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GLOSARIO

AGUAS DE LASTRE: es el agua que los buques toman, almacenan y
descargan para mantener la estabilidad, así como la flotabilidad de los mismos.

AGUAS DE SENTINAS: mezcla de agua e hidrocarburos derivada de la
filtración de aguas de enfriamiento en la sala de máquinas de los buques, con
un contenido máximo de 15 ppm de hidrocarburos.

BUQUES ROLL-OFF ROLL-ON: son buques especializados para el transporte
de vehículos.

CONVOY: conjunto de embarcaciones ligadas entre sí, que navegan
impulsadas por una o varias unidades remolcadoras

DRAGADO: es la actividad que se realiza con el fin de garantizar tanto el
acceso de los buques a las áreas de fondeo como la navegabilidad de las
embarcaciones comprometidas en las operaciones portuarias, en áreas
próximas al terminal.

EMBARCACIONES DE GRAN CALADO: embarcaciones que son o superan
las 25 toneladas, también conocidas como embarcaciones mayores.

EMBARCADERO: es aquella construcción realizada, al menos parcialmente,
sobre una playa o sobre las zonas de bajamar o sobre las adyacentes a
aquéllas o éstas, para facilitar el cargue y descargue, mediato o inmediato, de
naves menores.

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA): El estudio de impacto ambiental es
un instrumento para la toma de decisiones y para la planificación ambiental, que
la autoridad ambiental exige para definir las correspondientes medidas de
prevención, corrección, compensación y mitigación de impactos y efectos
negativos de un proyecto, obra o actividad.

EUTROFICACIÓN: proceso natural en ecosistemas acuáticos, especialmente
en lagos, caracterizado por un aumento en la concentración de nutrientes como
nitratos y fosfatos, con los consiguientes cambios en la composición de la
comunidad de seres vivos.

FASE DE PLANEACIÓN DE UN PROYECTO: en esta fase se realiza la
formulación del proyecto y se lleva a cabo el análisis de factibilidad desde el
punto de vista institucional, legal, técnico, financiero, económico, social y
ambiental.

FASE DE DISEÑO DE UN PROYECTO: en esta fase se realiza la elaboración
de estudios y diseños definitivos los cuales incluirán: planos, presupuesto,
estudio de impacto ambiental, pliego de condiciones, especificaciones de
detalle de materiales y procesos constructivos, entre otros.

FASE DE CONSTRUCCIÓN DE UN PROYECTO: en esta fase se ejecutan las
obras propuestas en la etapa de planeación, teniendo en cuenta las
alternativas de manejo ambiental especificadas en el diagnóstico ambiental de
alternativas.

FASE DE OPERACIÓN DE UN PUERTO: es la última etapa de un proyecto en
esta se generan los beneficios para los cuales el proyecto fue diseñado, y en
proyectos de inversión privada se recupera el capital invertido en las fases
anteriores. Es importante en esta etapa proveer los fondos necesarios para la
adecuada operación del proyecto ya que sin ellos el proyecto no va a dar los
beneficios esperados.

FAUNA BENTÓNICA O BÉNTICA: se refiere a los organismos micro y
macroscópicos que tienen su hábitat en las zonas del fondo, o a las formas que
habitan en el fondo.

INTRUSIÓN MARINA: en los acuíferos litorales, la proximidad al mar hace que
aparezca a cierta profundidad una superficie de contacto o interfase entre el
agua dulce y el agua marina. La explotación excesiva del acuífero de agua
dulce puede modificar el equilibrio existente, desplazándose la superficie de
interfase, lo que produce una salinización del acuífero por intrusión marina.

LICENCIA AMBIENTAL: es la autorización que otorga la autoridad ambiental
competente, mediante acto administrativo, a una persona, para la ejecución de un
proyecto, obra o actividad que conforme a la ley y a los reglamentos, puede
producir deterioro grave a los recursos naturales renovables o al medio ambiente,
o introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje, y en la que se
establecen los requisitos, obligaciones y condiciones que el beneficiario de la
licencia ambiental debe cumplir para prevenir, mitigar, corregir, compensar y
manejar los efectos ambientales del proyecto, obra o actividad autorizada.

MUELLE: instalación construida a la orilla o avanzada en el mar, río o lago,
utilizada para atracar embarcaciones dentro de un puerto, efectuar operaciones
de carga o descarga de mercancías y el embarque o desembarque de
pasajeros.

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA): es el plan que, de manera detallada,
establece las acciones que se requieren para prevenir, mitigar, controlar,
compensar y corregir los posibles efectos o impactos ambientales negativos
causados en desarrollo de un proyecto, obra o actividad; incluye también los
planes de seguimiento, evaluación y monitoreo y los de contingencia.

PUERTOS MARÍTIMOS DE GRAN CALADO: son aquellos terminales
marítimos cuya capacidad para movilizar carga es igual o superior a un millón
quinientas mil (1.500.000) toneladas al año y que además cuenten con un
calado igual o superior a 27 pies.

REMOLCADOR: unidad fluvial provista de máquinas propulsoras (propulsión
propia), de combustión interna y diseñada especialmente para el remolque de
botes en convoy.

ZONA NODRIZA: es el área de un ecosistema o ecosistema que debido a sus
condiciones es apta para la cría de diferentes especies de animales en este
caso peces, aves, anfibios etc.

RESUMEN

Atendiendo la necesidad de la Dirección de Infraestructura del Ministerio de
Transporte de conocer la legislación ambiental y un concepto técnico de esta
en cuanto a proyectos de infraestructura de transporte marítimo y fluvial, se
realizó el Diagnostico y Evaluación de la normatividad ambiental vigente
Colombiana en cada una de las fases de un proyecto, identificando los posibles
impactos ambientales que se pueden generar y la legislación existente para
prevenirlos, controlarlos, mitigarlos y compensarlos.

Obteniendo como resultado un análisis en el que se encuentran los vacíos y
falencias de la normatividad ambiental referente a los proyectos de
infraestructura de trasporte marítimo y fluvial, que da lugar a una serie de
recomendaciones y propuestas que podrían fortalecer la legislación actual.

ABSTRACT

The necessity of the Administration of Infrastructure of the Ministry of Transport
of Know the legislation environmental and a concept technical of this on
projects of Infrastructure of Transport maritime and pert to rivers, to carred out
the diagnosis and evaluation of the
legislation environmental in force
Colombiana on the phases of a project, established the possibles impacts
environmentals generat and the legislation existence for prevent,
control,mitigate and compensate the impacts.

Obtaining as result a analysis in the what meeting the emptys and bankruptcys
of the environmental legislation referring to the projects of Infrastructure of
Transport maritime and pert to rivers, generat a series of recommends and
proposals what strengthen the legislation existence.
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INTRODUCCIÓN

El plan de desarrollo de Infraestructura de Transporte adoptado por el
Ministerio de Transporte contempla la necesidad de conectar a Colombia con el
mundo a través de los puertos e impulsar el transporte multimodal como
herramienta para el cumplimiento de este objetivo.

Frente a esta necesidad se ha analizado la infraestructura de transporte
marítimo y fluvial con la que cuenta Colombia llegando a la conclusión de que
no cumple con las especificaciones técnicas a nivel internacional, por lo que se
hace necesario la adecuación o construcción de nuevos terminales portuarios;
generando impactos ambientales que pueden ser controlados en cada una de
las fases del proyecto si se ponen en práctica las especificaciones indicadas en
la legislación ambiental pertinente.

A pesar de falencias como las mencionadas anteriormente, el transporte fluvial
es un modo de transporte que presenta un porcentaje alto de eficiencia y
Colombia cuenta con vías fluviales que conectan principales centros
económicos del país, pero paradójicamente no es este el modo más utilizado
para el transporte de mercancías.

Por el contrario, el modo carretero es el más utilizado, generando congestión
vehicular en las zonas aledañas a los puertos y perdidas económicas
ocasionadas por el tiempo que se requiere para que la mercancía llegue a su
lugar de destino.

Es por esta razón el plan estratégico de transporte pretende promover el
transporte de mercancías a través de los principales ríos navegables del país, y
fortalecer los puertos marítimos Colombianos creando nueva infraestructura y
mejorando la existente, pero sin descuidar el medio ambiente que a puertas de
la apertura económica se convierte junto con la infraestructura de transporte en
una fuente de ingresos importante para el país.

Teniendo en cuenta la importancia del sector, es fundamental para el Ministerio
de Transporte conocer la Legislación Ambiental Colombiana vigente en materia
de proyectos de infraestructura de transporte marítimo y fluvial, sus falencias y
vacíos, así como los conflictos de intereses existentes entre las autoridades

portuarias; desde un punto de vista técnico enfocado hacia la protección
ambiental y la prevención, control, mitigación, compensación de los impactos
ambientales desde la planeación, el diseño, la construcción y la operación de
los proyectos.

Contribuyendo con este objetivo y buscando aportar un concepto como
ingenieras ambientales que beneficie y favorezca el desarrollo de nuestro país,
presentamos nuestro proyecto de grado atendiendo a la necesidad del
Ministerio de Transporte, realizando un diagnostico y evaluación de la
normatividad ambiental vigente colombiana en proyectos de infraestructura de
transporte marítimo y fluvial.

1. MARCO TEORICO

1.1 DESCRIPCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MARITIMO EN COLOMBIA

En la actualidad Colombia cuenta con cinco principales puertos, tres en el mar
Caribe; Cartagena, Barranquilla y Santa Marta; y dos en el Océano Pacífico
Tumaco y Buenaventura. Este último moviliza la mayor cantidad de carga en
variadas presentaciones, atendiendo en sus amplias instalaciones a 41 líneas
extranjeras y las operadoras nacionales menores, vinculadas al comercio
exterior; posee una área útil para el bodegaje de 42.400 m2 , muy modernas
instalaciones, un muelle adaptado para operar y almacenar crudos y
procesados, además posee como el puerto de Cartagena, una de las más
grandes grúas pórtico de Latinoamérica.

El puerto de Santa Marta, ubicado en la bahía de su nombre, cuenta con
capacidad de manejo de buques de considerable calado en razón de sus
características naturales y la extensión de sus muelles; posee una área
operacional de 12.5 Ha; Barranquilla, con sus 32 Ha de área operacional, tiene
una capacidad de manejo de hasta 600.000 contenedores y Cartagena, el de
mayor tradición, cuyo canal de acceso con profundidad de 14 m en su mayor
parte, que a raíz del proceso de privatización a que fueron sometidos los
puertos del país, duplicó su capacidad de movilización, modernizo sus
instalaciones y equipos, y amplio el área de operaciones a 68 Ha para tres
principales administraciones, la de la Sociedad Portuaria (SPR Cartagena),
CONTECAR y el Bosque.

La actividad y niveles de desarrollo de los puertos públicos colombianos
muestran una tendencia hacia la especialización en el movimiento de carga:
Santa Marta se identifica con los gráneles sólidos y el carbón; Barranquilla es
una terminal multipropósito; Cartagena viene desarrollando una vocación
asociada al movimiento de contenedores con grandes expectativas en el
negocio del trasbordo, con el riesgo implícito de la alta competencia con los
puertos del Caribe, Centroamérica y las Antillas en proceso de expansión;
Buenaventura es el puerto multipropósito del país con la responsabilidad de
realizar los suministros a la región andina colombiana y con una participación
creciente en el negocio del trasbordo de contenedores; y Tumaco, sigue siendo

un puerto de cabotaje petrolero con crecientes exportaciones de granel líquido
principalmente de aceite de palma, de acuerdo con sus características físicas y
localización geográfica.7

Figura 1. Sociedad Portuaria Muelles el Bosque y Puerto de Santa Marta

Fuente: Capitán Alvaro Duarte

Los puertos de nuestro país se nacionalizaron en 1930 y fueron operados bajo
la figura de arrendamiento a empresas privadas con garantía de rentabilidad a
cargo del estado. En 1959, con la ley 154 de este año, se creó la empresa
Colombiana de Puertos COLPUERTOS cuya estructura fue modificada en
1975. Por ultimo, mediante la ley 1 de 1991, se reguló el panorama del sector
en nuestro país y se privatizo la totalidad de la infraestructura portuaria.

El actual sistema portuario comprende 122 instalaciones, de las cuales 5
corresponden a Sociedades Portuarias Regionales, 9 a Sociedades Portuarias
de Servicio Público, 7 a Sociedades Portuarias Privadas de Servicio Privado,
44 a Muelles Homologados y 10 a embarcaderos o muelles de cabotaje para
naves menores. Las exportaciones no tradicionales focalizan especialmente su
movimiento por las Sociedades Portuarias Regionales: Barranquilla, Tumaco,
Cartagena, Buenaventura y Santa Marta. Además Colombia cuenta en la
actualidad con una flota de bandera nacional de 25 buques.

7

MINISTERIO DE TRANSPORTE. Plan de Expansión Portuaria 2005 – 2006:
Estrategias para la Competitividad del Sector Portuario.2005.documento CONPES 3342.
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Figura 2. Mapa de los principales Puertos Marítimos Colombianos

FUENTE: Las autoras

1.2 DESCRIPCIÓN DE
FLUVIAL EN COLOMBIA

LA

INFRAESTRUCTURA

DE

TRANSPORTE

La navegación fluvial de interés hacia las zonas portuarias existentes, está
compuesta básicamente por los ríos Magdalena en la costa Atlántica; y en la
costa Pacífica los ríos Atrato y San Juan, entre otros. La movilización de carga
5

por el modo fluvial en Colombia es del orden del 2 % de la carga total
movilizada en el país, valor mínimo comparado con la transportada por los
modos carretero y férreo. El mayor movimiento se presenta en el tramo
Barrancabermeja – Cartagena/Barranquilla, con productos como hidrocarburos
y carbón, principalmente. Por la cuenca fluvial del río Magdalena se transporta
en promedio el 67 % de la carga que moviliza el modo fluvial, mientras que en
la cuenca fluvial del Atrato se moviliza un 30 %. Los hidrocarburos y el carbón
son los productos de mayor relevancia en el río Magdalena, mientras que en el
río Atrato son los productos agrícolas con el 72.1 %.

La red fluvial de Colombia esta compuesta por los ríos Magdalena, Atrato,
Caquetá, Putumayo, San Juan, Amazonas y Meta. Las vías fluviales en
Colombia cuentan con una longitud navegable de 11.273 km para
embarcaciones mayores (las que mueven más de 25 toneladas) y de 18.225
Km para embarcaciones menores. De los 11.273 km de red navegable de
embarcaciones mayores, el 63%, 7.063 Km son permanentes y el 37% 4.210
km son transitorias.

La utilización de este modo dentro del sector transporte en el país, es muy
baja. Por río se moviliza un poco mas del 1% de la carga del país. A través de
los ríos navegables se transportan en promedio, anualmente, 3 millones de
toneladas de carga y 6 millones de pasajeros, aproximadamente. Un 80% de la
carga se moviliza por 79 compañías privadas con sedes en los ríos Magdalena,
Meta, Amazonas y Atrato.

En la actualidad se presentan problemas en la navegación de los ríos debido a
que los canales navegables están sujetos a los regímenes de lluvias, las
características de calado, de ancho y de curvatura no permiten el uso de
grandes convoyes en todas las épocas del año. Además la señalización y el
balizaje son inadecuados y en muchos casos inexistentes. La continúa
deforestación de las cuencas de los ríos produce dos fenómenos, el primero
caudales instantáneos más altos en invierno y el segundo sequías más
prolongadas en el estiaje, al perderse el efecto regulador de la cuenca. Los
caudales más altos van acompañados con mayor arrastre de sedimentos, los
cuales producen barras de mayor dimensión en la desembocadura de los
afluentes en los ríos y el segundo fenómeno intensifica los problemas de
navegabilidad al ocasionar niveles más bajos.
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1.3 AUTORIDADES PORTUARIAS DE LOS MODOS DE TRANSPORTE
MARITIMO Y FLUVIAL

Son autoridades portuarias el Consejo Nacional de Política Económica y Social,
quien aprueba o desaprueba los planes de expansión portuaria que le presente
el Ministerio de Transporte; quien programa, evalúa y ejecuta en coordinación
con la Superintendencia de Puertos y transporte los planes de expansión
portuaria aprobados por el CONPES. Cuando se considere necesario, la
Superintendencia de Puertos y transporte ejercerá sus funciones en
coordinación con la Dirección General Marítima del Ministerio de Defensa
Nacional.

Los capitanes de puerto de la Dirección General Marítima ejercen
exclusivamente las funciones de autoridad marítima.

Tabla 1. Autoridades Portuarias en los modos de Transporte Marítimo y
Fluvial
MODO
TRANSPORTE

ENTIDAD

FUNCIÓN

Dirección, coordinación y control de las
actividades marítimas en aguas interiores
marítimas, incluyendo canales intercostales y
de tráfico marítimo.
Definir la política en materia de desarrollo de
Ministerio de
la infraestructura de expansión y conservación
Transporte
portuaria.
Ejecutar la labor de inspección, vigilancia y
Superintendencia control en relación con los contratos de
concesión y de construcción, rehabilitación,
de puertos y
operación, explotación y/o mantenimiento de
Transporte
la infraestructura de puertos Marítimos.
Ejecutar mediante contratos de concesión,
Instituto Nacional homologaciones
o
autorizaciones,
la
de Concesiones construcción y operación de los puertos
marítimos
Ejecutar y administrar obras de los canales de
Instituto Nacional
acceso marítimo y las vías de conectividad a
de Vías
las zonas portuarias.
Dirección
Dirección, coordinación y control de las
General
actividades de los ríos de su jurisdicción.
Marítima, DIMAR
Dirección
General
Marítima, DIMAR

MARITIMO

FLUVIAL
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MODO
TRANSPORTE

MARITIMO

FLUVIAL

ENTIDAD

FUNCION

Ejercer la Política del Gobierno Nacional en
materia
de
transporte,
tránsito
e
infraestructura fluvial.
Ministerio de
* Planear, dirigir y controlar los programas de
Transporte
encauzamiento,
dragado,
conservación,
operación y señalización de las vías fluviales
navegables.
Ejecutar la labor de inspección, vigilancia y
Superintendencia control en relación con los contratos de
concesión y de construcción, rehabilitación,
de puertos y
operación, explotación y/o mantenimiento de
Transporte
la infraestructura de puertos Fluviales.
Ejecutar y administrar las obras de los
programas de encauzamiento, dragado,
Instituto Nacional
conservación, operación y señalización de las
de Vías
vías fluviales navegables y las vías de
conectividad a las zonas portuarias fluviales.
Elaborar, adoptar, coordinar y promover
planes de recuperación de la navegación del
CORMAGDALENA
río Magdalena y de la actividad portuaria en
la zona de su competencia

FUENTE: Las autoras

1.4 DESCRIPCIÓN DE LOS ECOSISTEMAS MARITIMOS COLOMBIANOS

Los ecosistemas marinos colombianos están representados por arrecifes de
coral, manglares, sistemas de playas, acantilados y litorales rocosos, estuarios,
deltas, lagunas costeras, fondos blandos de la plataforma continental, pastos y
praderas marinas.
Las áreas coralinas colombianas comprenden cerca de 2.900 km2 del total de
áreas coralinas, apenas 15 km2 se encuentran en el Pacífico, en Isla Gorgona,
Ensenada de Utría, Punta Tebada e Isla Malpelo.

En el Caribe, el 77% de las áreas coralinas se hayan alrededor del archipiélago
de San Andrés y Providencia. El resto se encuentra distribuido a lo largo de la
costa continental. Las formaciones más importantes están en las Islas de San
Bernardo, del Rosario-Barú, Isla Fuerte, Bajo Tortugas, Parque Tayrona y
Urabá chocoano.
8

De acuerdo con el informe del estado de los Recursos Marinos y Costeros del
Invemar, los arrecifes en el Caribe colombiano tienden a estar entre los lugares
con mejor cobertura de coral, comparados con otros países del Gran Caribe.

Para el Pacífico colombiano la situación es similar, ya que las coberturas de
coral en Gorgona, Malpelo y Utría están dentro de las más altas del Pacífico
oriental tropical. 8

Las praderas y pastos marinos están constituidas por plantas vasculares que
viven totalmente sumergidas en medios salinos o salobres. Como ecosistema
cumplen un sin número de funciones ecológicas, son productores directos e
indirectos de alimento, son sustrato para la fijación de epífitos, y contribuyen en
la recirculación de nutrientes y en la estabilización del sedimento.

Las praderas y pastos marinos requieren para su desarrollo aguas tranquilas y
bien iluminadas, en el Caribe Colombiano se encuentran en el litoral y
rodeando las islas de San Andrés y Providencia; siendo las más desarrolladas
las ubicadas en la península de la Guajira, con alturas que alcanzan los 70 cm.
También se encuentran en los archipiélagos de San Bernardo y del Rosario y
en las ensenadas de Parque Nacional Natural Tayrona.

Los ecosistemas de manglar se ubican en las zonas de transición entre el mar
y la tierra, y están compuestos de especies de flora y fauna. Estos ecosistemas
son altamente productivos y proveen recursos que el hombre aprovecha
directamente y también servicios ambientales.

Los bosques de manglar se distribuyen a lo largo de las zonas costeras del
país con una superficie aproximada de 380.634 Ha, de las cuales 292.726 se
encuentran en el Pacífico y 87.908 en el Caribe. En el país encontramos 8
especies diferentes de manglar como son el manglar rojo, blanco, negro y el
mangle de botón, siendo mas abundantes en la costa pacifica.
Los estuarios consisten en extensos planos aluviales cruzados por
innumerables canales formados por las desembocaduras de los ríos que
drenan al mar conformando esteros. Estos ecosistemas corresponden
especialmente a los localizados en las desembocaduras de los ríos Magdalena,
Sinú, Atrato en el Caribe y San Juan, Patía y Mira en el Pacífico.

8

www.presidencia.gov.co/sne/2004/junio/04/15042004.htm Día de consulta 03/08/06.
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Figura 3. Manglar en el Pacifico Colombiano

Fuente: www.google.com
Las lagunas costeras son masas de aguas tranquilas, poco profundas, que se
separan del mar por una barra que impide la acción del oleaje, y se unen con el
mar a través de canales angostos recibiendo así agua marina, también reciben
agua y sedimentos de los ríos. 9 Cubren una extensión aproximada de 155.472
Ha, siendo las más importantes la ciénaga Grande de Santa Marta, con una
extensión de 450 km2.
Los fondos sedimentarios están cubiertos de sedimentos blandos sin cobertura
vegetal evidente, conformados por especies de fauna, ya sea que vivan
enterradas (infauna) o que habiten sobre los sedimentos (epifauna).
Algunos trabajos en el Caribe Colombiano han evaluado la epifauna mostrando
que existen más de 215 especies de moluscos, 155 especies de crustáceos y
peces en los fondos de la plataforma continental. Muchos crustáceos de
importancia comercial como los camarones de aguas someras y profundas
habitan estos ecosistemas.10

1.5 DESCRIPCIÓN DE LOS PRINCIPALES RÍOS NAVEGABLES EN
COLOMBIA
Los ríos Colombianos son utilizados como medio de transporte por las
comunidades que viven a sus alrededores, pero en materia de transporte de
9

http://web.minambiente.gov.co. Día de consulta 03/08/06
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materias primas, pasajeros y con fines comerciales son de vital importancia
seis: Magdalena, Atrato, Putumayo, Amazonas, Meta y Caquetá.
Los ecosistemas correspondientes a los ríos y sus riberas son ricos en
especies únicas de flora y fauna, que en la mayoría de los casos se encuentran
en vía de extinción.
Figura 4. Mapa de los principales Ríos navegables en Colombia

FUENTE: Ministerio de Transporte

1.5.1 Descripción del río Magdalena

El río Magdalena nace en el sur de Colombia, en el sector de la cordillera de
los Andes comprendido en el departamento del Huila. Atraviesa el país de sur a
11

norte, discurriendo a lo largo de unos 1.540 km, entre las cordilleras Oriental y
Central, hasta el mar Caribe. Navegable unos 990 km entre el puerto fluvial de
Honda y la costa caribeña, el río Magdalena es la ruta principal hacia el interior
de Colombia. Río abajo, a partir de los rápidos de Honda, es navegable durante
otros 240 km. Su afluente principal es el río Cauca. El río Magdalena
desemboca en el mar Caribe en Bocas de Ceniza, cerca de la ciudad de
Barranquilla.

A lo largo del rió Magdalena se encuentran especies como el caimán, el
armadillo, el bocachico, el pato negro, la dorada, la tortuga morrocoy, la Danta
del magdalena, el caimán aguja, el Tinamú, el cocodrilo las cuales se
encuentran en peligro de extinción, también existen especies vulnerables como
el tapir, el oso hormiguero, el manatí, la tortuga de río, entre otros.

Los puertos que se encuentran a lo largo del río Magdalena son:

Barrancabermeja, Santander: ubicado en la margen derecha del Río
Magdalena, su economía gira en torno a la explotación petrolífera que lo
constituye en el más importante centro de gas de ese género en el país, allí
tienen origen varios de los principales oleoductos del país.

Cuenta con dos empresas fluviales de servicio público, y una de servicio
especial, con un muelle oficial de 180m, una bodega de Cecora y una bodega
oficial de 306 m2 cada una, y un movimiento considerado de pasajeros.

Figura 5. Puerto de Barrancabermeja

Fuente: www.google.com
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Puerto de Barranquilla, Atlántico: se encuentra ubicado en la margen
izquierda del río Magdalena a 25 km de la desembocadura en el mar Caribe.

Magangue, Bolívar: localizado en la margen izquierda del Brazo de la Loba,
del río Magdalena; es uno de los puertos importantes por la actividad comercial
que desarrolla, abasteciendo la región media de los departamentos de Bolívar y
Magdalena. Además de tener en la avenida del río el Muelle Fluvial para carga
y pasajeros, cuenta con el muelle de Yatí, situado a 4 kilómetros aguas debajo
de Magangue, desde donde opera el trasbordador que va a la bodega.

Gamarra, Cesar: ubicado en la margen izquierda del río Magdalena, situado
en un terreno plano y cenagosos, y para el control de la navegación tiene una
inspección fluvial.

Puerto Berrío, Antioquia: ubicado en la margen izquierda del río Magdalena,
este puerto cuenta con la mayoría de los modos de transporte, y es el puerto
más cercano a Bogotá y a Medellín que comunica el Mar Caribe con el interior.
Cuenta con un muelle para la inspección fluvial para el control de la
navegación.

La Dorada, Caldas: ubicado en la margen izquierda del río Magdalena,
constituye un notable centro comercial y de distribución por su estratégica
posición, favoreciendo el transporte en general. La navegación fluvial lo
conecta con Cartagena, Barranquilla y el Mar Caribe, aunque la navegación
para embarcaciones de gran calado se dificulta debido a la sedimentación.

Puerto Salgar, Cundinamarca: se localiza en la margen derecha del río
Magdalena, frente al puerto de la Dorada Caldas; cuenta con la inspección
fluvial, con un área considerable de bodegas, las cuales están siendo utilizadas
por la sociedad de transporte ferroviario (STF).

1.5.2 Descripción del río Atrato
El río Atrato situado en la parte noroccidental de Colombia nace en las laderas
orientales de la cordillera Occidental. Desde sus orígenes, el Atrato fluye hacia
el norte durante unos 560 km y desemboca en el golfo de Urabá, un brazo del
mar del Caribe. El Atrato posee un extenso delta y es navegable por grandes
embarcaciones durante unos 400 kilómetros.
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En cuanto a la región del río Atrato se encuentra vegetación flotante como
oreja de mula y lechuga, vegetación arraigada como el gramalote y el
arracacho. En las áreas poco encharcadas hay especies importantes como el
chachafruto, el suerdo, el yarumo, el bijao, el guamo y la palmera pangana. En
gran parte de la planicie de la cuenca del río Atrato se encuentran los cativales,
en los que crecen asociadas varias especies, los cuales cumplen en los
sectores encharcados una función comparable a la de los manglares por la
gran cantidad de follaje seco que produce.
El principal puerto del Río Atrato es Turbo en el departamento de Antioquia,
ubicado en el Golfo de Urabá sobre el Mar Caribe, su acceso se hace por vía
fluvial, marítima, terrestre y aérea. Se conecta con Quibdo por vía fluvial. Para
el control marítimo tiene la capitanía de puerto y para el control fluvial, la
inspección fluvial. Para las embarcaciones de pasajeros y cabotaje posee un
muelle en el canal del Waffer. Para el atraque de buques transatlánticos
dispone de la bahía Colombia donde llegan los barcos para el cargue del
banano. Dispone de rutas con embarcaciones para pasajeros a diferentes sitios
como Quibdó, Río Sucio, Acandí, Santa María, Capurganá, Ungía, entre otros
por el Río Atrato y el Mar Caribe.
Figura 6. Embarcación sobre el Río Atrato

Fuente: Mapa Fluvial del Río Atrato. Ministerio de Transporte

Entre los mamíferos se encuentran especies en vías de extinción como el
manatí, restringido ahora a los sectores de las ciénagas, la Danta del Chocó (la
más grande de las que existen en el país), el oso de anteojos, el oso venadero
y el oso caballuno; el perrito venadero, la nutria, el tigrillo y el jaguar; el tití de
cabeza blanca, el maicero carablanca y el mono aullador. También hay
numerosas especies de reptiles, como el caimán aguja, la tortuga icotea y
serpientes como la boa, la verrugosa -una de las más venenosas del mundo-,
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la mapaná y la taya equis. Por último, entre los anfibios vale la pena mencionar
las ranas cocoi, que tienen en su piel uno de los venenos más potentes que
existen.

1.5.3 Descripción del río Putumayo

El río Putumayo es fronterizo en casi toda su extensión; se forma en el Nudo de
los Pastos y desemboca en el río Amazonas. Por su margen izquierda en
territorio brasilero, a la altura de la población de San Antonio de Ica. En sus
inicios es exclusivamente Colombiano hasta la confluencia con el Cehembí;
desde este punto, hasta la desembocadura del río San Miguel, es colomboecuatoriano. De allí hasta la desembocadura del río Yaguas es colomboperuano; en el Trapecio Amazónico, exclusivamente colombiano y finalmente,
hasta su desembocadura en el Amazonas, brasilero.

La margen izquierda, que corresponde al lado Colombiano, se caracteriza por
ser más elevada que la margen derecha y por esta circunstancia se encuentra
en este tramo la mayor densidad de población, apreciándose igualmente
grandes extensiones cubiertas de pastizales destinados a la ganadería.
Las grandes crecientes en época de invierno provocan una fuerza erosiva
considerable, que llega a causar grandes deslizamientos de las riberas,
arrastrando consigo material suelto, arcillas e inclusive árboles de gran tamaño
y formando palizadas con serio peligro para la navegación.
También contribuye a la formación de bancos de arena, dando origen a islotes.
En cuanto a navegabilidad, el río Putumayo tiene 1800 km de recorrido
navegable desde la Boca hasta el poblado Colombiano de Puerto Asís, y
permite la navegación durante todo el año en el tramo comprendido entre la
desembocadura y la población del Estrecho (Perú), de embarcaciones de 4
pies de calado.
El principal puerto del Río Putumayo es Puerto Asís, desde este puerto
navegan remolcadores de gran capacidad de transporte, llevando víveres,
mercancías y combustibles a todas las poblaciones ribereñas llegando a Leticia
sobre el río Amazonas, estableciendo con esta región y el Brasil gran actividad
de intercambio comercial.11

11

COLOMBIA. MINISTERIO DE TRANSPORTE- DIRECCIÓN GENERAL DE
TRANSPORTE FLUVIAL. Mapa Fluvial del Rió Putumayo.Dicimebre 2002.
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Figura 7. Puerto Asís en el Río Putumayo

Fuente: Mapa Fluvial del Río Putumayo. Ministerio de Transporte
1.5.4 Descripción del río Amazonas
El Río Amazonas nace en los Andes Peruanos y en el extremo meridional de la
Amazonia Colombiana bordea el trapecio de Leticia a lo largo de 116 Km con
un caudal medio de 30.000 m³/s. Presenta una característica monomodal: inicia
la época de creciente en noviembre, alcanzando los mayores niveles hacia el
15 de mayo, para iniciar su descenso en julio y presentar el nivel mínimo de
estiaje en septiembre. Los niveles en la estación de Leticia muestran una
variación de más de 12 m, de 5,50 a 17,90 m.

El río Amazonas ofrece todas las ventajas para la navegación de buques de
gran calado en época de invierno, no obstante, no deja de presentar peligro por
las palizadas que arrastra la corriente. En épocas de estiaje, el peligro lo
constituyen los grandes bancos de arena que quedan al descubierto formando
nuevas islas.

En islas fluviales de algunos sectores del Río Amazonas se presenta
vegetación como priseries, que se inician con la aparición de gramalotes, pasto
muy precoz que resiste las inundaciones y produce estolones flotantes hasta
de 10 m, base alimenticia del capibara y del manatí del Amazonas, localmente
llamado vaca marina. En ciertos lugares inundables o de orilla, el gramalote se
asocia con la etininga, cuyos frutos maduros al desprenderse sirven de
alimento a los peces.
En cuanto a fauna amazónica se encuentran los micos tití frayle, tití piel roja, el
delfín de río, la tortuga charapa, los sapos cururil, la nutria, el lobón o ariranha;
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aves como las gallinetas de monte, el tucán y las guacamayas; reptiles como el
caimán negro, el lagarto blanco, el camaleón o iguana; serpientes como la
anaconda, la boa de agua y la rieca o sururucú, la especie de serpiente más
venenosa del continente americano, se encuentran peces como valentones,
conocidos localmente como piraíbas, el paiche, los pirarucus, el bocachico, el
boquinchico, los sábalos, las pirañas, el dorado, el dormilón y diversas
especies de bagres, entre otros.
Figura 8. Río Amazonas

Fuente: www.google.com - www.dimar.mil.co

En la ribera Colombiana del Río se encuentra Leticia, principal puerto con
muelle flotante para embarcaciones de gran calado, el cual es la mejor
alternativa de movilización de carga y pasajeros para este municipio con
infraestructura terrestre precaria.

1.5.5 Descripción del río Meta
El Río Meta tiene su origen en el caño Camoa y en el río Guamal, que al recibir
las aguas del río Humea adquiere el nombre de río Meta. Éste nace cerca de la
población de San Martín y desemboca en el Orinoco. Sus afluentes provienen
fundamentalmente de la cordillera Oriental. La corriente tiene una longitud de
1.000 km, con una hoya hidrográfica que cubre 93.800 km2; su cauce es ancho
y poco inclinado, que suele desbordarse en los periodos de lluvias
17

conformando sistemas de esteros. La corriente sirve como límite administrativo
entre los departamentos del Meta y Vichada, lo mismo que entre Arauca y
Casanare y, en su parte baja, se convierte en la frontera natural entre Colombia
y Venezuela. El río es navegable prácticamente hasta el municipio de Puerto
López.

La magnitud del río en toda su extensión, reflejada en su gran amplitud y la alta
capacidad de su sección transversal para el transporte de grandes caudales
líquidos y sólidos. Dichas características, si bien son favorables para las
condiciones de grandes caudales, entre marzo y noviembre, resultan
completamente inapropiadas para los meses de diciembre a febrero, por los
bajos espesores de la lámina de agua resultantes.12

En el Río Meta encontramos especies como primates, el conejo sabanero, el
oso hormiguero, el chigüiro, la lapa, la danta, la corocora, el perico de pluma, la
tortuga terecay, el caimán llanero, la babilla, el cachirre, el lagarto
semiacuático, el lagarto arborícola, el lagarto gecónido, el venado, las pavas, el
garzón soldado, el tigrillo entre otros.

Figura 9. Embarcación del Río Meta

Fuente: Mapa Fluvial del Río Meta. Ministerio de Transporte.

Puerto López, Meta: ubicado a orillas del río Meta, es un centro de movimiento
de carga y pasajeros desde el punto de vista del modo de transporte fluvial y
carretero, existen 5 astilleros. Cuenta con cerca de 45 embarcaciones mayores
12

CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO - MINISTERIO DE TRANSPORTE.
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE FLUVIAL. Estudios básicos en el Río Meta, para la
línea base de ingeniería tendiente a definir el sistema más adecuado para el mantenimiento de
un canal navegable, obras de encauzamiento y demás obras fluviales.2002.
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de 25 ton para el transporte el cual se hace hasta puerto Carreño, los convoyes
fluviales compuestos por un remolcador y uno o dos botes, remontan el Río
Casanare hasta Cravo Norte y el Indio, o por otros ríos afluentes del Río Meta.

Desde puerto López se movilizan por el río Meta y sus afluentes
embarcaciones menores de 25 ton, las cuales venden mercaderías en los
caseríos, su número es aproximadamente de 75 y se convierten en tiendas
ambulantes.

Para el control fluvial de la cuenca desde puerto López se cuenta con el apoyo
de las inspecciones fluviales de Puerto Gaitán, Cravo Norte, Puerto Carreño y
San José del Guaviare.

1.5.6 Descripción del río Caquetá

El río Caquetá nace en las turberas del páramo de Peñas Blancas, adyacente
al páramo de las Papas, a partir de las quebradas Las Lajas, Laguna Seca y
Peñas Blancas, que surgen aproximadamente a una altura sobre el nivel del
mar de 3.900 m. Recorre parte de los departamentos del Cauca, Caquetá,
Putumayo y Amazonas, para desembocar en el río Amazonas, ya en territorio
brasileño. Su curso tiene 2.200 km, de los cuales 1.200 los realiza en territorio
colombiano. La navegación se hace por tramos cortos, ya que presenta
rápidos, saltos y cascadas durante su curso. La población indígena asentada
en sus orillas pertenece principalmente a los grupos macaguaje, huitoto,
muinane y andoke. Existen varias poblaciones establecidas en sus orillas,
como Araracuara, La Pedrera, La Tagua y Mirití-Paraná.

En el río Caquetá se encuentra fauna como el manatí o vaca marina, la danta o
vaca de monte, el lobo, el oso hormiguero, el tigre mariposo, el mico churuco o
barrigudo, el mico chichico o tití, el armadillo, el marsupial arborícola; también
se encuentran aves como la marta, perico de pluma o mirapacielo, aves de
cuello corto y cabeza muy ancha que vuelan al atardecer por las orilla del río.

Hay gran variedad de reptiles como la tortuga morrocoy, la tortuga cabezona o
cabeza de tronco y la tortuga charapa, especie de mayor tamaño entre las de
agua dulce. Dentro de las especies del orden de Crocodylia, vale destacar la
existencia del caimán negro, al borde de la extinción en Colombia.
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INTRODUCCIÓN

El plan de desarrollo de Infraestructura de Transporte adoptado por el
Ministerio de Transporte contempla la necesidad de conectar a Colombia con el
mundo a través de los puertos e impulsar el transporte multimodal como
herramienta para el cumplimiento de este objetivo.

Frente a esta necesidad se ha analizado la infraestructura de transporte
marítimo y fluvial con la que cuenta Colombia llegando a la conclusión de que
no cumple con las especificaciones técnicas a nivel internacional, por lo que se
hace necesario la adecuación o construcción de nuevos terminales portuarios;
generando impactos ambientales que pueden ser controlados en cada una de
las fases del proyecto si se ponen en práctica las especificaciones indicadas en
la legislación ambiental pertinente.

A pesar de falencias como las mencionadas anteriormente, el transporte fluvial
es un modo de transporte que presenta un porcentaje alto de eficiencia y
Colombia cuenta con vías fluviales que conectan principales centros
económicos del país, pero paradójicamente no es este el modo más utilizado
para el transporte de mercancías.

Por el contrario, el modo carretero es el más utilizado, generando congestión
vehicular en las zonas aledañas a los puertos y perdidas económicas
ocasionadas por el tiempo que se requiere para que la mercancía llegue a su
lugar de destino.

Es por esta razón el plan estratégico de transporte pretende promover el
transporte de mercancías a través de los principales ríos navegables del país, y
fortalecer los puertos marítimos Colombianos creando nueva infraestructura y
mejorando la existente, pero sin descuidar el medio ambiente que a puertas de
la apertura económica se convierte junto con la infraestructura de transporte en
una fuente de ingresos importante para el país.

Teniendo en cuenta la importancia del sector, es fundamental para el Ministerio
de Transporte conocer la Legislación Ambiental Colombiana vigente en materia
de proyectos de infraestructura de transporte marítimo y fluvial, sus falencias y
vacíos, así como los conflictos de intereses existentes entre las autoridades
portuarias; desde un punto de vista técnico enfocado hacia la protección

ambiental y la prevención, control, mitigación, compensación de los impactos
ambientales desde la planeación, el diseño, la construcción y la operación de
los proyectos.

Contribuyendo con este objetivo y buscando aportar un concepto como
ingenieras ambientales que beneficie y favorezca el desarrollo de nuestro país,
presentamos nuestro proyecto de grado atendiendo a la necesidad del
Ministerio de Transporte, realizando un diagnostico y evaluación de la
normatividad ambiental vigente colombiana en proyectos de infraestructura de
transporte marítimo y fluvial.
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1. MARCO TEORICO

1.1 DESCRIPCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MARITIMO EN COLOMBIA

En la actualidad Colombia cuenta con cinco principales puertos, tres en el mar
Caribe; Cartagena, Barranquilla y Santa Marta; y dos en el Océano Pacífico
Tumaco y Buenaventura. Este último moviliza la mayor cantidad de carga en
variadas presentaciones, atendiendo en sus amplias instalaciones a 41 líneas
extranjeras y las operadoras nacionales menores, vinculadas al comercio
exterior; posee una área útil para el bodegaje de 42.400 m2 , muy modernas
instalaciones, un muelle adaptado para operar y almacenar crudos y
procesados, además posee como el puerto de Cartagena, una de las más
grandes grúas pórtico de Latinoamérica.

El puerto de Santa Marta, ubicado en la bahía de su nombre, cuenta con
capacidad de manejo de buques de considerable calado en razón de sus
características naturales y la extensión de sus muelles; posee una área
operacional de 12.5 Ha; Barranquilla, con sus 32 Ha de área operacional, tiene
una capacidad de manejo de hasta 600.000 contenedores y Cartagena, el de
mayor tradición, cuyo canal de acceso con profundidad de 14 m en su mayor
parte, que a raíz del proceso de privatización a que fueron sometidos los
puertos del país, duplicó su capacidad de movilización, modernizo sus
instalaciones y equipos, y amplio el área de operaciones a 68 Ha para tres
principales administraciones, la de la Sociedad Portuaria (SPR Cartagena),
CONTECAR y el Bosque.

La actividad y niveles de desarrollo de los puertos públicos colombianos
muestran una tendencia hacia la especialización en el movimiento de carga:
Santa Marta se identifica con los gráneles sólidos y el carbón; Barranquilla es
una terminal multipropósito; Cartagena viene desarrollando una vocación
asociada al movimiento de contenedores con grandes expectativas en el
negocio del trasbordo, con el riesgo implícito de la alta competencia con los
puertos del Caribe, Centroamérica y las Antillas en proceso de expansión;
Buenaventura es el puerto multipropósito del país con la responsabilidad de
realizar los suministros a la región andina colombiana y con una participación
creciente en el negocio del trasbordo de contenedores; y Tumaco, sigue siendo
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un puerto de cabotaje petrolero con crecientes exportaciones de granel líquido
principalmente de aceite de palma, de acuerdo con sus características físicas y
localización geográfica.7

Figura 1. Sociedad Portuaria Muelles el Bosque y Puerto de Santa Marta

Fuente: Capitán Alvaro Duarte

Los puertos de nuestro país se nacionalizaron en 1930 y fueron operados bajo
la figura de arrendamiento a empresas privadas con garantía de rentabilidad a
cargo del estado. En 1959, con la ley 154 de este año, se creó la empresa
Colombiana de Puertos COLPUERTOS cuya estructura fue modificada en
1975. Por ultimo, mediante la ley 1 de 1991, se reguló el panorama del sector
en nuestro país y se privatizo la totalidad de la infraestructura portuaria.

El actual sistema portuario comprende 122 instalaciones, de las cuales 5
corresponden a Sociedades Portuarias Regionales, 9 a Sociedades Portuarias
de Servicio Público, 7 a Sociedades Portuarias Privadas de Servicio Privado,
44 a Muelles Homologados y 10 a embarcaderos o muelles de cabotaje para
naves menores. Las exportaciones no tradicionales focalizan especialmente su
movimiento por las Sociedades Portuarias Regionales: Barranquilla, Tumaco,
Cartagena, Buenaventura y Santa Marta. Además Colombia cuenta en la
actualidad con una flota de bandera nacional de 25 buques.

7

MINISTERIO DE TRANSPORTE. Plan de Expansión Portuaria 2005 – 2006:
Estrategias para la Competitividad del Sector Portuario.2005.documento CONPES 3342.
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Figura 2. Mapa de los principales Puertos Marítimos Colombianos

FUENTE: Las autoras

1.2 DESCRIPCIÓN DE
FLUVIAL EN COLOMBIA

LA

INFRAESTRUCTURA

DE

TRANSPORTE

La navegación fluvial de interés hacia las zonas portuarias existentes, está
compuesta básicamente por los ríos Magdalena en la costa Atlántica; y en la
costa Pacífica los ríos Atrato y San Juan, entre otros. La movilización de carga
5

por el modo fluvial en Colombia es del orden del 2 % de la carga total
movilizada en el país, valor mínimo comparado con la transportada por los
modos carretero y férreo. El mayor movimiento se presenta en el tramo
Barrancabermeja – Cartagena/Barranquilla, con productos como hidrocarburos
y carbón, principalmente. Por la cuenca fluvial del río Magdalena se transporta
en promedio el 67 % de la carga que moviliza el modo fluvial, mientras que en
la cuenca fluvial del Atrato se moviliza un 30 %. Los hidrocarburos y el carbón
son los productos de mayor relevancia en el río Magdalena, mientras que en el
río Atrato son los productos agrícolas con el 72.1 %.

La red fluvial de Colombia esta compuesta por los ríos Magdalena, Atrato,
Caquetá, Putumayo, San Juan, Amazonas y Meta. Las vías fluviales en
Colombia cuentan con una longitud navegable de 11.273 km para
embarcaciones mayores (las que mueven más de 25 toneladas) y de 18.225
Km para embarcaciones menores. De los 11.273 km de red navegable de
embarcaciones mayores, el 63%, 7.063 Km son permanentes y el 37% 4.210
km son transitorias.

La utilización de este modo dentro del sector transporte en el país, es muy
baja. Por río se moviliza un poco mas del 1% de la carga del país. A través de
los ríos navegables se transportan en promedio, anualmente, 3 millones de
toneladas de carga y 6 millones de pasajeros, aproximadamente. Un 80% de la
carga se moviliza por 79 compañías privadas con sedes en los ríos Magdalena,
Meta, Amazonas y Atrato.

En la actualidad se presentan problemas en la navegación de los ríos debido a
que los canales navegables están sujetos a los regímenes de lluvias, las
características de calado, de ancho y de curvatura no permiten el uso de
grandes convoyes en todas las épocas del año. Además la señalización y el
balizaje son inadecuados y en muchos casos inexistentes. La continúa
deforestación de las cuencas de los ríos produce dos fenómenos, el primero
caudales instantáneos más altos en invierno y el segundo sequías más
prolongadas en el estiaje, al perderse el efecto regulador de la cuenca. Los
caudales más altos van acompañados con mayor arrastre de sedimentos, los
cuales producen barras de mayor dimensión en la desembocadura de los
afluentes en los ríos y el segundo fenómeno intensifica los problemas de
navegabilidad al ocasionar niveles más bajos.
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1.3 AUTORIDADES PORTUARIAS DE LOS MODOS DE TRANSPORTE
MARITIMO Y FLUVIAL

Son autoridades portuarias el Consejo Nacional de Política Económica y Social,
quien aprueba o desaprueba los planes de expansión portuaria que le presente
el Ministerio de Transporte; quien programa, evalúa y ejecuta en coordinación
con la Superintendencia de Puertos y transporte los planes de expansión
portuaria aprobados por el CONPES. Cuando se considere necesario, la
Superintendencia de Puertos y transporte ejercerá sus funciones en
coordinación con la Dirección General Marítima del Ministerio de Defensa
Nacional.

Los capitanes de puerto de la Dirección General Marítima ejercen
exclusivamente las funciones de autoridad marítima.

Tabla 1. Autoridades Portuarias en los modos de Transporte Marítimo y
Fluvial
MODO
TRANSPORTE

ENTIDAD

FUNCIÓN

Dirección, coordinación y control de las
actividades marítimas en aguas interiores
marítimas, incluyendo canales intercostales y
de tráfico marítimo.
Definir la política en materia de desarrollo de
Ministerio de
la infraestructura de expansión y conservación
Transporte
portuaria.
Ejecutar la labor de inspección, vigilancia y
Superintendencia control en relación con los contratos de
concesión y de construcción, rehabilitación,
de puertos y
operación, explotación y/o mantenimiento de
Transporte
la infraestructura de puertos Marítimos.
Ejecutar mediante contratos de concesión,
Instituto Nacional homologaciones
o
autorizaciones,
la
de Concesiones construcción y operación de los puertos
marítimos
Ejecutar y administrar obras de los canales de
Instituto Nacional
acceso marítimo y las vías de conectividad a
de Vías
las zonas portuarias.
Dirección
Dirección, coordinación y control de las
General
actividades de los ríos de su jurisdicción.
Marítima, DIMAR
Dirección
General
Marítima, DIMAR

MARITIMO

FLUVIAL
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MODO
TRANSPORTE

MARITIMO

FLUVIAL

ENTIDAD

FUNCION

Ejercer la Política del Gobierno Nacional en
materia
de
transporte,
tránsito
e
infraestructura fluvial.
Ministerio de
* Planear, dirigir y controlar los programas de
Transporte
encauzamiento,
dragado,
conservación,
operación y señalización de las vías fluviales
navegables.
Ejecutar la labor de inspección, vigilancia y
Superintendencia control en relación con los contratos de
concesión y de construcción, rehabilitación,
de puertos y
operación, explotación y/o mantenimiento de
Transporte
la infraestructura de puertos Fluviales.
Ejecutar y administrar las obras de los
programas de encauzamiento, dragado,
Instituto Nacional
conservación, operación y señalización de las
de Vías
vías fluviales navegables y las vías de
conectividad a las zonas portuarias fluviales.
Elaborar, adoptar, coordinar y promover
planes de recuperación de la navegación del
CORMAGDALENA
río Magdalena y de la actividad portuaria en
la zona de su competencia

FUENTE: Las autoras

1.4 DESCRIPCIÓN DE LOS ECOSISTEMAS MARITIMOS COLOMBIANOS

Los ecosistemas marinos colombianos están representados por arrecifes de
coral, manglares, sistemas de playas, acantilados y litorales rocosos, estuarios,
deltas, lagunas costeras, fondos blandos de la plataforma continental, pastos y
praderas marinas.
Las áreas coralinas colombianas comprenden cerca de 2.900 km2 del total de
áreas coralinas, apenas 15 km2 se encuentran en el Pacífico, en Isla Gorgona,
Ensenada de Utría, Punta Tebada e Isla Malpelo.

En el Caribe, el 77% de las áreas coralinas se hayan alrededor del archipiélago
de San Andrés y Providencia. El resto se encuentra distribuido a lo largo de la
costa continental. Las formaciones más importantes están en las Islas de San
Bernardo, del Rosario-Barú, Isla Fuerte, Bajo Tortugas, Parque Tayrona y
Urabá chocoano.
8

De acuerdo con el informe del estado de los Recursos Marinos y Costeros del
Invemar, los arrecifes en el Caribe colombiano tienden a estar entre los lugares
con mejor cobertura de coral, comparados con otros países del Gran Caribe.

Para el Pacífico colombiano la situación es similar, ya que las coberturas de
coral en Gorgona, Malpelo y Utría están dentro de las más altas del Pacífico
oriental tropical. 8

Las praderas y pastos marinos están constituidas por plantas vasculares que
viven totalmente sumergidas en medios salinos o salobres. Como ecosistema
cumplen un sin número de funciones ecológicas, son productores directos e
indirectos de alimento, son sustrato para la fijación de epífitos, y contribuyen en
la recirculación de nutrientes y en la estabilización del sedimento.

Las praderas y pastos marinos requieren para su desarrollo aguas tranquilas y
bien iluminadas, en el Caribe Colombiano se encuentran en el litoral y
rodeando las islas de San Andrés y Providencia; siendo las más desarrolladas
las ubicadas en la península de la Guajira, con alturas que alcanzan los 70 cm.
También se encuentran en los archipiélagos de San Bernardo y del Rosario y
en las ensenadas de Parque Nacional Natural Tayrona.

Los ecosistemas de manglar se ubican en las zonas de transición entre el mar
y la tierra, y están compuestos de especies de flora y fauna. Estos ecosistemas
son altamente productivos y proveen recursos que el hombre aprovecha
directamente y también servicios ambientales.

Los bosques de manglar se distribuyen a lo largo de las zonas costeras del
país con una superficie aproximada de 380.634 Ha, de las cuales 292.726 se
encuentran en el Pacífico y 87.908 en el Caribe. En el país encontramos 8
especies diferentes de manglar como son el manglar rojo, blanco, negro y el
mangle de botón, siendo mas abundantes en la costa pacifica.
Los estuarios consisten en extensos planos aluviales cruzados por
innumerables canales formados por las desembocaduras de los ríos que
drenan al mar conformando esteros. Estos ecosistemas corresponden
especialmente a los localizados en las desembocaduras de los ríos Magdalena,
Sinú, Atrato en el Caribe y San Juan, Patía y Mira en el Pacífico.

8

www.presidencia.gov.co/sne/2004/junio/04/15042004.htm Día de consulta 03/08/06.
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Figura 3. Manglar en el Pacifico Colombiano

Fuente: www.google.com
Las lagunas costeras son masas de aguas tranquilas, poco profundas, que se
separan del mar por una barra que impide la acción del oleaje, y se unen con el
mar a través de canales angostos recibiendo así agua marina, también reciben
agua y sedimentos de los ríos. 9 Cubren una extensión aproximada de 155.472
Ha, siendo las más importantes la ciénaga Grande de Santa Marta, con una
extensión de 450 km2.
Los fondos sedimentarios están cubiertos de sedimentos blandos sin cobertura
vegetal evidente, conformados por especies de fauna, ya sea que vivan
enterradas (infauna) o que habiten sobre los sedimentos (epifauna).
Algunos trabajos en el Caribe Colombiano han evaluado la epifauna mostrando
que existen más de 215 especies de moluscos, 155 especies de crustáceos y
peces en los fondos de la plataforma continental. Muchos crustáceos de
importancia comercial como los camarones de aguas someras y profundas
habitan estos ecosistemas.10

1.5 DESCRIPCIÓN DE LOS PRINCIPALES RÍOS NAVEGABLES EN
COLOMBIA
Los ríos Colombianos son utilizados como medio de transporte por las
comunidades que viven a sus alrededores, pero en materia de transporte de
9

http://web.minambiente.gov.co. Día de consulta 03/08/06
COMISION COLOMBIANA DEL OCEANO. Ciencias Naturales y Sociales del Mar.
Volumen 2.
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materias primas, pasajeros y con fines comerciales son de vital importancia
seis: Magdalena, Atrato, Putumayo, Amazonas, Meta y Caquetá.
Los ecosistemas correspondientes a los ríos y sus riberas son ricos en
especies únicas de flora y fauna, que en la mayoría de los casos se encuentran
en vía de extinción.
Figura 4. Mapa de los principales Ríos navegables en Colombia

FUENTE: Ministerio de Transporte

1.5.1 Descripción del río Magdalena

El río Magdalena nace en el sur de Colombia, en el sector de la cordillera de
los Andes comprendido en el departamento del Huila. Atraviesa el país de sur a
11

norte, discurriendo a lo largo de unos 1.540 km, entre las cordilleras Oriental y
Central, hasta el mar Caribe. Navegable unos 990 km entre el puerto fluvial de
Honda y la costa caribeña, el río Magdalena es la ruta principal hacia el interior
de Colombia. Río abajo, a partir de los rápidos de Honda, es navegable durante
otros 240 km. Su afluente principal es el río Cauca. El río Magdalena
desemboca en el mar Caribe en Bocas de Ceniza, cerca de la ciudad de
Barranquilla.

A lo largo del rió Magdalena se encuentran especies como el caimán, el
armadillo, el bocachico, el pato negro, la dorada, la tortuga morrocoy, la Danta
del magdalena, el caimán aguja, el Tinamú, el cocodrilo las cuales se
encuentran en peligro de extinción, también existen especies vulnerables como
el tapir, el oso hormiguero, el manatí, la tortuga de río, entre otros.

Los puertos que se encuentran a lo largo del río Magdalena son:

Barrancabermeja, Santander: ubicado en la margen derecha del Río
Magdalena, su economía gira en torno a la explotación petrolífera que lo
constituye en el más importante centro de gas de ese género en el país, allí
tienen origen varios de los principales oleoductos del país.

Cuenta con dos empresas fluviales de servicio público, y una de servicio
especial, con un muelle oficial de 180m, una bodega de Cecora y una bodega
oficial de 306 m2 cada una, y un movimiento considerado de pasajeros.

Figura 5. Puerto de Barrancabermeja

Fuente: www.google.com
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Puerto de Barranquilla, Atlántico: se encuentra ubicado en la margen
izquierda del río Magdalena a 25 km de la desembocadura en el mar Caribe.

Magangue, Bolívar: localizado en la margen izquierda del Brazo de la Loba,
del río Magdalena; es uno de los puertos importantes por la actividad comercial
que desarrolla, abasteciendo la región media de los departamentos de Bolívar y
Magdalena. Además de tener en la avenida del río el Muelle Fluvial para carga
y pasajeros, cuenta con el muelle de Yatí, situado a 4 kilómetros aguas debajo
de Magangue, desde donde opera el trasbordador que va a la bodega.

Gamarra, Cesar: ubicado en la margen izquierda del río Magdalena, situado
en un terreno plano y cenagosos, y para el control de la navegación tiene una
inspección fluvial.

Puerto Berrío, Antioquia: ubicado en la margen izquierda del río Magdalena,
este puerto cuenta con la mayoría de los modos de transporte, y es el puerto
más cercano a Bogotá y a Medellín que comunica el Mar Caribe con el interior.
Cuenta con un muelle para la inspección fluvial para el control de la
navegación.

La Dorada, Caldas: ubicado en la margen izquierda del río Magdalena,
constituye un notable centro comercial y de distribución por su estratégica
posición, favoreciendo el transporte en general. La navegación fluvial lo
conecta con Cartagena, Barranquilla y el Mar Caribe, aunque la navegación
para embarcaciones de gran calado se dificulta debido a la sedimentación.

Puerto Salgar, Cundinamarca: se localiza en la margen derecha del río
Magdalena, frente al puerto de la Dorada Caldas; cuenta con la inspección
fluvial, con un área considerable de bodegas, las cuales están siendo utilizadas
por la sociedad de transporte ferroviario (STF).

1.5.2 Descripción del río Atrato
El río Atrato situado en la parte noroccidental de Colombia nace en las laderas
orientales de la cordillera Occidental. Desde sus orígenes, el Atrato fluye hacia
el norte durante unos 560 km y desemboca en el golfo de Urabá, un brazo del
mar del Caribe. El Atrato posee un extenso delta y es navegable por grandes
embarcaciones durante unos 400 kilómetros.
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En cuanto a la región del río Atrato se encuentra vegetación flotante como
oreja de mula y lechuga, vegetación arraigada como el gramalote y el
arracacho. En las áreas poco encharcadas hay especies importantes como el
chachafruto, el suerdo, el yarumo, el bijao, el guamo y la palmera pangana. En
gran parte de la planicie de la cuenca del río Atrato se encuentran los cativales,
en los que crecen asociadas varias especies, los cuales cumplen en los
sectores encharcados una función comparable a la de los manglares por la
gran cantidad de follaje seco que produce.
El principal puerto del Río Atrato es Turbo en el departamento de Antioquia,
ubicado en el Golfo de Urabá sobre el Mar Caribe, su acceso se hace por vía
fluvial, marítima, terrestre y aérea. Se conecta con Quibdo por vía fluvial. Para
el control marítimo tiene la capitanía de puerto y para el control fluvial, la
inspección fluvial. Para las embarcaciones de pasajeros y cabotaje posee un
muelle en el canal del Waffer. Para el atraque de buques transatlánticos
dispone de la bahía Colombia donde llegan los barcos para el cargue del
banano. Dispone de rutas con embarcaciones para pasajeros a diferentes sitios
como Quibdó, Río Sucio, Acandí, Santa María, Capurganá, Ungía, entre otros
por el Río Atrato y el Mar Caribe.
Figura 6. Embarcación sobre el Río Atrato

Fuente: Mapa Fluvial del Río Atrato. Ministerio de Transporte

Entre los mamíferos se encuentran especies en vías de extinción como el
manatí, restringido ahora a los sectores de las ciénagas, la Danta del Chocó (la
más grande de las que existen en el país), el oso de anteojos, el oso venadero
y el oso caballuno; el perrito venadero, la nutria, el tigrillo y el jaguar; el tití de
cabeza blanca, el maicero carablanca y el mono aullador. También hay
numerosas especies de reptiles, como el caimán aguja, la tortuga icotea y
serpientes como la boa, la verrugosa -una de las más venenosas del mundo-,
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la mapaná y la taya equis. Por último, entre los anfibios vale la pena mencionar
las ranas cocoi, que tienen en su piel uno de los venenos más potentes que
existen.

1.5.3 Descripción del río Putumayo

El río Putumayo es fronterizo en casi toda su extensión; se forma en el Nudo de
los Pastos y desemboca en el río Amazonas. Por su margen izquierda en
territorio brasilero, a la altura de la población de San Antonio de Ica. En sus
inicios es exclusivamente Colombiano hasta la confluencia con el Cehembí;
desde este punto, hasta la desembocadura del río San Miguel, es colomboecuatoriano. De allí hasta la desembocadura del río Yaguas es colomboperuano; en el Trapecio Amazónico, exclusivamente colombiano y finalmente,
hasta su desembocadura en el Amazonas, brasilero.

La margen izquierda, que corresponde al lado Colombiano, se caracteriza por
ser más elevada que la margen derecha y por esta circunstancia se encuentra
en este tramo la mayor densidad de población, apreciándose igualmente
grandes extensiones cubiertas de pastizales destinados a la ganadería.
Las grandes crecientes en época de invierno provocan una fuerza erosiva
considerable, que llega a causar grandes deslizamientos de las riberas,
arrastrando consigo material suelto, arcillas e inclusive árboles de gran tamaño
y formando palizadas con serio peligro para la navegación.
También contribuye a la formación de bancos de arena, dando origen a islotes.
En cuanto a navegabilidad, el río Putumayo tiene 1800 km de recorrido
navegable desde la Boca hasta el poblado Colombiano de Puerto Asís, y
permite la navegación durante todo el año en el tramo comprendido entre la
desembocadura y la población del Estrecho (Perú), de embarcaciones de 4
pies de calado.
El principal puerto del Río Putumayo es Puerto Asís, desde este puerto
navegan remolcadores de gran capacidad de transporte, llevando víveres,
mercancías y combustibles a todas las poblaciones ribereñas llegando a Leticia
sobre el río Amazonas, estableciendo con esta región y el Brasil gran actividad
de intercambio comercial.11

11

COLOMBIA. MINISTERIO DE TRANSPORTE- DIRECCIÓN GENERAL DE
TRANSPORTE FLUVIAL. Mapa Fluvial del Rió Putumayo.Dicimebre 2002.
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Figura 7. Puerto Asís en el Río Putumayo

Fuente: Mapa Fluvial del Río Putumayo. Ministerio de Transporte
1.5.4 Descripción del río Amazonas
El Río Amazonas nace en los Andes Peruanos y en el extremo meridional de la
Amazonia Colombiana bordea el trapecio de Leticia a lo largo de 116 Km con
un caudal medio de 30.000 m³/s. Presenta una característica monomodal: inicia
la época de creciente en noviembre, alcanzando los mayores niveles hacia el
15 de mayo, para iniciar su descenso en julio y presentar el nivel mínimo de
estiaje en septiembre. Los niveles en la estación de Leticia muestran una
variación de más de 12 m, de 5,50 a 17,90 m.

El río Amazonas ofrece todas las ventajas para la navegación de buques de
gran calado en época de invierno, no obstante, no deja de presentar peligro por
las palizadas que arrastra la corriente. En épocas de estiaje, el peligro lo
constituyen los grandes bancos de arena que quedan al descubierto formando
nuevas islas.

En islas fluviales de algunos sectores del Río Amazonas se presenta
vegetación como priseries, que se inician con la aparición de gramalotes, pasto
muy precoz que resiste las inundaciones y produce estolones flotantes hasta
de 10 m, base alimenticia del capibara y del manatí del Amazonas, localmente
llamado vaca marina. En ciertos lugares inundables o de orilla, el gramalote se
asocia con la etininga, cuyos frutos maduros al desprenderse sirven de
alimento a los peces.
En cuanto a fauna amazónica se encuentran los micos tití frayle, tití piel roja, el
delfín de río, la tortuga charapa, los sapos cururil, la nutria, el lobón o ariranha;
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aves como las gallinetas de monte, el tucán y las guacamayas; reptiles como el
caimán negro, el lagarto blanco, el camaleón o iguana; serpientes como la
anaconda, la boa de agua y la rieca o sururucú, la especie de serpiente más
venenosa del continente americano, se encuentran peces como valentones,
conocidos localmente como piraíbas, el paiche, los pirarucus, el bocachico, el
boquinchico, los sábalos, las pirañas, el dorado, el dormilón y diversas
especies de bagres, entre otros.
Figura 8. Río Amazonas

Fuente: www.google.com - www.dimar.mil.co

En la ribera Colombiana del Río se encuentra Leticia, principal puerto con
muelle flotante para embarcaciones de gran calado, el cual es la mejor
alternativa de movilización de carga y pasajeros para este municipio con
infraestructura terrestre precaria.

1.5.5 Descripción del río Meta
El Río Meta tiene su origen en el caño Camoa y en el río Guamal, que al recibir
las aguas del río Humea adquiere el nombre de río Meta. Éste nace cerca de la
población de San Martín y desemboca en el Orinoco. Sus afluentes provienen
fundamentalmente de la cordillera Oriental. La corriente tiene una longitud de
1.000 km, con una hoya hidrográfica que cubre 93.800 km2; su cauce es ancho
y poco inclinado, que suele desbordarse en los periodos de lluvias
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conformando sistemas de esteros. La corriente sirve como límite administrativo
entre los departamentos del Meta y Vichada, lo mismo que entre Arauca y
Casanare y, en su parte baja, se convierte en la frontera natural entre Colombia
y Venezuela. El río es navegable prácticamente hasta el municipio de Puerto
López.

La magnitud del río en toda su extensión, reflejada en su gran amplitud y la alta
capacidad de su sección transversal para el transporte de grandes caudales
líquidos y sólidos. Dichas características, si bien son favorables para las
condiciones de grandes caudales, entre marzo y noviembre, resultan
completamente inapropiadas para los meses de diciembre a febrero, por los
bajos espesores de la lámina de agua resultantes.12

En el Río Meta encontramos especies como primates, el conejo sabanero, el
oso hormiguero, el chigüiro, la lapa, la danta, la corocora, el perico de pluma, la
tortuga terecay, el caimán llanero, la babilla, el cachirre, el lagarto
semiacuático, el lagarto arborícola, el lagarto gecónido, el venado, las pavas, el
garzón soldado, el tigrillo entre otros.

Figura 9. Embarcación del Río Meta

Fuente: Mapa Fluvial del Río Meta. Ministerio de Transporte.

Puerto López, Meta: ubicado a orillas del río Meta, es un centro de movimiento
de carga y pasajeros desde el punto de vista del modo de transporte fluvial y
carretero, existen 5 astilleros. Cuenta con cerca de 45 embarcaciones mayores
12

CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO - MINISTERIO DE TRANSPORTE.
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE FLUVIAL. Estudios básicos en el Río Meta, para la
línea base de ingeniería tendiente a definir el sistema más adecuado para el mantenimiento de
un canal navegable, obras de encauzamiento y demás obras fluviales.2002.
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de 25 ton para el transporte el cual se hace hasta puerto Carreño, los convoyes
fluviales compuestos por un remolcador y uno o dos botes, remontan el Río
Casanare hasta Cravo Norte y el Indio, o por otros ríos afluentes del Río Meta.

Desde puerto López se movilizan por el río Meta y sus afluentes
embarcaciones menores de 25 ton, las cuales venden mercaderías en los
caseríos, su número es aproximadamente de 75 y se convierten en tiendas
ambulantes.

Para el control fluvial de la cuenca desde puerto López se cuenta con el apoyo
de las inspecciones fluviales de Puerto Gaitán, Cravo Norte, Puerto Carreño y
San José del Guaviare.

1.5.6 Descripción del río Caquetá

El río Caquetá nace en las turberas del páramo de Peñas Blancas, adyacente
al páramo de las Papas, a partir de las quebradas Las Lajas, Laguna Seca y
Peñas Blancas, que surgen aproximadamente a una altura sobre el nivel del
mar de 3.900 m. Recorre parte de los departamentos del Cauca, Caquetá,
Putumayo y Amazonas, para desembocar en el río Amazonas, ya en territorio
brasileño. Su curso tiene 2.200 km, de los cuales 1.200 los realiza en territorio
colombiano. La navegación se hace por tramos cortos, ya que presenta
rápidos, saltos y cascadas durante su curso. La población indígena asentada
en sus orillas pertenece principalmente a los grupos macaguaje, huitoto,
muinane y andoke. Existen varias poblaciones establecidas en sus orillas,
como Araracuara, La Pedrera, La Tagua y Mirití-Paraná.

En el río Caquetá se encuentra fauna como el manatí o vaca marina, la danta o
vaca de monte, el lobo, el oso hormiguero, el tigre mariposo, el mico churuco o
barrigudo, el mico chichico o tití, el armadillo, el marsupial arborícola; también
se encuentran aves como la marta, perico de pluma o mirapacielo, aves de
cuello corto y cabeza muy ancha que vuelan al atardecer por las orilla del río.

Hay gran variedad de reptiles como la tortuga morrocoy, la tortuga cabezona o
cabeza de tronco y la tortuga charapa, especie de mayor tamaño entre las de
agua dulce. Dentro de las especies del orden de Crocodylia, vale destacar la
existencia del caimán negro, al borde de la extinción en Colombia.
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1.6 SEÑALIZACIÓN FLUVIAL

La señalización consiste principalmente en la instalación de señales especiales
o dispositivos físicos, que tiene como propósito orientar, prevenir y proporcionar
la información necesaria a los usuarios de los canales, para que les brinden
una mayor seguridad y conocimiento de las mismas.

Es función de las señales fluviales indicar a los usuarios de las vías navegables
las precauciones que deben tener en cuenta, las limitaciones que presentan los
canales navegables o tramos por donde se ha de transitar y las informaciones
estrictamente necesarias, dadas las condiciones de navegación de la vía.

Señales Verticales
•

Vallas: dispositivos físicos que consisten fundamentalmente en laminas
galvanizadas cuya estructura de soporte son cerchas metálicas, las cuales
son instaladas en las márgenes de los ríos navegables y llevan diferentes
clases de mensajes para beneficio de los usuarios.

•

Faros: son marcas o señales reconocibles a una distancia considerable y
ocupan una posición fija. Consisten en torres altas instaladas en las costas
o en los puertos para guiar a los navegantes.

Los faros se distinguen esencialmente por las características de las luces,
de gran alcance para los faros que deben señalar la tierra y de menor
alcance para los que señalan la entrada a los puertos y canales.

Señales Horizontales o Valizaje
•

Boyas: son marcas visibles durante el día que señalan peligros para la
navegación, son de color y aspecto llamativo pueden ser rojas, verdes y
amarillas.
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Figura 10. Boya sobre el río Magdalena

Fuente: www.dimar.mil.co
1.7 SEÑALIZACIÓN MARITIMA
La señalización marítima está compuesta por sistemas de balizas, boyas y
faros que permiten al navegante conocer su posición, ubicar peligros y trazar
su ruta.
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Faros habitados
Balizas luminosas
Pilotes hincados luminosos
Boyas pilares luminosas
Boyas pilares ciegas
Boyas luminosas

Figura 11. Fotografía de Faro Marítimo

Fuente:www.dimar.mil.co
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Boyas ciegas
Balizas ciegas
Racones
Radiofaros
Señales de niebla

2. IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES EN LOS PROYECTOS
DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MARITIMO Y FLUVIAL

Para la realización del análisis de impactos ambientales en las fases
Planificación, Diseño, Construcción y Operación en los proyectos
infraestructura de transporte Marítimo y Fluvial, se toma como base
elementos de infraestructura del sistema de transporte Marítimo y Fluvial
cuales son:

de
de
los
los

INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MARITIMO
•

Puerto Marítimo: Es el conjunto de elementos físicos que incluyen obras
como canales de acceso, instalaciones de servicios, bodegas y edificios
administrativos, que permiten aprovechar un área frente a la costa en
condiciones favorables para realizar operaciones de cargue y descargue de
toda clase de naves e intercambio de mercancía entre tráfico terrestre,
marítimo y/o fluvial. Dentro del puerto quedan los terminales portuarios,
muelles y embarcaderos.13

Según la ubicación geográfica, las cargas a operar, la importancia
económica y el volumen de tráfico, los puertos pueden clasificarse en
puertos convencionales y especializados.

De acuerdo a su localización, los puertos pueden clasificarse en: Puertos
ligados a la costa (puertos de bahía naturalmente protegidos, o puertos
exteriores a la línea de playa protegidos por rompeolas); puertos aislados
de la costa (islas artificiales, sistema de boyas y plataformas, muelles
conectados a tierra por tajamares, diques o muelles longitudinales de
acceso), puertos de estuario y zonas de fondeo.
• Canal de acceso marítimo: Es la zona de acceso al puerto con una
profundidad y ancho necesarios para el acceso y maniobra de los buques,
esta profundidad variara según el tamaño y peso de las embarcaciones que
arriben al puerto.

13

Congreso de Colombia. LEY No. 01 DE 1991

22

•

Vía de acceso terrestre: Es la infraestructura para los medios de
transporte terrestre por medio de la cual se conecta el puerto con el resto
del país. Esta infraestructura esta compuesta por carreteras, vías férreas,
poliductos, oleoductos y gasoductos.

INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE FLUVIAL
•

Puerto Fluvial: Es el lugar situado sobre la ribera de una vía fluvial
navegable, adecuado y acondicionado que permite el movimiento y/o
almacenamiento de mercancías y el transporte de pasajeros.8

Según la ubicación geográfica, las cargas a operar, la importancia económica y
el volumen de tráfico, los puertos pueden clasificarse en puertos
convencionales y especializados.
•

Canal navegable: Es la franja navegable del río con una profundidad y
ancho adecuados para permitir el transito de las embarcaciones a lo largo
del canal navegable y su atraque en el puerto.

•

Vía de acceso terrestre: Es la infraestructura para los medios de
transporte terrestre por medio de la cual se conecta el puerto con el resto
del país. Esta infraestructura esta compuesta por carreteras, vías férreas,
poliductos, oleoductos y gasoductos.

2.1 IMPACTOS AMBIENTALES EN LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
DE TRANSPORTE MARITIMO
La identificación de los impactos ambientales en los proyectos de
infraestructura de transporte marítimo se realizará identificando cuatro fases
fundamentales de un proyecto: Planificación, Diseño, Construcción y
Operación.
2.1.1 Impactos ambientales en la fase de planeación de los proyectos de
Infraestructura de transporte Marítimo
Existen impactos ambientales que pueden evitarse desde la fase de
planeación, teniendo en cuenta la localización del proyecto e identificando las

8

COLOMBIA. MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. Decreto 883 del 31 de Marzo de 1997
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zonas de importancia ambiental, económica y social donde no es conveniente
ubicar una obra de infraestructura de este tipo.
2.1.1.1Planeación del puerto
Para que una zona sea considerada como puerto debe cumplir los siguientes
requisitos: existencia de áreas de protección naturales, profundidades
adecuadas con calados y áreas suficientes para maniobra de los buques,
facilidades de acceso tanto marítimo como terrestre, contar con áreas
suficientes en tierra para expansión e inexistencia de problemas de
sedimentación.
Para la localización de un puerto se deben tener en cuenta los aspectos
geográficos, socioeconómicos, políticos, físicos y ambientales,9así como los
impactos ambientales que ocasionaría la ubicación de un puerto en la zona
identificada, como son:
• Afectación del patrimonio histórico.
• Afectación de fauna y flora terrestre.
• Afectación de la morfología costera.
• Procesos de sedimentación, erosión y socavación.
• Cambios en el uso del suelo.
• Afectación de playas.
• Cambio en estructura, composición y dinámica de comunidades.
• Afectación del valor estético y recreativo de las playas.
Estos impactos podrían aumentar o ser más significativos dependiendo de la
localización de la obra y de si a su alrededor se encuentran ecosistemas
frágiles o de importancia ambiental. En nuestro país, tenemos una gran riqueza
de paisajes, biodiversidad y ecosistemas por lo tanto es vital identificarlos y
protegerlos.
2.1.1.2 Planeación del canal de acceso
Los impactos ambientales que se presentan en esta fase son:
• Afectación de fauna y flora marina.
• Alteración de las tradiciones culturales, étnicas e históricas a nivel local.
9

COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL, Guía
Ambiental de Terminales Portuarios.
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• Cambio en la morfología de las playas.
2.1.1.3 Planeación de las vías de acceso
Todo puerto debe contar con las vías de acceso necesarias que cubran las
necesidades del puerto dependiendo del tipo de carga que se manipule ya
sean mercancías sólidas, liquidas, a granel o transporte de pasajeros, estas
vías pueden ser férreas, carreteras, aéreas, oleoductos y gasoductos entre
otras.
A. Planeación de las Vías Carreteras
En la planificación se debe tener en cuenta la ubicación de la carretera
identificando los ecosistemas que pueden ser impactados por la construcción y
operación de estas vías, así como áreas de protección, parques naturales,
resguardos indígenas, comunidades y negritudes.
Además se debe tener en cuenta la conexión de la carretera con el sistema vial
del país que permita la circulación de mercancías y pasajeros, a lo largo de
todo el territorio.
Los impactos que pueden prevenirse en esta fase son:
• Cambios en el uso del suelo.
• Afectación al patrimonio histórico y arqueológico.
• Modificación del paisaje.
• Deforestación de selvas.
• Destrucción de hábitats. 10
B. Planeación de las Vías Férreas
El objetivo de un sector fundamentalmente económico como éste, consiste en
prestar servicios de transporte por vía férrea, mediante el empleo de los
correspondientes medios operativos. Su eficiencia depende de los medios
operativos que se utilicen, de su aprovechamiento y de la infraestructura de las
instalaciones fijas.11
10

EL IMPACTO AMBIENTAL DE LAS CARRETERAS. Revista La Era Ecológica. Venezuela. Día
de consulta 25/08/06.
11
www.estrucplan.com.ar. Impactos Ambientales y Actividades Productivas-Vías Férreas
y Servicios De Ferrocarriles. Día de consulta 26/08/06.

25

Los impactos que podríamos encontrar son:
• Cambios en el uso del suelo.
• Deforestación.
• Modificación del paisaje.
• Destrucción de hábitats.
C. Planeación de Oleoductos y Gasoductos
Los proyectos de los oleoductos y gasoductos incluyen la construcción y
operación de tuberías costa afuera, cerca de la orilla o en tierra. Los oleoductos
pueden ser de hasta 2 m de diámetro. Su extensión varía desde algunos pocos
hasta cientos de kilómetros. La tubería en tierra, o cerca de la orilla,
generalmente se entierra. Los oleoductos costa afuera, usualmente, se colocan
en el fondo del mar en aguas de hasta 350 o 450 m de profundidad, pero se
han colocado oleoductos submarinos a profundidades mayores de hasta 1500
m, en casos especiales.12
Los impactos que podrían encontrarse principalmente en esta fase son la
deforestación de selvas y cambios de uso del suelo.
2.1.2 Impactos ambientales en la fase de diseño de los proyectos de
Infraestructura de transporte marítimo.
2.1.2.1 Diseño del puerto
En el diseño del puerto se considerarán las obras de cimentación de estructura,
la excavación del fondo marino, la introducción de materiales de relleno o
materiales extraños al medio, así como la utilización de estructuras de abrigo,
que generarán diferentes impactos ambientales, los cuales podrán minimizarse
variando los materiales utilizados y los procedimientos de construcción que se
definirán en esta fase.

Algunos impactos ambientales de esta fase podrían ser:
• Erosión o acresión de las playas.
• Modificación de hábitats.
• Cambios en la dinámica de las poblaciones.
12

www.wikipedia.org. Impacto Ambiental Potencial en Oleoductos y gasoductos. Día de
consulta 15/08/06.
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• Destrucción de hábitats
2.1.2.2 Diseño del canal de acceso
El diseño del canal de acceso debe incluir la magnitud del canal así como la
existencia de un área de maniobra acorde al tamaño del buque de diseño o al
mayor tamaño del barco que anclará en el muelle o en las boyas, en esta fase
debe tenerse en cuenta la maquinaria que se utilizará para la realización del
dragado así como el deposito del material dragado, algunos impactos que
podrán minimizarse y prevenirse en esta fase serán:
• Modificación de la dinámica de formación de playas.
• Modificación de la morfología del fondo marino.
2.1.2.3 Diseño de las vías de acceso
En esta fase se tiene en cuenta el ancho de calzadas, medidas ambientales
para prevenir y mitigar impactos como ruido, emisión de gases y partículas,
congestión vehicular, entre otros.
En el caso de las vías férreas será vital definir el tipo de vehículos que se
utilizarían, ya sean locomotoras a diesel, carbón, eléctricas, siendo las ultimas
las menos contaminantes y no implementadas en nuestro país, también será
necesario utilizar medidas de mitigación para impactos como el ruido y la
emisión de partículas y gases a la atmósfera.
2.1.3 Impactos ambientales en la fase de construcción de los proyectos de
infraestructura de transporte Marítimo
2.1.3.1Construcción del puerto

La construcción de un puerto abarca la construcción de todas las instalaciones
acuáticas y terrestres, que directa o indirectamente se requieren para
garantizar su función primaria; instalaciones industriales, comerciales o de
servicios necesarios para dar cobertura a la función secundaria del puerto.

Entre las instalaciones terrestres se encuentran:
• Vías y demás espacios destinados al transporte interno.
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• Áreas de almacenamiento y apilamiento, naves y silos, cisternas y vías para
grúas.
• Puentes, pasos elevados y subterráneos, tuberías.
• Instalaciones de suministro de agua y energía y de disposición de residuos
(aguas negras, desechos, agua de sentinas, petróleo, aceite usado).
• Instalaciones para la contención de crecidas, diques abiertos, etc. (en caso
que los puertos estén expuestos al riesgo de inundaciones).
• Edificios de servicio, como dependencias administrativas y talleres de
equipamiento y reparaciones.
• Naves y edificios industriales del sector portuario y secundario, por ejemplo
naves y edificios de astilleros.

Entre las instalaciones acuáticas se cuentan:
• Muelles y espigones de trasbordo, afirmado de orillas, instalaciones de
atraque para transbordadores y buques roll-on roll-off, puentes de atraque.
• Instalaciones de gradas y muelles de equipamiento de astilleros. 13

Los impactos ambientales generados en la fase de construcción de un puerto
marítimo podrían ser:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Modificación de taludes naturales.
Aparición de fenómenos erosivos.
Desestabilización de taludes y laderas naturales.
Remoción y afectación de la cobertura vegetal.
Degradación de la calidad de los suelos.
Cambios en el uso del suelo.
Compactación del suelo.
Degradación de la calidad del aire.
Aumento del nivel de ruido base.
Emisión de gases y partículas.
Disminución de la penetración lumínica.
Eutroficación.
Degradación de la calidad de agua superficial.
Contaminación de aguas por lavado de maquinaría.
Vertimiento de grasas y aceites.
Degradación de la calidad de los sedimentos marinos.
Aporte de sedimentos a los cuerpos hídricos.
Aumento de resuspensión de sedimentos.

13

www.estrucplan.com.ar. Impactos Ambientales y Actividades Productivas. Puertos interiores.
Día de consulta 15/08/06
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Modificación de flujos de agua.
Afectación de patrones de drenaje.
Disminución o alteración de la biodiversidad florística marina.
Destrucción de hábitats de especies de flora y fauna.
Fragmentación de hábitats.
Rompimiento del equilibrio ecosistémico.
Perdida de la diversidad biológica.
Incremento de las actividades de caza.
Degradación paisajística.
Alteraciones de las costumbres de las comunidades cercanas.
Afectación de los sitios de interés arqueológicos.
Demandas de mano de abra.
Demanda de servicios públicos.
Afectación a la salud de los habitantes.14

En la fase de construcción de un puerto marítimo se debe considerar la
existencia de ecosistemas importantes que se verán gravemente impactados
como es el caso de:

Los ecosistemas de arrecifes de coral que se ven afectados a causa de
impactos como el aumento de la turbidez del agua por resuspensión de
sedimentos de fondo, incremento de la concentración de contaminantes,
disminución de la penetración lumínica, que traen consecuencias serias como
incidencia de enfermedades coralinas, deterioro y destrucción del coral, las
bajas densidades de organismos asociados a los arrecifes de coral con alguna
importancia económica como la langosta, el pulpo, el caracol pala y la
cangrejera.

Las praderas y pastos marinos se ven afectados por impactos como: Estéticos
y de paisaje, afectación de la fauna y flora marina, eutroficación, entre otros,
que ocasionan graves impactos, ya que estas áreas son utilizadas por muchas
especies de fauna como criaderos o zonas nodrizas y son fuente de alimento
para muchas otras.

Los bosques de Manglar se ven afectados por el corte del manglar, el
taponamiento de los canales que permiten el intercambio entre agua dulce y
salada, los cuales afectan a las especies que utilizan los manglares como
refugio, fuente de alimento y zona nodriza.

14

LONDOÑO G, Gustavo. Diagnostico Ambiental de Alternativas de la conexión
terrestre del proyecto portuario de agua dulce-Bahía de Buenaventura.Unisalle.Bogotá.
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Los impactos que afectan los ecosistemas de lagunas costeras son el
aumento de la turbidez del agua por resuspensión de sedimentos de fondo,
incremento de la concentración de contaminantes y afectación de la fauna y
flora marinas.

2.1.3.2 Construcción del canal de acceso

La construcción del canal de acceso marítimo trae impactos como:
• Aumento del material en suspensión.
• Aumento en la turbidez del agua.
• Separación de los contaminantes y su nueva introducción en la columna de
agua.
• Cambios del régimen hidrológico natural en los cursos de agua.
• Destrucción de hábitats y disminución de la diversidad biológica.
• Alteración del equilibrio de los ecosistemas acuáticos.
• Modificación de las condiciones de vida de los animales y las comunidades
aledañas a la zona.
• Destrucción de los ecosistemas de los fondos sedimetarios.
• Desestabilización de taludes y márgenes hídricas.
• Modificación de la batimetría.
• Contaminación de suelos por depósitos de materiales de dragado.
• Contaminación del agua subterránea y superficial subyacente por eliminación
terrestre de los materiales de dragado.
• Modificación de la dinámica de formación de playas por acumulación de
sedimentos en la playa.
• Alteración y modificación de las rutas migratorias de la fauna.
• Ingestión y acumulación de los contaminantes por los peces.
• Disminución a corto plazo del nivel de oxígeno disuelto.
• Inundación y drenaje de las tierras húmedas y manglares. 15

Estos impactos aumentaran o serán más significativos dependiendo del área
en la cual se realice el dragado y la profundidad del mismo, afectando los
ecosistemas y especies de fauna y flora tales como arrecifes de coral,
estuarios, fondos sedimentarios, praderas y pastos marinos.

Los ecosistemas de arrecifes de coral, praderas y pastos marinos, al igual que
los fondos sedimetarios, son destruidos por el dragado del canal y a causa del
material sedimentado que resulta de la operación de dragado, se disminuye la
15

COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE VIVIENDA Y DESARROLLO
TERRITORIAL. Guía Ambiental Terminales Portuarios.

30

penetración lumínica,
destrucción del coral.

originando

enfermedades

coralinas,

deterioro

y

Los estuarios poseen un hábitat único, el cual alberga una gran biodiversidad,
que se ve afectada en las obras de adecuación de canales navegables, tanto
en la desembocadura del rió como en el mar, destruyendo parte del ecosistema
y alterando las condiciones de vida de la flora y fauna del ecosistema.

2.1.3.3 Construcción de las vías de acceso

A. Construcción de Vías Carreteras

Los impactos identificados en la fase de construcción en una vía carretera
podrían ser:
• Modificación de taludes naturales.
• Aparición de fenómenos erosivos.
• Desestabilización de taludes y laderas naturales.
• Remoción y afectación de la cobertura vegetal.
• Degradación de la calidad de los suelos.
• Cambios en el uso del suelo.
• Compactación del suelo.
• Degradación de la calidad del aire.
• Aumento del nivel de ruido base.
• Emisión de gases y partículas.
• Degradación de la calidad del agua superficial.
• Contaminación de aguas por lavado de maquinaría.
• Vertimiento de grasas y aceites.
• Afectación de patrones de drenaje.
• Alteración de las zonas de recarga.
• Destrucción de hábitats de especies de flora y fauna.
• Fragmentación de hábitats.
• Rompimiento del equilibrio ecosistémico.
• Perdida de la diversidad biológica.
• Incremento de las actividades de caza.
• Degradación paisajística.
• Alteraciones de las costumbres de comunidades cercanas.
• Afectación a los sitios de interés arqueológicos.
• Demandas de mano de obra.
• Demanda de servicios públicos.
• Afectación a la salud de los habitantes.
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A. Construcción de Vías Férreas
El tendido de líneas férreas implica necesariamente una ocupación de suelos,
que puede representar la pérdida de superficies valiosas (terrenos agrícolas,
selvas tropicales, etc.). Además, constituye un corte en espacios vitales, a la
vez que pueden iniciar actividades económicas que impliquen, a priori o a
posteriori, la destrucción de recursos naturales (instalación de altos hornos con
combustión a base de carbón vegetal a lo largo de una línea, construcción o
aprovechamiento de un trazado para el transporte de madera tropical, etc.)
Los impactos ambientales que se generan en la construcción de una vía férrea
son similares a los que se generan en la construcción de una vía carretera
excepto que no implican el sellado de superficies y, por tanto, el agua lluvia
puede filtrarse con normalidad. Sin embargo, una concepción errónea de las
obras puede provocar estancamientos de agua, con los consiguientes efectos
negativos. 16
• Construcción de Oleoductos y Gasoductos
Los siguientes son los elementos principales que se asocian con los oleoductos
o gasoductos:
• La tubería.
• Los caminos de acceso o mantenimiento.
• Las estaciones de recepción, de despacho y control, y las estaciones de
compresores o bombeo.
La instalación de oleoductos en las áreas altas incluye las siguientes
actividades:
•
•
•
•
•

Levantamiento topográfico.
Desbroce del derecho de vía.
Excavación de zanjas.
Colocación, doblado, soldadura, envoltura y revestimiento de la tubería.
Instalación de la protección catódica para controlar la corrosión, o colocación
en la zanja, en el caso de los oleoductos enterrados.
• Relleno y limpieza.

16

www.estrucplan.com.ar Impactos Ambientales y Actividades Productivas-Vías Férreas y
Servicios Ferrocarriles. Día de consulta 15/08/06.
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Los impactos ambientales generados en las actividades mencionadas podrían
ser:
• Pérdida de los organismos bénticos y los que se alimentan en el fondo.
• Destrucción de hábitats.
• Aumento de la turbiedad debido a la resuspensión de los sedimentos del
fondo.
• Erosión en el área de la tubería.
• La deforestación de grandes áreas (por donde pasa la tubería, ya que no se
permite el crecimiento de vegetación en esta zona para que las raíces no
dañen la tubería), causa la inestabilidad de los suelos, derrumbes,
destrucción masiva de flora y fauna, y perdida de recursos naturales.
• Baja calidad del agua de los ríos y arroyos por escorrentía y escurrimiento.
• Alteración de los modelos de drenaje.
• Bloqueo del agua.
• Cambios en el uso del suelo.
• Demanda de mano de obra.

2.1.4 Impactos ambientales en la fase de operación de los proyectos de
Infraestructura de transporte Marítimo
2.1.4.1 Operación del puerto
Los impactos que podrían generarse en la operación del puerto son:
• Emisiones de gases, polvo y material particulado.
• Escapes de vapor por mantenimiento y aireación de los tanques de
almacenamiento de líquidos (combustibles, Sustancias químicas).
• Emanaciones accidentales de gases en operaciones de cargue y descargue.
• Producción de condiciones de lluvia ácida.
• Cambios en temperatura ambiental en el área portuaria.
• Ingestión y acumulación de los contaminantes por los peces.
• Pérdida o modificación de los hábitats y recursos pesqueros.
• Inestabilidad de estructuras por exceso de vibraciones.
• Contaminación de aguas por descarga de aguas residuales, de sentinas y de
lastre.
• Aumento del nivel de nutrientes.
• Contaminación de aguas por sustancias tóxicas y nocivas, por descargas
accidentales, por operaciones portuarias o mantenimiento.
• Incremento de la salinidad y temperatura del agua.
• Migración de especies marinas y terrestres.
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• Perturbación, alteración y destrucción de ecosistemas marinos, fluviales y
costeros.
• Alteración y modificación de las rutas migratorias de fauna.
• Cambios estéticos por emisiones de material particulado, polvo, humos.
• Impactos sobre la salud de trabajadores del puerto y comunidades vecinas
(estrés, fatiga, enfermedades auditivas, entre otras).
• Riesgos de accidentalidad de trabajadores.
• Generación de empleo local.
• Generación de residuos sólidos.
• Cambios en las costumbres sociales y culturales de la población.17
2.1.4.2 Operación del canal de acceso
Los impactos que podían generarse en la operación del canal de acceso son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pérdida de profundidad lumínica.
Migración de especies marinas y terrestres.
Perturbación, alteración y destrucción de ecosistemas marinos y costeros.
Alteración y modificación de las rutas migratorias de fauna.
Cambios estéticos por emisiones de material particulado, polvo, humos.
Emisión de gases y partículas.
Aumento del nivel de ruido.
Cambio en la dinámica de las poblaciones.
Fragmentación de hábitats.
Cambio en las características fisicoquímicas del agua.

2.1.4.3 Operación de las vías de acceso

A. Operación de las Vías Carreteras
Los impactos de la operación de las vías de acceso carreteras podrían ser:
•
•
•
•
•
•

Acidificación en ríos y lagos.
Incidencia en los patrones y procesos de vida de los animales y las plantas.
Contaminación de los mantos acuíferos.
Descarga de los contaminantes en los sistemas de drenaje.
Emisión de gases y material particulado a la atmósfera.
Cambios en las costumbres de las comunidades.

17

COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE VIVIENDA Y DESARROLLO
TERRITORIAL. Guía Ambiental Terminales Portuarios.
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• Generación de ruido.
• Accidentalidad en las vías lo que ocasionaría derrames de sustancias
nocivas.
• Congestión vehicular.
• Afectación de la salud humana.

B. Operación de las Vías Férreas

Este ámbito de actividad conlleva otros efectos cuya incidencia depende en
gran medida del equipamiento y de las precauciones que se adopten durante el
trabajo (vertidos de sustancias nocivas en la zona de talleres, accidentes).

Los impactos ambientales resultado de la operación de las vías férreas podrían
ser:
• Incidencia en los patrones y procesos de vida de los animales y las plantas.
• Contaminación de los mantos acuíferos por aceites y sustancias utilizadas en
el mantenimiento de las vías.
• Descarga de los contaminantes en los sistemas de drenaje.
• Emisión de gases y material particulado a la atmósfera.
• Cambios en las costumbres de las comunidades.
• Generación de ruido.
• Accidentalidad en las vías lo que ocasionaría derrames de sustancias
nocivas.
• Afectación de la salud humana.

C. Operación de las Oleoductos y Gasoductos

Para asegurar la operación adecuada de los poliductos es necesario efectuar el
mantenimiento y revisión de los equipos. Se realiza una inspección terrestre o
aérea de la ruta de la tubería para detectar fugas. Los aparatos que se
emplean para raspar o limpiar la parafina y escoria del interior de los
oleoductos (relacionados con limpiadores, bolas o “conejos"), o para separar
los diferentes materiales que se bombean por la tubería, o para extraer los
líquidos o condensado (en los gasoductos) pueden producir desechos que
deberán ser eliminados. La vida del oleoducto depende de la tasa de corrosión
y el desgaste interior de la tubería. Es necesario emplear protección contra la
corrosión en la mayoría de los suelos, especialmente, en las áreas húmedas o
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saladas. Las fugas o roturas de los oleoductos o gasoductos pueden causar
impactos importantes más allá de los alrededores inmediatos de la tubería.18

Los impactos de la fase de operación podrían ser:
• Bioacumulación de químicos tóxicos en organismos.
• Los oleoductos que se colocan sobre la tierra crean barreras para los seres
humanos y la fauna migratoria.
• Las fugas o roturas de los gasoductos causan explosiones e incendios. En
las áreas desarrolladas, estos accidentes representan un riesgo importante
para la salud humana.
• Contaminación de los suelos, aguas superficiales y el agua freática debida a
la fuga de sustancias.
• La deforestación de grandes áreas de selva (por donde pasa la tubería, ya
que no se permite el crecimiento de vegetación en esta zona para que las
raíces no dañen la tubería), causa la inestabilidad de los suelos, derrumbes,
destrucción masiva de flora y fauna, y perdida de recursos naturales.

2.2 IMPACTOS
AMBIENTALES
EN
LOS
PROYECTOS
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE FLUVIAL

DE

2.2.1 Impactos ambientales en la fase de planeación de los proyectos de
Infraestructura de transporte Fluvial

2.2.1.1 Planeación del puerto

Los impactos que se podrían generar en esta fase son:
•
•
•
•
•
•
•

Estéticos y de paisaje.
Afectación de la fauna y flora terrestre.
Procesos de sedimentación, erosión y socavación.
Cambios en el uso del suelo.
Alteración de microcuencas por sedimentación.
Cambio en estructura, composición y dinámica de comunidades.
Afectación del valor estético y recreativo de playas.

18

www.wikipedia.org. Impacto Ambiental Potencial en Oleoductos y gasoductos. Fecha
de consulta 15/08/06.
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En la fase de planeación de una obra de infraestructura portuaria fluvial es
necesario identificar los lugares donde se encuentran especies en peligro,
zonas dedicadas a la conservación de especies y zonas de cativales para no
generar impactos negativos como el retiro de la cobertura vegetal, afectación
de hábitats en estos ecosistemas, puesto que constituyen el punto de iniciación
de importantes cadenas tróficas en los ecosistemas acuáticos.

2.2.1.2 Planeación del canal navegable

Los impactos ambientales que se podrían generar son:
•
•
•
•

Afectación de la fauna y flora acuática.
Perturbación de hábitats terrestres.
Erosión y sedimentación del cauce.
Alteración de las tradiciones culturales, étnicas e históricas a nivel local.

2.2.1.3 Planeación de las vías de acceso

En la fase de planificación de la vía de acceso al puerto fluvial, es necesario
identificar los ecosistemas que pueden ser impactados por la construcción y
operación de estas vías, como áreas de protección, parques naturales,
resguardos indígenas, comunidades y negritudes. Los impactos generados en
esta fase serán los mismos que se identificaron en la fase de planeación de las
vías de acceso al puerto marítimo, variando la magnitud del impacto debido al
tamaño de las vías, que depende, entre otras cosas, del volumen de carga
manipulado en el puerto fluvial.

2.2.2 Impactos ambientales en la fase de diseño de los proyectos de
Infraestructura de transporte Fluvial

2.2.2.1 Diseño del puerto

En el diseño del puerto fluvial se debe considerar su fin económico, así como
su tamaño, el cual depende particularmente del tipo de las embarcaciones que
anclarán en este puerto, para así definir el tamaño de los muelles, sus
características físicas, y las zonas de cargue y descargue, el área utilizada en
la obra y por lo tanto los impactos que ocasionaría tal construcción, también los
materiales que se utilizaran y las medidas de prevención y mitigación de los
impactos ambientales. Los impactos ambientales que podrían generarse en
esta fase son:
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•
•
•
•
•

Modificación del cauce del río.
Cambios en la dinámica de las poblaciones.
Alteración de hábitats.
Destrucción de hábitats.
Alteraciones de las costumbres de las comunidades cercanas.

2.2.2.2 Diseño del canal navegable

El diseño del canal navegable debe incluir un estudio del río, de su morfología,
hidrología de la cuenca y sus características físicas, ambientales, sociales así
como las características de los barcos que navegarán en él para definir su
longitud y calado; lo cual será fundamental para evitar impactos ambientales
graves como la destrucción de hábitats, especies y ecosistemas y la alteración
del cauce del río. Adicional a estos impactos se pueden afectar negativamente
las comunidades cercanas a la ribera de los ríos.

2.2.2.3 Diseño de las vías de acceso

En esta fase se tendrán en cuenta las mismas condiciones de diseño de las
vías de acceso al puerto marítimo, variando su tamaño según el volumen de
carga y pasajeros manipulados en el puerto fluvial.

2.2.3 Impactos ambientales en la fase de construcción de los proyectos
de infraestructura de transporte Fluvial
2.2.3.1 Construcción del puerto
Los impactos ambientales generados en la fase de construcción de un puerto
fluvial podrían ser:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Modificación de taludes naturales.
Aparición de fenómenos erosivos.
Desestabilización de taludes y laderas naturales.
Remoción y afectación de la cobertura vegetal.
Degradación de la calidad de los suelos.
Cambios en el uso del suelo.
Compactación del suelo.
Contaminación de los suelos.
Degradación de la calidad del aire.
Aumento del nivel de ruido base.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Emisión de gases y partículas.
Degradación de la calidad del agua superficial.
Contaminación de aguas por lavado de maquinaría.
Vertimiento de grasas y aceites.
Aporte de sedimentos a los cuerpos hídricos.
Liberación y resuspensión de contaminantes (metales pesados).
Modificación de flujos de agua.
Erosión hídrica superficial.
Colmatación de ríos y quebradas.
Afectación de patrones de drenaje.
Alteración de las zonas de recarga.
Destrucción de hábitats de especies de flora y fauna.
Cambio en estructura, composición y afectación ecosistemas fluviales.
Fragmentación de hábitats.
Afectación del patrón de las rutas de migración.
Reducción de la productividad biológica.
Rompimiento del equilibrio ecosistémico.
Incremento de las actividades de caza.
Degradación paisajística.
Alteraciones de las costumbres de comunidades cercanas.
Afectación a los sitios de interés arqueológicos.
Demandas de mano de obra.
Demanda de servicios públicos.
Afectación a la salud de los habitantes.19

2.2.3.2 Construcción del canal navegable
La construcción del canal navegable ocasionalmente traería impactos como:
• Alteración en la dinámica fluvial asociada a los procesos de socavación,
generados por la extracción de materiales dentro del cauce o por procesos de
sedimentación producidos por el aporte de material a los cuerpos de agua.
• Aumento de material en suspensión.
• Erosión del cauce.
• Aumento en la turbidez del agua.
• Alteración del equilibrio de los ecosistemas acuáticos.
• Modificación de las condiciones de vida de los animales y las comunidades
aledañas a la zona.
• Destrucción de los ecosistemas de los fondos sedimetarios.
• Variación en la morfología del cauce.
• Desestabilización de taludes y márgenes hídricas.
19

LONDOÑO G, Gustavo. Diagnostico Ambiental de Alternativas de la conexión
terrestre del proyecto portuario de agua dulce-Bahía de Buenaventura.Unisalle.Bogotá.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Contaminación de suelos por depósitos de materiales de dragado.
Cambios del régimen hidrológico natural en los cursos de agua.
Contaminación de los sedimentos de fondo.
Introducción de sustancias y compuestos tóxicos.
Eutroficación de aguas.
Perturbación, alteración y destrucción de ecosistemas.
Alteración y modificación de rutas migratorias de fauna.20
Turbiedad asociada con la resuspensión y asentamiento del sedimento.
Separación de los contaminantes y su nueva introducción en la columna de
agua.
Ingestión y acumulación de los contaminantes por los peces.
Disminución a corto plazo del nivel de oxígeno disuelto.
Modificación de la batimetría.
Inundación y drenaje de las tierras húmedas y manglares.
Contaminación del agua subterránea y superficial subyacente por eliminación
terrestre de los materiales de dragado.
2.2.3.3 Construcción de las vías de acceso
La construcción de las vías de acceso a un puerto fluvial requieren las
mismas especificaciones técnicas que las vías de acceso a un puerto
marítimo, por lo tanto generan los mismos impactos ambientales modificando
su magnitud dependiendo el tamaño de las obras y el lugar donde se realizan.
2.2.4 Impactos ambientales en la fase de operación de los proyectos de
Infraestructura de transporte Fluvial
2.2.4.1Operación del puerto
Los impactos que podrían generarse en la operación del puerto serían:

•
•
•
•
•
•
•

Generación de empleo.
Emisión de gases y partículas a la atmósfera.
Cambios en la temperatura ambiente en el área portuaria.
Ingestión y acumulación de los contaminantes por los peces.
Pérdida o modificación de los hábitats y recursos pesqueros.
Inestabilidad de estructuras por exceso de vibraciones.
Contaminación de aguas por descarga de aguas residuales, de sentinas y de
lastre.
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• Aumento del nivel de nutrientes.
• Contaminación de aguas por sustancias tóxicas y nocivas, por descargas
accidentales, por operaciones portuarias o de mantenimiento.
• Perturbación, alteración y destrucción de ecosistemas fluviales y costeros.
• Alteración y modificación de las rutas migratorias de fauna.
• Cambios estéticos en el paisaje por emisiones de material particulado, polvo,
humos.
• Impactos a la salud de los trabajadores del puerto y comunidades vecinas
(estrés, fatiga, enfermedades auditivas, entre otras).
• Riesgos de accidentalidad de trabajadores.
• Cambios en las costumbres sociales y culturales de la población.21
• Generación de residuos sólidos.
2.2.4.2 Operación del canal navegable
Los impactos generados en la operación del canal navegable podrían ser:
•
•
•
•
•
•
•

Emisión de gases y material particulado.
Generación de ruido.
Cambio en la dinámica de las poblaciones de fauna.
Cambio de las características fisicoquímicas del agua.
Contaminación de agua por derrames de aceites y combustibles.
Perdida de la profundidad lumínica.
Alteración y modificación de las rutas migratorias.

2.2.4.3 Operación de las vías de acceso
Las vías de acceso a los puertos fluviales presentan los mismos impactos que
las vías de acceso marítimo, modificando la magnitud del impacto dependiendo
del flujo vehicular y su ubicación.
2.3 IMPACTOS AMBIENTALES EN LA SEÑALIZACIÓN FLUVIAL
La tala de árboles en las márgenes de los ríos para la ubicación de vallas, trae
como consecuencia los siguientes impactos:
• Erosión de la rivera.
• Destrucción de la fauna y flora terrestre.
21
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•
•
•
•
•
•

Socavación del margen del río.
Aumento en la sedimentación debido a la socavación.
Otros impactos causados por los faros y las boyas son:
Destrucción de la fauna de los fondos sedimentables.
Cambio en la dinámica del río.
Cambios en los patrones de vida de peces y animales debidos a la presencia
de objetos y luces en el cauce y las orillas de los ríos.

2.4 SITUACIONES IRREGULARES DENTRO DE LA OPERACIÓN DE UN
PUERTO Y CANAL DE ACCESO
Dentro de la operación de los puertos es necesario considerar el
funcionamiento de las embarcaciones y las situaciones irregulares que puedan
presentarse como:
Encallamiento de buques
Las embarcaciones, debido a errores técnicos o humanos, en algunas
ocasiones salen del canal navegable y se producen encallamientos o
atascamientos, trayendo como consecuencias impactos como derrames de
combustibles, aceites, carga, en el momento del encallamiento y durante las
operaciones de rescate del buque o de su regreso al canal navegable, también
se producen emisiones atmosféricas de los remolcadores y demás maquinarias
utilizadas en la operación de rescate; si la embarcación encalla en una zona
cercana a la costa modifica la mecánica de formación de playas alterando las
condiciones físicas de la zona, que puede reflejarse en la formación de
accidentes costeros lo cual genera impactos en la flora, la fauna y las
condiciones de vida de las comunidades.
Derrame sustancias peligrosas
Muchas embarcaciones transportan sustancias peligrosas a granel o liquidas
como es el caso de compuestos como ácido sulfúrico, agroquímicos, soda
cáustica, mercurio, entre otros, los cuales al producirse accidentes o fugas son
vertidos al océano o ríos trayendo serios impactos a los ecosistemas marinos y
fluviales, que en muchas ocasiones destruyen algunas especies y se acumulan
en la cadena trófica.
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Hundimiento de embarcaciones
Al hundirse las embarcaciones se pierde la carga, el combustible es vertido en
el mar y se generan situaciones como las descritas anteriormente.
Mantenimiento de embarcaciones
El mantenimiento de las embarcaciones incluye el tratamiento de las aguas
residuales de la embarcación, el lavado de los tanques y la cubierta, el
mantenimiento del motor, la descarga de las aguas de lastre, las cuales son
aguas almacenadas dentro de la embarcación para darle estabilidad y una
altura de flote determinada.

Estas aguas son recolectadas en el puerto de salida y contienen larvas y
huevecillos de especies endémicas del lugar, al llegar a otro puerto son
descargadas en zonas con condiciones y ecosistemas diferentes introduciendo
a las especies traídas, lo que genera problemas de sobrepoblación y
destrucción de especies.

Estos residuos y aguas residuales resultado del mantenimiento, son vertidos
directamente al mar generando graves impactos ambientales como destrucción
de hábitats, cambios químicos y físicos del agua, acumulación en la cadena
trófica, problemas de salud de las comunidades cercanas, entre otros.
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3. ANÁLISIS DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL COLOMBIANA
EXISTENTE REFERENTE A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE
TRANSPORTE MARÍTIMO Y FLUVIAL
El análisis de la normatividad ambiental que se presenta a continuación, se
realizó teniendo en cuenta cada una de las fases de los proyectos de
infraestructura de transporte marítimo y fluvial: Planeación, Diseño,
Construcción y Operación, identificando en cada una de estas la normatividad
existente para prevenir, mitigar o compensar los posibles impactos ambientales
mencionados en el capítulo anterior, que pudieren llegar a generarse.
3.1 DECRETO 1220 DE 2005 FRENTE A LOS PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MARITIMO Y FLUVIAL
Dada la importancia que tienen los decretos 1220 de 2005 y 500 de 2006 para
el tema tratado en este trabajo, se anexan los textos completos (Ver Anexo I y
II), sin embargo, a continuación se analizan los artículos que regulan los
proyectos de infraestructura de transporte marítimo y fluvial.
Decreto 1220 de 2005- Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
Por el cual se reglamenta la Ley 99 de 1993 sobre Licencias Ambientales
Art.7:Estarán sujetos a licencia ambiental
únicamente los proyectos, obras y actividades que
se enumeran en los artículos 8º y 9º del presente
decreto.
Art.8: El Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial, otorgará o negará de manera
privativa la licencia ambiental para los siguientes
proyectos, obras o actividades:
6. En el sector marítimo y portuario:
a)
La construcción o ampliación y operación de
puertos marítimos de gran calado;
b)Los dragados de profundización de los canales
de acceso a los puertos marítimos de gran calado.
9. Obras públicas en la red fluvial nacional:
a) La construcción de puertos;
b)
El cierre de brazos y madreviejas activos;
c)
Los dragados de profundización en canales
navegables y en áreas de deltas.
10. La construcción de vías férreas y variantes de
la red férrea nacional.
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Art. 9: Las Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, los Grandes
Centros Urbanos y las autoridades ambientales creadas mediante la Ley 768 de 2002, otorgarán,
o negarán la licencia ambiental para los siguientes proyectos, obras o actividades, que se
ejecuten en el área de su jurisdicción:
4. En el sector marítimo y portuario:
a) La construcción, ampliación y operación de puertos marítimos que no sean de gran calado.
b) Los dragados para la profundización de los canales de acceso a los puertos que no sean
considerados como de gran calado.
c) La construcción de rompeolas, tajamares, canales y rellenos hidráulicos;
d) La estabilización de playas y entradas costeras;
e) La creación de playas artificiales y de dunas
7. La ejecución de obras de carácter privado en la red fluvial nacional:
a) La construcción y operación de puertos
Art. 14: Participación de las comunidades. En los casos en que se requiera, deberá darse
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley 99 de 1993, en materia de consulta previa
con comunidades indígenas y negras tradicionales, y al Decreto 1320 de 1998, o al que lo
sustituya, o modifique.
Art.17: Exigibilidad del Diagnóstico Ambiental de Alternativas. El interesado deberá solicitar
pronunciamiento respecto de si el proyecto, obra, o actividad que se pretende realizar, requiere
de la presentación del Diagnóstico Ambiental de Alternativas, en los siguientes casos:
1. Los proyectos, obras, o actividades cuya competencia está atribuida al MAVDT
2. Los proyectos, obras, o actividades de competencia de las Corporaciones Autónomas
Regionales a que se refieren los numerales:
7. La ejecución de obras de carácter privado, en la red fluvial nacional:
a) La construcción y operación de puertos

Decreto 500 de 2006 - Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial
Por el cual se modifica el Decreto 1220 de 2005, reglamentario del Título VIII de la Ley 99 de
1993 sobre licencias ambientales
Art. 8: El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, otorgará, o negará de
manera privativa, la licencia ambiental para los siguientes proyectos, obras, o actividades:
13. Los proyectos, obras, o actividades que afecten las áreas del Sistema de Parques
Nacionales Naturales.

El decreto 1220 de 2005 y su modificación a través del decreto 500 de 2006,
son la base fundamental de la legislación ambiental, al reunir todos los
requerimientos ambientales a tener en cuenta, para el desarrollo de un
proyecto de infraestructura de transporte marítimo y/o fluvial, en cada una de
sus fases; desde la planeación, a través del Diagnóstico Ambiental de
Alternativas, requisito exigido por el Ministerio de Ambiente Vivienda y
Desarrollo Territorial para proyectos de infraestructura de transporte marítimo
y/o fluvial de gran calado, y dependiendo de su jurisdicción, por las
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Corporaciones Autónomas Regionales, para los proyectos de infraestructura
marítima y/o fluvial que no sean de gran calado, y obras fluviales en general.

En la fase de diseño, a través del Estudio de Impacto Ambiental, requerido por
la autoridad correspondiente, para proyectos tales como la construcción, o
ampliación y operación de puertos marítimos, los dragados de profundización
de los canales de acceso a los puertos marítimos, las obras públicas en la red
fluvial nacional, la construcción de puertos, el cierre de brazos y madreviejas
activas, los dragados de profundización en canales navegables y en áreas de
deltas, la construcción de vías férreas y variantes de la red férrea nacional.

Y por último, en las fases de construcción y operación de los proyectos de
infraestructura, por medio de los planes de manejo ambiental, de operación,
administración, construcción y expansión portuaria.

El decreto 500 del 2006, al modificar el decreto 1220, establece la posibilidad
de realizar proyectos en áreas protegidas, a través de la expedición de la
licencia ambiental, lo que constituye un grave error, ya que en la mayoría de
nuestras áreas protegidas, encontramos ecosistemas frágiles, de gran
importancia ecológica, cultural y social para nuestro país, como es el caso de
las áreas protegidas pertenecientes a grupos indígenas, donde se concentran
puntos de ceremonia y rituales.

Además, debe considerarse que en áreas de la costa caribe, no es posible
realizar obras portuarias para buques de gran calado, sin causar graves
impactos ambientales. Ejemplo de ello, es el imperativo de la navegabilidad de
la vía fluvial, para justificar la ejecución de obras portuarias en vías con
adversas condiciones de sedimentación y dinámica de su cauce, como es el
caso del Río Magdalena; ya que la construcción de tal instalación portuaria,
exigirá un constante dragado, cuyo elevado costo económico lo haría inviable
financieramente, además que afectaría notoriamente los ecosistemas
asociados y aumentaría la problemática del aporte sedimentario a la cuenca,
además de afectar las características de la formación de playas, importante
atractivo turístico en las áreas costeras, ultimas receptoras de buena parte de
tales sedimentos.

Por lo tanto, para realizar un proyecto de gran magnitud como sería el caso de
la construcción de un puerto de aguas profundas, correspondiente al desarrollo
de infraestructura de transporte marítimo. En este caso, no solo debe
analizarse el área prevista para su ejecución, sino su comportamiento en
46

conjunto y su influencia a nivel nacional, ya que no puede separarse el
concepto de “continente”, respecto del concepto “mar”, debido a que la relación
entre tales es de carácter intrínseco.
En consecuencia, debe considerarse la influencia resultante de la interacción
tanto del comportamiento natural de ambos (continente-mar), como de las
actividades humanas en el continente y el medio marino, respecto su
interacción de aquellos. Es el caso de la alta tasa de aporte sedimentario de
nuestros ríos, producto de la erosión, a causa del mal manejo ambiental aguas
arriba, que se refleja en la alta turbidez que al desembocar al océano, impacta
los ecosistemas marinos.
En el caso de nuestra costa pacifica, encontramos la gran importancia
ambiental de especies únicas, como es el caso entre otros, de cetáceos,
tiburones, así como diferentes especies de aves y reptiles, cuyos hábitats se
verían afectados en caso de la realización de un nuevo proyecto de
infraestructura de transporte marítimo en las áreas protegidas. Al ser especies
de importancia global y algunas de ellas en vía de extinción, el impacto de tal
proyecto no solo afectaría a nuestro país, sino a todo el mundo.
3.2

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MARÍTIMO

3.2.1 Legislación Ambiental en la Fase de Planeación
A. Ley 45 de 1985. Por medio de la cual, se aprueban: el “Convenio para la Protección del
Medio Marino y la Zona Costera del Pacífico Sudeste”, el “Acuerdo sobre la Cooperación
Regional para el Combate contra la Contaminación del Pacífico Sudeste por Hidrocarburos y
otras Sustancias Nocivas en Casos de Emergencia”, firmados el 12 de noviembre de 1981 en
Lima, Perú, el “Protocolo Complementario del 'Acuerdo sobre la Cooperación Regional para el
Combate contra la Contaminación del Pacífico Sudeste por Hidrocarburos y otras Sustancias
Nocivas' y el 'Protocolo para la Protección del Pacífico Sudeste contra la Contaminación
Proveniente de Fuentes Terrestres' “, suscritos en Quito, Ecuador, el 22 de julio de 1983. (Ver
Anexo III)

Art 8: Evaluación de las repercusiones en el medio ambiente
1. En el marco de sus políticas de ordenación del medio ambiente, las Altas Partes
Contratantes elaborarán directrices técnicas y de otra índole, para facilitar la planificación de
sus proyectos de desarrollo, de manera que se reduzcan al mínimo las repercusiones
perjudiciales que éstos puedan tener en el ámbito de aplicación del Convenio.
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2. Cada Alta Parte Contratante, tratará de incluir
en toda actividad de planificación que entrañe la
ejecución de proyectos en su territorio, en
particular en las zonas costeras, una evaluación
de los posibles efectos de tales proyectos en el
medio ambiente, que puedan ocasionar una
contaminación considerable en la zona de
aplicación del Convenio, u originar en ella
transformaciones apreciables y perjudiciales.

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL
DE BUENAVENTURA

En su artículo 8, esta ley vincula la planificación de los proyectos, a través de la
creación de directrices técnicas que puedan minimizar los impactos
ambientales y sus efectos en la zona de aplicación del convenio.

Dentro de los posibles efectos ambientales que puedan ocasionar las obras de
construcción de un puerto y sus vías de acceso, incluyendo el dragado del
canal de acceso mencionados en el artículo 8, se deben tener en cuenta: La
afectación de la fauna y la flora terrestre, de la morfología costera, del valor
estético y recreativo de las playas, los procesos de sedimentación, erosión y
socavación, cambios en el uso del suelo, cambio en estructura, composición y
dinámica de comunidades.
B. Ley 56 de 1987. Por medio de la cual se aprueban el "Convenio para la Protección y el
Desarrollo del Medio Marino en la Región del Gran Caribe" y el "Protocolo relativo a la
Cooperación para Combatir los Derrames de Hidrocarburos en la Región del Gran Caribe",
firmado en Cartagena de Indias el 24 de marzo de 1983.(Ver Anexo IV)

Art.12: Evaluación del impacto ambiental
1. En el marco de sus políticas de ordenación del medio, las Partes Contratantes se
comprometen a elaborar directrices técnicas y de otra índole que sirvan de ayuda en la
planificación de sus proyectos de desarrollo importantes, de manera que se prevenga, o
minimice, su impacto nocivo en la zona de aplicación del Convenio.
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2. Las Partes Contratantes evaluarán, de
acuerdo con sus posibilidades, o se
asegurarán de que se evalúe, el posible
impacto de tales proyectos sobre el medio
marino, particularmente en las zonas
costeras, a fin de que puedan adoptarse
las medidas adecuadas para prevenir una
contaminación considerable, o cambios
nocivos apreciables en la zona de
aplicación del Convenio.

VISTA AEREA DE LAS INSTALACIONES
DE LA SOCIEDAD PORTUARIA
“MUELLES EL BOSQUE”

A través de lo dispuesto en su articulo 12, esta ley establece la necesidad de
desarrollar directrices técnicas para la planificación de los proyectos de
infraestructura de transporte marítimo, por medio de las cuales se identifiquen y
evalúen los impactos ambientales, con el fin de prevenirlos y minimizarlos en la
zona de aplicación del convenio.
C. Ley 12 de 1992. Por la cual se aprueba el “Protocolo para la Conservación y
Administración de las Áreas Marinas y Costeras Protegidas del Pacífico Sudeste”. Firmado en
Paipa, Colombia, el 21 de septiembre de 1989. (Ver Anexo V)
A través de lo dispuesto en su artículo 5, esta ley menciona para los países
miembros del protocolo, la necesidad de establecer un sistema de gestión
ambiental integrado en las áreas protegidas, el cual debe contar con las
medidas necesarias para prevenir, controlar, mitigar y compensar los impactos
ambientales que podrían generarse en un proyecto de infraestructura de
transporte marítimo.

Art. 5: Regulación de Actividades
En las áreas protegidas, cada Alta Parte Contratante establecerá una gestión ambiental
integrada dentro de los siguientes lineamientos:
e) En general, prohibir cualquier actividad que pueda causar efectos adversos sobre las
especies, ecosistemas o procesos biológicos que protegen tales áreas, así como sobre su
carácter de patrimonio nacional, científico, ecológico, económico, histórico, arqueológico o
turístico.
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Art. 6: Zonas de Amortiguación
Las Altas Partes Contratantes establecerán,
alrededor de las áreas protegidas, zonas de
amortiguación, cuando ellas no existan, en las
cuales los usos puedan ser regulados con el fin
de asegurar el cumplimiento de los propósitos
del presente Protocolo

SOCIEDAD PORTUARIA
REGIONAL DE BUENAVENTURA

D. Ley 768 de 2002. Por la cual se adopta el “Régimen Político, Administrativo y Fiscal de
los Distritos Portuario e Industrial de Barranquilla, Turístico y Cultural de Cartagena de Indias y
Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta”. (Ver Anexo VI)

En la Ley 768 de 2002, además de identificar las autoridades portuarias y
ambientales, se establece un punto fundamental en la fase de planeación de
cualquier proyecto de infraestructura portuaria, como es la necesidad de
coordinar los planes de expansión, operación y administración de los puertos,
con los planes de ordenamiento territorial de la región en la cual se vaya a
realizar el proyecto.

Pero esta ley crea un conflicto de autoridad, al desconocer que en el orden
nacional los puertos marítimos y por consiguiente los proyectos de
infraestructura de transporte marítimo, son jurisdicción directa del Ministerio del
Transporte a través del Instituto Nacional de Concesiones – INCO, el Ministerio
de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, autoridad otorgada mediante la
Ley 12 de 1981 (Ver Anexo VI), que corresponde a MARPOL, y la Dirección
General Marítima – DIMAR. Además, contrasta la continuidad requerida para la
realización de las actividades marítimas y portuarias, el desarrollo, vigilancia y
control de sus proyectos, frente a la transitoriedad y volatilidad que representan
los periodos de cuatro (4) años de gobierno de los alcaldes municipales,
durante los cuales los eventuales responsables cambian constantemente.

Igualmente, plantea conflictos de jurisdicción respecto del otorgamiento, o
negación, de concesiones a particulares para el uso y goce de las playas y
áreas de bajamar ya que, esta función ha estado a cargo de la DIMAR y según
esta norma, asigna esta misma función a los Distritos Portuario e Industrial de
Barranquilla, Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, Cultural e Histórico de
Santa Marta.
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Art. 17: Régimen portuario
Constitúyanse
en
autoridades
portuarias
adicionales, las ya instituidas por ley: los distritos
de Santa Marta, Barranquilla y Cartagena, que
intervendrán en la formulación de los planes de
expansión portuaria que presente el Ministerio de
Obras Públicas y Transporte al Consejo Nacional
de Política Económica y Social - CONPES,
definiendo en los territorios de su jurisdicción, las
regiones en las que sea conveniente, o no, la
construcción y funcionamiento de puertos y demás
instalaciones portuarias.
En el trámite de las concesiones portuarias y en el
de las modificaciones de las mismas, la
Superintendencia General de Puertos, o la entidad
encargada de aprobarlas, recibirán y escucharán
los conceptos, recomendaciones y oposiciones,
que formulen los distritos en los que se pretendan
localizar. Cuando este concepto fuere contrario a
la solicitud, no podrá otorgarse la concesión, o
modificación que se tramita.

MUELLE DE LA SOCIEDAD
PORTUARIA REGIONAL DE
CARTAGENA

Art. 24: Toda actividad – pública, o privada –, que pretenda adelantarse sobre los bienes,
conjuntos de éstos, zonas o áreas del territorio distrital declarados como recursos turísticos
(en cualquiera de las modalidades previstas), deberán someterse a los planes y programas
específicamente adoptados para regular el uso, manejo y destinación de aquellos. En tal
virtud, ni las entidades del Estado, ni los particulares, podrán acometer proyectos, adelantar
programas, o ejecutar obras, que incidan en su desarrollo, modifiquen sus condiciones
ambientales, o alteren su capacidad productiva, sin la previa autorización de las autoridades
distritales, a las que corresponde definir si el desarrollo propuesto se sujeta a lo dispuesto
en los planes de desarrollo distritales para el sector turístico y los especiales, adoptados
para cada zona en particular.
Art. 26: Comité de las Zonas Costeras de Santa Marta, Barranquilla y Cartagena. Crease el
Comité para el Manejo de las Zonas Costeras, de los Distritos a los que se refiere la
presente ley, como un organismo encargado de determinar la vocación de las zonas
costeras de tales distritos, en los términos previstos en el reglamento que, para el efecto,
expida el Gobierno Nacional.
Continuación Ley 768 de 2002
Art. 36 numeral 2: Ningún bien considerado parte del patrimonio cultural del respectivo
distrito, podrá ser demolido, destruido, parcelado, o removido, sin la previa aprobación y
autorización de las autoridades respectivas y con sujeción a las condiciones que para su
conservación y protección, se establezcan. Las autoridades distritales, podrán autorizar su
exportación temporal para fines de exhibición, estudios científicos, actividades afines, u otras
que permitan el autosostenimiento, siempre que garanticen su conservación como
patrimonio cultural.

51

3.2.2 Legislación Ambiental en la Fase de Diseño
A. Ley 12 de 1981. Por medio de la cual se aprueban: la "Convención Internacional para la
Prevención de la Contaminación por Buques", dada en Londres el 2 de Noviembre de 1973, y el
“Protocolo de 1978 relativo al Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por
Buques, 1973”, firmado en Londres el 17 de Febrero de 1978 y se autoriza al Gobierno Nacional
para adherir a los mismos. . (Ver Anexo VII)
Para lograr que se cumplan las condiciones estipuladas y se controlen los
residuos operativos de los buques, tales como las aguas de sentinas, de lastre,
residuales, aceitosas y los residuos sólidos, peligrosos y demás, es
fundamental que se desarrolle la ley y se deleguen funciones que permitan
controlar y vigilar el cumplimiento de la existencia y el buen funcionamiento de
las instalaciones receptoras de las sustancias contempladas en la Ley,
organizando así su control, dentro de la operación de los puertos y astilleros
existentes, así como la necesidad de que estén presentes dentro del diseño y
la construcción de las futuras instalaciones portuarias. Además, es necesario
que no solo se trate el tema de la recepción de estas sustancias, sino que
también se regule su manejo, tratamiento y eliminación dentro del territorio
nacional, y que exista el control pertinente por parte de las autoridades
ambientales.

Anexo 1: Reglas para Prevenir la Contaminacion de Hidrocarburos
Regla 12- Instalaciones y servicios de recepción
1. A reserva de lo dispuesto en la Regla 10 del
presente Anexo, los Gobiernos de las Partes, se
comprometen a garantizar que en los terminales de
carga de hidrocarburos, puertos de reparación y
demás puertos en los cuales los buques tengan que
descargar residuos de hidrocarburos, se monten
servicios e instalaciones, para la recepción de los
residuos y mezclas oleosas, que queden a bordo de
los petroleros y de otros buques, con capacidad
adecuada para que los buques que las utilicen, no
tengan que sufrir demoras innecesarias.
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BUQUE DE CARGA GENERAL

Continuación Ley 12 de 1981
2.Las instalaciones y servicios de recepción que se describen en el párrafo 1) de esta
Regla habrán de proveerse en:
a) todos los puertos y terminales en los que se efectúe la carga de crudos de petróleo a
bordo de los petroleros cuando estos últimos acaben de realizar, inmediatamente antes de
rendir viaje, una travesía en lastre que no pase de 72 horas o de 1.200 millas marinas;
b) todos los puertos y terminales en los que se efectúe la carga de hidrocarburos distintos
de los crudos de petróleo a granel en cantidades promedias superiores a 1.000 toneladas
métricas diarias;
c) todos los puertos que tengan astilleros de reparación o servicios de limpieza de tanques;
d) todos los puertos y terminales que den abrigo a buques dotados de tanque(s) de
residuos tal como se prescribe en la Regla 17 de este Anexo;
e) todos los puertos en lo que concierne a las aguas de sentina contaminadas y otros
residuos que no sea posible descargar de conformidad con la Regla 9.
f) todos los puertos utilizados para tomar cargamentos a granel en lo que concierne a
aquellos residuos de hidrocarburos de los buques de carga combinados que no sea posible
descargar de conformidad con la Regla 9 de este Anexo.
3. La capacidad de las instalaciones y servicios de recepción serán las siguientes:
c) todos los puertos que tengan astilleros de reparación o servicios de limpieza de tanques
dispondrán de instalaciones y servicios de recepción suficientes para recibir todos los
residuos y mezclas oleosas que queden a bordo para ser eliminados antes de que los
buques entren en dichos astilleros o instalaciones.
e) todas las instalaciones y servicios que se monten en puertos y terminales en virtud de
esta regla tendrán capacidad suficiente para recibir aguas de sentina contaminadas y otros
residuos que no puedan descargarse de conformidad con la Regla 9 (Ver Anexo I).
f) las instalaciones y servicios que se monten en puertos de carga para cargamentos a
granel tendrán en cuenta los problemas especiales relativos a los buques de carga
combinados.
Regla 19:Conexión universal a tierra
Para que sea posible acoplar el conducto de las instalaciones de recepción con el
conducto de descarga de residuos procedentes de las sentinas de las máquinas del buque,
ambos estarán provistos de una conexión universal cuyas dimensiones se ajustarán a las
indicadas en la siguiente tabla:
DIMENSIONADO UNIVERSAL DE BRIDAS PARA CONEXIONES DE DESCARGA
Descripción -Dimensión
Diámetro exterior -215 milímetros
Diámetro interior -De acuerdo con el diámetro exterior del conducto
Diámetro de círculo de pernos -183 milímetros
Ranuras en la brida -6 agujeros de 22 milímetros de diámetro equidistantemente colocados
en el círculo del perno del diámetro citado y prolongados hasta la periferia de la brida por
una ranura de 22 mm. de ancho.
Espesor de la brida -20 milímetros
Pernos y tuercas : cantidad y diámetro -6 de 20 mm. de diámetro y de longitud adecuada
La brida estará proyectada para acoplar conductos de un diámetro interior máximo de 125
mm. y será de acero y otro material equivalente con una cara plana. La brida y su
empaquetadura, que será de material inatacable por los hidrocarburos, se calcularán para
una presión de servicio de 6 Kg/m2
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Continuación Ley 12 de 1981
Anexo 2: Reglas para prevenir la contaminación por sustancias nocivas líquidas
transportadas a granel
Regla 7: Instalaciones y servicios de
recepción
1. Los Gobiernos de las Partes en el convenio,
se comprometen a garantizar que, para atender
a los buques que utilicen sus puertos, terminales
o puertos de reparaciones, se establecerán las
siguientes instalaciones y servicios de
recepción:
a) Los puertos y los terminales de carga y
descarga, tendrán instalaciones y servicios
adecuados para recibir de los buques que
transporten sustancias nocivas líquidas, sin
causarles demoras innecesarias, los residuos y
mezclas con contenido de tales sustancias que
queden por eliminar a bordo de dichos buques
en virtud de la aplicación del presente Anexo;
b) Los puertos de reparaciones de buques, en
los que se reparen buques-tanque químicos,
NAVES PARA EL TRANSPORTE DEL
tendrán instalaciones adecuadas para recibir
PETROLEO
residuos y mezclas que contengan sustancias
nocivas líquidas.
Anexo 4: Reglas para prevenir la contaminación por las aguas sucias de los buques
Regla 10: Instalaciones de recepción
1. Los Gobiernos de las Partes en el Convenio, se comprometen a garantizar que en los
puertos y terminales, se establecerán instalaciones de recepción de aguas sucias, con
capacidad adecuada para que los buques que las utilicen no tengan que sufrir demoras
innecesarias
Anexo 5: Reglas para prevenir la contaminación por las basuras de los buques
Regla 7: Instalaciones y servicios de recepción
1. Los Gobiernos de las Partes en el Convenio, se comprometen a garantizar que, en los
puertos y terminales, se establecerán instalaciones y servicios de recepción de basuras,
con capacidad adecuada para que los buques que las utilicen no tengan que sufrir demoras
innecesarias.

B. Decreto 1594 de 1984. Por el cual se reglamenta el “Titulo “I de la “Ley 9 de 1979”, así
como el “Capítulo II del titulo VI - parte II I -Libro II y el titulo III de la Parte III - Libro I” del
“Decreto Ley 2811 de 1974” en cuanto a usos del agua y residuos líquidos. (Ver Anexo VIII)
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Este decreto establece la exigencia para que los puertos cuenten con sistemas
de recolección y manejo de residuos líquidos, provenientes de buques, lo cual
es de gran importancia, ya que se están previniendo impactos tales como la
destrucción de hábitats y cambio en la dinámica de las poblaciones cercanas a
las zonas portuarias, puesto que, al realizar vertimientos de aguas de lastre
directamente medio marino sin ningún tipo de control, las especies que
contiene esta agua, podrían afectar negativamente las especies propias de la
zona del puerto y a la vez afectar la salud de las comunidades cercanas.
Del mismo modo, las aguas provenientes de limpieza y mantenimiento de
maquinaría de los buques contienen sustancias que generan impactos
negativos en ecosistemas y poblaciones aledañas a la zona portuaria.

Art. 86: Toda edificación, concentración de edificaciones, o desarrollo urbanístico, turístico
o industrial, fuera del área de cobertura del sistema de alcantarillado público, deberá
dotarse de sistemas de recolección y tratamiento de residuos líquidos, conforme a las
normas especiales que para cada caso señalen el mismo y la EMAR* correspondiente.
Art. 88: Los puertos deberán contar con un sistema de recolección y manejo para los
residuos líquidos provenientes de embarcaciones, buques, naves y otros medios de
transporte. Dichos sistemas deberán cumplir con las normas de vertimiento.

* La sigla EMAR, corresponde a entidad encargada del manejo y administración del
recurso agua.

C. Ley 12 de 1992. Por medio de la cual se aprueba el “Protocolo para la Conservación y
Administración de las Áreas Marinas y Costeras Protegidas del Pacífico Sudeste”.(Ver Anexo V)

Art. 8: Evaluación del Impacto Ambiental

Las Altas Partes Contratantes, efectuarán la
evaluación del impacto ambiental de toda
acción que pueda generar efectos adversos
sobre las áreas protegidas, estableciendo un
procedimiento de análisis integrado sobre el
particular.
Intercambiarán
asimismo
información sobre las actividades alternativas
o medidas que se sugieran, a fin de evitar tales
efectos.
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SOCIEDAD PORTUARIA DE
BUENAVENTURA

Como país miembro del “Protocolo para la Conservación y Administración de
las Áreas Marinas y Costeras Protegidas del Pacífico Sudeste”, Colombia debe
exigir la evaluación del impacto ambiental para todos los proyectos de
infraestructura marítima que se ubiquen dentro de las áreas protegidas, con el
fin de establecer las medidas necesarias para preservar estas áreas.
D. Decreto 1397 de 1996. Por medio del cual se crean la Comisión Nacional de
Territorios Indígenas y la Mesa Permanente de Concertación con los Pueblos y Organizaciones
Indígenas y se dictan otras disposiciones. (Ver Anexo IX)
Art. 7: LICENCIAS AMBIENTALES
No se podrá otorgar ninguna licencia ambiental sin
los estudios de impacto económico, social y cultural
sobre los pueblos o comunidades indígenas, los
cuales harán parte de los estudios de impacto
ambiental. Los estudios se realizarán con la
participación de las comunidades, sus autoridades y
organizaciones.
Cuando de los estudios, o a consideración de la
autoridad ambiental, o del seguimiento con la
participación de las comunidades afectadas, sus
autoridades y organizaciones, se desprenda que se
puede causar, o se está causando desmedro a la
integridad económica, social, o cultural de los
pueblos o comunidades indígenas, se negarán,
suspenderán o revocarán las licencias, mediante
resolución motivada.

TRIBU NUKAK MAKU

Este decreto habla acerca del estudio de impacto ambiental que debe
realizarse a los proyectos que se pretendan adelantar en tierras de
comunidades indígenas, en este caso los proyectos de infraestructura
marítima, en los que se deben tener en cuenta los impactos sociales,
económicos y culturales que se generen en desarrollo del proyecto; este
estudio con el fin de obtener la licencia ambiental, debe contar con la previa
concertación con las comunidades directamente afectadas.
E. Decreto 1320 de 1998: Por el cual se reglamenta la consulta previa con las
comunidades indígenas y negras para la explotación de los recursos naturales dentro de su
territorio (Ver Anexo X).
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En este decreto se establece el procedimiento a seguir para realizar la consulta
previa en materia de licencias ambientales y el establecimiento de planes de
manejo ambiental, además presenta un listado del contenido de los estudios de
impacto ambiental frente al componente socioeconómico y cultural y regula el
desarrollo de las reuniones con comunidades indígenas los pasos a seguir en
caso de no llegar a un acuerdo con las comunidades, punto fundamental en el
desarrollo de las reuniones ya que si no es posible llegar a un acuerdo la
autoridad ambiental toma la decisión final sin tener en cuenta la cosmogonía de
los pueblos y los fuertes impactos religiosos y culturales que pueden
presentarse ya que muchos de los pueblos indígenas que habitan el territorio
Colombiano están ligados al territorio con una visón divina y sagrada, que les
impide ceder espacios ceremoniales.
Además el decreto establece que se deben reunir diferentes tribus en una
misma asamblea lo cual no permite que exista un acercamiento a la formación
religiosa y cultural de cada una de ellas, que a pesar de estar ubicadas en
áreas cercanas pueden poseer diferencias marcadas que no permitirán llegar a
un acuerdo justo con todas las comunidades ya sean indígenas o negritudes.
Art 2:Determinación de territorio
La consulta previa se realizará cuando el proyecto, obra
o actividad se pretenda desarrollar en zonas de
resguardo o reservas indígenas o en zonas adjudicadas
en propiedad colectiva a comunidades negras.
Igualmente, se realizará consulta previa cuando el
proyecto, obra o actividad se pretenda desarrollar en
zonas no tituladas y habitadas en forma regular y
permanente por dichas comunidades indígenas o negras,
de conformidad con lo establecido en el siguiente
artículo.
CAPITULO II:Consulta previa en materia de Licencias Ambientales o establecimiento de
planes de manejo ambiental.
Art 5: Participación de las Comunidades Indígenas y negras en la elaboración de los
estudios ambientales.
El responsable del proyecto, obra o actividad que deba realizar consulta previa, elaborará los
estudios ambientales con la participación de los representantes de las comunidades indígenas o
negras.
Para el caso de las comunidades indígenas con la participación de los representantes legales o
las autoridades tradicionales y frente a las comunidades negras con la participación de los
miembros de la Junta del Consejo Comunitario o, en su defecto, con los líderes reconocidos por
la comunidad de base.
Art 13 Desarrollo de la reunión
e) En caso de no existir acuerdo respecto de las medidas contenidas en el Plan de Manejo
Ambiental, se dará por terminada la reunión dejando en el acta constancia expresa de tal hecho
y la autoridad ambiental competente decidirá sobre el particular en el acto que otorgue o niegue
la licencia ambiental.
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3.2.3 Legislación Ambiental en la fase de Construcción
A. Ley 45 de 1985. Por medio de la cual se aprueba el “Convenio para la protección del
Medio Marino y la Zona Costera del Pacífico Sudeste”. (Ver Anexo III)

La Ley 45 de 1985 habla de adoptar medidas frente a la erosión de la zona
costera debida a la actividad del hombre, en este caso, a los proyectos de
infraestructura de transporte marítimo, estas medidas deben incluirse en los
planes de manejo ambiental de los proyectos portuarios en cada una de sus
fases.

Art 5: Erosión de la Zona Costera
Las Altas Partes Contratantes, adoptarán todas las medidas apropiadas para prevenir, reducir
y controlar la erosión de la Zona Costera del Pacífico Sudeste, resultante de la actividad del
hombre.

3.2.4 Legislación Ambiental en la fase de Operación
A. Ley 12 de 1981 Por medio de la cual se aprueba la "Convención Internacional para la
Prevención de la Contaminación por Buques", dada en Londres el 2 de Noviembre de 1973, y el
Protocolo de 1978 relativo al Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por Buques,
1973, firmado en Londres el 17 de Febrero de 1978 y se autoriza al Gobierno Nacional para
adherir a los mismos. . (Ver Anexo VII)

Esta ley prohíbe la descarga al mar de aguas de sentina, lastre, aceitosas y
otras, y establece los casos de excepción en los cuales es posible realizar
descargas, siempre y cuando no se efectúen en zonas especiales y cumplan
con los parámetros establecidos; los artículos contenidos en esta ley
contribuirán con el control de los impactos ocasionados por la operación de los
buques y los puertos Colombianos, protegiendo así el medio marino.
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Anexo2: Reglas para prevenir la contaminación por sustancias nocivas líquidas
transportadas a granel
Regla 8: Medidas de control
1. Los Gobiernos de las Partes en el Convenio,
designarán a sus propios inspectores, o delegarán en
otros, autoridad para garantizar el cumplimiento de la
presente Regla.
Sustancias de la Categoría A en todas las zonas
3. Cuando el tanque sea lavado:
a) el efluente resultante de la operación de lavado será
descargado desde el buque en una instalación receptora,
hasta que la concentración de la sustancia en las aguas
de descarga, comprobada mediante análisis de las
muestras del efluente tomadas por el inspector, se haya
reducido por lo menos, a la concentración residual
especificada para esa sustancia en el Apéndice II de
este Anexo. Una vez alcanzada dicha concentración
residual se seguirán descargando en la instalación
receptora las aguas de lavado del tanque hasta que esté
vacío. Estas operaciones serán objeto de los asientos
pertinentes en el Libro Registro de Carga, los cuales
serán debidamente certificados por el inspector;

NAVE PARA EL
TRANSPORTE DE
PETROLEO

b) una vez que los residuos que queden en el tanque hayan sido diluidos en un volumen de agua
equivalente, por lo menos, a un 5% de la capacidad del tanque, podrá efectuarse la descarga en
el mar de la mezcla resultante de conformidad con las disposiciones del párrafo 1) a), b) y c) o
del párrafo 7) a), b) y c) según proceda, de la Regla 5 del presente Anexo. Estas operaciones
serán objeto de los asientos pertinentes en el Libro Registro de Carga.
Anexo 4: Reglas para prevenir la contaminación por las aguas sucias de los buques
Regla 4: Prescripciones especiales para la eliminación de basuras
1.A reserva de lo dispuesto en el párrafo 2) de esta Regla se prohibe echar al mar cualesquiera
materias reguladas por el presente Anexo desde las plataformas, fijas o flotantes dedicadas a la
exploración, explotación y consiguiente tratamiento, en instalaciones mar adentro, de los
recursos minerales de los fondos marinos, y desde todo buque que se encuentre atracado a
dichas plataformas o esté a menos de 500 metros de distancia de las mismas.

B. Decreto 1594 de 1984 Por el cual se reglamenta el Titulo I de la Ley 9 de 1979, así
como el capítulo II del titulo VI-parte III-Libro II y el titulo III de la Parte III-Libro I del decreto Ley
2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos líquidos. (Ver Anexo VIII)

El tratamiento de los residuos líquidos resultado de la operación del puerto es
vital, debido a que contribuye con la prevención y mitigación de impactos entre
los que se cuentan: la ingestión por los peces y aves de la zona, la
acumulación de los contaminantes en sus organismos, con el eventual impacto
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sobre la salud humana derivada del consumo de su proteína por parte de los
pobladores, y la perdida y modificación de los hábitats y recursos pesqueros.

Art. 87: Se prohibe el vertimiento de residuos líquidos no tratados provenientes de
embarcaciones, buques, naves u otros medios de transporte marítimo o lacustre en aguas
marinas y estuarinas.

C. Ley 12 de 1992. Por medio de la cual se aprueba el “Protocolo para la Conservación y
Administración de las Áreas Marinas y Costeras Protegidas del Pacífico Sudeste”. Firmado en
Paipa, Colombia, el 21 de septiembre de 1989. (Ver Anexo V)

Art. 7: Medidas para prevenir, Reducir y Controlar la Contaminación de las Áreas Protegidas
Las Altas Partes tomarán, individual o conjuntamente, todas las medidas para prevenir o
reducir y controlar el deterioro ambiental, incluyendo la contaminación en las áreas
protegidas, proveniente de cualquier fuente y actividad, esforzándose para armonizar sus
políticas al respecto.
Dichas medidas incluirán, entre otras, las destinadas a:
1. Prohibir el vertimiento de sustancias tóxicas, perjudiciales o nocivas especialmente las de
carácter persistente, procedentes de fuentes terrestres incluidos los ríos, estuarios, tuberías y
estructuras de desagüe, desde la atmósfera, o a través de ella.
2. Prevenir, reducir y controlar, en el mayor grado posible:
a) La contaminación causada por buques, incluyendo medidas para prevenir accidentes y
hacer frente a casos de emergencia y prevenir el vertimiento, sea o no intencional.
b) El manejo y transporte de sustancias peligrosas.

D. Ley 45 de 1985. Por medio de la cual se aprueban el “Convenio para la Protección del
Medio Marino y la Zona Costera del Pacífico Sudeste”, el “Acuerdo sobre la Cooperación
Regional para el Combate contra la Contaminación del Pacífico Sudeste por Hidrocarburos y
otras Sustancias Nocivas en Casos de Emergencia”, firmados el 12 de noviembre de 1981 en
Lima, Perú, el “Protocolo Complementario del 'Acuerdo sobre la Cooperación Regional para el
Combate contra la Contaminación del Pacífico Sudeste por Hidrocarburos y otras Sustancias
Nocivas' y el 'Protocolo para la Protección del Pacífico Sudeste contra la Contaminación
Proveniente de Fuentes Terrestres' “, suscritos en Quito, Ecuador, el 22 de julio de 1983. (Ver
Anexo III)
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Art. 4: Medidas para prevenir, reducir y controlar la contaminación del medio
marino
Las medidas adoptadas por Las Altas Partes
Contratantes
para
prevenir
y
controlar
la
contaminación del medio marino incluirá, entre otras,
las destinadas a reducir en el mayor grado posible:
a.
Las
descargas
de
sustancias
tóxicas,
perjudiciales y nocivas, especialmente aquellas que
i. Desde fuentes terrestres;
ii. Desde la atmósfera o a través de ella; y,
iii. Por vertimiento.
b. La contaminación causada por buques, en
particular aquellas para prevenir accidentes, hacer
frente a emergencias, garantizar la seguridad de las
operaciones en el mar, prevenir descargas
intencionales
y
reglamentar
el
diseño,
la
construcción, el equipo, la explotación y la dotación
SOCIEDAD PORTUARIA
de los buques de acuerdo a las normas y reglas
REGIONAL DE BUENAVENTURA
internacionales generalmente aceptadas; y,
c. La contaminación proveniente de todos los otros dispositivos e instalaciones que
funcionen en el medio marino, en particular aquellos para prevenir accidentes, hacer frente
a emergencias, garantizar la seguridad de las operaciones en el mar y reglamentar el
diseño, la construcción, el equipo y la dotación de esas instalaciones o esos dispositivos.
PROTOCOLO PARA LA PROTECCION DEL PACIFICO SUDESTE CONTRA LA
CONTAMINACION PROVENIENTE DE FUENTES TERRESTRES
Art III: Obligaciones Generales
Las Altas Partes Contratantes se esforzarán, ya sea individualmente, o por medio de la
cooperación bilateral o multilateral, en adoptar medidas apropiadas, de acuerdo con las
disposiciones del presente Protocolo, para prevenir, reducir o controlar la contaminación
del medio marino procedente de fuentes terrestres, cuando produzcan o puedan producir
efectos nocivos tales como daños a los recursos vivos y la vida marina, peligros para la
salud humana, obstaculización de las actividades marinas, incluso la pesca y otros usos
legítimos del mar, deterioro de la calidad del agua del mar para la utilización y menoscabo
de los lugares de esparcimiento.
El ámbito geográfico del presente Protocolo comprende la zona marítima de soberanía y
jurisdicción sobre el Océano Pacífico, hasta las 200 millas de las Altas Partes
Contratantes.
Las Altas Partes Contratantes dictarán leyes y reglamentos para prevenir, reducir y
controlar la contaminación del medio marino proveniente de fuentes terrestres, incluso los
ríos, estuarios, tuberías y estructuras de desagüe, teniendo en cuenta las reglas y
estándares, así como las prácticas y procedimientos recomendados que se hayan
convenido internacionalmente.
Las Altas Partes Contratantes procurarán armonizar sus políticas al respecto, en el ámbito
regional.
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E. Ley 56 de 1987 Por medio de la cual se aprueban el "Convenio para la Protección y el
Desarrollo del Medio Marino en la Región del Gran Caribe" y el "Protocolo relativo a la
Cooperación para Combatir los Derrames de Hidrocarburos en la Región del Gran Caribe",
firmado en Cartagena de Indias el 24 de marzo de 1983.(Ver Anexo IV)

Art. 5: Contaminación causada por buques
Las Partes Contratantes adoptarán todas las
medidas adecuadas para prevenir, reducir y
controlar la contaminación de la zona de aplicación
del Convenio causadas por descargas desde buques
y, con este fin, asegurarán el cumplimiento efectivo
de las reglas y estándares internacionales aplicables
establecidos por la organización internacional
competente
Art.6: Contaminación causada por vertimientos
Las Partes Contratantes adoptarán todas las
medidas adecuadas para prevenir, reducir y
controlar la contaminación de la zona de aplicación
del Convenio causada por vertimientos de desechos
y otras materias en el mar desde buques, aeronaves
o estructuras artificiales en el mar, así como para
asegurar el cumplimiento efectivo de las reglas y
estándares internacionales aplicables.

PUERTO DE SANTA
MARTA

Art.7: Contaminación procedente de fuentes terrestres.
Las Partes Contratantes adoptarán todas las medidas adecuadas para prevenir, reducir y
controlar la contaminación de la zona de aplicación del Convenio causada por la evacuación
de desechos en las zonas costeras o por descargas provenientes de ríos, estuarios,
establecimientos costeros, instalaciones de desagüe o cualquier otra situada en sus
territorios.
Art. 11: Cooperación en casos de emergencia.
Las Partes Contratantes cooperarán para adoptar todas las medidas necesarias con el
objeto de hacer frente a las emergencias en materia de contaminación que se produzcan en
la zona de aplicación del Convenio, sea cual fuere su causa, y de controlar, reducir o
eliminar la contaminación o la amenaza de contaminación que resulten de ellas. Con este
objeto las Partes Contratantes, individual o conjuntamente, elaborarán y promoverán planes
de emergencia para hacer frente a incidentes que entrañen una contaminación o una
amenaza de contaminación de la zona de aplicación del Convenio.

Las anteriores normas, establecen los términos necesarios para prevenir,
controlar, mitigar y compensar los impactos ambientales que se generen en la
zona del pacifico Sudeste y del gran Caribe, por como resultado de la
operación de buques, terminales portuarios, así como los producidos por la
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contaminación de fuentes terrestres y la producida en casos de emergencia,
tanto en zonas costeras como en áreas marinas protegidas.

3.2.4.1Legislación Ambiental en situaciones irregulares
A. Decreto 1594 de 1984 Por el cual se reglamenta el Titulo I de la Ley 9 de 1979, así
como el capítulo II del titulo VI-parte III-Libro II y el titulo III de la Parte III-Libro I del decreto Ley
2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos líquidos. (Ver Anexo VIII)

Los puertos Colombianos almacenan y trasportan sustancias peligrosas,
hidrocarburos, entre otros. Con el fin de prevenir situaciones irregulares y de
emergencia que puedan afectar el medio marino y la salud de las comunidades
vecinas, requieren de planes de contingencia para la prevención y el control de
derrames, así como especificaciones técnicas dentro del diseño de las
bodegas, patios de almacenamiento, transporte interno de las sustancias y
seguridad industrial, y planes de emergencia para atender y mitigar situaciones
inesperadas.

Estos planes y procedimientos han sido adoptados por el gobierno colombiano
a través de convenios y protocolos, como es el caso del Convenio para la
Protección del Medio Marino y la Zona Costera del Pacífico Sudeste y el
Protocolo relativo a la Cooperación para Combatir los Derrames de
Hidrocarburos en la Región del Gran Caribe.

Art. 96: Los usuarios que exploren, exploten,
manufacturen, refinen, transformen, procesen,
transporten o almacenen hidrocarburos o
sustancias nocivas para la salud y para los
recursos hidrobiológicos, deberán estar provistos
de un plan de contingencia para la prevención y
control de derrames, el cual deberá contar con la
aprobación de la EMAR * y el Ministerio de Salud o
su entidad delegada.
BUQUE ERIKA 1999

* La sigla EMAR corresponde a entidad encargada del manejo y administración del
recurso agua.

63

3.3 PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE FLUVIAL

3.3.1 Legislación Ambiental en la Fase de Planeación
A. Acuerdo 112 de 2005. Por medio del cual se expide reglamento para otorgar
concesiones y autorizaciones para el uso de las márgenes del Río Magdalena, así como de las
instalaciones portuarias fluviales de propiedad o a cargo de CORMAGDALENA. (Ver Anexo XI).

En su condición como autoridad ambiental regional a cargo del Río Grande
de la Magdalena, corresponde a CORMAGDALENA el análisis de los
impactos ambientales que se puedan generar como resultados de la
ejecución de proyectos de infraestructura de transporte fluvial, con el fin de
resolver positiva, o negativamente, una petición de concesión. Sin embargo,
en la normatividad marco, se ignora el concepto del binomio “buque-río”,
determinante de la aptitud del curso de agua para su aprovechamiento como
vía navegable.
Las peticiones de concesión para obtener el uso
temporal y exclusivo de las zonas de uso público
y las márgenes del río en sus conexiones
fluviales navegables, serán evaluadas por
CORMAGDALENA según:
Art.15: En el evento de que la petición original y
las alternativas resulten contrarias a la ley, al plan
de expansión portuario, o que tengan un impacto
ambiental adverso que pueda causar un daño
ecológico, u ofrezca inconvenientes que no
puedan ser remediados, el director ejecutivo de
CORMAGDALENA resolverá negativamente la
solicitud mediante resolución motivada

BARCAZA RIO MAGDALENA

3.3.2 Legislación Ambiental en la Fase de Diseño
A. Decreto 1594 de 1984. Por el cual se reglamenta el Titulo I de la Ley 9 de 1979, así
como el capítulo II del titulo VI-parte III-Libro II y el titulo III de la Parte III-Libro I del decreto Ley
2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos líquidos. (Ver Anexo VIII)
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Art. 86: Toda edificación, concentración de edificaciones o desarrollo urbanístico, turístico o
industrial fuera del área de cobertura del sistema de alcantarillado público, deberá dotarse de
sistemas de recolección y tratamiento de residuos líquidos conforme a las normas especiales
que para cada caso señalen el mismo y la EMAR * correspondiente.
Art. 88: Los puertos deberán contar con un sistema de recolección y manejo para los
residuos líquidos provenientes de embarcaciones, buques, naves y otros medios de
transporte. Dichos sistemas deberán cumplir con las normas de vertimiento.

* La sigla EMAR corresponde a entidad encargada del manejo y administración del recurso
agua.

Al igual que para la fase de diseño de los proyectos de infraestructura de
transporte marítimo, este decreto aplica para los proyectos de infraestructura
fluvial, previniendo impactos como destrucción de hábitats y cambio en la
dinámica de las poblaciones cercanas a las zonas portuarias. Pero tal como se
anoto en el numeral 3.3.1, al carecer la norma, del concepto del binomio
“buque-río”, determinante de la aptitud del curso de agua para su
aprovechamiento como vía navegable, la sola aprobación de la concesión
ignorando tal aptitud, podria generar mas adelante, la ocurrencia de situaciones
generadoras de contaminación, o degradación del medio, como resultado de
siniestros por varaduras, encallamientos, o hundimientos de los buques
empleados.
B. Ley 70 de 1993 Por la cual se desarrolla el artículo transitorio 55 de la Constitución
Política. (Ver Anexo XII)

Art. 44: Las comunidades negras que han
venido ocupando tierras baldías en las
zonas rurales ribereñas de los ríos de la
cuenca del Pacífico (Río Atrato hace parte
de la cuenca del Pacífico) como
mecanismo de protección de la identidad
cultural, participarán en el diseño,
elaboración y evaluación de los estudios de
impacto ambiental, socio-económico y
cultural que se realicen sobre los proyectos
que se pretenden adelantar en estas áreas.
COMUNIDADES NEGRAS

Al momento de redactar el texto de la norma constitucional, el legislador
incurrió en error grave al considerar al Río Atrato como parte de la cuenca
del Pacifico, ignorando que este, uno de los mas caudalosos ríos del mundo
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tributa sus aguas al Golfo de Uraba, que hace parte de la cuenca del Mar
Caribe.
C. Decreto 1397 de 1996 Por medio del cual se crean la “Comisión Nacional de Territorios
Indígenas” y la “Mesa Permanente de Concertación con los Pueblos y Organizaciones
Indígenas” y se dictan otras disposiciones. (Ver Anexo IX)
Al igual que en la ley 70, en este decreto se destaca la importancia de la
participación de las comunidades negras e indígenas en los proyectos de
infraestructura de trasporte fluvial que las vincula, pero no se delimitan los
temas de concertación y no se establecen los criterios que permitan un acuerdo
justo de las partes que intervienen en el proyecto

Art. 7: LICENCIAS AMBIENTALES
No se podrá otorgar ninguna licencia ambiental sin
los estudios de impacto económico, social y cultural
sobre los pueblos o comunidades indígenas, los
cuales harán parte de los estudios de impacto
ambiental. Los estudios se realizarán con la
participación
de
las
comunidades,
sus
autoridades y organizaciones.

PUEBLO KANKUAMO

Cuando de los estudios, o a consideración de la
autoridad ambiental o del seguimiento con la
participación de las comunidades afectadas, sus
autoridades y organizaciones, se desprenda que se
puede causar o se está causando desmedro a la
integridad económica, social o cultural de los
pueblos o comunidades indígenas, se negarán,
suspenderán o revocarán las licencias, mediante
resolución motivada.
Art. 8: OBRAS E INVERSIONES. Ninguna obra,
exploración, explotación o inversión podrá realizarse
en Territorio Indígena sin la previa concertación con
las autoridades indígenas, comunidades y sus
organizaciones

INDIGENA NUKAK MAKU

D. Decreto 1320 de 1998: Por el cual se reglamenta la consulta previa con las
comunidades indígenas y negras para la explotación de los recursos naturales dentro de su
territorio (Ver Anexo X).
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En este decreto se establece el procedimiento a seguir para realizar la
consulta previa en materia de licencias ambientales y el establecimiento de
planes de manejo ambiental, además presenta un listado del contenido de los
estudios de impacto ambiental frente al componente socioeconómico y cultural
y regula el desarrollo de las reuniones con comunidades indígenas los pasos a
seguir en caso de no llegar a un acuerdo con las comunidades, punto
fundamental en el desarrollo de las reuniones ya que si no es posible llegar a
un acuerdo la autoridad ambiental toma la decisión final sin tener en cuenta la
cosmogonía de los pueblos y los fuertes impactos religiosos y culturales que
pueden presentarse ya que muchos de los pueblos indígenas que habitan el
territorio Colombiano están ligados al territorio con una visón divina y sagrada,
que les impide ceder espacios ceremoniales.

Además el decreto establece que se deben reunir diferentes tribus en una
misma asamblea lo cual no permite que exista un acercamiento a la formación
religiosa y cultural de cada una de ellas, que a pesar de estar ubicadas en
áreas cercanas pueden poseer diferencias marcadas que no permitirán llegar a
un acuerdo justo con todas las comunidades ya sean indígenas o negritudes.

Art 2:Determinación de territorio
La consulta previa se realizará cuando el proyecto, obra o actividad se pretenda desarrollar en
zonas de resguardo o reservas indígenas o en zonas adjudicadas en propiedad colectiva a
comunidades negras. Igualmente, se realizará consulta previa cuando el proyecto, obra o
actividad se pretenda desarrollar en zonas no tituladas y habitadas en forma regular y
permanente por dichas comunidades indígenas o negras, de conformidad con lo establecido en
el siguiente artículo.
CAPITULO II:Consulta previa en materia de Licencias Ambientales o establecimiento de
planes de manejo ambiental.
Art 5: Participación de las Comunidades Indígenas y negras en la elaboración de los
estudios ambientales.
El responsable del proyecto, obra o actividad que deba realizar consulta previa, elaborará los
estudios ambientales con la participación de los representantes de las comunidades indígenas o
negras.
Para el caso de las comunidades indígenas con la participación de los representantes legales o
las autoridades tradicionales y frente a las comunidades negras con la participación de los
miembros de la Junta del Consejo Comunitario o, en su defecto, con los líderes reconocidos por
la comunidad de base.
Art 13 Desarrollo de la reunión
e) En caso de no existir acuerdo respecto de las medidas contenidas en el Plan de Manejo
Ambiental, se dará por terminada la reunión dejando en el acta constancia expresa de tal hecho
y la autoridad ambiental competente decidirá sobre el particular en el acto que otorgue o niegue
la licencia ambiental.
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E. Acuerdo 006 de 2001. Por medio del cual se expide el “Reglamento para conceder
permisos, autorizaciones y licencias portuarias para las márgenes del Río Magdalena y sus
conexiones fluviales navegables”. (Ver Anexo XIII)
Art. 4: Para que CORMAGDALENA autorice la
construcción, modificación, o adición a una obra
fluvial, el interesado debe llenar los siguientes
requisitos:
Numeral 2
b. Planos de diseño, especificaciones técnicas y
localización topográfica referenciada de la obra
fluvial, e informe técnico de diseño, elaborado por
un ingeniero civil, en el cual se establezca que la
obra propuesta no produce cambios negativos
sobre la dinámica fluvial; en caso contrario, se
debe presentar el diseño e incorporar al proyecto
las obras complementarias, o de mitigación, que
garanticen la no afectación de las condiciones
dinámicas del río.
i. Licencia ambiental y plan de manejo ambiental
del proyecto, aprobado por la entidad ambiental
correspondiente,
incluyendo
planes
de
DESEMBOCADURA DEL RIO
contingencia.
MAGDALENA EN EL MAR CARIBE
j. Plan de señalización preventiva e informativa diurna y nocturna, incluyendo el balizaje de
la zona de influencia para los casos en que los requiera, según la resolución vigente del
Ministerio de Transporte.
Art. 6: Para que CORMAGDALENA autorice una obra de dragado, el interesado deberá
señalar en su solicitud:
1. La ubicación, manejo y diseño de las zonas para descargue del material dragado.

CORMAGDALENA al exigir la descripción del manejo de los materiales de
dragado y del sitio de disposición, se están mitigando impactos ambientales
que pueden generarse en esos sitios; ya que, si estos deshechos de dragado
son dispuestos cerca de los cursos de los ríos, o de sus bocas, estos
sedimentos pueden cambiar la morfología de los cauces, aumentando los
volúmenes de sedimentos presentes, lo que en épocas de lluvia genera
inundaciones que afectan las poblaciones que viven sobre las riberas de los
ríos.
Es importante resaltar, el hecho que la corporación otorgue permisos,
autorizaciones y licencias, teniendo en cuenta los cambios negativos que los
proyectos puedan tener sobre la dinámica fluvial, entre los que pueden citarse:
el aumento de la velocidad de arrastre de los sedimentos, el aumento de la
erosión del cauce, la afectación de tierras cercanas. Sin embargo, al tratarse de
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una vía de navegación fluvial, una vez mas se observa el vacío que se tiene
desde el punto de vista náutico, ya que es el comportamiento dinámico del
cauce del río el que determina su navegabilidad por parte de un determinado
tipo de embarcación.

3.3.3 Legislación Ambiental en la Fase de Construcción

Para esta fase se cuenta con los términos de referencia para la construcción de
puertos fluviales, en el cual se especifican las obras de construcción que se
realizarán y los posibles impactos ambientales que se puedan generar.

3.3.4 Legislación Ambiental en la Fase de Operación
A. Decreto 1594 de 1984. Por el cual se reglamenta el Titulo I de la Ley 9 de 1979, así
como el capítulo II del titulo VI-parte III-Libro II y el titulo III de la Parte III-Libro I del decreto Ley
2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos líquidos. (Ver Anexo VIII)

Art. 87: Se prohibe el vertimiento de residuos líquidos no tratados provenientes de
embarcaciones, buques, naves u otros medios de transporte fluvial o lacustre, en aguas
superficiales dulces.

El tratamiento de los residuos líquidos resultado de la operación del puerto
fluvial, contribuye entre otros, con la prevención y mitigación de impactos como
la ingestión y acumulación de los contaminantes por los peces y aves de la
zona, la perdida y modificación de los hábitats y recursos pesqueros, la
afectación de la salud humana.
B. Acuerdo 006 de 2001 por medio del cual se expide reglamento para conceder
permisos, autorizaciones y licencias portuarias para las márgenes del Río Magdalena y sus
conexiones fluviales navegables.(Ver Anexo XIII)

Al ser CORMAGDALENA la autoridad ambiental encargada de regular todas
las actividades que se ejecuten dentro del Río Magdalena, debe expedir una
licencia según su concepto, para la construcción de puertos privados,
embarcaderos y muelles que permita prevenir, controlar, mitigar y compensar
los impactos que estas obras puedan generar sobre las márgenes del río y sus
ecosistemas.
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Art. 7: Para la construcción y operación de Puertos Privados, embarcaderos y muelles se
requiere de una Licencia Portuaria, la cual se otorgará mediante resolución motivada,
expedida por el Director Ejecutivo de CORMAGDALENA, previas las autorizaciones
ambientales correspondientes.

C. Acuerdo 112 de 2005. Por medio del cual se expide “reglamento para otorgar
concesiones y autorizaciones para el uso de las márgenes del Río Magdalena, así como de las
instalaciones portuarias fluviales de propiedad o a cargo de CORMAGDALENA”. (Ver Anexo XI).

Al ser CORMAGDALENA la autoridad ambiental del Río Grande de la
Magdalena, es conveniente que defina las condiciones técnicas de operación
de los puertos fluviales de su jurisdicción, a través de los planes de operación
portuaria, teniendo en cuenta los impactos que se generan, como la
contaminación de aguas por descargue de sustancias tóxicas y nocivas, por
descargas accidentales, o por operaciones portuarias o de mantenimiento.

Art 21: Condiciones Técnicas de Operación
Corresponde a CORMAGDALENA, definir las
condiciones técnicas de operación de los puertos, en
materia tales como nomenclatura, procedimientos para
inspección, instalaciones portuarias y de naves, en
cuanto a bodegas, carga y estiba; manejo de carga,
facturación, recibo, almacenamiento y entrega de
carga, servicios a las naves, prelaciones y reglas sobre
turnos, atraque, desatraque de naves, períodos de
permanencia,
tiempos
de
uso,
servicios,
documentación y seguridad industrial.

A continuación se presenta un cuadro resumen donde se encuentra la
legislación ambiental existente, los impactos cobijados por esta, y aquellos
en los cuales es necesario crear legislación que los controle, prevenga y
mitigue.
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TABLA 2. Normatividad ambiental existente para proyectos de infraestructura de transporte Marítimo
LEGISLACIÓN MARÍTIMA
NORMATIVIDAD
ETAPAS

PLANEACIÓN

DISEÑO

CONSTRUCCIÓN

OPERACIÓN

IMPACTOS AMBIENTALES

EXISTENTE

FALTANTE

Afectación del patrimonio histórico
Ley 45/85, Ley 768/02, Ley 56/8
Afectación de fauna y flora terrestre
Ley 45/85, Ley 12/92, Ley 56/87
Afectación de la morfología costera
Ley 45/85, Ley 56/87
Procesos de sedimentación, erosión y
Ley 45/85 ,Ley 56/87
socavación
Cambios en el uso del suelo
Ley 45/85, Ley 12/92,Ley 56/87
Alteración de las tradiciones culturales,
Cambio en estructura, composición y dinámica
Ley 45/85, Ley 12/92, Ley 56/87étnicas e históricas a nivel local
de comunidades
Afectación del valor estético y recreativo de las
Ley 45/85, Ley 768/02, Ley 56/8
playas
Afectación de fauna y flora marina
Ley 12/92,Ley 56/87, Ley 768/0
Modificación del paisaje
Ley 768/02,Ley 56/87
Deforestación de selvas
Ley 768/02,Ley 56/87
Modificación de la dinámica de formación
Erosión o acresión de las playas
Ley 12/92
Modificación de hábitats
de playas
Ley 12/92, Dec1594/84
Cambios en la dinámica de las poblaciones
Modificación de la morfología del fondo
Ley 12/92, Dec1594/84
Destrucción de hábitats
Ley 12/92, Dec1594/84
marino
Modificación de taludes naturales
Aparición de fenómenos erosivos
Incremento de las actividades de caza
Desestabilización de taludes y laderas naturales
Degradación de la calidad de los suelos
Ley 45/85
Cambios en el uso del suelo
Inundación y drenaje de las tierras
Compactación del suelo
húmedas y manglares
Aumento de resuspensión de sedimentos
Aumento en la turbidez del agua
Ingestión y acumulación de los contaminantes Ley 12/81, Ley 45/85, Ley Emisiones de gases, polvo y material
por los peces
12/92
particulado.
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ETAPA

IMPACTO AMBIENTAL

EXISTENTE

FALTANTE

Ingestión y acumulación de los contaminantes Ley 12/81, Ley 45/85, Dec Emisión de gases, polvo y material
por los peces
1594/84, Ley 12/92
particulado.
Escapes de vapor por mantenimiento y
de
los
taques
de
Pérdida o modificación de los hábitats y recursos Ley 12/81, Ley 45/85, Ley aireación
almacenamiento
de
líquidos
pesqueros.
12/92
(combustibles, sustancias químicas)
Contaminación de aguas por descarga de aguas Ley 12/81, Ley 45/85, Dec Emanaciones accidentales de gases en
residuales, de sentinas y de lastre
1594/84, Ley 12/92
operaciones de cargue y descargue
Aumento del nivel de nutrientes

OPERACIÓN

Ley 12/81

Contaminación de aguas por sustancias tóxicas y
Ley 12/81, Dec 1594/84,
nocivas, por descargas accidentales, por
Ley 12/92
operaciones portuarias o de mantenimiento
Ley 12/81, Dec 1594/84,
Incremento de la salinidad y temperatura del agua
Ley 56/87
Perturbación, alteración y destrucción de
Ley 45/85, Ley 12/92
ecosistemas marinos, fluviales y costeros
Generación de residuos sólidos
Ley 45/85
Impactos sobre la salud de trabajadores del
Ley 45/85, Dec 1594/84,
puerto y comunidades vecinas (estrés, fatiga,
Ley 12/92
enfermedades auditivas, entre otras)
Cambio en las características fisicoquímicas del Ley 12/81, Dec 1594/84,
agua
Ley 12/92, Ley 56/87
Contaminación de los mantos acuíferos
Ley 12/92, Ley 56/87
Descarga de los contaminantes en los sistemas
Ley 12/92, Ley 56/87
de drenaje
Accidentalidad en las vías lo que ocasionaría
Ley 12/92, Ley 56/87
derrames de sustancias nocivas

72

Producción de condiciones de lluvia
ácida
Cambios en temperatura ambiental en
el área portuaria
Inestabilidad de estructuras por exceso
de vibraciones
Migración de especies marinas y
terrestres
Alteración y modificación de las rutas
migratorias de fauna
Cambios estéticos por emisiones de
material particulado, polvo, humos
Congestión vehicular
Cambios en las costumbres sociales y
culturales de la población
Aumento del nivel de ruido

TABLA 3. Normatividad ambiental existente para proyectos de infraestructura de transporte Fluvial
LEGISLACIÓN FLUVIAL
NORMATIVIDAD
IMPACTO AMBIENTAL
EIXSTENTE
FALTANTE
FASE
Afectación del valor estético y recreativo
de playas
Alteración
de
microcuencas
por
Cambio en estructura, composición y
Acuerdo 112/05 CORMAGDALENA sedimentación
dinámica de comunidades
Estéticos y de paisaje

Afectación de la fauna y flora terrestre Acuerdo 112/05 CORMAGDALENA

PLANEACIÓN

Alteración de las tradiciones culturales,
Acuerdo 112/05 CORMAGDALENA étnicas e históricas a nivel local
Procesos de sedimentación, erosión y
socavación

Perturbación de hábitats terrestres

DISEÑO

CONSTRUCCIÓN

Modificación del cauce del río
Cambios en la dinámica de
poblaciones
Alteración de hábitats
Destrucción de hábitats

Acuerdo 6/01 CORMAGDALENA
las

Acuerdo 6/01 CORMAGDALENA

Acuerdo 6/01 CORMAGDALENA
Acuerdo 6/01 CORMAGDALENA
Acuerdo 6/01 CORMAGDALENA,
Alteraciones de las costumbres de las Ley 70/93, Dec 1397/96, Dec
comunidades cercanas
1320/98
Destrucción de hábitats de especies de
flora y fauna
Cambio en estructura, composición y
afectación ecosistemas fluviales
Fragmentación de hábitats
Afectación del patrón de las rutas de
migración
Reducción
de
la
productividad
biológica
Rompimiento
del
equilibrio
ecosistémico

73

NORMATIVIDAD
ETAPA

CONSTRUCCIÓN

IMPACTO AMBIENTAL

EXISTENTE

Inundación y drenaje de las tierras húmedas
y manglares
Degradación paisajistica
Contaminación del agua subterránea y
superficial subyacente por eliminación
terrestre de los materiales de dragado
Ingestión
y
acumulación
de
los Dec 1594/84, Ac. 6/01
contaminantes por los peces
CORMAGDALENA.
Pérdida o modificación de los hábitats y Dec 1594/84, Ac. 6/01
recursos pesqueros
CORMAGDALENA.
Contaminación de aguas por descarga de Dec 1594/84, Ac. 6/01
aguas residuales, de sentinas y de lastre
CORMAGDALENA.

OPERACIÓN

Contaminación de aguas por sustancias
tóxicas
y
nocivas,
por
descargas Dec 1594/84, Ac. 6/01
accidentales, por operaciones portuarias o CORMAGDALENA.
de mantenimiento
Perturbación, alteración y destrucción de Dec 1594/84, Ac. 6/01
ecosistemas fluviales y costeros
CORMAGDALENA.
Cambios estéticos en el paisaje por
emisiones de material particulado, polvo, Ac. 6/01 CORMAGDALENA
humos
Impactos a la salud de los trabajadores del
puerto y comunidades vecinas (estrés, Acuerdo6/01 y Acuerdo112/05
fatiga, enfermedades auditivas, entre CORMAGDALENA
otras).
Ac. 6/01 y Ac.112/05
Riesgos de accidentalidad de trabajadores
CORMAGDALENA
Generación de residuos sólidos
Ac. 6/01 CORMAGDALENA
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FALTANTE

Emisión de gases y partículas a
la atmósfera

Cambios en las costumbres
sociales y culturales de la
población

Alteración y modificación de las
rutas migratorias de fauna

Generación de ruido

Cambios en la temperatura
ambiente en el área portuaria

3.4 PRESENTACIÓN DE TEMAS QUE PODRÍAN COMPLEMENTAR LA
NORMATIVIDAD AMBIENTAL COLOMBIANA EXISTENTE, RELACIONADA
CON PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MARÍTIMO
Y FLUVIAL

Luego de haber realizado el análisis de la normatividad ambiental, referente a
proyectos de infraestructura marítima y fluvial, a continuación se propondrán
temas que complementarían la normatividad existente.

La legislación ambiental Colombiana en materia de proyectos de infraestructura
de transporte marítimo, esta conformada por las leyes que ratifican los
diferentes convenios y protocolos internacionales que Colombia ha firmado. Por
lo tanto, estas leyes contienen los artículos estipulados en cada Convenio
internacional, pero en nuestro país, no existe una normatividad especializada
que regule las disposiciones estipuladas en tales protocolos y convenios, por lo
tanto, es necesario el desarrollo de los protocolos, a través de nuevas normas
a través de las cales se establezcan las equivalencias internacionales y se
regulen las actividades de vigilancia, control y medidas sancionatorias que
permitan garantizar el cumplimiento de los convenios y
protocolos.
Actualmente, ninguno de tales convenios y protocolos es cumplido cabalmente,
lo que ocasiona el creciente deterioro del medio ambiente y los ecosistemas
marinos colombianos.

Dentro de los protocolos y convenios atrás mencionados, se cuenta MARPOL,
incorporada a la legislación nacional mediante la Ley 12 de 1981, instrumento
de gran importancia mundial. Este instrumento exige el cumplimiento de
medidas tales como, la obligación de las instalaciones portuarias, de contar
dentro de sus terminales, con las instalaciones que permitan entre otras, recibir
y tratar las aguas residuales, de lastre, de sentina, aceitosas, así como los
residuos sólidos procedentes de los barcos.

Pero, analizando la situación actual del país, encontramos que no existe una
legislación que regule el tratamiento de estas aguas y que dentro de las
licencias ambientales, y las concesiones de proyectos de infraestructura
portuaria, no se incluye la obligatoriedad de contar dentro del diseño de los
proyectos, con estas instalaciones. Por lo tanto, es necesario que, dentro del
decreto 1220, correspondiente a la expedición de las licencias ambientales, se
incluyan nuevos términos que permitan vigilar el cumplimiento de estas
medidas de control y prevención de la contaminación en el mar. También, se
requiere que, dentro de los términos de referencia de las concesiones, estos
sean incluidos; asimismo, es fundamental que dentro de la operación de los
puertos, se establezcan medidas de vigilancia que obliguen a los puertos que
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operan actualmente, a realizar un adecuado manejo de estos líquidos y sólidos
de deshecho, así como los controles a las empresas privadas que actualmente
ofrecen llevar a cabo estos servicios.
A pesar que en nuestro país existen decretos que regulan las emisiones a la
atmósfera y los niveles de ruido, no existe una legislación que cobije las
instalaciones portuarias, las que deben contar con una legislación
especializada que regule su operación y permita mitigar impactos que
afectarían no solo a los ecosistemas, sino también a las comunidades cercanas
a los puertos.
La normatividad Colombiana no incluye normas que estipulen el
funcionamiento de las vías terrestres de acceso y salida de los puertos, lo que
ocasiona graves problemas de congestión y contaminación en los centros
urbanos cercanos a los puertos, a la vez que causan grandes perdidas
económicas al país, por causa de los retrasos a las operaciones de cargue y
descargue de los buques y a la extensión de sus tiempos de estadía en el
puerto. Por lo tanto, además de regular el transporte hacia y desde los
terminales portuarios, es necesario crear vías de acceso y zonas de parqueo
para los vehículos que se dirigen al puerto con el fin de no influir negativamente
en las ciudades, a la vez que acelerar las operaciones dentro de los puertos.
La legislación Colombiana incluye a las comunidades negras e indígenas y las
invita a participar en la concertación de los proyectos que los puedan llegar a
afectar de alguna manera, sin embargo surge la necesidad de establecer
limites y parámetros que permitan acuerdos justos y equitativos reales entre las
partes, con el fin de evitar problemas de orden publico y situaciones de
injusticia social.
En la legislación se presentan incoherencias que llevan a conflictos de
autoridad como es el caso de la Ley 768 de 2002, por la cual se adopto el
Régimen Político, Administrativo y Fiscal de los Distritos Portuario e Industrial
de Barranquilla, Turístico y Cultural de Cartagena de Indias y Turístico, Cultural
e Histórico de Santa Marta, y que faculta a las autoridades otorgar concesiones
en zonas de bajamar, función exclusiva de la DIMAR como autoridad de control
y coordinación de las actividades marítimas y costeras. En este caso es
necesario que exista una única autoridad, para lo cual se debe considerar que
las autoridades de los distritos cambian regularmente y que en las políticas
nacionales de control en los puertos debe existir continuidad.
La normatividad ambiental existente en materia de proyectos de infraestructura
de transporte fluvial, corresponde a los acuerdos de CORMAGDALENA N0 6 de
76

2001 y N0 112 de 2005, los que cobijan únicamente la cuenca del Río
Magdalena, por lo que se hace necesario implementar una legislación
ambiental que regule la realización de los proyectos de infraestructura de
transporte fluvial en los principales ríos navegables colombianos. Además de
las medidas que permitan prevenir, controlar, mitigar o compensar los posibles
impactos ambientales generados en cada una de las etapas de un proyecto
fluvial, esta nueva legislación debe contener las guías para establecer los
elementos fundamentales que califiquen la navegabilidad de la vía fluvial de
acuerdo tonel tipo de nave que se pretenda emplear para el transporte fluvial,
concepto correspondiente al “binomio buque-río”.
Además, con el objeto de darles la importancia que deben tener desde el punto
de vista de su utilización para el transporte multimodal y el desarrollo turístico
del país, se deben crear nuevas medidas de protección para los ríos, sus
cuencas, riveras, playas y ecosistemas. Una de tales medidas, correspondería
a la creación de una franja con ancho estándar a lo largo de las riveras,
debidamente delimitada, sobre la cual el Estado pueda influir activamente, con
el fin de su ordenamiento, regulación de su conservación, preservación, evitar
actividades que puedan degradar la estabilidad de las laderas por causa de
erosión, y la calidad de sus orillas por causa de problemas de sedimentación
del cauce y orillas del río, con la consiguiente perdida de la navegabilidad,
además de inundaciones y otros problemas ambientales.
En cuanto al control de emisiones atmosféricas Colombia cuenta con la
Resolución 601 de 2006(Ver Anexo XIV), por la cual se establece la Norma de
Calidad del Aire o Nivel de Inmisión, para todo el territorio nacional en
condiciones de referenciaen la cual se desarrollan los niveles máximos
permisibles de contaminantes en la atmósfera; los procedimientos para la
medición de la calidad del aire, los programas de reducción de la
contaminación del aire y los niveles de prevención, alerta y emergencia y las
medidas generales para su mitigación, Decreto 979 de 2006(Ver Anexo XV),
por el cual se modifican los artículos 7, 10, 93, 94 y 108 del Decreto 948 de
1995(Ver Anexo XVI) que se refiere a la prevención y control de la
contaminación atmosférica y la protección de la calidad del aire.
Toda esta normatividad referida a las fuentes fijas y permisos de emisiones
para dichas fuentes, pero no hay una normatividad en la que se haga mención
específica de las emisiones generadas por el desarrollo de las actividades
portuarias, bien sea marítimas o fluviales, por lo que se hace necesario la
creación de una legislación especializada que regule su operación y permita
mitigar impactos que afectarían no solo a los ecosistemas, sino también a las
comunidades cercanas a los puertos , en materia de emisiones a la atmósfera y
los niveles de ruido.
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4. ANÁLISIS DE GUÍAS AMBIENTALES RELACIONADAS CON
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MARÍTIMO Y
FLUVIAL

Las guías ambientales son documentos técnicos de orientación conceptual,
metodológica y procedimental para apoyar la gestión, manejo y desempeño
ambiental de los proyectos, obras o actividades de los diferentes proyectos de
Infraestructura de Transporte Marítimo y Fluvial.

Las guías ambientales que a continuación se relacionan fueron adoptadas por
medio de la Resolución número 1023 del 28 de Julio de 2005, artículo 3
numeral 5 (Ver Anexo XVII) , expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda
y Desarrollo Territorial, en la cual se establecen las guías como un instrumento
encaminado a la consecución de mejores prácticas ambientales orientadas a
mejorar la competitividad, productividad, autogestión e internalización de costos
ambientales.

4.1 GUÍA AMBIENTAL PARA TERMINALES PORTUARIOS

La guía ambiental para terminales portuarios presenta una visión clara y
actualizada de la situación ambiental de nuestras costas y de nuestros
puertos, donde podemos analizar claramente la violación de la legislación
existente, como es el caso de la contaminación por descargas de aguas de
lastre, de sentina, residuales, oleosas y por descargas de residuos sólidos de
fuentes terrestres y de buques, que a pesar de estar reguladas por la ley 12 de
1981, son un grave problema en nuestros puertos. Al igual que esta ley, la
legislación Colombiana es quebrantada, y las medidas adoptadas por decretos
como el 1220 del 2005
son ineficientes, aunque se cumpla lo que
corresponda a las licencias ambientales. (Ver Anexo XVIII)

Otro punto importante que debe tenerse en cuenta es la aprobación de la
ejecución de proyectos dentro de las áreas protegidas, a través de la licencia
ambiental aprobada por el decreto 0500 del 2006, ya que en algunas zonas
del país seria perjudicial el solo hecho de contemplar la ejecución de un
proyecto en estas zonas por su importancia ambiental y social como es el
caso de La Ciénaga de Mallorquín y La Ciénaga de la Virgen o Tesca
consideradas como áreas excluyentes para desarrollo portuario.

Además el territorio para los grupos tradicionales no está referido
exclusivamente a un aspecto físico, que se pueda limitar o demarcar según los
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parámetros de medida occidental. Acercarse al territorio étnico implica indagar
sobre las cosmovisiones y relaciones culturales con el entorno, para así definir
las consecuencias de la intervención de espacios de uso tradicional.

La guía también presenta un compendio de normas técnicas para la ejecución
de un proyecto de infraestructura de transporte marítimo que abarca el tema a
partir de los aspectos geográficos socioeconómicos, políticos, físicos y
ambientales, que se deben tener en cuenta para la localización de un puerto,
mencionando las actividades realizadas dentro de la operación, clasificando
los dragados, los muelles y las estructuras que conforman la infraestructura
portuaria, además la guía nos presenta un resumen de los diferentes métodos
de construcción utilizados.

En cuanto a la identificación de impactos ambientales y sus medidas de
control la guía nos presenta una lista de chequeo por componente ambiental,
en la cual además de señalar los impactos generados en la fase de
construcción y operación, se identifican las posibles medidas de mitigación y
los requerimientos de información para hacerles seguimiento y control,
también se incluyen las medidas de manejo ambiental presentadas en fichas
de manejo ambiental.

Por ultimo la guía incluye un análisis de la implementación de la norma ISO
14001 que establece las especificaciones y los elementos de cómo se debe
implantar un Sistema de Gestión Ambiental, aterrizado a los proyectos de
infraestructura de transporte marítimo.

El documento es una herramienta aterrizada a la realidad Colombiana que
debe ser tenida en cuenta a la hora de realizar un proyecto de infraestructura
de transporte marítimo, ya que incluye una sinopsis de los componentes
ambientales de los posibles proyectos y es una clara recopilación de
parámetros a seguir.

4.2 GUÍA AMBIENTAL PARA PUERTOS CARBONIFEROS

La guía ambiental para puertos carboníferos presenta una lista de las
principales actividades que se requieren para la construcción y operación de
un puerto carbonífero(Ver Anexo XIX), exponiendo recomendaciones que se
deben tener en cuenta en el momento de realizar estas actividades para
disminuir los impactos ambientales que se puedan generar. Además identifica
en cada una de las fases de un proyecto de puerto carbonífero los
requerimientos ambientales que se deben presentar ante la autoridad
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competente para efectos de prevenir y controlar las modificaciones o
alteraciones ambientales inherentes al proyecto.

Esta guía específica en cada una de las etapas los instrumentos ambientales
que se deben tener en cuenta para el desarrollo del proyecto, uno de estos
instrumentos es el Diagnóstico Ambiental de Alternativas en la etapa de
factibilidad del proyecto, el estudio de impacto ambiental en la fase de diseño,
tomando como base para el diseño la capacidad del mismo, zonas de fondeo,
zonas de cargue y descargue, acopio y almacenamiento temporal del carbón.

Estas especificaciones que se tienen en cuenta son de gran importancia ya
que se están previendo todas las áreas que se pueden afectar con el
desarrollo del proyecto, previniendo impactos negativos sobre el medio
ambiente circúndate y las comunidades vecinas que de cierta media se verán
afectados por la contaminación atmosférica que se genera y al mismo tiempo
de alguna manera pueden adquirir beneficio económico por el desarrollo del
proyecto.

En la etapa de construcción de las vías de acceso al puerto, se estipula la
construcción de nuevas vías o la adecuación de las existentes, en este último
ítem se debe considerar que las vías que se vallan a adecuar no deben afectar
el servicio que presta a las comunidades aledañas, con impactos como
generación de ruido, contaminación atmosférica, congestión vehicular,
problemas de salud en los habitantes, degradación de ecosistemas o
problemas de inseguridad y riesgo a la vida humana. Todos estos impactos se
deben prevenir desde la etapa de factibilidad en la cual se deben tener
presente instrumentos como el plan de ordenamiento territorial, plan de
expansión portuario y el plan ambiental que se tenga estipulado en el área a
intervenir.

Uno de los principales impactos ambientales en un puerto carbonífero que
afecta los ecosistemas cercanos es la generación de emisiones de partículas
de carbón, generadas por el recibo, cargue, descargue y acopio del carbón
que se puede realizar a través de barcazas fluviales, tractomulas y/o vagones
férreos; en esta guía se estipula el considerar desde la etapa de diseño la
opción de que estas actividades se desarrollen en estaciones cubiertas, con
sistemas de humectación y mecanismos que permitan minimizar la potencial
dispersión de partículas finas, la acumulación de partículas en ramas y hojas
de la vegetación existente, de polvo y partículas que afectan los procesos
fotosintéticos, de intercambio de gases con la atmósfera y reproductivos.

Adicional a la emisión de material particulado generado en los terminales
portuarios carboníferos que afecta el componente atmosférico, los impactos
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que se podrían generar son el cambio de la temperatura ambiente del área de
trabajo, condiciones de lluvia ácida, con la consecuente afectación a operarios
y población por irritación de la mucosa respiratoria, durante la construcción del
proyecto, las labores de desmonte, limpieza, descapote, remoción de la capa
de suelo y adecuación de vías

La magnitud de este impacto dependerá de la carga de emisiones de material
particulado, de la capacidad de dispersión debida a los factores
meteorológicos propios del sitio del emplazamiento, a las posibilidades de
control de las emisiones en la fuente, los planes de manejo ambiental
establecidos para el proyecto y cada una de las actividades que de este se
desarrollan.

4.3 PROPOSICIÓN DE TEMAS QUE COMPLEMENTARIAN LAS GUÍAS
AMBIENTALES EXISTENTES

Luego de haber realizado el análisis de las guías ambientales referentes a
proyectos de infraestructura marítima y puertos carboníferos, a continuación
se proponen temas que contribuirían a enriquecer la normatividad Colombiana
a través de la creación de nuevas guías, en especial en el tema fluvial, ya que
actualmente este sector no cuenta con ninguna guía ambiental.

Sería necesario la creación de una guía ambiental en el tema de
infraestructura de transporte fluvial en la cual se incluyan cada una de las
fases del proyecto analizando los impactos que se generan sobre los
componentes ambientales, las diferentes medidas de prevención, control,
mitigación y compensación, así como las fichas de manejo ambiental.

Además de incluir el análisis ambiental del proyecto, la guía debe contener un
estudio que permita conocer la situación ambiental actual de los ríos y puertos
fluviales Colombianos, la morfología y procesos erosivos de los ríos, dinámica
de formación de playas, así como las estructuras utilizadas y los parámetros
técnicos de diseño y construcción de muelles, puertos, embarcaderos y demás
obras que conforman un proyecto de infraestructura de transporte fluvial.

Adicional se debe hacer énfasis en la poblaciones aledañas al área portuaria,
identificando los impactos positivos y negativos que se puedan generar sobre
ellos, generando planes de manejo ambiental para estas poblaciones; si es el
caso de reasentamientos verificar que las condiciones de vida de dichas
comunidades no se vayan a modificar significativamente.
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Se requiere crear una guía ambiental que establezca los procedimientos de
operación y transporte dentro del puerto con el fin de agilizar las actividades y
obtener una mayor eficiencia, teniendo siempre en cuenta los impactos
ambientales que se generen en esta fase y los planes de manejo ambiental
que se desarrollen para la prevención, mitigación, control y compensación de
los impactos ambientales.
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5.

ANALISIS DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA PARA EL ESTUDIO
DE IMPACTO AMBIENTAL APLICADOS A LOS PROYECTOS DE
INFRAES TRUCTURA DE TRANSPORTE MARÍTIMO Y FLUVIAL

Los términos de referencia son los lineamientos generales que la autoridad
ambiental señala para la elaboración y ejecución de los estudios ambientales
que deben ser presentados ante la autoridad ambiental competente.

Los estudios ambientales se elaborarán con base en los términos de referencia
que sean expedidos por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial. La autoridad ambiental competente podrá adaptarlos a las
particularidades del proyecto, obra o actividad.

El solicitante de la licencia ambiental deberá utilizar los términos de referencia,
de acuerdo con las condiciones específicas del proyecto, obra o actividad que
pretende desarrollar.

Los términos de referencia presentan una metodología a seguir que incluye las
bases y los elementos técnicos para la elaboración de cualquier estudio de
impacto ambiental como son:
• Racionalizar el uso de los recursos naturales y culturales, minimizando los
riesgos e impactos ambientales negativos, que pueda ocasionar el futuro
proyecto y potenciando los impactos positivos.
•

Caracterizar las obras, con el alcance de un estudio de factibilidad, en los
cuales se deben definir e indicar los diferentes programas, obras o
actividades del proyecto.

•

Dimensionar y evaluar cualitativa y cuantitativamente los impactos
producidos por el proyecto, de tal manera que se establezca el grado de
afectación y vulnerabilidad de los ecosistemas y los contextos sociales.
Expresar claramente, los impactos sobre los cuales aún existe un nivel de
incertidumbre.

•

Proponer soluciones para todos y cada uno de los impactos identificados,
estableciendo el conjunto de estrategias, planes y programas en el Plan de
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•

Manejo Ambiental (PMA). Este último, debe formularse a nivel de diseño, y
por lo tanto incluirá justificación, objetivos, alcances, tecnologías a utilizar,
resultados a lograr, costos y cronogramas de inversión y ejecución.

•

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

•

Determinar la zonificación de manejo ambiental para las diferentes
actividades de un proyecto de acuerdo a la clasificación establecida como lo
es: áreas de exclusión, las cuales no pueden ser intervenidas por las
actividades del proyecto; áreas de intervención con restricciones: se tienen
en cuenta manejos especiales y restricciones, y áreas de intervención en
las cuales se pueden desarrollar el proyecto.

Las áreas de exclusión deben estar en lo posible, lo más alejadas de las
áreas de intervención con restricciones o de intervención, para prevenir que
los impactos que se puedan generarse en estas zonas no afecte la fauna y
flora frágil y ecosistemas protegidos de la zonas de exclusión; debido a que
en el momento que se mezclen estas áreas se convertiría el área del
proyecto junto con las áreas de exclusión en áreas de intervención,
degradando las especies, comunidades o hábitats que en este lugar
puedan albergarse.

Para la preservación de los ecosistemas con que cuenta el país ,adicional a
las áreas mencionadas, se deben establecer sanciones a las entidades o
personas naturales que intervengan las áreas de exclusión o que a partir
del desarrollo del proyecto generen la degradación de ecosistemas
importantes en tales áreas.

En los términos de referencia también se mencionan los puntos básicos del
estudio de impacto ambiental como son la descripción general del proyecto,
localización del proyecto, la delimitación de las zonas de impacto directo e
indirecto y sus características, la descripción de cada uno de los medios a tener
en cuenta y los impactos que se presentan, el aprovechamiento y/o afectación
y la demanda de los recursos naturales, la identificación y evaluación de los
impactos, planes de manejo, programas de seguimiento y monitoreo así como
los planes de contingencia inversión, abandono y restauración final.
Además de los términos de referencia para el desarrollo de los estudios de
impacto ambiental también encontramos términos establecidos por el INCO
84

para la concesión de proyectos portuarios y demás actividades en zonas de
bajamar y playas (Ver Anexo XX), estas concesiones están regidas por la Ley 1
de 1991 (Ver Anexo XXI), la cual establece en su articulo 9, la necesidad de
presentar estudios preliminares sobre el impacto ambiental del puerto que se
desea construir y comprometerse a realizar estudios detallados si se le aprueba
la concesión, y adoptar las medidas de preservación que se le impongan como
un requisito al momento de otorgar la concesión.

LEY No. 01 DE 1991
Por la cual se expide el Estatuto de Puertos Marítimos y se dictan otras disposiciones
ARTICULO 9º. Petición de concesión. Las personas que deseen que se otorgue una
concesión portuaria, harán la petición respectiva a la Superintendencia General de Puertos.
9.2. Precisar la ubicación, linderos y extensión del terreno que se pretende ocupar con las
construcciones y las zonas adyacentes de servicio.
9.3. Describir en forma general el proyecto, señalando sus especificaciones técnicas,
principales modalidades de operación, y los volúmenes y clase de carga a que se destinará.
9.4. Informar si se prestarán o no servicios al público en general.
9.5. Presentar estudios preliminares sobre el impacto ambiental del puerto que se desea
construir y comprometerse a realizar estudios detallados si se le aprueba la concesión, y
adoptar las medidas de preservación que se le impongan.

5.1 TÉRMINOS DE REFERENCIA CORRESPONDIENTES AL ESTUDIO DE
IMPACTO AMBIENTAL PARA PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE
PUERTOS FLUVIALES

Los términos de referencia correspondientes al estudio de impacto ambiental
para proyectos de construcción de puertos fluviales, fueron adoptados a través
de la Resolución 1290 del 30 de Junio de 2006, expedida por el Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (Ver Anexo XXII).

Además de los elementos que conforman los estudios de impacto ambiental de
cualquier proyecto y que fueron mencionados anteriormente en este documento
encontramos lineamientos que se enfocan en los proyectos de construcción de
puertos fluviales (Ver Anexo XXIII) por medio de la descripción de las
actividades, obras, materiales, operaciones, como son:
•
•

Localización, profundidad y dimensiones del canal de acceso al puerto.
Tipo, cantidades y naturaleza de las estructuras portuarias a construir entre
las que se encuentran muelles, instalación de boyas fijas, carreteras, red
férrea, vías de acceso, cables y tendidos, terraplenes.
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•
•

•
•

•
•
•
•
•

Fuente y tipo de material para la construcción, zonas de préstamo de
material y vías de acceso a utilizar para el transporte del mismo hacia el
proyecto.
Identificación de las zonas de dragado, cantidad y calidad del material de
dragado (granulometría, calidad fisicoquímica del sedimento), descripción
de las técnicas y métodos de dragado tanto en la fase de construcción,
como durante la operación (mantenimiento). Identificación de áreas para la
disposición del material de dragado, criterios para su selección.
Información sobre desviación de cauces u ocupación de lechos en el caso
de requerirse.
Descripción de instalaciones terrestres de acuerdo con el tipo de carga a
manejar, patios, talleres, embarcaderos, rampas, oficinas, restaurantes,
puestos de salud, zonas de estacionamiento, zonas comerciales y
viviendas.
Descripción de diques secos, equipos para operación, mantenimiento y
reparación de embarcaciones, vehículos, grúas, montacargas y otras
instalaciones.
Señalización y ayudas a la navegación, tamaño de flota, número y tipo de
embarcaciones (TRB).
Sistemas de captación, vertimiento, sistema de eliminación de residuos
sólidos, tipo de tratamiento de aguas residuales, caracterización del agua
residual y sitios de vertimiento.
Planos de redes de aguas lluvias, aguas industriales y aguas domésticas.
Movimiento de la población, previsto durante la fase de construcción y
operación del puerto.

Además de señalar la inclusión de las actas con los acuerdos del proceso de
concertación con las comunidades étnicas de la zona, así como los aspectos
políticos sociales y económicos de la región y su relación con la dinámica del
río; también es necesario realizar un análisis detallado de las comunidades que
permanecerán o se ubicaran en zonas aledañas al puerto y las que se
reubicaran de modo que sea posible minimizar el impacto ocasionado.

Asimismo es necesario realizar un análisis de las modificaciones culturales,
identificando las potencialidades, resistencias y capacidad de adaptación al
cambio. La capacidad para asimilar o dar respuesta a valores culturales
exógenos 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 pérdida de autonomía cultural
o de los valores fundamentales, que permita tomar decisiones frente a la
situación de las comunidades y el proyecto.

Otro aspecto importante es la ubicación e identificación de las fuentes de
generación de ruido existentes en la zona y la ubicación cartográfica de los
asentamientos poblacionales, las viviendas y la infraestructura social, ya que
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de este modo será posible determinar el nivel de ruido generado durante las
fases de construcción y operación del proyecto para establecer las medidas y
los planes de manejo a seguir.

Del mismo modo es necesario considerar las emisiones atmosféricas con el fin
de establecer medidas y sistemas de control que permitan minimizar los
impactos ambientales que se generaran , otro punto a tener en cuenta es la
disposición de los residuos provenientes de los campamentos, la construcción
como tal y los residuos de las embarcaciones y las dragas cuyo manejo será
fundamental en el desarrollo de la obra.

Asimismo es preciso realizar la identificación de las amenazas o siniestros de
posible ocurrencia, el tiempo de exposición del elemento amenazante, la
definición de escenarios, la estimación de la probabilidad de ocurrencia de las
emergencias y la definición de los factores de vulnerabilidad que permitan
calificar la gravedad de los eventos generadores de emergencias en cada
escenario, con el fin de realizar un plan de contingencias que prevenga
cualquier situación de emergencia que pueda afectar la obra y las comunidades
aledañas.

5.2 TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA ELABORACIÒN DEL ESTUDIO
DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LAS ACTIVIDADES DE DRAGADO DE
PROFUNDIZACIONES DE LOS CANALES DE ACCESO A PUERTOS DE
GRAN CALADO

Estos términos de referencia fueron adoptados por el Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial a través de la Resolución número 1272 del
30 de Junio de 2006 (Ver Anexo XXIV), en la cual se establece que los estudio
de Impacto Ambiental para las actividades de dragado en puertos de gran
calado deben desarrollarse de acuerdo a los términos de referencia para la
elaboración del estudio de impacto ambiental para las actividades de dragados
de profundización de los canales de acceso a los puertos marítimos de gran
calado, identificados con el código No. PU-TER-1-01(Ver Anexo XXV).

En el desarrollo de este estudio el interesado en obtener la licencia ambiental
debe verificar que no queden excluidos en la evaluación aspectos que puedan
afectar negativamente el uso óptimo y racional de los recursos naturales
renovables o el medio ambiente; además de presentar adicional a la
información solicitada por esos términos, toda la información necesaria de
conformidad con las disposiciones legales vigentes, para acceder al uso,
aprovechamiento o afectación de los recursos naturales renovables o del medio
ambiente.
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Adicional a los términos de referencia mencionados en el numeral 5, el estudio
de impacto ambiental para actividades de dragado en puertos marítimos de
gran calado debe contener dentro de la descripción del proyecto:
• Las características técnicas de las actividades
profundización y la organización del proyecto.

de

dragado

de

Es importante resaltar dentro de las características técnicas la identificación de
áreas para la disposición del material de dragado bien sea en tierra o en mar,
los criterios para su selección como lo son la permeabilidad del suelo, tiempo
de retención del agua, capacidad volumétrica, conflictos por uso del suelo para
la disposición en tierra, y si es en el mar modelos de dispersión del material y
afectación de la columna de agua; adicional a esto, se deben presentar los
planes de monitoreo y seguimiento durante el dragado y la disposición.

Adicional a los planes de contingencia, dentro de los planes de monitoreo y
seguimiento se debe tener en cuenta la población aledaña a la zona de
descargue del material cuando se hace en tierra, debido a que en muchas
ocasiones estos pobladores van tomando posesión de los terrenos,
adecuándolos para actividades agrícolas, cuidado de animales o construcción
de viviendas , actividad que representa el mayor riesgo para los comunidades;
luego cuando se presenta época de lluvias, los habitantes se ven afectados por
problemas de deslizamientos, destrucción de viviendas y de los bienes que
poseen, generándose impactos no previstos desde las etapas de planeación y
diseño como lo pueden ser enfermedades infecciosas, disminución de la
calidad de vida de los pobladores, problemas sanitarios y económicos que
afectan tanto a las comunidades como a las autoridades que deben cubrir los
acontecimientos y dar solución a los mismos.

Los aspectos de organización del proyecto deben ser plasmados en plan
operativo detallado para los primeros cinco años del proyecto y en general para
toda su duración, este plan es de gran importancia debido a que desde la
presentación del estudio de impacto ambiental se tienen previstas las
actividades que se van a desarrollar, y la gestión ambiental que se debe
desarrollar para disminuir, controlar o mitigar los impactos que se puedan
generar por el desarrollo de las mismas.
• Delimitación del área de influencia directa e indirecta del proyecto de
dragado de profundización con base en la identificación de los impactos
ambientales que puedan afectar el medio abiótico, la geomorfología, los
suelos, hidrología, calidad del agua
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Dentro de la geomorfología se debe tener en cuenta los procesos erosivos
dominantes debido a que este factor puede alterar el desarrollo del proyecto en
el aspecto económico, ya que al presentarse erosión se aumenta la cantidad de
sedimentos transportados por el río, generando en caso de no realizar
actividades de dragado problemas de encallamiento por las barras de
sedimentos que se puedan presentar, o incrementarían los costos del proyecto
por las actividades de dragado para disminuir estos sedimentos.

5.3TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA UN ESTUDIO DE IMPACTO
AMBIENTAL PARA PROYECTOS DE DRAGADO DE PROFUNDIZACIÓN
DE CANALES NAVEGABLES Y EN ÁREA DE DELTAS

Estos términos de referencia fueron adoptados por el Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial a través de la Resolución 1273 del 30 Junio
de 2006 (Ver Anexo XXVI), por la cual se acogen los términos de referencia
para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental para los proyectos de
dragado de profundización de canales navegables y en áreas de deltas PUTER-1-03(Ver Anexo XXVII).

Además de los elementos que conforman los estudios de impacto ambiental de
cualquier proyecto, que fueron mencionados anteriormente en el numeral 5,
encontramos lineamientos que se enfocan a los proyectos de dragado de
profundización de canales navegables y en áreas de deltas, pero que poseen
un carácter genérico y en consecuencia deben ser adaptados a la magnitud y
otras particularidades del proyecto, así como a las características ambientales
regionales y locales en donde se pretende desarrollar.

Algunos de estos lineamientos son la descripción técnica del dragado y las
obras de profundización que incluyen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Configuración de lecho del río (perfiles transversales)
Condiciones de caudal a largo plazo
Configuraciones de profundidad mínima
Modelo empleado para diseñar las obras, identificación de los efectos
morfológicos
Diseño geométrico, alineamiento del canal, profundidad del canal
Diseño de estructuras hidráulicas permanentes (en caso de requerirse)
Identificación de las zonas de dragado
Cantidad y calidad fisicoquímica del material a dragar (granulometría,
concentración en sedimentos de plomo, cobre, mercurio, cadmio, cromo+6,
Zinc, pH, carbono orgánico total y sulfuro ácido volátil, calcio, pesticidas,
entre otros).
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• Descripción de las técnicas y métodos de dragado tanto en la fase de
ejecución, como durante el mantenimiento del canal.
• Identificación de áreas para la disposición del material de dragado en tierra
o en el cauce del río, criterios para su identificación.
• Si hay presencia de metales en sedimentos se deberá evaluar la
biodisponibilidad y el potencial de bioacumulación teórico.
• En caso de presentarse metales, realizar las modelación de las descargas
de metales de acuerdo con el tipo de draga y sitio de disposición final,
analizando el movimiento de los sedimentos y del impacto sobre la columna
de agua.
• Si la disposición del material dragado se realizara al cauce se deberá
modelar la dispersión del material dragado para verificar la no afectación de
ciénagas, madreviejas y áreas de reproducción de las comunidades
hidrobiológicas ente otros.
• Para la disposición en tierra se deberá presentar posibles áreas, conflictos
de uso del suelo, capacidad volumétrica, controles de drenaje, tiempo de
retención del agua y máxima concentración de sólidos permitida.
• Planes de monitoreo y seguimiento durante el dragado y la disposición en
tierra o cauce del río.

Dentro del proceso de dragado se realizará el análisis de la sedimentología del
área de influencia del proyecto, el tamaño de las partículas de fondo, color,
olor, presencia de grasas y aceites, concentración de nitrógeno orgánico,
fósforo, sulfuros, metales pesados, pesticidas en los sedimentos de fondo, la
batimetría en el área y zonas adyacentes, la capacidad de transporte, la
erosión y acresión; además se identificaran los procesos erosivos en el canal,
la estabilidad de las márgenes del río, la dinámica, el caudal, la velocidad del
río en el sector a dragar, los aportes de sedimentos de otros ríos y demás
cuerpos de agua, canales y salidas al mar, todos estos, con el fin de establecer
la situación del río, los posibles impactos, los mejores métodos y maquinaria
para realizar el dragado y las medidas a seguir para prevenir, controlar, mitigar
y compensar los impactos ambientales generados durante las fases de
construcción y operación del proyecto.

El EIA debe incluir las actas con los acuerdos del proceso de concertación con
las comunidades étnicas, y pruebas que permitan establecer que las
comunidades étnicas participaron, de tal forma que a la hora de llevar a cabo
los acuerdos existía un conocimiento de los impactos del mismo en la
población y la afectación de los recursos naturales.
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5.4 PRESENTACIÓN DE TEMAS QUE PODRÍAN COMPLEMENTAR LOS
TERMINOS DE REFERENCIA

Los términos de referencia para las actividades relacionadas con dragado de
canales de acceso a puertos marítimos de gran calado, construcción de
puertos fluviales, y operaciones de dragado en áreas de deltas y canales
navegables, son una guía metodológica para el desarrollo del estudio de
impacto ambiental, en los cuales se establecen criterios a seguir, pero se esta
dejando de lado la relación que debe existir entre el buque de diseño y el
puerto o canal navegable, y todas las actividades implícitas en el proyecto
portuario.

Esta relación indica, que todo proyecto portuario debe planearse de acuerdo al
tamaño de buque que se pretenda anclar, y desde luego debe ser incluido en
los términos de referencia del EIA que se desarrollen.

Al tener en cuenta esta relación, los impactos que se puedan generar por el
desarrollo del proyecto serán menores, y además estarán incluidos desde las
etapas iniciales del proyecto de infraestructura de transporte marítimo y/o
fluvial.

De igual forma se debe considerar en estas guías el ordenamiento territorial de
las posibles zonas opcionadas como áreas portuarias, para que el concepto
puerto ciudad, sea abolido y reemplazado por el concepto ciudad puerto, que
significa; desde la etapa de la planeación del proyecto de infraestructura de
transporte se debe visualizar la expansión del puerto, de tal forma que no
afecte las condiciones de vida de las comunidades aledañas, ni la operación
del puerto como tal, por posibles problemas como los que se presentan en los
puertos Colombianos, que principalmente son largos tiempos de espera por las
congestiones vehiculares en las vías de acceso al puerto ya que son las
mismas vías de transito residencial de la ciudad; por tal motivo se debe buscar
la zona en la que se tengan las suficientes áreas para el desarrollo de las
actividades del puerto y la movilidad de las cargas.

También es necesario considerar los conceptos de zona de exclusión, áreas de
intervención con restricciones y zonas de intervención; ya que según la
normatividad analizada anteriormente debe existir una zona de amortiguación y
no debe presentarse un cambio drástico entre las áreas o estas deben estar
separadas por una distancia considerable, para no cometer errores como lo
sucedido en el pasado con muelles el Bosque; que termino por destruir
completamente el ralito de manglar en el que se hallaba ubicado y el cual se
había comprometido a preservar, debido a la ausencia de áreas de expansión y
amortiguamiento.
91

6. MANUAL DE EVALUACIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES- CRITERIOS
Y PROCEDIMIENTOS

Manual desarrollado por el Ministerio del Medio Ambiente en la subdirección de
Licencias Ambientales, en el año 2002, con el propósito de suministrar criterios
estandarizados y formales a los funcionarios y contratistas de las autoridades
ambientales, como el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial,
Corporaciones Autónomas Regionales, municipios, distritos y áreas
metropolitanas involucrados en las etapas de evaluación de estudios
ambientales y de seguimiento ambiental de proyectos, de tal forma que permita
a estas autoridades o a cualquier otro organismo equivalente hacer más
efectiva su gestión y documentar sistemáticamente los criterios considerados
durante el proceso de toma de decisiones. (Ver Anexo XXVIII)

Este manual específica los aspectos operativos del proceso de evaluación de
los estudios ambientales que deben seguir los evaluadores para el
otorgamiento de la licencia ambiental para determinado proyecto, estos pasos
se dividen en cuatro instructivos los cuales son:
• INSTRUCTIVO A- Definición del estudio ambiental requerido: establecer
la necesidad de estudios ambientales y el tipo de estudio requerido ante una
petición de licencia ambiental a la autoridad ambiental, de acuerdo a las
competencias establecidas en la legislación colombiana.
• INSTRUCTIVO B- Evaluación de estudios ambientales: establecer los
pasos a seguir y los criterios que se deben considerar durante la evaluación
de estudios ambientales presentados a la autoridad ambiental competente.
• INSTRUCTIVO C- Visita de campo para evaluaciones ambientales:
establecer los pasos a seguir y los aspectos que se deben considerar
durante la visita de campo practicada por los evaluadores de las diferentes
autoridades ambientales como parte del proceso de evaluación de estudios
ambientales, así como también su planeación, ejecución y documentación.
• INSTRUCTIVO D- Elaboración de conceptos técnicos de evaluaciones
ambientales: establecer los pasos a seguir y los aspectos que se deben
considerar durante la elaboración de los conceptos técnicos por parte de la
autoridad ambiental, a manera de soporte técnico para cualquier decisión y
para la comunicación parcial o final de resultados de la evaluación técnica
de estudios ambientales.
92

7. MANUAL DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL DE PROYECTOS – CRITERIOS
Y PROCEDIMIENTOS

Este manual al igual que el de evaluación fue desarrollado por el Ministerio del
Medio Ambiente en el año 2002, con el objetivo de establecer y definir criterios
técnicos y el procedimiento para el seguimiento ambiental de proyectos
licenciados o con planes de manejo ambiental establecidos por la autoridad
ambiental competente. (Ver Anexo XXIX)

Este manual contiene una serie de herramientas orientadas a verificar el
cumplimiento y efectividad de las medidas ambientales que el usuario de una
licencia ambiental de un proyecto de infraestructura de transporte marítimo y/o
fluvial debe poner en práctica para prevenir, mitigar, controlar, compensar y
corregir posibles efectos ambientes negativos, causados por el desarrollo de un
proyecto, obra o actividad licenciada. Adicional establece, a manera de
lineamientos, los criterios para el seguimiento de estos proyectos y propone
herramientas operativas tales como listas de chequeo, formatos y ejemplos que
apoyan, orientan y facilitan las labores técnicas de los profesionales
encargados del seguimiento ambiental
Los aspectos operativos del seguimiento ambiental se dividen en cuatro
instructivos, los cuales son:
• INSTRUCTIVO E- Seguimiento ambiental de proyectos: establecer los
pasos por seguir y los criterios que se deben considerar para realizar el
seguimiento ambiental a los proyectos licenciados y/o a los Planes de
Manejo Ambiental, establecidos por el Ministerio del Medio Ambiente u otras
autoridades ambientales.
• INSTRUCTIVO F- Visitas de seguimiento ambiental de proyectos:
establecer los pasos por seguir y los aspectos que se deben considerar
durante la planificación y ejecución de la visita de seguimiento practicada
por la autoridad ambiental través del equipo Encargado del Seguimiento
Ambiental (ESA), como parte del proceso de seguimiento ambiental de
proyectos licenciados o con Planes de Manejo Ambiental establecidos.
• INSTRUCTIVO G- Elaboración de conceptos técnicos de seguimiento
ambiental: establecer los pasos por seguir y los aspectos que se deben
considerar durante la elaboración de los conceptos técnicos de seguimiento
ambiental por parte del equipo Encargado del Seguimiento Ambiental
(ESA).
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FIGURA 12. Resumen del proyecto general de evaluación del impacto
ambiental de proyectos (licenciamiento ambiental) y alcance de los
manuales de evaluación de estudios ambientales y de seguimiento
ambiental en proyectos
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FUENTE: MANUAL DE EVALUACIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES.
CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS. Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial.2002.

Estos manuales constituyen una herramienta de enorme importancia para los
solicitantes de licencias ambientales para los proyectos de infraestructura de
transporte marítimo y fluvial, toda vez que brindan las orientaciones,
lineamientos y marcos de referencia para toma de decisiones y la aplicación de
criterios durante el proceso de seguimiento a los proyectos licenciados o a
aquellos con Planes de Manejo Ambiental, acordados entre los usuarios y las
entidades involucradas con su actividad, mejorando la calidad de sus estudios
ambientales y de asegurar un adecuado cumplimiento ambiental durante la
puesta en marcha de sus proyectos.
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CONCLUSIONES

La legislación ambiental Colombiana referente a los proyectos de
Infraestructura de transporte Marítimo esta representada por convenios
internacionales, ratificados y aprobados; pero hasta el momento no han sido
adecuados a las características y condiciones de las costas colombianas, ni se
han desarrollado a través de resoluciones, por tal motivo en muchas ocasiones
los impactos ambientales que se pretenden prevenir, mitigar y/o compensar se
pasan por alto debido a que no se tienen en cuenta desde la fase inicial del
proyecto “la planeación”.

En cuanto a la legislación ambiental para proyectos de infraestructura fluvial, no
se cuenta con una legislación específica para el control de las actividades
derivadas del transporte fluvial, lo que provoca un desinterés en el sector por
falta de garantías y graves impactos a los ríos de nuestro país ya que no se
tiene en cuenta los impactos ambientales que se generan en el desarrollo de
estos proyectos.

Según el análisis realizado a la normatividad ambiental referente a proyectos
de infraestructura de transporte marítimo y fluvial, los principales vacíos
encontrados están relacionados con temas como generación de ruido en los
terminales portuarios, emisiones de material particulado, polvo y gases
generando cambios en la temperatura ambiente de la zona portuaria.
Ocasionando deterioro no solo de la calidad del aire, sino también afectando la
salud humana de los trabajadores y comunidades cercanas.

La normatividad ambiental Colombiana existente para proyectos de
infraestructura portuaria cuenta con el decreto 1220 y su modificación el
decreto 500 en cuanto a licencias ambientales, el decreto 1594 referente a
usos del agua y residuos líquidos, decreto 1397 concerniente a la comisión
nacional de territorios indígenas y mesa permanente de concertación , el
decreto 1320 de 1998 relacionado con la consulta previa con comunidades
indígenas y negras; adicional a estos, cuenta con convenios y protocolos en
cuanto a proyectos de infraestructura de transporte marítimo, y acuerdos de la
Corporación Autónoma del Río Grande de la Magdalena para proyectos de
infraestructura fluvial.

La Ley 45 de 1985 por medio de la cual se aprueban el Convenio para la
Protección del Medio Marino y la Zona Costera del Pacífico Sudeste, cobija los
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proyectos de infraestructura de transporte marítimo en las fases de planeación,
construcción y operación, previniendo, mitigando y controlando impactos como
cambios en el uso del suelo, afectación de la morfología costera, modificación
de taludes naturales, entre otros.

La ley 12 de 1981 por medio del cual se aprueba la Convención Internacional
para la Prevención de la Contaminación por Buques tiene su aplicación en la
fase de operación de los proyectos de infraestructura marítima para los puertos
que se encuentran en funcionamiento, mientras que para los nuevos complejos
portuarios que se pretendan adelantar es necesario tener en cuenta esta ley en
la fase de diseño, puesto que presentan especificaciones técnicas para la
infraestructura portuaria.
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RECOMENDACIONES

1. Se requiere unificar la legislación existente en un solo documento donde
se reúnan aquellas leyes que corresponden a nuestros dos océanos, lo
cual puede realizarse a través de un documento extra oficial.

2. Desarrollar los protocolos y convenios adoptados por Colombia a través
de decretos o leyes acondicionados a la realidad Colombiana, y que
permitan establecer medidas de vigilancia, control y seguimiento de su
cumplimiento en el territorio nacional.

3. Crear un decreto que regule los límites permisibles de vertimientos de
aguas de lastre, de sentina, residuales de los buques y oleosas y que
establezca una disposición normativa que regule el tratamiento.

4. Establecer una normatividad que regule las emisiones de gases y
material particulado generadas en las operaciones y manejo dentro del
puerto y el funcionamiento de los buques, donde se establezcan límites
de emisión, o adoptar el ANEXO VI de MARPOL.

5. Crear una normatividad en la que se reglamente el nivel de ruido
generado en los puertos, estableciendo medidas de mitigación para
proteger la salud de las poblaciones aledañas al puerto.

6. Establecer dentro de la legislación Colombiana planes de compensación
que cobijen impactos como modificación de la dinámica de playas y la
morfología del fondo marino.

7. Incluir dentro de los planes de expansión portuaria vías y zonas de
cargue y descargue, exclusivas para el transporte terrestre de
mercancías provenientes del puerto, con el fin de evitar congestión
vehicular en las vías de las ciudades donde se encuentran ubicados los
puertos, que alarga el tiempo de estancia de los buques dentro del puerto
generando pérdidas económicas para el país.
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8. Incluir dentro del decreto 1397 de 1996 y el 1320 de 1998 los términos de
referencia por medio de los cuales se desarrollarán las concertaciones
entre las comunidades indígenas y las entidades ejecutoras de los
proyectos de Infraestructura Marítima y Fluvial.

9. Crear una normatividad ambiental en la que se vincule a las
comunidades cercanas y negritudes en los proyectos de infraestructura
Marítima y Fluvial estableciendo términos de concertación entre las
entidades ejecutoras de los proyectos y estas comunidades.
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MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL
DECRETO NÚMERO 1220 DE 2005
(Abril 21)
por el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 1993
sobre licencias ambientales.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades
constitucionales, en especial de lo establecido en el numeral 11 del artículo 189 de
la Constitución Política y en desarrollo de lo previsto en los artículos 49 y
siguientes de la Ley 99 de 1993,
DECRETA:
TITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1º. Definiciones. Para la correcta interpretación de las normas contenidas
en el presente decreto, se adoptan las siguientes definiciones:
Alcance de los proyectos, obras o actividades: Un proyecto, obra o actividad
incluye la planeación, emplazamiento, instalación, construcción, montaje,
operación, mantenimiento, desmantelamiento, abandono y/o terminación de todas
las acciones, usos del espacio, actividades e infraestructura relacionados y
asociados con su desarrollo.
Impacto ambiental: Cualquier alteración en el sistema ambiental biótico, abiótico
y socioeconómico, que sea adverso o beneficioso, total o parcial, que pueda ser
atribuido al desarrollo de un proyecto, obra o actividad.
Medidas de compensación: Son las acciones dirigidas a resarcir y retribuir a las
comunidades, las regiones, localidades y al entorno natural por los impactos o
efectos negativos generados por un proyecto, obra o actividad, que no puedan ser
evitados,, corregidos, mitigados o sustituidos.
Medidas de corrección: Son las acciones dirigidas a recuperar, restaurar o
reparar las condiciones del medio ambiente afectado por el proyecto, obra o
actividad.
Medidas de mitigación: Son las acciones dirigidas a minimizar los impactos y
efectos negativos de un proyecto, obra o actividad sobre el medio ambiente.
Medidas de prevención: Son las acciones encaminadas a evitar los impactos y
efectos negativos que pueda generar un proyecto, obra o actividad sobre el medio
ambiente.
Plan de Manejo Ambiental: Es el conjunto detallado de actividades, que producto
de una evaluación ambiental, están orientadas a prevenir, mitigar, corregir o

compensar los impactos y efectos ambientales que se causen por el desarrollo de
un proyecto, obra o actividad. Incluye los planes de seguimiento, monitoreo,
contingencia, y abandono según la naturaleza del proyecto, obra o actividad.
Puertos marítimos de gran calado: Son aquellos terminales marítimos cuya
capacidad para movilizar carga es igual o superior a un millón quinientas mil
(1.500.000) toneladas al año y que además cuenten con un calado igual o superior
a 27 pies.
Artículo 2º. Autoridades ambientales competentes. Son autoridades competente s
para otorgar o negar licencia ambiental, conforme a la ley y al presente decreto,
las siguientes:
1. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.
2. Las Corporaciones Autónomas Regionales y las de Desarrollo Sostenible.
3. Los municipios, distritos y áreas metropolitanas cuya población urbana sea
superior a un millón de habitantes dentro de su perímetro urbano.
4. Las autoridades ambientales creadas mediante la Ley 768 de 2002, y
5. Las entidades territoriales delegatarias de las Corporaciones Autónomas
Regionales, salvo cuando se trate de la realización de proyectos, obras o
actividades ejecutadas por la misma entidad territorial.
Para efectos de la delegación, las corporaciones autónomas regionales tendrán en
cuenta especialmente, la capacidad técnica, económica, administrativa y operativa
de las entidades territoriales para ejercer las funciones delegadas.
Artículo 3º. Concepto y alcance de la licencia ambiental. La licencia ambiental, es
la autorización que otorga la autoridad ambiental competente para la ejecución de
un proyecto, obra o actividad, que de acuerdo con la ley y los reglamentos pueda
producir deterioro grave a los recursos naturales renovables o al medio ambiente o
introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje; la cual sujeta al
beneficiario de esta, al cumplimiento de los requisitos, términos, condiciones y
obligaciones que la misma establezca en relación con la prevención, mitigación,
corrección, compensación y manejo de los efectos ambientales del proyecto, obra
o actividad autorizada.
La licencia ambiental llevará implícitos todos los permisos, autorizaciones y/o
concesiones para el uso, aprovechamiento y/o afectación de los recursos
naturales renovables, que sean necesarios para el desarrollo y operación del
proyecto, obra o actividad.
La licencia ambiental deberá obtenerse previamente a la iniciación del proyecto,
obra o actividad. Ningún proyecto, obra o actividad requerirá más de una licencia
ambiental.
Artículo 4º. Licencia ambiental global. Es la autorización otorgada por la autoridad
ambiental competente para las obras y actividades relacionadas con los proyectos

de explotación minera y de hidrocarburos.
Para el desarrollo de cada una de las actividades y obras definidas en la etapa de
la explotación es necesario presentar un Plan de Manejo Ambiental, conforme a
los términos, condiciones y obligaciones establecidas en la licencia ambiental
global.
Dicho Plan de Manejo Ambiental no estará sujeto a evaluación previa por parte de
la autoridad ambiental competente; por lo tanto el interesado, una vez presentado
este, iniciará la ejecución de las obras y actividades, que serán objeto de control y
seguimiento ambiental.
Artículo 5º. La licencia ambiental frente a otras licencias. La obtención de la
licencia ambiental, es condición previa para el ejercicio de los derechos que surjan
de los permisos, autorizaciones, concesiones y licencias que expidan otras
autoridades diferentes a las ambientales.
Artículo 6º. Término de la licencia ambiental. La licencia ambiental se otorgará
por la vida útil del proyecto, obra o actividad y cobijará las fases de construcción,
montaje, operación, mantenimiento, desmantelamiento, abandono y/o terminación.
T I T U L O II
EXIGIBILIDAD DE LA LICENCIA AMBIENTAL
Artículo 7º. Proyectos, obras y actividades sujetos a licencia ambiental. Estarán
sujetos a licencia ambiental únicamente los proyectos, obras y actividades que se
enumeran en los artículos 8º y 9º del presente decreto.
Artículo 8º. Competencia del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, otorgará o
negará de manera privativa la licencia ambiental para los siguientes proyectos,
obras o actividades:
1. En el sector hidrocarburos:
a) Las actividades de exploración sísmica que requieran la construcción de vías
para el tránsito vehicular;
b) Los proyectos de perforación exploratoria, por fuera de campos de producción
de hidrocarburos existentes, de acuerdo con el área de interés que declare el
peticionario;
c) La explotación de hidrocarburos que incluye las instalaciones propias de la
actividad y obras complementarias incluidas el transporte interno del campo por
ductos y su almacenamiento interno, las vías y demás infraestructura asociada;
d) El transporte y conducción de hidrocarburos líquidos que se desarrollen por

fuera de los campos de explotación que impliquen la construcción y montaje de
infraestructura de líneas de conducción con diámetros iguales o superiores a 6
pulgadas (15.24 cm), y el transporte de hidrocarburos gaseosos que se
desarrollen por fuera de los campos de explotación y que reúnan las siguientes
condiciones: Longitudes mayores de diez (10) kilómetros, diámetros mayores a
seis (6) pulgadas y presión de operación superior a veintiocho (28) bares (400 psi),
incluyendo estaciones de bombeo y/o reducción de presión y la correspondiente
infraestructura de almacenamiento y control de flujo;
e) Los terminales de entrega y estaciones de transferencia de hidrocarburos
líquidos, entendidos como la infraestructura de almacenamiento asociada al
transporte por ductos;
f) La construcción y operación de refinerías y los desarrollos petroquímicos que
formen parte de un complejo de refinación.
2. En el sector minero:
La explotación minera de:
a) Carbón: Cuando la explotación proyectada sea mayor o igual a 800.000
toneladas/año;
b) Materiales de construcción: Cuando la explotación de mineral proyectada sea
mayor o igual a 600.000 toneladas/año;
c) Metates y piedras preciosas: Cuando la explotación de material removido
proyectado sea mayor o igual a 2.000.000 de toneladas/año;
d) Otros minerales: Cuando la explotación de mineral proyectada sea mayor o
igual a 1.000.000 toneladas/año.
3. La construcción de presas, represas o embalses con capacidad mayor de 200
millones de metros cúbicos de agua.
4. En el sector eléctrico:
a) La construcción y operación de centrales generadoras de energía eléctrica con
capacidad instalada igual o superior a 100 MW;
b) Los proyectos de exploración y uso de fuentes de energía alternativa
virtualmente contaminantes;
c) El tendido de las líneas de transmisión del sistema nacional de interconexión
eléctrica, compuesto por el conjunto de líneas con sus correspondientes módulos
de conexión (subestaciones) que se proyecte operen a tensiones iguales o
superiores a 220 KW.
5. Los proyectos para la generación de energía nuclear.
6. En el sector marítimo y portuario:

a) La construcción o ampliación y operación de puertos marítimos de gran calado;
b) Los dragados de profundización de los canales de acceso a los puertos
marítimos de gran calado.
7. La construcción y operación de aeropuertos internacionales y de nuevas pistas
en los mismos.
8. Proyectos de la red vial nacional referidos a:
a) La construcción de carreteras;
b) La construcción de segundas calzadas;
c) La construcción de túneles con sus accesos.
9. Obras públicas en la red fluvial nacional:
a) La construcción de puertos;
b) El cierre de brazos y madreviejas activos;
c) Los dragados de profundización en canales navegables y en áreas de deltas.
10. La construcción de vías férreas y variantes de la red férrea nacional.
11. La construcción y operación de distritos de riego y/o de drenaje con coberturas
superiores a 20.000 hectáreas.
12. La importación y producción de pesticidas y de aquellas sustancias, materiales
o productos sujetos a controles por virtud de tratados, convenios y protocolos
internacionales. La importación de plaguicidas químicos de uso agrícola, se
ajustará al procedimiento señalado en la Decisión Andina 436 del Acuerdo de
Cartagena y sus normas reglamentarias.
13. Los proyectos que afecten las Areas del Sistema de Parques Nacionales
Naturales.
14. Los proyectos que adelanten las Corporaciones Autónomas Regionales a que
hace referencia el inciso segundo del numeral 19 del artículo 31 de la Ley 99 de
1993.
15. Los proyectos que requieran trasvase de una cuenca a otra con corrientes de
agua que excedan de 2 m3/segundo durante los períodos de mínimo caudal.
16. La introducción al país de parentales, especies, subespecies, razas o
variedades silvestres foráneas con fines de reproducción y comercialización para
establecerse o implantarse en medios naturales o artificiales, que puedan afectar

la estabilidad de los ecosistemas o de la vida silvestre. La licencia ambiental
contemplará la fase de investigación o experimental y la fase comercial.
La fase de investigación involucra las etapas de importación del pie parental, la
instalación o construcción del zoocriadero y las actividades de investigación o
experimentación del proyecto. Para autorizar la fase comercial se requerirá
modificación de la licencia ambiental.
Parágrafo 1º. Se entiende que un proyecto afecta las áreas del Sistema de
Parques Nacionales Naturales, cuando se realiza dentro de estas o en la zona
amortiguadora correspondiente, previamente definida por la autoridad. Los
senderos de interpretación, los destinados a la investigación y aquellos de control
y vigilancia, requerirán solament e de la autorización de la Unidad Administrativa
Especial; del Sistema de Parques Nacionales Naturales.
Parágrafo 2º. Los zoocriaderos de especies exóticas o foráneas a los que se
refiere el numeral 16 del presente artículo, no podrán adelantar actividades
comerciales con individuos introducidos, ni con su producción, en ninguno de sus
estadios biológicos, a menos que el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial los haya autorizado como predios proveedores y solamente cuando
dichos especímenes se destinen a establecimientos legalmente autorizados para
su manejo en ciclo cerrado.
Parágrafo 3º. No se podrá autorizar la introducción al país de parentales de
especies, subespecies, razas o variedades exóticas o foráneas que hayan sido
considerados como invasoras o potencialmente invasoras por entidades
científicas, académicas u organismos ambientales de carácter internacional o
nacional, y declaradas como tal por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial con el soporte técnico y científico de los Institutos de
Investigación Científica vinculados al Ministerio.
Parágrafo 4º. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial señalará
las especies exóticas o foráneas que a la fecha de expedición de este decreto,
hayan sido introducidas irregularmente al país y puedan ser objeto de actividades
de cría en ciclo cerrado. Lo anterior sin perjuicio de la imposición de las medidas
preventivas y sancionatorias a que haya lugar.
Artículo 9º. Competencia de las Corporaciones Autónomas Regionales. Las
Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, los Grandes
Centros Urbanos y las autoridades ambientales creadas mediante la Ley 768 de
2002, otorgarán o negarán la licencia ambiental para los siguientes proyectos,
obras o actividades, que se ejecuten en el área de su jurisdicción.

1. En el sector minero
La explotación minera de:
a) Carbón: Cuando la explotación proyectada sea menor a 800.000
toneladas/año;
b) Materiales de construcción: Cuando la explotación proyectada de mineral sea
menor a 600.000 toneladas/año;
c) Metales y piedras preciosas: Cuando la explotación proyectada de material
removido sea menor a 2.000.000 de toneladas/año;
d) Otros minerales: Cuando la explotación de mineral proyectada sea menor a
1.000.000 de toneladas/año.
2. La construcción de presas, represas o embalses cualquiera sea su destinación
con capacidad igual o inferior a 200 millones de metros cúbicos de agua.
3. En el sector eléctrico:
a) La construcción y operación de centrales generadoras con una capacidad
mayor o igual a 10 MW y menor de 100 MW;
b) El tendido de líneas del sistema de transmisión conformado por el conjunto de
líneas con sus equipos asociados, que operan a tensiones menores de 220 KV y
que no pertenecen a un sistema de distribución local.
4. En el sector marítimo y portuario:
a) La construcción, ampliación y operación de puertos marítimos que no sean de
gran calado;
b) Los dragados de profundización de los canales de acceso a los puertos que no
sean considerados como de gran calado;
c) Construcción de rompeolas, t ajamares, canales y rellenos hidráulicos;
d) La estabilización de playas y entradas costeras;
e) La creación de playas artificiales y de dunas.
5. La construcción y operación de aeropuertos del nivel nacional y de nuevas
pistas en los mismos.
6. Proyectos en la red vial secundaria y terciaria:
a) La construcción de carreteras;
b) La construcción de nuevas calzadas;
c) La construcción de túneles con sus accesos.
7. Ejecución de obras de carácter privado en la red fluvial nacional:
a) La construcción y operación de puertos;

b) El cierre de brazos y madreviejas en la red fluvial;
c) La construcción de espolones;
d) Los dragados de profundización en canales navegables y en áreas de deltas.
8. La construcción de vías férreas regionales y variantes de estas.
9. La construcción y operación de instalaciones cuyo objeto sea el
almacenamiento, tratamiento, aprovechamiento, recuperación y/o disposición final
de residuos o desechos peligrosos.
10. La construcción y operación de rellenos sanitarios.
11. La construcción y operación de sistemas de tratamiento de aguas residuales
que sirvan a poblaciones iguales o superiores a 200.000 habitantes.
12. La industria manufacturera para la fabricación de:
a) Sustancias químicas básicas de origen mineral;
b) Alcoholes;
c) Acidos inorgánicos y sus compuestos oxigenados.
13. Los proyectos cuyo objeto sea el almacenamiento de sustancias peligrosas,
con excepción de los hidrocarburos.
14. La construcción y operación de distritos de riego y/o drenaje para áreas
mayores o iguales a 5.000 hectáreas e inferiores o iguales a 20.000 hectáreas.
15. Los proyectos que requieran transvase de una cuenca a otra de corrientes de
agua igual o inferior a 2 m3/segundo durante los períodos de mínimo caudal.
16. La caza comercial y el establecimiento de zoocriaderos con fines comerciales.
Parágrafo 1º. Para los efectos del numeral 16 del presente artículo, la licencia
ambiental contemplará las fases experimental y comercial. La fase experimental
incluye las actividades de caza de fomento, construcción o instalación del
zoocriadero y las actividades de investigación del proyecto. Para autorizar la fase
comercial se requerirá modificación de la licencia ambiental. Cuando las
actividades de caza de fomento se lleven a cabo fuera del área de jurisdicción de
la entidad competente para otorgar la licencia ambiental, la autoridad ambiental
con jurisdicción en el área de distribución del recurso deberá expedir un permiso
de caza de fomento de conf ormidad con lo establecido en la normatividad vigente.
De igual forma, no se podrá autorizar la caza comercial de individuos de especies

sobre las cuales exista veda o prohibición.
Parágrafo 2º. Las Corporaciones Autónomas Regionales solamente podrán
otorgar licencias ambientales para el establecimiento de zoocriaderos con fines
comerciales de especies exóticas en ciclo cerrado, para tal efecto, el pie parental
deberá provenir de un zoocriadero con fines comerciales que cuente con licencia
ambiental y se encuentre debidamente autorizado como predio proveedor.
Parágrafo 3º. Cuando de acuerdo con las funciones señaladas en la ley, la
licencia ambiental para la construcción y operación para los proyectos, obras o
actividades de que trata este artículo, sea solicitada por las Corporaciones
Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible y las autoridades
ambientales a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993 y el artículo 13 de
la Ley 768 de 2002, esta será de competencia del Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial.
Parágrafo 4º. Las Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades
ambientales no tendrán las competencias señaladas en el presente artículo,
cuando los proyectos, obras o actividades formen parte de un proyecto cuya
licencia ambiental sea de competencia privativa del Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial.
Parágrafo 5º. Las licencias ambientales de los proyectos relacionados con el
numeral 10 y 11 del presente artículo, de conformidad con el artículo 15 de la Ley
142 de 1994, solamente podrán ser solicitadas y otorgadas a:
a) Empresas de servicios públicos debidamente registradas;
b) Personas naturales o jurídicas que produzcan para ellas mismas, o como
consecuencia o complemento de su actividad principal, los bienes y servicios
propios del objeto de las empresas de servicios públicos;
c) Municipios cuando asuman en forma directa, a través de su administración
central, la prestación de los servicios públicos, conforme a lo dispuesto a la Ley
142 de 1994;
d) Organizaciones autorizadas conforme a la Ley 142 de 1994 para prestar
servicios públicos en municipios menores, en zonas rurales y en áreas o zonas
urbanas específicas;
e) Entidades autorizadas para prestar servicios públicos durante períodos de
transición previstos en la Ley 142 de 1994.
Parágrafo 6º. Cuando el aprovechamiento y/o el almacenamiento temporal de
residuos sólidos requieran del uso y aprovechamiento de los recursos naturales,
deberán contar con los permisos, concesiones y/o autorizaciones necesarias.

Asimismo, la disposición final de los subproductos no aprovechables que se
generen en desarrollo de estas actividades, deberá realizarse en un sistema de
disposición final autorizado por la autoridad ambiental com-petente.
Artículo 10. De los ecosistemas especiales. Cuando los proyectos a que se
refiere el artículo 9º del presente decreto, pretendan intervenir humedales
incluidos en la lista de humedales de importancia internacional, la autoridad
ambiental competente, deberá solicitar concepto previo al Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial.
Parágrafo. Igualmente, cuando los proyectos a que se refieren los artículos 8º y 9º
del presente decreto, pretendan ser desarrollados en ecosistemas de páramos,
humedales y/o manglares, las autoridades ambientales deberán tener en cuenta
las determinaciones que sobre la materia se hayan adoptado en relación con la
conservación y el uso sostenible de dichos ecosistemas a través de los diferentes
instrumentos administrativos de manejo ambiental.
Artículo 11. Definición de competencias. Cuando el proyecto, obra o actividad se
desarrolle en jurisdicción de dos o más autoridades ambientales, el Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, designará la autoridad ambiental
competente para decidir sobre el otorgamiento de la licencia ambiental.
En el acto de otorgamiento de la misma, la autoridad designada precisará la forma
de participación de cada entidad en el proceso de seguimiento.
En todo, caso, una vez otorgada la licencia ambiental, el beneficiario deberá
cancelar las tasas ambientales a la autoridad ambiental en cuya jurisdicción se
haga el uso, aprovechamiento y/o vertimiento respectivo. Lo anterior sin perjuicio
de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 66 de la Ley 99 de 1993.
Parágrafo. Para los efectos de lo dispuesto en este artículo, la autoridad
ambiental a la cual se formule la solicitud de licencia ambiental o el interesado, si
considera que existe colisión o concurrencia de competencias sobre el proyecto,
obra o actividad, pondrá en conocimiento del Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial, dicha situación, para que este designe dentro de los quince
(15) días hábiles siguientes a una de las autoridades ambientales competentes,
como responsable de adelantar el procedimiento para el otorgamiento de la
licencia ambiental.
T I T U L O III
ESTUDIOS AMBIENTALES

Artículo 12. De los estudios ambientales. Los estudios ambientales a los que se
refiere este título son el Diagnóstico Ambiental de Alternativas y el Estudio de
Impacto Ambiental que deberán ser presentados ante la autoridad ambiental
competente.
Los estudios ambientales son objeto de emisión de conceptos técnicos, por parte
de las autoridades ambientales competentes.
Artículo 13. De los términos de referencia. Los términos de referencia son los
lineamientos generales que la autoridad ambiental señala para la elaboración y
ejecución de los estudios ambientales que deben ser presentados ante la
autoridad ambiental competente.
Los estudios ambientales se elaborarán con base en los términos de referencia
que sean expedidos por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial. La autoridad ambiental competente podrá adaptarlos a las
particularidades del proyecto, obra o actividad.
El solicitante de la licencia ambiental deberá utilizar los términos de referencia, de
acuerdos con las condiciones específicas del proyecto, obra o actividad que
pretende desarrollar.
Conservarán plena validez los términos de referencia proferidos por el Ministerio
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, con anterioridad a la entrada en
vigencia de este decreto. No obstante, dentro del plazo de seis (6) meses
contados a partir de la publicación del presente decreto, este Ministerio, deberá
expedir o actualizar aquellos que se requieran.
Mientras el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial expide tales
términos de referencia, las autoridades ambientales los fijarán de forma específica
para cada caso dentro de los quince (15) días siguientes a la presentación de la
solicitud:
No obstante la utilización de los términos de referencia, el solicitante deberá
presentar el estudio con el cumplimiento de la metodología general para la
presentaci ón de estudios ambientales, que para el efecto expedirá este Ministerio
y que serán de obligatorio cumplimiento.
El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, expedirá esta
metodología en un plazo de seis (6) meses contados a partir de la publicación del
presente decreto, la cual podrá ser actualizada cuando se considere pertinente.
Artículo 14. Participación de las comunidades. En los casos en que se requiera,

deberá darse cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley 99 de 1993,
en materia de consulta previa con comunidades indígenas y negras tradicionales,
y al Decreto 1320 de 1998 o al que lo sustituya o modifique.
Artículo 15. Del manual de evaluación. Para la evaluación de los estudios
ambientales, las autoridades ambientales adoptarán los criterios generales
definidos en el manual de evaluación que expedirá el Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial dentro de los seis (6) meses siguientes a la
publicación de este decreto.
Diagnóstico ambiental de alternativas
Artículo 16. Objeto del Diagnóstico Ambiental de Alternativas. Tendrá como
objeto suministrar la información para evaluar y comparar las diferentes opciones
que presente el peticionario, bajo las cuales sea posible desarrollar un proyecto,
obra o actividad.
Las diferentes opciones deberán tener en cuenta el entorno geográfico y sus
características ambientales y sociales, análisis comparativo de los efectos y
riesgos inherentes a la obra o actividad, y de las posibles soluciones y medidas de
control y mitigación para cada una de las alternativas.
Lo anterior con el fin de aportar los elementos requeridos para seleccionar la
alternativa o alternativas que permitan optimizar y racionalizar el uso de recursos y
evitar o minimizar los riesgos, efectos e impactos negativos que puedan
generarse.
Artículo 17. Exigibilidad del Diagnóstico Ambiental de Alternativas. El interesado
deberá solicitar pronunciamiento respecto de sí el proyecto, obra o actividad que
se pretende realizar requiere de la presentación del Diagnóstico Ambiental de
Alternativas, en los siguientes casos:
1. Los proyectos, obras o actividades cuya competencia está atribuida al Ministerio
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Lo anterior salvo lo dispuesto por la
Ley 685 de 2001 - Código de Minas.
2. Los proyectos, obras o actividades de competencia de las Corporaciones
Autónomas Regionales a que se refieren los numerales 2, 3 literal a), 7 literal a) y
10, del artículo 9º del presente decreto.
7. Ejecución de obras de carácter privado en la red fluvial nacional:
a) La construcción y operación de puertos;

Artículo 18. Contenido básico del Diagnóstico Ambiental de Alternativas. El
Diagnóstico Ambiental de Alternativas deberá contener:
1. Objetivo y alcance del proyecto, obra o actividad.
2. La descripción del proyecto, obra o actividad.
3. La descripción general de las alternativas de localización del proyecto, obra o
actividad caracterizando ambientalmente el área de interés e identificando las
áreas de manejo especial, así como también las características del entorno social
y económico para cada alternativa presentada.
4. La información sobre la compatibilidad del proyecto con los usos del suelo
establecidos en el POT.
Lo anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en el Decreto 2201 de 2003, o la norma
que lo modifique o sustituya.
5. La identificación y análisis comparativo de los potenciales riesgos y efectos
sobre el medio ambiente y los recursos naturales renovables para las diferentes
alternativas estudiadas.
6. Identificación de las comunidades y de los mecanismos utilizados para
informarles sobre el proyecto, obra o actividad.
7. Selección y justificación de la mejor alternativa.
8. Un análisis costo-beneficio ambiental de las alternativas.
Artículo 19. Verificación. Para la revisión y evaluación del Diagnóstico Ambiental
de Alternativas, la autoridad ambiental competente deberá verificar que este
cumple con el objeto y contenido establecidos en los artículos 13, 16 y 18 del
presente decreto, y que presente claramente las diferentes alternativas del
proyecto con un análisis comparativo de los diferentes impactos ambientales de
cada una de ellas, especificando cuáles de estos no se pueden evitar o mitigar.
Se debe revisar y evaluar que la información del diagnóstico sea relevante y
suficiente para la selección de la mejor alternativa del proyecto, y que presente
respuestas fundamentadas a las inquietudes y observaciones de la comunidad.
Estudio de impacto ambiental
Artículo 20. Del estudio de impacto ambiental. El estudio de impacto ambiental es
el instrumento básico para la toma de decisiones sobre los proyectos, obras o
actividades que requieren licencia ambiental y se exigirá en todos los casos en
que se requiera licencia ambiental de acuerdo con la ley y este reglamento. Este
estudio deberá corresponder en su contenido y profundidad a las características y
entorno del proyecto, obra o actividad, e incluir lo siguiente:
1. Objeto y alcance del estudio.
2. Un resumen ejecutivo de su contenido.

3. La delimitación del área de influencia directa e indirecta del proyecto, obra o
actividad.
4. La descripción del proyecto, obra o actividad, la cual incluirá: localización,
etapas, dimensiones, costos estimados, cronograma de ejecución, procesos,
identificación y estimación básica de los insumos, productos, residuos, emisiones,
vertimientos y riesgos inherentes a la tecnología a utilizar, sus fuentes y sistemas
de control.
5. La información sobre la compatibilidad del proyecto con los usos del suelo
establecidos en el POT.
Lo anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en el Decreto 2201 de 2003.
6. La información sobre los recursos naturales renovables que se pretenden usar,
aprovechar o afectar para el desarrollo del proyecto, obra o actividad.
7. Identificación de las comunidades y de los mecanismos utilizados para
informarles sobre el proyecto, obra o actividad.
8. La descripción, caracterización y análisis del medio biótico, abiótico,
socioeconómico en el cual se pretende desarrollar el proyecto, obra o actividad.
9. La identificación y evaluación de los impactos ambientales que puedan
ocasionar el proyecto, obra o actividad, indicando cuáles pueden prevenirse,
mitigarse, corregirse o compensarse.
10. La propuesta de Plan de Manejo Ambiental del proyecto, obra o actividad que
deberá contener lo siguiente:
a) Las medidas de prevención, mitigación, corrección y compensación de los
impactos ambientales negativos que pueda ocasionar el proyecto, obra o actividad
en el medio ambiente y/o a las comunidades durante las fases de construcción,
operación, mantenimiento, desmantelamiento, abandono y/o terminación del
proyecto obra o actividad;
b) El programa de monitoreo del proyecto, obra o actividad con el fin de verificar el
cumplimiento de los compromisos y obligaciones ambientales durante la
implementación del Plan de Manejo Ambiental, y verificar el cumplimiento de los
estándares de calidad ambiental establecidos en las normas vigentes. Asimismo,
evaluar mediante indicadores el desempeño ambiental previsto del proyecto, obra
o actividad, la eficiencia y eficacia de las medidas de manejo ambiental adoptadas
y la pertinencia de las medidas correctivas necesarias y aplicables a cada caso en
particular;
c) El plan de contingencia el cual contendrá las medidas de prevención y atención
de la emergencias que se puedan ocasionar durante la vida del proyecto, obra o
actividad;
d) Los costos proyectados del Plan de Manejo en relación con el costo total del
proyecto obra o actividad y cronograma de ejecución del Plan de Manejo.
Parágrafo. El estudio de impacto ambiental para las actividades de perforación
exploratoria deberá adelantarse sobre el área de interés geológico específico que

se declare, siendo necesario incorporar en su alcance entre otros aspectos, un
análisis de la sensibilidad ambiental del área de interés, los corredores de las vías
de acceso, instalaciones de superficie de pozos tipo, pruebas de producción y el
transporte en carro tanques y/o líneas de conducción de los fluidos generados.
Artículo 21. Criterios para la evaluación del Estudio de Impacto Ambiental. Para la
revisión y evaluación del Estudio de Impacto Ambiental, la autoridad ambiental
competente deberá verificar que este cumple con el objeto y contenido
establecidos en los artículos 13 y 20 del presente decreto; contenga información
relevante y suficiente acerca de la identificación y calificación de los impactos,
especificando cuáles de ellos no se podrán evitar o mitigar, sí como las medidas
de manejo ambiental correspondientes.
De igual manera, se debe evaluar y verificar que el Plan de Manejo Ambiental
presento las medidas adecuadas para la mitigación, corrección, prevención y/o
compensación de los impactos ambientales identificados, así como los recursos
(técnicos y financieros) requeridos; presente un plan de contingencia consistente
con el análisis de riesgos y vulnerabilidad del proyecto, obra o actividad, y
presento un plan de monitoreo con indicadores que faciliten la verificación del
cumplimiento de los compromisos y obligaciones ambientales.
T I T U L O IV
PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCION DE LA LICENCIA AMBIENTAL
Artículo 22. De la evaluación del Diagnóstico Ambiental de Alternativas. En los
casos en que se requiera pronunciamiento sobre la exigibilidad o no de
Diagnóstico Ambiental de Alternativas, se surtirá el siguiente procedimiento:
1. El interesado en obtener licencia ambiental deberá formular petición por escrito
dirigida a la autoridad ambiental competente, en la cual solicitará que se determine
si el proyecto, obra o actividad requiere o no de la elaboración y presentación de
Diagnóstico Ambiental de Alternativas.
2. Dentro de los quince (15) días siguientes a la presentación de la solicitud, la
autoridad ambiental mediante acto administrativo se pronunciará sobre si el
proyecto requiere o no de la presentación de Diagnóstico Ambiental de
Alternativas. En el evento de no requerirse, expedirá los términos de referencia
para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental, cuando estos no hayan sido
previamente establecidos para el sector. En este caso se continuará con el
procedimiento señalado en el artículo 23 de este decreto.
3. En caso de que se requiera la presentación de Diagnóstico Ambiental de
Alternativas, y dentro del mismo término antes señalado, la autoridad ambiental
expedirá los términos de referencia para su elaboración, cuando estos no hayan

sido previamente establecidos para el sector.
4. Presentado el Diagnóstico Ambiental de Alternativas, la autoridad ambiental
competente expedirá en un término de diez (10) días hábiles siguientes a la
radicación del mismo, el acto de iniciación de trámite, que se notificará y publicará
en los términos del artículo 70 de la Ley 99 de 1993, y procederá a la evaluación
del mismo.
5. La autoridad ambiental competente, en un plazo de treinta (30) días hábiles,
contados a partir de la expedición del auto de iniciación de trámite, elegirá la
alternativa o las alternativas sobre las cuales debe elaborarse el correspondiente
Estudio de Impacto Ambiental y fijará los términos de referencia para la
elaboración del mismo.
Artículo 23. De la evaluación del Estudio de Impacto Ambiental. En los casos en
que no se requiera pronunciamiento sobre la exigibilidad de Diagnóstico Ambiental
de Alternativas, o una vez surtido el procedimiento señalado en el artículo anterior,
el interesado deberá presentar el Estudio de Impacto Ambiental acompañado con
el Formato Unico Nacional de Solicitud de licencia ambiental, a que se refiere el
artículo 24 de este decreto, según lo dispuesto a continuación:
1. A partir de la fecha de radicación del Estudio de Impacto Ambiental, la autoridad
ambiental contará con diez (10) días hábiles para verificar que la documentación
esté completa, expedir el auto de iniciación de trámite en los casos a que se
refiere el numeral 2 del artículo anterior, y comprobar que el valor cancelado por
concepto del servicio de evaluación esté conforme a las normas vigentes.
2. Cumplido este término, dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes, la
autoridad ambiental podrá solicitar al interesado la información adicional que se
considere indispensable. En este caso se suspenderán los términos que tiene la
autoridad para decidir.
3. Allegada la información requerida, la autoridad ambiental dispondrá de quince
(15) días hábiles para solicitar a otras autoridades o entidades los conceptos
técnicos o informaciones pertinentes que deben ser remitidos en un plazo no
superior a treinta (30) días hábiles, contados desde la fecha de radicación de la
comunicación correspondiente.
4. Recibida la información o vencido el término de requerimiento de informaciones
a otras autoridades o entidades, se expedirá el auto de trámite que declare
reunida toda la información requerida para decidir.
5. La autoridad ambiental competente decidirá sobre la viabilidad ambiental del
proyecto, obra o actividad y otorgará o negará la respectiva licencia ambiental, en
un término no mayor a quince (15) días hábiles, contados a partir de la expedición
del citado auto.
6. Contra la resolución por la cual se otorga o se niega la licencia ambiental
procede el recurso de reposición ante la misma autoridad ambiental que profirió el

acto.
7. Para los efectos de la publicidad de las decisiones que pongan fin a la
actuación, se observará lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 99 de 1993.
Parágrafo. Al efectuar el cobro del servicio de evaluación, las autoridades
ambientales tendrán en cuenta el sistema y método de cálculo establecido en el
artículo 96 de la Ley 633 de 2000 y sus normas reglamentarias, para lo cual
deberán considerar que esta comprende el Diagnóstico Ambiental de Alternativas,
en los casos que haya lugar, y el Estudio de Impacto Ambiental.
Artículo 24. Del Formato Unico Nacional de Solicitud de Licencia Ambiental. El
Formato Unico Nacional de Solicitud de Licencia Ambiental a que se refiere el
artículo 22, contendrá los datos del solicitante, la relación de los recursos
naturales renovables que requiere utilizar para el desarrollo del proyecto, la
manifestación de afectación o no al Sistema de Parques Nacionales Naturales,
sus zonas de amortiguación, cuando estas estén definidas, o a otras áreas de
manejo especial. Adicionalmente deberá anexar la siguiente documentación:
a) Plano de localización del proyecto, obra o actividad, en base cartográfico del
Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC;
b) Poder debidamente otorgado cuando se actúe por medio de apoderado.
c) Certificado de existencia y representación legal para el caso de persona
jurídica;
d) Descripción explicativa del proyecto, obra o actividad, que incluya por lo menos
su localización, dimensión y costo estimado de inversión y operación;
e) Descripción de las características ambientales generales del área de
localización del proyecto, obra o actividad;
f) Información sobre la presencia de comunidades localizadas en el área de
influencia directa del proyecto, obra o actividad propuesta;
g) Certificado del Ministerio del Interior y de Justicia sobre comunidades indígenas
y/o negras tradicionales;
h) Autoliquidación y dos (2) copias de la constancia de pago por los servicios de
evaluación de la licencia ambiental, para las solicitudes radicadas ante el
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial;
i) El estudio de impacto ambiental en original y medio magnético.
Parágrafo 1°. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
determinará dentro de los tres (3) meses siguientes a la publicación del presente
decreto, el Formato Unico Nacional de Solicitud de Licencia Ambiental.
Parágrafo 2°. Cuando se trate de proyectos, obras o actividades de competencia
del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, el peticionario deberá

igualmente radicar una copia del estudio de impacto ambiental ante las
respectivas autoridades ambientales regionales con el fin de que estas emitan el
pronunciamiento de su competencia. De la anterior radicación se deberá allegar
constancia a este Ministerio dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes con
destino al expediente.
Parágrafo 3°. En los casos relacionados con actividades mineras que requieran
licencias ambientales se estará al procedimiento señalado en el artículo 282 de la
Ley 685 del 2001 -Código de Minas o la norma que lo modifique.
Artículo 25. Contenido de la licencia ambiental. El acto administrativo en virtud del
cual se otorga una licencia ambiental contendrá:
1. La identificación de la persona natural o jurídica, pública o privada a quien se
autoriza la ejecución o desarrollo de un proyecto, obra o actividad, indicando el
nombre o razón social, documento de identidad y domicilio.
2. El objeto general y localización del proyecto, obra o actividad.
3. Un resumen de las consideraciones y motivaciones de orden ambiental que han
sido tenidas en cuenta para el otorgamiento de la licencia ambiental.
4. Lista de las diferentes actividades y obras que se autorizan con la licencia
Ambiental.
5. Los recursos naturales renovables que se autorizan utilizar, aprovechar y/o
afectar, así mismo las condiciones, prohibiciones y requisitos de su uso.
6. Los requisitos, condiciones y obligaciones adicionales al Plan de Manejo
Ambiental presentado que debe cumplir el beneficiario de la licencia ambiental
durante la construcción, operación, mantenimiento, desmantelamiento, abandono
o terminación del proyecto, obra o actividad.
7. La obligatoriedad de publicar el acto administrativo, conforme al artículo 71 de la
Ley 99 de 1993.
8. Las demás que estime la autoridad ambiental competente.
TITULO V
MODIFICACION, CESION, SUSPENSION O REVOCATORIA,
Y CESACION DEL TRAMITE DE LA LICENCIA AMBIENTAL
Artículo 26. Modificación de la licencia ambiental. La licencia ambiental podrá ser
modificada en los siguientes casos:
1. En consideración a la variación de las condiciones existentes al momento de
otorgar la licencia ambiental.

2. Cuando al otorgarse la licencia ambiental no se contemple el uso,
aprovechamiento o afectación de los recursos naturales renovables, necesarios o
suficientes para el buen desarrollo y operación del proyecto, obra o actividad.
3. Cuando se pretendan variar las condiciones de uso, aprovechamiento o
afectación de un recurso natural renovable, consagradas en la licencia ambiental.
Artículo 27. Procedimiento para la modificación de la licencia ambiental. Cuando
se pretenda modificar una licencia ambiental el beneficiario de esta deberá
presentar su solicitud y allegar a la autoridad ambiental competente la siguiente
información:
1. La descripción de la(s) obra(s) o actividad(es) incluyendo planos y mapas de
localización, el costo de la modificación y la justificación.
2. El complemento del estudio de impacto ambiental que contenga la descripción y
evaluación de los nuevos impactos ambientales si los hubiera y los ajustes a la
propuesta del Plan de Manejo Ambiental que corresponda.
3. Autoliquidación y dos copias de la constancia de pago del cobro por la
prestación de los servicios de la evaluación de los estudios ambientales del
proyecto, obra o actividad, para las solicitudes radicadas ante el Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.
4. En los casos de competencia del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial, el peticionario deberá también radicar una copia del complemento de
los estudios respectivos ante las autoridades ambientales regionales con
jurisdicción en el área de influencia directa del proyecto; con el fin de que se
pronuncien sobre la modificación solicitada si a ello hay lugar, para lo cual
contarán con un término máximo de treinta (30) días hábiles. El peticionario
allegará la constancia de radicación con destino al Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial.
5. Presentada la solicitud con la totalidad de la información, la autoridad ambiental
competente expedirá dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la radicación
de la petición un acto administrativo por medio del cual se da inicio al trámite de
modificación de licencia ambiental.
6. El acto de inicio, se notificará y publicará en los términos del artículo 71 de la
Ley 99 de 1993.
7. Revisada la documentación entregada, se determinará si es necesario exigir el
aporte de información adicional, caso en el cual se dispondrá hasta de treinta (30)
días hábiles para solicitar al interesado que allegue la misma.
Una vez reunida toda la información requerida, la autoridad ambiental competente
decidirá sobre la modificación o no de la licencia ambiental, en un término que no
podrá exceder de veinte (20) días hábiles.
Parágrafo. Para aquellas obras que respondan a modificaciones menores o de

ajuste normal dentro del giro ordinario de la actividad licenciada y que no
impliquen impactos ambientales adicionales a los inicialmente identificados y
dimensionados en el estudio de impacto ambiental, el titular de la licencia,
solicitará el pronunciamiento de la autoridad ambiental sobre la necesidad o no de
adelantar el trámite para el procedimiento de modificación de la misma.
Esta deberá pronunciarse al respecto en un término que no podrá exceder de
quince (15) días hábiles.
Artículo 28. Cambio de solicitante. Durante el trámite para el otorgamiento de la
licencia ambiental y a petición de los interesados, podrá haber cambio de
solicitante.
El cambio de solicitante no afectará el trámite de la licencia ambiental.
Artículo 29. Cesión de la licencia ambiental. El beneficiario de la licencia
ambiental en cualquier momento podrá cederla a otra persona, lo que implicar la
cesión de los derechos y las obligaciones que se derivan de ella.
En tal caso, el cedente y el cesionario de la licencia ambiental solicitarán por
escrito autorización a la autoridad ambiental competente, quien deberá
pronunciarse dentro de los quince (15) días hábiles siguientes al recibo de la
solicitud mediante acto administrativo.
A la petición de la cesión se anexará copia del documento que contenga la cesión,
los certificados de existencia y representación legal, si se trata de personas
jurídicas, o la identificación, si se trata de personas naturales.
Artículo 30. De la modificación, cambio de solicitante y cesión del Plan de Manejo
Ambiental. Lo dispuesto en los artículos 26, 27, 28 y 29 del presente decreto, se
aplicará en lo pertinente a los Planes de Manejo Ambiental a que se refiere el
artículo 40 de esta norma.
Artículo 31. Suspensión o revocatoria de la licencia ambiental. La licencia
ambiental podrá ser suspendida o revocada mediante resolución motivada por la
misma autoridad ambiental que la otorgó, sustentada en concepto técnico, cuando
el beneficiario de la licencia ambiental haya incumplido cualquiera de los términos,
condiciones, obligaciones o exigencias inherentes a ella consagrados en la ley, los
reglamentos o en el mismo acto de otorgamiento.
Parágrafo. Antes de proceder a la revocatoria o suspensión de la licencia
ambiental se requerirá por una sola vez al beneficiario de esta, para que corrija el
incumplimiento en el cual ha incurrido o presente las explicaciones que considere
necesarias sobre las causas de su incumplimiento. En el mismo acto de
requerimiento, la autoridad ambiental competente fijará el plazo para corregir el
incumplimiento, de acuerdo con la naturaleza del asunto.

Artículo 32. Cesación del trámite de licencia ambiental y del Plan de Manejo
Ambiental. Las autoridades ambientales competentes de oficio o a solicitud del
peticionario, declararán la cesación del trámite de las actuaciones para el
otorgamiento de licencia ambiental o de establecimiento o imposición de Plan de
Manejo Ambiental de proyectos, obras o actividades que conforme a las normas
vigentes no requieran dichos instrumentos administrativos de manejo y control
ambiental, y procederán a ordenar el archivo correspondiente.
Lo anterior sin perjuicio de tramitar y obtener los permisos, concesiones o
autorizaciones ambientales a que haya lugar por el uso y/o aprovechamiento de
los recursos naturales renovables.
T I T U L O VI
CONTROL Y SEGUIMIENTO
Artículo 33. Control y seguimiento. Los proyectos, obras o actividades sujetos a
licencia ambiental o Plan de Manejo Ambiental, durante su construcción,
operación, desmantelamiento o abandono, son objeto de control y seguimiento por
parte de las autoridades ambientales, con el propósito de:
1. Verificar la implementación del Plan de Manejo Ambiental, seguimiento y
monitoreo, y de contingencia, así como la eficiencia y eficacia de las medidas de
manejo implementadas.
2. Constatar y exigir el cumplimiento de todos los términos, obligaciones y
condiciones que se deriven de la licencia ambiental o Plan de Manejo Ambiental.
3. Corroborar cómo es el comportamiento real del medio ambiente y de los
recursos naturales frente al desarrollo del proyecto.
4. Evaluar el desempeño ambiental considerando las medidas de manejo
establecidas para controlar los impactos ambientales.
En el desarrollo de dicha gestión, la autoridad ambiental podrá realizar entre otras
actividades, visitas al lugar donde se desarrolla el proyecto, hacer requerimientos
de información, corroborar técnicamente o a través de pruebas los resultados de
los monitoreos realizados por el beneficiario de la licencia.
Artículo 34. Del manual de seguimiento. Para el seguimiento de los proyectos,
obras o actividades objeto de licencia ambiental o Plan de Manejo Ambiental, las
autoridades ambientales adoptarán los criterios definidos en el manual de
seguimiento que expedirá el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial dentro de los seis (6) meses siguientes a la publicación de este decreto.
Artículo 35. Del cobro del servicio de seguimiento ambiental. La tarifa para el
cobro del servicio de seguimiento de las licencias ambientales y de los Planes de

Manejo Ambiental, se fijará de conformidad con el sistema y método de cálculo
señalado en la normatividad vigente para el caso, y los dineros recaudados por
este concepto solamente se podrán destinar para el cumplimiento cabal de dicha
función.
Parágrafo. La autoridad ambiental que otorgó la licencia ambiental o estableció el
Plan de Manejo Ambiental respectivo, será la encargada de efectuar el control y
seguimiento a los proyectos, obras o actividades autorizadas.
Artículo 36. De la comisión de diligencias. Las autoridades ambientales podrán
comisionar la práctica de pruebas y de las medidas y diligencies que se estimen
necesarias para el adecuado cumplimiento de las funciones asignadas por la ley y
los reglamentos a las autoridades ambientales.
T I T U L O VII
DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION AMBIENTAL
Artículo 37. El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales,
Ideam, deberá iniciar en un término de seis (6) meses contados a partir de la
publicación del presente decreto, las acciones necesarias para tener disponible la
información ambiental para la toma de decisiones y que haya sido generada como
parte de los estudios y de las actividades de evaluación y seguimiento dentro del
trámite de licenciamiento ambiental.
Las autoridades ambientales deberán proporcionar de manera periódica la
información que sobre el asunto reciban o generen por sí mismas, de acuerdo con
los lineamientos establecidos por el Ideam.
Artículo 38. Acceso a la información. Toda persona tiene derecho a solicitar y
recibir de las autoridades ambientales información sobre los proyectos, obras o
actividades objeto de licencia ambiental o del establecimiento de Plan de Manejo
Ambiental, sin necesidad de invocar interés especial alguno que motive tal
requerimiento.
Artículo 39. Declaración de estado del trámite. A petición de cualquier persona,
natural o jurídica, pública o privada que desarrolle un proyecto, obra o actividad
que requiera licencia u otros instrumentos administrativos de manejo y control
ambiental, la autoridad ambiental competente, expedirá constancia del estado en
que se encuentra el trámite.
T I T U L O VIII

DISPOSICIONES FINALES
Artículo 40. Régimen de transición. Los proyectos a los que se refieren los
artículos 8° y 9° del presente decreto, que hayan iniciado actividades con
anterioridad a la expedición de la Ley 99 de 1993 y no cuenten con autorización
ambiental para su operación podrán continuar, para lo cual deberán presentar ante
la autoridad ambiental competente un Plan de Manejo Ambiental. De igual forma,
aquellos que se encuentren inactivos y pretendan reanudar actividades, deberán
presentar un Plan de Manejo Ambiental para su evaluación y establecimiento. Los
interesados deberán presentar el Plan de Manejo Ambiental a más tardar dentro
de los dos (2) años siguientes a la publicación del presente decreto.
Parágrafo 1°. El Plan de Manejo Ambiental a que se refiere el presente artículo,
es el instrumento de manejo y control ambiental para el desarrollo de los
proyectos, obras y actividades cobijadas por el régimen de transición.
Parágrafo 2°. Para efectos de la presentación del Plan de Manejo Ambiental, el
interesado deberá solicitar a la autoridad ambiental competente los términos de
referencia correspondientes, los cuales se acogerán a lo establecido en el artículo
13 del presente decreto y serán expedidos dentro del mes siguiente a la radicación
de la solicitud.
Parágrafo 3°. En los casos a que haya lugar, se deberán tramitar y obtener ante
las respectivas autoridades ambientales, los permisos, concesiones y
autorizaciones para el uso y/o aprovechamiento de los recursos naturales
renovables que se requieran para el efecto. Para el establecimiento del Plan de
Manejo ambiental, se aplicará en lo pertinente, lo dispuesto en los artículos 23 y
25 del presente decreto.
Artículo 41. Vigencia y derogatorias. El presente decreto rige a partir de la fecha
de su publicación y deroga el inciso 5 y la expresión "y de medidas preventivas"
del inciso 6 del artículo 8° del Decreto 1768 de 1994, y el Decreto 1180 del 10 de
mayo de 2003.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 21 de abril de 2005.
ÁLVARO URIBE VÉLEZ
La Ministra de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial,
Sandra Suárez Pérez.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA
Y DESARROLLO TERRITORIAL
DECRETO NÚMERO 0500
(Febrero 20 de 2006)

"por el cual se modifica el Decreto 1220 del 21 de abril de 2005, reglamentario del
Título VIII de la Ley 99 de 1993 sobre licencias ambientales"

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus
facultades constitucionales, en especial de lo establecido en el numeral 11 del
artículo 189 de la Constitución Política y en desarrollo de lo previsto en los
artículos 49 y siguientes de la Ley 99 de 1993,
DECRETA:
Artículo 1o. Modificase los numerales 12 y 13, y el parágrafo 1 del artículo 8 del
Decreto 1220 de 2005, los cuales quedarán así:
ARTICULO 8.- Competencia del Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial,
otorgará o negará de manera privativa la licencia ambiental para los siguientes
proyectos, obras o actividades:
12. La importación y producción de pesticidas y de aquellas sustancias,
materiales o productos sujetos a controles por virtud de tratados, convenios y
protocolos internacionales. La importación de plaguicidas químicos de uso
agrícola, se ajustará al procedimiento señalado en la Decisión Andina 436 del
Acuerdo de Cartagena y sus normas reglamentarias. Tratándose de
Organismos Vivos Modificados - OVM, para lo cual se aplicará en su
evaluación y pronunciamiento únicamente el procedimiento establecido en la Ley
740 de 2002, y en sus decretos reglamentarios.
13. Los proyectos, obras o actividades que afecten las áreas del Sistema de
Parques Nacionales Naturales.
Parágrafo 1o. Se entiende que todo proyecto obra o actividad, afecta las áreas
del Sistema de Parques Nacionales Naturales, cuando se realizan dentro de
éstas o en la zona amortiguadora correspondiente, previamente definida por la
autoridad competente. En estos casos, corresponde al Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial, previo concepto de la Subdirección Técnica de la
Unidad Administrativa Especial de Parques Nacionales Naturales, otorgar o negar
la respectiva licencia ambiental.
Los senderos de interpretación, los utilizados para investigación y para ejercer
acciones de control y vigilancia, así como los proyectos, obras o actividades
adelantadas por la Unidad de Parques directa o indirectamente para cumplir sus
funciones de administración del área o para prestar los servicios a su cargo, que
estén previstas en el plan de manejo del área correspondiente, requerirán
solamente autorización de la Unidad Administrativa Especial del Sistema de
Parques Nacionales Naturales, para lo cual, dicha entidad conceptuará sobre la
realización de tales obras o actividades y señalará las condiciones a las que se
sujeta su realización.
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Artículo 2o. Modifícase el artículo 40 del Decreto 1220 de 2005, el cual quedará
así:
ARTÍCULO 40.- RÉGIMEN DE TRANSICIÓN. El régimen de transición se
aplicará a los proyectos, obras o actividades de que tratan los artículos 8 y 9 del
presente decreto, y que se encuentren en los siguientes casos:
1. Los proyectos, obras o actividades, que de acuerdo con las normas vigentes
antes de la expedición del presente decreto, obtuvieron los permisos,
concesiones, licencias y demás autorizaciones de carácter ambiental que se
requerían, continuarán sus actividades sujetos a los términos, condiciones y
obligaciones señalados en los actos administrativos así expedidos.
2. Los proyectos, obras o actividades, que con anterioridad a la expedición del
presente decreto, iniciaron todos los trámites tendientes a obtener la
correspondiente Licencia Ambiental o el establecimiento del Plan de Manejo
Ambiental, exigido por la normatividad en ese momento vigente, continuarán su
trámite de acuerdo con la misma y en caso de obtenerlos podrán adelantar y/o
continuar el proyecto, obra o actividad.
3. Los proyectos, obras o actividades que hayan iniciado su operación
antes de la expedición de la Ley 99 de 1993, y que a la entrada en vigencia
del presente decreto, pretendan reanudar actividades, deberán presentar ante
la autoridad ambiental competente un Plan de Manejo Ambiental para su
respectiva evaluación y establecimiento.
4. Los proyectos, obras y actividades que se encuentren operando a la entrada
en vigencia del presente decreto y no cuenten con la Licencia Ambiental
respectiva, deberán presentar un Plan de Manejo Ambiental ante la autoridad
ambiental competente, dentro de los doce (12) meses siguientes a la expedición
del presente Decreto, para su respectiva evaluación y establecimiento. Lo
anterior, sin perjuicio de la imposición de las medidas preventivas y
sancionatorias a que haya lugar.
Parágrafo 1o. En los casos antes citados, las autoridades ambientales
continuarán realizando las actividades de control y seguimiento necesarias, con
el objeto de determinar el cumplimiento de las normas ambientales. De igual
forma, podrán realizar ajustes periódicos cuando a ello haya lugar, establecer
mediante acto administrativo motivado las medidas de manejo ambiental que se
consideren necesarias y/o suprimir las innecesarias, de conformidad con el
artículo 33 del presente decreto.
Parágrafo 2. Los proyectos, obras o actividades que en virtud de lo dispuesto
en el presente decreto no sean de competencia de las autoridades que
actualmente conocen de su evaluación o seguimiento, deberán ser remitidos a la
autoridad ambiental competente para los efectos a que haya lugar.
Parágrafo 3. Las autoridades ambientales deberán fijar los términos de
referencia dentro del mes siguiente a la solicitud del Plan de Manejo Ambiental,
para los casos de que tratan los numerales 3 y 4 del presente artículo.
Parágrafo 4. En el evento de establecerse el Plan de Manejo Ambiental de que
trata el presente artículo, se deberán tramitar y obtener ante las respectivas
autoridades ambientales, los permisos, concesiones y autorizaciones para el
uso y/o aprovechamiento de los recursos naturales renovables que se requieran
para el efecto.
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Parágrafo 5. Para los casos a que se refiere los numerales 3 y 4 del presente
artículo, se aplicará el procedimiento señalado en los artículos 23 y 24 numerales
1 y 2 del presente decreto. Allegada la información adicional de que trata el último
numeral, la autoridad ambiental competente dispondrá de quince (15) días para el
respectivo pronunciamiento
Artículo 3o. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación

PUBLIQUESE Y CUMPLASE
Dado en Bogota, D. C. a los 20 Febrero 2006

ALVARO URIBE VELEZ
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

La Ministra de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial

Sandra Suárez Pérez

(PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL Nº XXXXX DE FEBRERO XX DE 2006)

CONGRESO NACIONAL
LEY 45 DEL 26 DE FEBRERO DE 1985
Por medio de la cual se aprueban el "Convenio para la Protección del Medio Marino y la Zona
Costera del Pacífico Sudeste", el "Acuerdo sobre la Cooperación Regional para el Combate contra
la Contaminación del Pacífico Sudeste por Hidrocarburos y otras Sustancias Nocivas en Casos de
Emergencia", firmados el 12 de noviembre de 1981, en Lima, Perú, el "Protocolo Complementario
del 'Acuerdo sobre la Cooperación Regional para el Combate contra la Contaminación del Pacífico
Sudeste por Hidrocarburos y otras Sustancias Nocivas' y el 'Protocolo para la Protección del
Pacífico Sudeste contra la Contaminación Proveniente de Fuentes Terrestres' ", suscritos en Quito,
Ecuador, el 22 de julio de 1983.
EL CONGRESO DE COLOMBIA,
DECRETA:
Artículo 1: Apruébanse el "Convenio para la Protección del Medio Marino y la Zona Costera del
Pacífico Sudeste", el "Acuerdo sobre la Cooperación Regional para el Combate contra la
Contaminación del Pacífico Sudeste por Hidrocarburos y otras Sustancias Nocivas en Casos de
Emergencia", firmados el 12 de noviembre de 1981, en Lima, Perú, el "Protocolo Complementario
del 'Acuerdo sobre la Cooperación Regional para el Combate contra la Contaminación del Pacífico
Sudeste por Hidrocarburos y otras Sustancias Nocivas' y el 'Protocolo para la Protección del
Pacífico Sudeste contra la Contaminación Proveniente de Fuentes Terrestres' ", suscritos en Quito,
Ecuador, el 22 de julio de 1983, cuyos textos dicen:
CONVENIO PARA LA PROTECCION DEL MEDIO MARINO Y LA ZONA COSTERA DEL
PACIFICO SUDESTE
Las Altas Partes Contratantes
Conscientes de la necesidad de proteger y preservar el medio marino y la zona costera del Pacífico
Sudeste contra todos los tipos y fuentes de contaminación;
Convencidas del valor económico, social y cultural del Pacífico Sudeste como medio de vinculación
de los países de la región;
Considerando que los diferentes convenios internacionales vigentes en materia de contaminación
marina no cubren, a pesar de todo el progreso realizado, todos los tipos y fuentes de
contaminación y no satisfacen totalmente, las necesidades y exigencias de los países de la región;
Reconociendo la conveniencia de cooperar en el plano regional, directamente o utilizando en
concurso de la Comisión Permanente del Pacífico Sur o de otras organizaciones internacionales
competentes, para proteger y preservar dicho medio marino y zona costera;
HAN ACORDADO EL SIGUIENTE:
CONVENIO PARA LA PROTECCION DEL MEDIO MARINO Y LA ZONA COSTERA DEL
PACIFICO SUDESTE
ARTICULO 1
Ambito Geográfico
El ámbito de aplicación del presente Convenio será el área marítima y la zona costera del Pacífico
Sudeste dentro de la zona marítima de soberanía y jurisdicción hasta las 200 millas de las Altas
Partes Contratantes y más allá de dicha zona, el alta mar hasta una distancia en que la
contaminación de ésta pueda afectar a aquella.
Para los efectos del presente Convenio, cada Estado definirá su zona costera.
ARTICULO 2
Definiciones
A los efectos del presente Convenio:
a. Se entiende por "contaminación del medio marino" la introducción por el hombre, directa o
indirectamente, de sustancias o de energía en el medio marino (inclusive los estuarios) cuando
produzca o pueda producir efectos nocivos tales como daños a los recursos vivos y la vida marina,
peligros para la salud humana, obstaculización de las actividades marítimas, incluso la pesca y
otros usos legítimos del mar, deterioro de la calidad del agua del mar para su utilización y
menoscabo de los lugares de esparcimiento;
b. Por "autoridad nacional" se entiende la autoridad designada por cada Parte de conformidad con
el artículo 9;

c. Por "Secretaría Ejecutiva" se entiende el organismo indicado en el artículo 13 de este Convenio.
ARTICULO 3
Obligaciones Generales
1. Las Altas Partes Contratantes se esforzarán, ya sea individualmente o por medio de la
cooperación bilateral o multilateral, en adoptar las medidas apropiadas de acuerdo a las
disposiciones del presente Convenio y de los instrumentos complementarios en vigor de los que
sean Parte para prevenir, reducir y controlar la contaminación del medio marino y zona costera del
Pacífico Sudeste y para asegurar una adecuada gestión ambiental de los recursos naturales.
2. Además del "Acuerdo sobre la Cooperación Regional para el Combate contra la Contaminación
del Pacífico Sudeste por Hidrocarburos u otras Sustancias Nocivas en Casos de Emergencia", las
Altas Partes Contratantes cooperarán en la elaboración, adopción y aplicación de otros protocolos
que establezcan reglas, normas y prácticas y procedimientos para la aplicación de este Convenio.
3. Las Altas Partes Contratantes procurarán que las leyes y reglamentos que expidan para
prevenir, reducir y controlar la contaminación de su respectivo medio marino y zona costera,
procedente de cualquier fuente, y para promover una adecuada gestión ambiental de éstos, sean
tan eficaces como aquellas normas vigentes de carácter internacional.
4. Las Altas Partes Contratantes cooperarán, en el plano regional, directamente o en colaboración
con las organizaciones internacionales competentes, en la formulación, adopción y aplicación de
reglas, normas y prácticas y procedimientos vigentes para la protección y preservación del medio
marino y zona costera del Pacífico Sudeste, contra todos los tipos y fuentes de contaminación,
como asimismo para promover una adecuada gestión ambiental de aquellos, teniendo en cuenta
las características propias de la región.
Tales reglas, normas y prácticas y procedimientos serán comunicados a la Secretaría Ejecutiva.
5. Las Altas Partes Contratantes adoptarán las medidas necesarias para que las actividades bajo
su jurisdicción y control se realicen de tal forma que no causen perjuicios por contaminación a las
otras ni a su medio ambiente y que la contaminación causada por incidentes o actividades bajo su
jurisdicción o control, dentro de lo posible, no se extienda más allá de las zonas donde las Altas
Partes ejercen soberanía y jurisdicción.
ARTICULO 4
Medidas para prevenir, reducir y controlar la contaminación del medio marino
Las medidas adoptadas por Las Altas Partes Contratantes para prevenir y controlar la
contaminación del medio marino incluirá, entre otras, las destinadas a reducir en el mayor grado
posible:
a. Las descargas de sustancias tóxicas, perjudiciales y nocivas, especialmente aquellas que sean
persistentes:
i. Desde fuentes terrestres;
ii. Desde la atmósfera o a través de ella; y,
iii. Por vertimiento.
b. La contaminación causada por buques, en particular aquellas para prevenir accidentes, hacer
frente a emergencias, garantizar la seguridad de las operaciones en el mar, prevenir descargas
intencionales y reglamentar el diseño, la construcción, el equipo, la explotación y la dotación de los
buques de acuerdo a las normas y reglas internacionales generalmente aceptadas; y,
c. La contaminación proveniente de todos los otros dispositivos e instalaciones que funcionen en el
medio marino, en particular aquellos para prevenir accidentes, hacer frente a emergencias,
garantizar la seguridad de las operaciones en el mar y reglamentar el diseño, la construcción, el
equipo y la dotación de esas instalaciones o esos dispositivos.
ARTICULO 5
Erosión de la Zona Costera
Las Altas Partes Contratantes adoptarán todas las medidas apropiadas para prevenir, reducir y
controlar la erosión de la Zona Costera del Pacífico Sudeste, resultante de la actividad del hombre.
ARTICULO 6
Cooperación en casos de contaminación resultante de situaciones de emergencia
1. Las Altas Partes Contratantes que tengan conocimiento de casos en que el medio marino se
halle en peligro de sufrir daños o los haya sufrido ya por contaminación, lo notificarán
inmediatamente a las demás Altas Partes Contratantes que a su juicio puedan resultar afectadas

por esos daños, como asimismo, a la Secretaría Ejecutiva.
Las Altas Partes Contratantes individualmente, o por medio de la cooperación bilateral o
multilateral, se esforzarán todo lo posible para eliminar los efectos de la contaminación y prevenir o
reducir al mínimo los daños.
Con este fin, las Altas Partes Contratantes procurarán promover y elaborar en común planes de
emergencia para hacer frente a posibles incidentes de contaminación en el medio marino.
2. Las Altas Partes Contratantes enfrentadas a la contaminación resultante de situaciones de
emergencia:
a. Realizarán una evaluación de la naturaleza y extensión de la
emergencia;
b. Adoptarán las medidas apropiadas tendientes a evitar o reducir los
efectos de la contaminación;
c. Informarán de inmediato sobre las acciones adoptadas y respecto de
cualquier actividad que estén desarrollando o que tengan la intención de
desarrollar para combatir la contaminación;
d. Observarán la situación de emergencia, mientras ésta dure, sus
alteraciones en general la evolución del fenómeno de contaminación.
La información que se obtenga será comunicada a las demás Altas Partes
Contratantes y a la Secretaría.
3. Las Altas Partes Contratantes que necesiten asistencia para combatir la contaminación
resultante de situaciones de emergencia, podrán solicitar, sea directamente o por intermedio de la
Secretaría Ejecutiva, la cooperación de las demás, especialmente de aquellas que puedan verse
afectadas por la contaminación.
La cooperación podrá comprender la asesoría de expertos y la disposición de equipos y
suministros necesarios para combatir la contaminación.
Las Altas Partes Contratantes requeridas considerarán, a la mayor brevedad, la petición formulada,
en la medida de sus posibilidades, e informarán de inmediato a la solicitante sobre la forma,
dimensión y condiciones de la cooperación que estén en capacidad de proporcionar.
ARTICULO 7
Vigilancia de la contaminación
Las Altas Partes Contratantes, directamente o en colaboración con las organizaciones
internacionales competentes, establecerán programas complementarios o conjuntos de vigilancia
de la contaminación de la zona del Pacífico Sudeste, incluidos, en su caso, programas bilaterales o
multilaterales, y tratarán de implementar en dicha zona un sistema de vigilancia de la
contaminación.
Con tal propósito, las Altas Partes Contratantes designarán las autoridades encargadas de la
vigilancia de la contaminación dentro de sus respectivas zonas marítimas de soberanía y
jurisdicción y participarán, en la medida que sea factible, en arreglos internacionales para tal efecto
en las zonas situadas fuera de los límites de su soberanía y jurisdicción.
ARTICULO 8
Evaluación de las repercusiones en el medio ambiente
1. En el marco de sus políticas de ordenación del medio ambiente, las Altas Partes Contratantes
elaborarán directrices técnicas y de otra índole para facilitar la planificación de sus proyectos de
desarrollo de manera que se reduzcan al mínimo las repercusiones perjudiciales que éstos puedan
tener en el ámbito de aplicación del Convenio.
2. Cada Alta Parte Contratante tratará de incluir en toda actividad de planificación que entrañe la
ejecución de proyectos en su territorio, en particular en las zonas costeras una evaluación de los
posibles efectos de tales proyectos en el medio ambiente que puedan ocasionar una
contaminación considerable en la zona de aplicación del Convenio u originar en ella
transformaciones apreciables y perjudiciales.
3. Las Altas Partes Contratantes, en coordinación con la Secretaría Ejecutiva, elaborarán
procedimientos para la difusión de información sobre la evaluación de las actividades a que se
refiere el párrafo 2 de este artículo.
ARTICULO 9
Intercambio de Información
Las Altas Partes Contratantes se comprometen a intercambiar entre sí y a transmitir a la Secretaría

Ejecutiva información sobre los siguientes aspectos:
a. La organización o autoridades nacionales competentes y responsables de combatir la
contaminación marina.
b. Las autoridades y organismos nacionales competentes para recibir información sobre la
contaminación marina y aquellas encargadas de la operación de programas o medidas de
asistencia entre las Partes; y
c. Los programas e investigaciones que estén desarrollando para la búsqueda de nuevos métodos
y técnicas para evitar la contaminación marina, así como los resultados de éstos.
Las Altas Partes Contratantes coordinarán el uso de los medios de comunicación de que disponen
con el objeto de asegurar la oportuna recepción, transmisión y difusión de la información a
intercambiar.
ARTICULO 10
Cooperación Científica y Tecnológica
1. Las Altas Partes Contratantes, en la medida de lo posible, cooperarán directamente, a través de
la Secretaría Ejecutiva u otra organización internacional competente, cuando sea el caso, en los
campos de la ciencia y de la tecnología e intercambiarán datos y cualquier otra información
científica, para los fines del presente Convenio.
Para tal efecto, las Altas Partes Contratantes, directamente o por conducto de la Secretaría
Ejecutiva u otra organización internacional competente:
a. Promoverán programas de asistencia científica, educativa, técnica y de otra índole para
la protección y preservación del medio marino y la zona costera y para la prevención, la
reducción y el control de la contaminación marina. Esta asistencia comprenderá, entre
otras cosas:
i. La formación de personal científico y técnico;
ii. La participación en los programas internacionales pertinentes;
iii. La provisión del equipo y los servicios necesarios.
iv. El mejoramiento de la capacidad de las Altas Partes Contratantes para
fabricar tal equipo; y
v. La prestación de facilidades y servicios de asesoramiento para los
programas de investigación, vigilancia, educación y de otro tipo;
b. Prestarán la asistencia debida para reducir lo más posible los efectos de
los hechos o accidentes importantes que puedan causar una grave
contaminación del medio marino;
c. Prestarán la asistencia debida con respecto a la preparación de
evaluaciones ambientales; y,
d. Cooperarán en el desarrollo de programas para la asistencia debida de
la gestión ambiental del medio marino y la zona costera.
2. Las Altas Partes Contratantes se comprometen, en la medida de lo
posible, a promover y coordinar sus programas nacionales de
investigación sobre todos los tipos de contaminación en el ámbito
geográfico de aplicación del presente Convenio y a cooperar en el
establecimiento de programas regionales de investigación.
ARTICULO 11
Responsabilidades e indemnizaciones
1. Las Altas Partes Contratantes procurarán formular y adoptar procedimientos apropiados para la
determinación de la responsabilidad civil y la indemnización por daños resultantes de la
contaminación del medio marino y la zona costera ocasionados en sus zonas marítimas y costeras
por personas naturales o jurídicas y como consecuencia de cualquier violación por éstas de las
disposiciones del presente Convenio y de sus instrumentos complementarios.
2. Las Altas Partes Contratantes garantizarán que sus sistemas jurídicos ofrezcan recursos que
permitan la indemnización u otra reparación por los daños causados por la contaminación del
medio marino y zona costera por personas naturales o jurídicas que se hallen bajo su jurisdicción.
ARTICULO 12
Reuniones de las Altas Partes Contratantes
Las Altas Partes Contratantes realizarán reuniones ordinarias y extraordinarias.

1. Las reuniones ordinarias se realizarán cada dos años en las mismas oportunidades en que
sesione la Reunión Ordinaria de la Comisión Permanente del Pacífico Sur. Estas reuniones serán
convocadas por la Secretaría Ejecutiva.
Las reuniones extraordinarias se realizarán cada vez que circunstancias especiales así lo
aconsejen. Serán convocadas por la Secretaría Ejecutiva a petición de alguna Alta Parte
Contratante. Podrá hacerlo, así mismo, la propia Secretaría Ejecutiva, previo acuerdo unánime de
las Altas Partes Contratantes.
2. En las sesiones ordinarias, las Altas Partes Contratantes analizarán, entre otros, los siguientes
aspectos:
a. El grado de cumplimiento del presente Convenio y estudio de la eficacia de las medidas
emprendidas, así como la necesidad de desarrollar otro tipo de actividades en cumplimiento de los
objetivos del presente Convenio y sus protocolos, incluyendo sus aspectos institucionales y
financieros;
b. La adopción de protocolos complementarios, la conveniencias de enmienda o reforma del
presente Convenio y dichos instrumentos, así como la modificación o ampliación de las
resoluciones que hayan adoptado en virtud de los mismos;
c. La evaluación ambiental efectuada en el ámbito geográfico cubierto por el presente
Convenio; y,
d. El desarrollo de cualquier otra función que pueda resultar de beneficio para el
cumplimiento de los propósitos del presente Convenio.
ARTICULO 13
Secretaría Ejecutiva del Convenio
Para los efectos de administración y operación del presente Convenio las Altas Partes
Contratantes designan a la Comisión Permanente del Pacífico Sur para que desempeñe las
funciones de Secretaría Ejecutiva del mismo. Las Altas Partes Contratantes en su primera reunión
establecerán la forma y el financiamiento para el desarrollo de esta función.
ARTICULO 14
Informes
Las Altas Partes Contratantes transmitirán a la Secretaría Ejecutiva informes sobre las medidas
adoptadas para la aplicación del presente Convenio y de los protocolos complementarios de que
sean Parte, en la forma y en los plazos establecidos en las reuniones celebradas por las mismas.
La Secretaría Ejecutiva pondrá dichos informes en conocimiento de las Altas Partes Contratantes.
ARTICULO 15
Vigencia
Este Convenio entrará en vigor después de sesenta días del depósito en la Secretaría General de
la Comisión Permanente del Pacífico Sur del tercer instrumento de ratificación.
ARTICULO 16
Denuncia
El presente Convenio podrá ser denunciado por cualesquiera de las Altas Partes Contratantes
después de dos años de su entrada en vigencia para la Alta Parte Contratante que lo denuncie.
La denuncia se efectuará mediante notificación escrita a la Secretaría Ejecutiva, que la comunicará
de inmediato a las Altas Partes Contratantes.
La denuncia producirá efecto a los ciento ochenta días de la referida notificación.
ARTICULO 17
Enmiendas al Convenio o a sus Protocolos
1. Cualquiera Alta Parte Contratante del presente Convenio podrá proponer enmiendas a éste o a
sus protocolos. Tales enmiendas serán adoptadas en una Conferencia de Plenipotenciarios,
convocada por la Secretaría Ejecutiva a petición de cualquiera Parte Contratante.
2. Las enmiendas al presente Convenio y a los protocolos serán adoptadas por la unanimidad de
las Altas Partes Contratantes.
3. Las enmiendas estarán sujetas a ratificación y entrarán en vigor una vez que se haya depositado
el tercer instrumento de ratificación en la Secretaría Ejecutiva.
ARTICULO 18
Adhesión
Este Convenio estará abierto a la adhesión de cualquier Estado ribereño del Pacífico Sudeste. La

adhesión se efectuará mediante el depósito del respectivo instrumento en la Secretaría Ejecutiva,
que lo comunicará a las Altas Partes Contratantes.
El presente Convenio entrará en vigor para el Estado que adhiera después de sesenta días del
depósito del respectivo instrumento.
ARTICULO 19
Adopción de Protocolos
Las Altas Partes Contratantes podrán adoptar por unanimidad, en una Conferencia de
Plenipotenciarios, protocolos adicionales al presente Convenio, que entrarán en vigor una vez que
se haya depositado el tercer instrumento de ratificación en la Secretaría Ejecutiva.
ARTICULO 20
Disposición General
Las disposiciones del presente Convenio no afectan obligaciones más exigentes asumidas por las
Altas Partes Contratantes en virtud de convenciones y acuerdos especiales concertados o que
concertaren sobre la protección del medio marino.
A petición de cualquiera de las Altas Partes Contratantes, la Secretaría Ejecutiva convocará a una
Conferencia de Plenipotenciarios para tal efecto.
Antes de la entrada en vigor del presente Convenio, la Secretaría Ejecutiva, podrá previa consulta
a los signatarios del presente Convenio, convocar a una Conferencia de Plenipotenciarios para la
adopción de protocolos adicionales.
Hecho en seis ejemplares del mismo tenor, uno de los cuales se depositará en la Secretaría
General de la Comisión Permanente del Pacífico Sur, todos igualmente válidos para efectos de su
aplicación e interpretación.
En fe de lo cual los Plenipotenciarios, debidamente autorizados por sus respectivos Gobiernos,
suscriben el presente Convenio en la ciudad de Lima a los doce días del mes de noviembre de mil
novecientos ochenta y uno.
ACUERDO SOBRE LA COOPERACION REGIONAL PARA EL COMBATE CONTRA LA
CONTAMINACION DEL PACIFICO SUDESTE POR HIDROCARBUROS Y OTRAS SUSTANCIAS
NOCIVAS EN CASOS DE EMERGENCIA
LAS ALTAS PARTES CONTRATANTES
Reconociendo que la contaminación del mar por hidrocarburos y otras sustancias nocivas en el
Pacífico Sudeste, involucra un peligro para los Estados costeros y para el ecosistema marino.
Considerando que la cooperación de todos los Estados costeros es necesaria para combatir esta
contaminación,
HAN ACORDADO EL SIGUIENTE:
ACUERDO SOBRE LA COOPERACION REGIONAL PARA EL COMBATE CONTRA LA
CONTAMINACION DEL PACIFICO SUDESTE POR HIDROCARBUROS Y OTRAS SUSTANCIAS
NOCIVAS EN CASOS DE EMERGENCIA
ARTICULO I
Las Altas Partes Contratantes convienen en aunar sus esfuerzos con el propósito de tomar las
medidas necesarias para neutralizar o controlar los efectos nocivos en aquellos casos que
consideren de grave e inminente peligro para el medio marino, la costa o intereses conexos de una
o más de ellas, debido a la presencia de grandes cantidades de hidrocarburos u otras sustancias
nocivas resultantes de emergencias y que estén contaminando o amenacen con contaminar el
área marina que se identifica en el artículo siguiente.
ARTICULO II
El ámbito de aplicación del presente Acuerdo será el área marítima del Pacífico Sudeste dentro de
la zona marítima de soberanía y jurisdicción hasta las 200 millas de las Altas Partes Contratantes y
más allá de dicha zona, en el alta mar hasta una distancia en que los contaminantes vertidos
presenten el peligro a que se refiere el artículo I para las aguas de esta zona marítima.
ARTICULO III
Para los fines del presente Acuerdo, la expresión "intereses conexos", comprenderá los de un

Estado costero, directamente afectado o amenazado, y, en especial, los siguientes aspectos:
a. La calidad de la vida y la salud de las poblaciones costeras;
b. La conservación de los recursos vivos;
c. Las actividades en aguas costeras, islas, puertos y estuarios, comprendiéndose en ellas
las relativas a las faenas pesqueras, y,
d. El patrimonio histórico y turístico del área involucrada, incluyéndose las actividades
deportivas y de recreación.
ARTICULO IV
Las Altas Partes Contratantes se esforzarán por promover y establecer planes y programas de
contingencia para combatir la contaminación marina por hidrocarburos y otras sustancias nocivas y
por mantener e incrementar los medios necesarios para estas finalidades, mediante la cooperación
bilateral o multilateral y la acción individual de cada Estado. Dichos medios incluirán, en particular,
equipos, barcos, aviones y la mano de obra experimentada para las operaciones en casos de
emergencia.
ARTICULO V
Las Altas Partes Contratantes llevarán a cabo, ya sea individualmente o por medio de la
cooperación bilateral o multilateral, actividades de vigilancia que cubran el Pacífico Sudeste, con el
propósito de disponer de información precisa y oportuna en las situaciones de emergencia a que
se refiere el artículo I del presente Acuerdo.
ARTICULO VI
En caso de ser arrojadas o perdidas por sobre la borda, sustancias nocivas embaladas en
contenedores de carga, en estanques portátiles o en vehículos estanques portátiles, como
camiones o carros de ferrocarril, las Altas Partes Contratantes cooperarán, en la medida de sus
posibilidades, en el salvataje y recuperación de dichas sustancias, con el propósito de reducir el
peligro de contaminación del medio marino.
ARTICULO VII
Las Altas Partes Contratantes se comprometen a proporcionarse mutuamente la información sobre
los siguientes aspectos:
a. La organización o autoridades nacionales competentes y responsables de combatir la
contaminación marina;
b. Las autoridades y organismos nacionales competentes para recibir información sobre la
contaminación marina y aquellas encargadas de la operación de los programas o medidas
de asistencia entre las Partes; y
c. Programas de investigación que estén desarrollando para la búsqueda de nuevos
métodos y técnicas para evitar la contaminación marina, así como los resultados de éstos.
ARTICULO VIII
Las Altas Partes Contratantes se comprometen a coordinar el uso de los medios de comunicación
de que disponen, con el propósito de asegurar la oportuna recepción, transmisión y difusión de
toda información sobre las situaciones de emergencia a que se refiere el artículo I.
ARTICULO IX
Las Altas Partes Contratantes emitirán instrucciones para los capitanes de barcos que navegan
bajo su bandera y para los comandantes o pilotos de aeronaves registradas en su territorio, a fin de
que informen, por los medios más expeditos sobre la base de las indicaciones contenidas en el
Anexo de este Acuerdo, sobre las siguientes circunstancias:
a. Presencia, características y extensión de los derrames de hidrocarburos y otras
sustancias nocivas observadas en el mar, que puedan representar una amenaza inminente
para el medio marino o intereses conexos de una o más Partes Contratantes; y,
b. Toda otra emergencia que cause o amenace causar contaminación del medio marino.
La información que se obtenga en la forma definida en el inciso 1 de este artículo, será
inmediatamente comunicada a las Partes Contratantes que puedan verse afectadas por el
peligro de contaminación.
ARTICULO X
Las Altas Partes Contratantes enfrentadas a una situación de emergencia en los términos definidos
en el artículo I del presente Acuerdo, tomarán las siguientes medidas:
a. Realizarán una evaluación de la naturaleza y extensión de la emergencia, y, según el

caso, del tipo y cantidad aproximada de hidrocarburos o sustancias contaminantes,
incluyéndose la dirección y velocidad de la deriva del derrame;
b. Adoptarán todas las medidas apropiadas para evitar o reducir los efectos de la
contaminación;
c. Informarán de inmediato sobre las acciones a que se refieren los literales anteriores y
respecto de cualquier otra actividad que estén desarrollando o que tengan la intención de
desarrollar para combatir la contaminación; y
d. Observarán la situación de emergencia, mientras ésta dure, sus alteraciones y en
general la evolución del fenómeno de contaminación. La información que se obtenga de
esta observación será comunicada a las Altas Partes Contratantes en la forma prevista en
el artículo anterior.
ARTICULO XI
Las Altas Partes Contratantes que necesiten asistencia para combatir la contaminación, en los
casos de emergencia a que se refiere el artículo I, podrán solicitar la cooperación de las demás,
especialmente de aquellas que pueden verse afectadas por la contaminación.
La cooperación podrá comprender la asesoría de expertos y la disposición de equipos y
suministros necesarios para combatir la contaminación.
Las Altas Partes Contratantes requeridas considerarán, a la mayor brevedad la petición formulada,
en la medida de sus posibilidades, e informarán de inmediato a la solicitante sobre la forma,
dimensión y condiciones de la cooperación que estén en capacidad de proporcionar.
ARTICULO XII
Las Altas Partes Contratantes efectuarán sesiones ordinarias por lo menos cada dos años y
extraordinarias en cualquier momento, cuando dos o más de ellas así lo soliciten.
Las sesiones ordinarias se efectuarán en las mismas oportunidades en que sesionen la Comisión
Coordinadora de las Investigaciones Científicas de la Comisión Permanente del Pacífico Sur, o la
Comisión Jurídica de la misma.
En las sesiones ordinarias, las Altas Partes Contratantes analizarán entre otros, los siguientes
aspectos:
a. El grado de cumplimiento del presente Acuerdo y estudio de la eficacia de las medidas
emprendidas, así como la necesidad de desarrollar otro tipo de actividades;
b. La conveniencia de enmienda o reforma del Anexo del presente Acuerdo, así como de la
modificación o ampliación de las resoluciones que hayan adoptado en virtud del mismo; y,
c. El desarrollo de cualquier otra función que pueda resultar de beneficio para el
cumplimiento de los propósitos del presente Acuerdo.
ARTICULO XIII
Para los efectos de administración y operación del presente Acuerdo, las Altas Partes Contratantes
convienen designar a la Comisión Permanente del Pacífico Sur como Secretaría Ejecutiva del
mismo; las Partes en su primera reunión establecerán la forma y el financiamiento para el
desarrollo de esta función, por parte del organismo internacional citado.
ARTICULO XIV
Este Acuerdo entrará en vigor después de sesenta días del depósito en la Secretaría General de la
Comisión Permanente del Pacífico Sur del tercer instrumento de ratificación.
ARTICULO XV
El presente Acuerdo podrá ser denunciado por cualesquiera de las Altas Partes Contratantes
después de dos años de su entrada en vigencia para la Alta Parte Contratante que lo denuncie.
La denuncia se efectuará mediante notificación escrita a la Secretaría Ejecutiva que la comunicará
de inmediato a las Altas Partes Contratantes.
La denuncia producirá efecto a los ciento ochenta días de la referida notificación.
ARTICULO XVI
El presente Acuerdo sólo podrá ser enmendado por unanimidad de las Altas Partes Contratantes.
Las enmiendas estarán sujetas a ratificación y entrarán en vigor una vez se haya depositado el
tercer instrumento de ratificación en la Secretaría Ejecutiva.
ARTICULO XVII
Este Acuerdo estará abierto a la adhesión de cualquier Estado ribereño del Pacífico Sudeste.
La adhesión se efectuará mediante el depósito del respectivo instrumento en la Secretaría

Ejecutiva que lo comunicará a las Altas Partes Contratantes.
El presente Acuerdo entrará en vigor para el Estado que adhiera después de sesenta días del
depósito del respectivo instrumento.
ARTICULO XVIII
El presente Acuerdo no admitirá reservas.
Hecho en seis ejemplares del mismo tenor, uno de los cuales se depositará en la Secretaría
General de la Comisión Permanente del Pacífico Sur, todos igualmente válidos para efectos de su
aplicación e interpretación.
En fe de lo cual los Plenipotenciarios, debidamente autorizados por sus respectivos Gobiernos,
suscriben el presente Acuerdo en la ciudad de Lima, a los doce días del mes de noviembre de mil
novecientos ochenta y uno.
ANEXO
CONTENIDO DEL INFORME QUE HA DE REDACTARSE EN APLICACION DEL ARTICULO IX
DEL ACUERDO
ARTICULO I
En cada informe se hará constar, de ser posible, lo siguiente:
a. La identificación de la fuente de contaminación, identidad del buque, cuando proceda;
b. La posición geográfica, la hora y la fecha del suceso o de la observación;
c. Las condiciones reinantes en cuanto a viento y mar en el área;
d. Si la contaminación tiene su origen en un buque, pormenores pertinentes respecto del
estado del mismo;
e. Una indicación o descripción clara de las sustancias perjudiciales de que trata, con
inclusión de sus nombres técnicos correctos. No se utilizarán designaciones comerciales
en lugar de nombres técnicos;
f. Una indicación exacta o estimada, de las cantidades, concentraciones y estado probable
de las sustancias perjudiciales que se hayan descargado o que posiblemente vayan a
descargarse en el mar;
g. Una descripción de los embalajes y marcas de identificación;
h. El nombre del consignador, del consignatario o del fabricante; e
i. Otros datos que el informante considere pertinentes.
ARTICULO II
Cada informe indicará claramente, en cuanto fuere posible, si la sustancia perjudicial ya
descargada o que eventualmente vaya a descargarse está constituida por hidrocarburos, una
sustancia líquida, sólida o gaseosa nocivas y si el transporte de dicha sustancia se estaba
efectuando a granel o en paquete, tanques portátiles, camiones cisterna o vagones cisterna.
ARTICULO III
Toda persona a que se refiere el artículo IX del presente Acuerdo deberá:
a. Completar, en la medida de lo posible, el informe inicial, con datos relativos a la
evolución de la situación; y,
b. Satisfacer, en todo lo posible, las peticiones de información adicional que puedan hacer
los Estados afectados.
PROTOCOLO COMPLEMENTARIO DEL ACUERDO SOBRE LA COOPERACION
REGIONAL PARA EL COMBATE CONTRA LA CONTAMINACION DEL PACIFICO
SUDESTE POR HIDROCARBUROS Y OTRAS SUSTANCIAS NOCIVAS
LAS ALTAS PARTES CONTRATANTES
Reconociendo que el Acuerdo sobre la Cooperación Regional para el Combate Contra la
Contaminación del Pacífico Sudeste por Hidrocarburos y Otras Sustancias Nocivas en Casos de
Emergencia, establece principios generales en la materia;
Considerando que es necesario complementar esas normas, precisando los mecanismos de
cooperación que operarían cuando un derrame masivo de hidrocarburos supere la capacidad
individual de un país para enfrentarlo, así como los planes de contingencia que cada país debería
establecer.
Teniendo presente que el alto costo de las medidas que deberían adoptarse requieren de un
aprovechamiento racional de equipos, material fungible y expertos que acrecienten la posibilidad
de poner en práctica la asistencia externa;
ACUERDAN

El Protocolo Complementario del Acuerdo sobre la Cooperación Regional para el Combate
Contra la Contaminación del Pacifico Sudeste por Hidrocarburos y Otras Sustancias
Nocivas en Casos de Emergencia.
ARTICULO I
Mecanismos para la cooperación en casos de derrames
a. Cada país designará la autoridad encargada de solicitar u otorgar la asistencia en casos de
emergencia y, mantendrá informadas a las demás Altas Partes Contratantes acerca de cualquier
cambio o designación a este respecto.
Mantendrá informadas asimismo a las demás Altas Partes Contratantes, acerca de los expertos y
equipos, material fungible y otros elementos que esté en condiciones de otorgar en casos de
emergencia.
b. La solicitud de asistencia deberá hacerse por el medio más expedito, vía telex si es posible. Esta
solicitud deberá indicar la naturaleza y dimensión de la asistencia requerida, especificando la
cantidad y características de ésta, así como el tiempo aproximado durante el cual se la utilizaría.
La Secretaría Ejecutiva, en consulta con las Altas Partes Contratantes procurará establecer un
formulario para llevar a la práctica esta petición, así como para el intercambio de la información que
fuere necesaria para otorgar asistencia en casos de emergencia.
El país solicitante podrá identificar exactamente el nombre de los expertos que solicita, y el tipo,
marca, cantidad del equipo y material requeridos. Asimismo, dará a conocer con que personal
capacitado cuenta para usarlos y el equipo e instalaciones necesarios para operarlos.
El o los países requeridos examinarán la procedencia de la ayuda solicitada y adoptarán una
decisión en el más breve plazo, informando de inmediato acerca de la forma, dimensión y
condiciones de la cooperación que proporcionarán.
c. Sin perjuicio de lo establecido en el inciso segundo del literal a. las Altas Partes Contratantes
efectuarán un estudio sobre el inventario de los elementos que están en condiciones de aportar,
así como del costo estimativo de éstos, para que opere el Acuerdo en casos de emergencia, en
especial sobre:
i. El valor del arriendo de cada equipo de control de derrames, incluyendo el pago de
seguros contra eventuales daños y pérdidas parciales o totales en el período que dure la
asistencia;
ii. El valor del material fungible que estén en condiciones de entregar en casos de
emergencia;
iii. El costo de transporte del equipo y material fungible, desde los diferentes lugares de
almacenamiento, hasta puntos específicos situados en los demás países;
iv. El costo de la participación de los expertos y del personal capacitado en una operación
de ayuda;
v. Las modalidades de pago de los servicios, materiales y equipos requeridos.
Los valores que cada Alta Parte Contratante establezca conforme a las estimaciones
indicadas, reflejarán los costos reales de la cooperación a otorgarse y no presentarán
ganancias o lucro alguno para el país de donde ésta provenga.
d. Cada Alta Parte Contratante determinará el tiempo aproximado durante el cual estará en
situación de proporcionar la asistencia requerida y, en todo caso, gozará de prioridad en el uso de
equipos y material fungible si una emergencia ocurre simultáneamente en su respectiva zona
marítima de soberanía y jurisdicción.
El país que hubiere recibido material fungible, se compromete a reponerlo o a pagar su valor en un
plazo breve, incluyendo el costo de traslado al lugar de procedencia del material que utilice.
Las Altas Partes Contratantes adoptarán en cada caso el mecanismo más adecuado y expedito de
reposición del material fungible que se hubiere solicitado, considerando el tiempo que demora su
adquisición y traslado hasta el lugar del destino final.
e. Las Altas Partes Contratantes dejarán constancia de las cantidades y estado de los equipos y
materiales enviados y recibidos. Una vez recibidos esos bienes, todo daño o pérdida serán de
cargo del país solicitante de la ayuda, hasta su efectiva devolución o reembolso.
f. Los expertos que participen en casos de emergencia prestarán asesoría a la autoridad
oficialmente designada conforme al literal a) y, en ningún caso, tendrán a su cargo la adopción de
decisiones. Estos expertos gozarán de un trato equivalente al que se confiere a los expertos de
organismos internacionales sobre la misma materia.

g. Considerando la urgencia de la cooperación solicitada, los servicios de aduanas e inmigración
darán facilidades excepcionales que permitan la libre circulación de equipos, materiales y personas
necesarios para la operación de este Protocolo, los que gozarán de las franquicias del caso para
que la asistencia pueda proporcionarse en forma efectiva y oportuna.
ARTICULO II
Descripción del Plan Nacional de Contingencia
El Plan Nacional de Contingencia a que se refiere el artículo IV del Acuerdo, debería incluir a lo
menos los siguientes aspectos:
a. Asignación de responsabilidades institucionales y funcionales para las tareas de dirección y
ejecución de operaciones de prevención, control y limpieza de derrames de hidrocarburos y otras
sustancias nocivas;
b. Determinación de las áreas más sensibles o críticas al daño ecológico o económico que
requerirán una protección especial;
c. Condiciones naturales, atmosféricas y oceánicas dominantes en las áreas críticas;
d. Métodos de control y limpieza más recomendables en distintas condiciones y áreas críticas;
e. Recursos financieros y físicos, tales como materiales y equipos disponibles en el país y en las
áreas críticas, así como los criterios para la distribución del equipo especializado;
f. Plan de Acción en casos de emergencia;
g. Mecanismos de solicitud y uso de asistencia externa; y,
h. Lista del personal e instituciones involucradas en el Plan de Acción.
ARTICULO III
Programas de Entrenamiento
Las Altas Partes Contratantes se esforzarán en la elaboración y ejecución de programas regulares
de entrenamiento para mantener en el más alto grado de eficiencia los mecanismos de
cooperación regional a que se refiere el presente Protocolo.
ARTICULO IV
Secretaría Ejecutiva
Para los efectos de administración y operación del presente Protocolo, las Altas Partes
Contratantes convienen en designar a la Comisión Permanente del Pacífico Sur como Secretaría
Ejecutiva del mismo. Las Partes en su primera reunión establecerán la forma y el financiamiento
para el desarrollo de esta función, por parte del organismo internacional citado.
ARTICULO V
Vigencia
Este Protocolo entrará en vigencia después de sesenta días del depósito del tercer instrumento de
ratificación, en la Secretaría General de la Comisión Permanente del Pacífico Sur.
ARTICULO VI
Alcance del Protocolo
El presente Protocolo Complementario, una vez que haya entrado en vigencia, formará parte
integral del Acuerdo sobre la Cooperación Regional para el Combate contra la Contaminación del
Pacífico Sudeste por Hidrocarburos y otras Sustancias Nocivas en Casos de Emergencia.
ARTICULO VII
Denuncia
El presente Protocolo podrá ser denunciado por cualesquiera de las Altas Partes Contratantes
después de dos años de su entrada en vigencia para la Alta Parte Contratante que lo denuncie.
La denuncia se efectuará mediante notificación escrita a la Secretaría Ejecutiva, la cual la
comunicará de inmediato a las Altas Partes Contratantes.
La denuncia producirá efecto a los ciento ochenta días de la referida notificación.
ARTICULO VIII
Enmiendas
El presente Protocolo sólo podrá ser enmendado por unanimidad de las Altas Partes Contratantes.
Las enmiendas estarán sujetas a ratificación y entrarán en vigencia una vez se haya depositado el
tercer instrumento de ratificación en la Secretaría Ejecutiva.
ARTICULO IX
Adhesión
Este Protocolo estará abierto a la adhesión de cualquier Estado ribereño del Pacífico Sudeste.
La adhesión se efectuará mediante un depósito del respectivo instrumento en la Secretaría

Ejecutiva que lo comunicará a las Altas Partes Contratantes.
El presente Protocolo entrará en vigor para el Estado que adhiera después de sesenta días del
depósito del respectivo instrumento.
ARTICULO X
Reservas
El presente Protocolo no admitirá reservas.
Hecho en seis ejemplares del mismo tenor, uno de los cuales se depositará en la Secretaría
General de la Comisión Permanente del Pacífico Sur, todos igualmente válidos para efectos de su
aplicación e interpretación.
En fe de lo cual los Plenipotenciarios, debidamente autorizados por sus respectivos Gobiernos,
suscriben el presente Protocolo en la ciudad de Quito a los veinte y dos días del mes de julio de mil
novecientos ochenta y tres.
PROTOCOLO PARA LA PROTECCION DEL PACIFICO SUDESTE CONTRA LA
CONTAMINACION PROVENIENTE DE FUENTES TERRESTRES
ARTICULO I
Area de aplicación
El ámbito de aplicación del presente Protocolo comprende el área del Pacífico Sudeste, dentro de
la zona marítima de soberanía y jurisdicción, hasta las 200 millas de las Altas Partes Contratantes,
así como las aguas interiores hasta el límite de las aguas dulces.
El límite de las aguas dulces será determinado por cada Estado Parte, de acuerdo con los criterios
técnicos o científicos pertinentes.
ARTICULO II
Fuentes de Contaminación
La contaminación marina proveniente de fuentes terrestres comprende:
a. Los emisarios o depósitos y descargas costeras.
b. Las descargas de ríos, canales u otros cursos de agua, incluidos los subterráneos; y,
c. En general, cualquiera otra fuente terrestre situada dentro de los territorios de las Altas
Partes Contratantes, ya sea a través del agua, o de la atmósfera, o directamente desde la
costa.
ARTICULO III
Obligaciones Generales
Las Altas Partes Contratantes se esforzarán, ya sea individualmente, o por medio de la
cooperación bilateral o multilateral, en adoptar medidas apropiadas, de acuerdo con las
disposiciones del presente Protocolo, para prevenir, reducir o controlar la contaminación del medio
marino procedente de fuentes terrestres, cuando produzcan o puedan producir efectos nocivos
tales como daños a los recursos vivos y la vida marina, peligros para la salud humana,
obstaculización de las actividades marinas, incluso la pesca y otros usos legítimos del mar,
deterioro de la calidad del agua del mar para la utilización y menoscabo de los lugares de
esparcimiento.
El ámbito geográfico del presente Protocolo comprende la zona marítima de soberanía y
jurisdicción sobre el Océano Pacífico, hasta las 200 millas de las Altas Partes Contratantes.
Las Altas Partes Contratantes dictarán leyes y reglamentos para prevenir, reducir y controlar la
contaminación del medio marino proveniente de fuentes terrestres, incluso los ríos, estuarios,
tuberías y estructuras de desagüe, teniendo en cuenta las reglas y estándares, así como las
prácticas y procedimientos recomendados que se hayan convenido internacionalmente.
Las Altas Partes Contratantes procurarán armonizar sus políticas al respecto, en el ámbito regional.
ARTICULO IV
Obligaciones respecto del Anexo I
Las Altas Partes Contratantes se esforzarán en prevenir, reducir, controlar y eliminar en sus
respectivas zonas del ámbito de aplicación del presente Protocolo, la contaminación de fuentes
terrestres provocadas por las sustancias enumeradas en el Anexo I de este Protocolo. Para este fin
elaborarán y pondrán en práctica conjunta o individualmente, los programas y medidas adecuados.
Dichos programas y medidas deberán tener en cuenta, para su aplicación progresiva, la capacidad
de adaptación y reconversión de las instalaciones existentes, la capacidad económica de las
Partes y su necesidad de desarrollo.

Sin perjuicio del propósito de eliminar las descargas de las sustancias enumeradas en el Anexo I,
en el caso de que éstas se produzcan estarán sujetas a un sistema de autovigilancia y control y, la
autorización por parte de las autoridades nacionales competentes estará condicionada a los
niveles de esas sustancias, teniendo en cuenta el daño o efecto nocivo que produzcan en el medio
marino.
ARTICULO V
Obligaciones respecto del Anexo II
Las Altas Partes Contratantes se esforzarán en reducir gradualmente en sus respectivas zonas del
ámbito de aplicación del presente Protocolo, la contaminación de fuentes terrestres provocada por
las sustancias o fuentes enumeradas en el Anexo II de este Protocolo. Para este fin, elaborarán y
pondrán en práctica, conjunta o individualmente los programas y medidas adecuados.
Dichos programas y medidas deberán tener en cuenta, para su aplicación progresiva, la capacidad
de adaptación y reconversión de las instalaciones existentes, la capacidad económica de las
Partes y su necesidad de desarrollo.
Las descargas de las sustancias enumeradas en el Anexo II de este Protocolo estarán sujetas a un
sistema de autovigilancia y control, y la autorización por parte de las autoridades nacionales
competentes estará condicionada a los niveles de esas sustancias, teniendo en cuenta el daño o
efecto nocivo que produzca en el medio marino.
ARTICULO VI
Prácticas y Procedimientos
Las Altas Partes Contratantes procurarán establecer y adoptar gradualmente, actuando en forma
individual o en conjunto, según proceda, con la colaboración de la Secretaría Ejecutiva u otra
organización internacional competente, cuando sea el caso, reglas y estándares, así como las
prácticas y procedimientos comunes referentes a:
a. Los estudios para determinar la longitud, profundidad y posición de los emisarios
costeros;
b. Las prescripciones especiales para los afluentes que necesiten un tratamiento separado;
c. La calidad necesaria de las aguas marinas para garantizar la preservación de la salud
humana, de los recursos vivos y de los ecosistemas;
d. El control de productos, instalaciones y procesos industriales o de otra índole que
provoquen, en medida considerable, la contaminación de fuentes terrestres;
e. Los estudios especiales relativos a las cantidades descargadas para controlar la
concentración de sustancias en los afluentes y los métodos de descargas de las sustancias
enumeradas en los Anexos I y II, a fin de cumplir con lo establecido en el literal c) del
presente artículo.
Tales reglas y estándares así como las prácticas y procedimientos, deberán tener en
cuenta las características ecológicas, geográficas y físicas locales, la capacidad económica
de las Partes y su necesidad de desarrollo, el nivel de contaminación existente y la
capacidad efectiva de absorción del medio marino.
ARTICULO VII
Cooperación entre las Partes
Las Altas Partes Contratantes que necesiten asistencia para combatir la contaminación
proveniente de fuentes terrestres, podrán solicitar, sea directamente o por intermedio de la
Secretaría Ejecutiva, la cooperación de las demás, especialmente de aquellas que puedan verse
afectadas por la contaminación.
La cooperación podrá comprender la asesoría de expertos y la disposición de equipos y
suministros necesarios para combatir la contaminación.
Las Altas Partes Contratantes requeridas considerarán, a la mayor brevedad, la petición formulada
y la atenderán a su criterio en la medida de sus posibilidades, e informará de inmediato a la
solicitante sobre la forma, dimensión y condiciones de la cooperación que estén en capacidad de
proporcionar.
ARTICULO VIII
Programas de vigilancia
Las Altas Partes Contratantes, directamente o en colaboración con la Secretaría Ejecutiva u otra
organización internacional competente, establecerán gradualmente, programas individuales o

conjuntos de dos o más Partes en lo relativo a la vigilancia de la contaminación proveniente de
fuentes terrestres, a fin de:
a. Realizar una evaluación de la naturaleza y extensión de la contaminación;
b. Adoptar las medidas apropiadas tendientes a evitar o reducir los efectos de la
contaminación;
c. Para evaluar los efectos de las medidas tomadas bajo este Protocolo para reducir la
contaminación del medio marino;
d. Informar a las demás Altas Partes Contratantes y a la Secretaría Ejecutiva sobre las
acciones a adoptarse y respecto de cualquier actividad que estén desarrollando o que
tengan la intención de desarrollar para combatir la contaminación.
ARTICULO IX
Intercambio de información
Las Altas Partes Contratantes, se comprometen a intercambiar entre sí y a transmitir a la
Secretaría Ejecutiva, información sobre los siguientes aspectos:
a. Las autoridades y organismos nacionales competentes para recibir información sobre la
contaminación proveniente de fuentes terrestres y aquellas encargadas de la operación de
los programas o medidas de asistencia entre las Partes;
b. La organización o autoridades nacionales competentes y responsables de combatir la
contaminación proveniente de fuentes terrestres;
c. Programas de investigación que estén desarrollando para la búsqueda de nuevos
métodos y técnicas para evitar la contaminación proveniente de fuentes terrestres, así
como los resultados de éstos; y,
d. Las medidas adoptadas, los resultados alcanzados y, las dificultades que se presenten
en la aplicación de este Protocolo. Dicha información debería incluir, inter alia:
i. Información estadística sobre las autorizaciones concedidas de acuerdo
a los artículos IV y V de este Protocolo;
ii. Resultado de los datos de vigilancia de acuerdo al artículo VIII de este
Protocolo;
iii. Cantidades de contaminantes descargados en su territorio;
iv. Medidas tomadas de conformidad con los artículos IV y V de este
Protocolo.
Las Altas Partes Contratantes, coordinarán el uso de los medios de
comunicación de que disponen, con el objeto de asegurar la oportuna
recepción, transmisión y difusión de la información a intercambiar.
ARTICULO X
Cooperación científica y técnica
Las Altas Partes Contratantes, en la medida de lo posible, cooperarán directamente, a través de la
Secretaría Ejecutiva u otra organización internacional competente, cuando sea el caso, en los
campos de la ciencia y de la tecnología e intercambiarán datos y cualquiera otra información
científica, para los fines del presente Protocolo.
ARTICULO XI
Obligación respecto de las demás Altas Partes Contratantes
Las Altas Partes Contratantes, adoptarán las medidas necesarias, para que dentro de lo posible,
las actividades bajo su jurisdicción o control se realicen de tal forma que no causen perjuicios por
contaminación a las otras Partes, ni a su medio ambiente y para que la contaminación causada por
incidentes o actividades bajo su jurisdicción o control no se extienda más allá de las zonas donde
las Altas Partes ejercen soberanía y jurisdicción.
ARTICULO XII
Consultas entre las Partes
Cuando la contaminación procedente de fuentes terrestres de una de las Altas Partes Contratantes
pudiera afectar adversamente los intereses de una o varias Partes Contratantes del presente
Protocolo, las Partes afectadas, a petición de una o más de ellas se obligan a consultarse con
miras a buscar una solución satisfactoria.
En las sesiones que efectúen las Altas Partes Contratantes, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo XV, se podrán formular recomendaciones a fin de llegar a una solución satisfactoria.
ARTICULO XIII

Medidas de sanción
Cada Alta Parte Contratante se obliga a velar por el cumplimiento de las disposiciones del presente
Protocolo y a adoptar las medidas a su alcance que estime pertinentes, para prevenir y sancionar
cualquier acto que viole esas disposiciones.
Las Altas Partes Contratantes informarán a la Secretaría Ejecutiva sobre las medidas legislativas y
reglamentarias adoptadas para la aplicación de las disposiciones del párrafo precedente.
ARTICULO XIV
Aplicación de otras medidas
Nada de lo dispuesto en el presente Protocolo, impedirá a las Altas Partes Contratantes, adoptar
para su aplicación individual o entre dos o más de ellas, medidas más estrictas, en relación con la
lucha contra la contaminación, proveniente de fuentes terrestres.
ARTICULO XV
Sesiones Ordinarias y Extraordinarias
Las Altas Partes Contratantes, efectuarán sesiones ordinarias cada dos años y extraordinarias en
cualquier momento, cuando dos o más de ellas así lo soliciten.
Las sesiones ordinarias se efectuarán en las mismas oportunidades en que sesione la Comisión
Coordinadora de Investigaciones Científicas, o la Comisión Jurídica de la Comisión Permanente del
Pacífico Sur.
En las sesiones ordinarias, las Altas Partes Contratantes, analizarán, entre otros, los siguientes
aspectos:
a. El grado de cumplimiento del presente Protocolo y la eficacia de las medidas adoptadas,
así como la necesidad de desarrollar otro tipo de actividades en cumplimiento de los
objetivos de este Protocolo;
b. La necesidad de enmienda o reforma del presente Protocolo y de sus Anexos, así como
la adopción de Anexos complementarios y la conveniencia de ampliar o modificar las
resoluciones adoptadas en virtud de este protocolo y de sus Anexos;
c. La preparación y adopción de programas y medidas, de conformidad con los artículo IV y
V;
d. La elaboración y adopción de reglas y estándares así como las prácticas y
procedimientos, de conformidad con el artículo VI;
e. La necesidad de formular recomendaciones, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo XII;
f. El desarrollo de cualquiera otra función que pueda resultar de beneficio para el
cumplimiento de los propósitos del presente Protocolo.
ARTICULO XVI
Secretaría Ejecutiva
Para los efectos de administración y operación del presente Protocolo, las Altas Partes
Contratantes convienen en designar a la Comisión Permanente del Pacífico Sur, como Secretaría
Ejecutiva del mismo. Las Partes en su primera reunión, establecerán la forma y el financiamiento
para el desarrollo de esta función por parte del organismo internacional citado.
ARTICULO XVII
Entrada en vigencia
Este Protocolo entrará en vigencia después de sesenta días del depósito del tercer instrumento de
ratificación en la Secretaría General de la Comisión Permanente del Pacífico Sur.
ARTICULO XVIII
Denuncia
El presente Protocolo podrá ser denunciado por cualesquiera de las Altas Partes Contratantes,
después de dos años de su entrada en vigencia para la Alta Parte Contratante que lo denuncie.
La denuncia se efectuará mediante notificación escrita a la Secretaría Ejecutiva que la comunicará
de inmediato a las Altas Partes Contratantes.
La denuncia producirá efecto a los ciento ochenta días de la referida notificación.
ARTICULO XIX
Enmiendas
El presente Protocolo sólo podrá ser enmendado por la unanimidad de las Altas Partes
Contratantes. Las enmiendas estarán sujetas a ratificación y entrarán en vigencia en la fecha de
depósito del tercer instrumento de ratificación en la Secretaría Ejecutiva.

ARTICULO XX
Adhesión
Este Protocolo estará abierto a la adhesión de cualquier Estado ribereño del Pacífico Sudeste a
invitación de las Altas Partes Contratantes.
La adhesión se efectuará mediante un depósito del respectivo instrumento en la Secretaría
Ejecutiva que lo comunicará a las Altas Partes Contratantes.
El presente Protocolo entrará en vigencia para el Estado que adhiera después de sesenta días del
depósito del respectivo instrumento.
ARTICULO XXI
Reservas
El presente Protocolo no admitirá reservas.
Hecho en seis ejemplares del mismo tenor, uno de los cuales se depositará en la Secretaría
General de la Comisión Permanente del Pacífico Sur, todos igualmente válidos para efectos de su
aplicación e interpretación.
En fe de lo cual los Plenipotenciarios, debidamente autorizados por sus respectivos Gobiernos,
suscriben el presente Protocolo en la ciudad de Quito a los veinte y dos días del mes de julio de mil
novecientos ochenta y tres.
ANEXO I
A. Las sustancias y las familias y grupos de sustancias que a continuación se indican se enumeran
sin orden de prioridad, a efectos de lo dispuesto en el artículo IV del presente Protocolo. Se han
seleccionado principalmente en función de su:
-. Toxicidad;
-. Persistencia; y
-. Bioacumulación.
1. Compuestos organohalogenados y sustancias que puedan formar esos compuestos en
el medio marino.
2. Compuestos organofosforados y sustancias que puedan formar esos compuestos en el
medio marino.
3. Compuestos orgánicos del Estaño y sustancias que puedan formar esos compuestos en
el medio marino.
4. Mercurio y sus compuestos.
5. Cadmio y sus compuestos.
6. Aceites lubricantes usados.
7. Materiales sintéticos persistentes que puedan flotar, permanecer en suspensión o
hundirse y que puedan obstaculizar cualquier uso legítimo del mar.
8. Sustancias de las que se haya probado que tienen propiedades cancerígenas,
teratógenas o mutógenas en el medio marino o por conducto de éste.
9. Sustancias radiactivas, incluidos sus desechos, si las descargas de las mismas no se
realizan de conformidad con los principios de protección contra las irradiaciones definidos
por las organizaciones internacionales competentes, teniendo en cuenta la protección del
medio marino.
B. El presente Anexo no se aplica a las descargas que contengan las sustancias
enumeradas en la Sección A en cantidades inferiores a los límites definidos conjuntamente
por las Partes.
ANEXO II
A. Las sustancias, familias y grupos de sustancias o fuentes de contaminación que a continuación
se enumeran, sin orden de prioridad, a efectos del artículo V del presente Protocolo se han
escogido principalmente sobre la base de los criterios utilizados en el Anexo I, pero teniendo en
cuenta que son en general menos nocivas o se convierten más fácilmente en inocuos mediante
procesos naturales y, por consiguiente, afectan en general a zonas costeras más limitadas.
1. Los elementos siguientes y sus compuestos:
Zinc Selenio Estaño Vanadio
Cobre Arsénico Bario Cobalto
Níquel Antimonio Berilio Talio
Cromo Molibdeno Boro Terulio
Plomo Titanio Uranio Plata

2. Compuestos bióxidos y sus derivados que no figuren en el Anexo I.
3. Compuestos orgánicos de Silicio y sustancias que puedan dar origen a dichos
compuestos en el medio marino, con exclusión de los que sean biológicamente inocuos o
se transformen rápidamente en sustancias biológicamente inocuas.
4. Petróleo crudo e hidrocarburos de cualquier origen.
5. Cianuros y fluoruros.
6. Detergentes y otras sustancias tensoactivas no biodegradables.
7. Compuestos inorgánicos del Fósforo y Fósforo elemental.
8. Microorganismos patógenos.
9. Descargas térmicas.
10. Sustancias que tengan efectos adversos en el sabor o el olor de los productos
destinados al consumo humano procedentes del medio acuático, y compuestos que
puedan dar origen a dichas sustancias en el medio marino.
11.Sustancias que directa o indirectamente ejerzan una influencia desfavorable en la
concentración de oxígeno en el medio marino, especialmente aquellas que puedan
provocar fenómenos de eutrofismo.
12. Compuestos ácidos o básicos cuya composición y cantidad puedan poner en peligro la
calidad de las aguas del mar.
13. Sustancias que, aún sin tener carácter tóxico, puedan resultar nocivas para el medio
marino u obstaculizar cualquier uso legítimo del mar como consecuencia de las cantidades
vertidas.
B. El control y rigurosa limitación de las descargas de las sustancias indicadas en la
Sección A, deberán realizarse de acuerdo con lo dispuesto en el Anexo IIl.
ANEXO III
Para la expedición de una autorización de descarga de desechos que contengan las sustancias
indicadas en los Anexos I y II del presente Protocolo, se tendrán particularmente en cuenta los
factores siguientes, según el caso:
A. Características y composición de los desechos.
1. Tipo y dimensiones de la fuente de desechos (proceso industrial, por ejemplo).
2. Tipo de desechos (origen y composición media).
3. Forma de los desechos (sólidos, líquidos, suspensiones más o menos densas).
4. Cantidad total (por ejemplo, volumen vertido anualmente).
5. Modalidad de la descarga (continua, intermitente, variable según la estación).
6. Concentración de los principales componentes, de las sustancias enumeradas en el
Anexo I, de las sustancias enumeradas en el Anexo II y de otras sustancias, según el caso.
7. propiedades físicas, químicas y bioquímicas de los desechos.
B. Características de los componentes de los desechos con respecto a su nocividad.
1. Persistencia (física, química y biológica) en el medio marino.
2. Toxicidad y otros efectos nocivos.
3. Acumulación en materiales biológicos o en sedimentos.
4. Transformación bioquímica que produzca compuestos nocivos.
5. Efectos desfavorables sobre el contenido y equilibrio de oxígeno.
6. Sensibilidad a las transformaciones físicas, químicas y bioquímicas e interacción en el
medio acuático con otros componentes del agua del mar que puedan tener efectos
nocivos, biológicos o de otro tipo, en relación con los usos enumerados en la Sección E.
C. Características del lugar de descarga y del medio marino receptor.
1. Características hidrográficas, meteorológicas, geológicas y topográficas del litoral.
2. Emplazamiento y tipo de la descarga (emisario, canal, vertedero, etc.), y su situación en
relación con otras zonas (tales como zonas de esparcimiento, zonas de desove, de cría y
de pesca, zonas marisqueras, etc.) y otras descargas.
3. Dilución inicial lograda en el punto de descarga en el medio marino receptor.
4. Características de dispersión, tales como efectos de las corrientes, de las mareas y de
los vientos en el desplazamiento horizontal y en la mezcla vertical.
5. Características del agua receptora en relación con las condiciones físicas, químicas,
bioquímicas, biológicas y ecológicas en la zona de descarga.
6. Capacidad del medio marino receptor para absorber las descargas de desechos sin

efectos desfavorables.
D. Disponibilidad de tecnologías relacionadas con los desechos.
Los métodos de reducción y de descarga de desechos para los efluentes industriales y para las
aguas residuales domésticas deberán escogerse teniendo en cuenta la existencia y posibilidad de
aplicación de:
a. Alternativas en materia de procesos de depuración;
b. Métodos de reutilización o de eliminación;
c. Alternativas de descarga en tierra; y
d. Tecnologías de bajo nivel de desechos.
E. Posible perturbación de los ecosistemas marinos y de los usos del agua de mar.
1. Efectos sobre la salud humana como consecuencia de la incidencia de la contaminación
en:
a. Los organismos marinos comestibles;
b. las aguas de las zonas balnearias;
c. La estética.
Las descargas de desechos que contengan las sustancias indicadas en los
Anexos I y II, estarán sometidos a un sistema de autovigilancia y control
por parte de las autoridades nacionales competentes.
2. Efectos sobre los ecosistemas marinos y especialmente sobre los
recursos vivos, las especies amenazadas y los hábitat vulnerables.
3. Efectos sobre otros usos legítimos del mar.
Artículo 2: Esta Ley entrará en vigencia una vez cumplidos los trámites
establecidos en la Ley 7 del 30 de noviembre de 1944, en relación con el
Convenio y Protocolo que por esta misma Ley se aprueban.
PUBLÍQUESE Y EJECÚTESE.
Dada en Bogotá D.E., a los 26 días de febrero de 1985.

CONGRESO NACIONAL
LEY 56 DEL 23 DE DICIEMBRE DE 1987
Por medio de la cual se aprueban el "Convenio para la Protección y el Desarrollo del Medio
Marino en la Región del Gran Caribe" y el "Protocolo relativo a la Cooperación para
Combatir los Derrames de Hidrocarburos en la Región del Gran Caribe", firmado en
Cartagena de Indias el 24 de marzo de 1983.

EL CONGRESO DE COLOMBIA,
DECRETA:
Artículo 1: Apruébanse el "Convenio para la Protección y el Desarrollo del Medio Marino
en la Región del Gran Caribe" y el "Protocolo relativo a la Cooperación para Combatir los
Derrames de Hidrocarburos en la Región del Gran Caribe", cuyos textos, copias fieles
debidamente certificadas son las siguientes:

CONVENIO PARA LA PROTECCION Y EL DESARROLLO DEL MEDIO MARINO DE LA
REGION DEL GRAN CARIBE

Las Partes Contratantes,
Plenamente conscientes del valor económico y social del medio marino, incluidas las
zonas costeras, de la Región del Gran Caribe,
Conscientes de su obligación de proteger el medio marino de la Región del Gran Caribe
para beneficio y disfrute de las generaciones presentes y futuras,
Reconociendo las especiales características hidrográficas y ecológicas de la región y su
vulnerabilidad a la contaminación,
Reconociendo además que la contaminación y el hecho de que el medio marino no se
tenga suficientemente en cuenta en el proceso de desarrollo constituyen una amenaza
para el medio marino, su equilibrio ecológico, sus recursos y sus usos legítimos,
Considerando que la protección de los ecosistemas del medio marino de la Región del
Gran Caribe es uno de sus principales objetivos,
Apreciando plenamente la necesidad de cooperar entre ellas y con las organizaciones
internacionales competentes a fin de asegurar un desarrollo coordinado y completo sin
menoscabo del medio ambiente,
Reconociendo la conveniencia de una aceptación más amplia de los acuerdos
internacionales relativos a la contaminación marina ya existentes,
Observando, no obstante, que, a pesar de los progresos ya realizados, esos acuerdos no
abarcan todos los aspectos del deterioro del medio ambiente y no satisfacen cabalmente
las necesidades especiales de la Región del Gran Caribe,

Han convenido en lo siguiente;

ARTICULO 1
Zona de aplicación del Convenio
1. El presente Convenio se aplicará a la Región del Gran Caribe (en adelante denominada
"zona de aplicación del Convenio", definida en el párrafo 1 del artículo 2.
2. Salvo que se disponga otra cosa en un Protocolo del presente Convenio, la zona de
aplicación del Convenio no comprende las aguas interiores de las Partes Contratantes.

ARTICULO 2
Definiciones
Para los efectos del presente Convenio:
1. Por "zona de aplicación del Convenio" se entiende el medio marino del Golfo de México,
el Mar Caribe y las zonas adyacentes del Océano Atlántico al Sur de los 30° de latitud
Norte y dentro de las 200 millas marinas de las costas atlánticas de los Estados a que se
hace referencia en el artículo 25 del Convenio.
2. Por "Organización" se entiende la institución designada para desempeñar las funciones
enumeradas en el párrafo 1 del artículo 15.

ARTICULO 3
Disposiciones generales
1. Las Partes Contratantes procurarán concertar acuerdos bilaterales o multilaterales,
incluidos Acuerdos Regionales o Subregionales, para la protección del medio marino de la
zona de aplicación del Convenio. Esos acuerdos deberán ser compatibles con el presente
Convenio y estar en consonancia con el Derecho Internacional. Se transmitirán ejemplares
de esos acuerdos a la Organización y, por conductos de ella, a todos los Signatarios y
Partes Contratantes en el presente Convenio.
2. El presente Convenio y sus protocolos se interpretarán de acuerdo con el Derecho
Internacional aplicable a la materia. Ninguna disposición del presente Convenio o sus
Protocolos podrá ser interpretada en el sentido de que afecta a las obligaciones contraídas
por las Partes Contratantes en virtud de acuerdos concertados con anterioridad.
3. Ninguna disposición del presente Convenio o de sus Protocolos afectará a las
reivindicaciones actuales o futuras o las opiniones jurídicas de cualquier Parte Contratante
relativas a la naturaleza y la extensión de la jurisdicción marítima.

ARTICULO 4
Obligaciones generales
1. Las Partes Contratantes adoptarán, individual o conjuntamente, todas las medidas
adecuadas de conformidad con el Derecho Internacional y con arreglo al presente
Convenio y a aquellos de sus Protocolos en vigor en los cuales sean Partes para prevenir,

reducir y controlar la contaminación de la zona de aplicación del Convenio y para asegurar
una ordenación racional del medio, utilizando a estos efectos los medios más viables de
que dispongan y en la medida de sus posibilidades.
2. Al tomar las medidas a que se refiere el párrafo 1, las Partes Contratantes se
asegurarán de que la aplicación de esas medidas no cause contaminación del medio
marino fuera de la zona de aplicación del Convenio.
3. Las Partes Contratantes cooperarán en la elaboración y adopción de protocolos u otros
acuerdos para facilitar la aplicación efectiva del presente Convenio.
4. Las Partes Contratantes adoptarán las medidas adecuadas, de conformidad con el
Derecho Internacional, para cumplir efectivamente las obligaciones previstas en el
presente Convenio y sus Protocolos y procurarán armonizar sus políticas a este respecto.
5. Las Partes Contratantes cooperarán con las organizaciones internacionales, regionales
y subregionales competentes para aplicar efectivamente el presente Convenio y sus
protocolos y colaborarán entre sí para cumplir las obligaciones contraídas en virtud del
presente Convenio y sus Protocolos.

ARTICULO 5
Contaminación causada por buques
Las Partes Contratantes adoptarán todas las medidas adecuadas para prevenir, reducir y
controlar la contaminación de la zona de aplicación del Convenio causadas por descargas
desde buques y, con este fin, asegurarán el cumplimiento efectivo de las reglas y
estándares internacionales aplicables establecidos por la organización internacional
competente.

ARTICULO 6
Contaminación causada por vertimientos
Las Partes Contratantes adoptarán todas las medidas adecuadas para prevenir, reducir y
controlar la contaminación de la zona de aplicación del Convenio causada por vertimientos
de desechos y otras materias en el mar desde buques, aeronaves o estructuras artificiales
en el mar, así como para asegurar el cumplimiento efectivo de las reglas y estándares
internacionales aplicables.

ARTICULO 7
Contaminación procedente de fuentes terrestres
Las Partes Contratantes adoptarán todas las medidas adecuadas para prevenir, reducir y
controlar la contaminación de la zona de aplicación del Convenio causada por la
evacuación de desechos en las zonas costeras o por descargas provenientes de ríos,
estuarios, establecimientos costeros, instalaciones de desagüe o cualquiera otras situadas
en sus territorios.

ARTICULO 8
Contaminación resultante de actividades relativas a los fondos marinos

Las Partes Contratantes adoptarán todas las medidas adecuadas para prevenir, reducir y
controlar la contaminación de la zona de aplicación del Convenio resultante directa o
indirectamente de la explotación y exploración de los fondos marinos y del subsuelo.

ARTICULO 9
Contaminación transmitida por la atmósfera
Las Partes Contratantes adoptarán todas las medidas adecuadas para prevenir, reducir y
controlar la contaminación de la zona de aplicación del Convenio resultante de descargas
en la atmósfera como consecuencia de actividades realizadas bajo su jurisdicción.

ARTICULO 10
Zonas especialmente protegidas
Las Partes Contratantes adoptarán, individual o conjuntamente, todas las medidas
adecuadas para proteger y preservar en la zona de aplicación del Convenio los
ecosistemas raros o vulnerables, así como el hábitat de las especies diezmadas,
amenazadas o en peligro de extinción. Con este objeto las Partes Contratantes procurarán
establecer zonas protegidas. El establecimiento de estas zonas no afectará a los derechos
de otras Partes Contratantes o de terceros Estados. Además, las Partes Contratantes
intercambiarán información respecto de la administración y ordenación de tales zonas.

ARTICULO 11
Cooperación en casos de emergencia
1. Las Partes Contratantes cooperarán para adoptar todas las medidas necesarias con el
objeto de hacer frente a las emergencias en materia de contaminación que se produzcan
en la zona de aplicación del Convenio, sea cual fuere su causa, y de controlar, reducir o
eliminar la contaminación o la amenaza de contaminación que resulten de ellas. Con este
objeto las Partes Contratantes, individual o conjuntamente, elaborarán y promoverán
planes de emergencia para hacer frente a incidentes que entrañen una contaminación o
una amenaza de contaminación de la zona de aplicación del Convenio.
2. Cuando una Parte Contratante tenga conocimiento de casos en que la zona de
aplicación del Convenio se halle en peligro inminente de sufrir daños por contaminación, o
los haya sufrido ya, lo notificará inmediatamente a los otros Estados que, a su juicio,
puedan resultar afectados por esa contaminación, así como a las organizaciones
internacionales competentes. Además, informará a la brevedad posible a esos Estados y
organizaciones internacionales competentes de las medidas que haya adoptado para
minimizar o reducir la contaminación o la amenaza de contaminación.

ARTICULO 12
Evaluación del impacto ambiental
1. En el marco de sus políticas de ordenación del medio, las Partes Contratantes se
comprometen a elaborar directrices técnicas y de otra índole que sirvan de ayuda en la
planificación de sus proyectos de desarrollo importantes, de manera que se prevenga o
minimice su impacto nocivo en la zona de aplicación del Convenio.

2. Las Partes Contratantes evaluarán de acuerdo con sus posibilidades, o se asegurarán
de que se evalúe, el posible impacto de tales proyectos sobre el medio marino,
particularmente en las zonas costeras, a fin de que puedan adoptarse las medidas
adecuadas para prevenir una contaminación considerable o cambios nocivos apreciables
en la zona de aplicación del Convenio.
3. En lo que se refiere a las evaluaciones mencionadas en el párrafo 2, cada Parte
Contratante, con asistencia de la Organización cuando se le solicite elaborará
procedimientos para difundir información y podrá, cuando proceda, invitar a otras Partes
Contratantes que puedan resultar afectadas a celebrar consultas con ella y a formular
observaciones.

ARTICULO 13
Cooperación científica y técnica
1. Las Partes Contratantes se comprometen a cooperar directamente, y cuando proceda
por conducto de las organizaciones internacionales y regionales competentes, en la
investigación científica, la vigilancia y el intercambio de datos y otras informaciones
científicas relacionadas con los objetivos del presente Convenio.
2. Para esos efectos, las Partes Contratantes se comprometen a elaborar y coordinar sus
programas de investigación y de vigilancia relativos a la zona de aplicación del Convenio y
a establecer, en cooperación con las organizaciones competentes, los vínculos necesarios
entre sus centros o institutos de investigación, con miras a producir resultados compatibles.
A fin de proteger mejor la zona de aplicación del Convenio, las Partes Contratantes
procurarán participar en acuerdos internacionales relativos a la investigación y la vigilancia
en materia de contaminación.
3. Las Partes Contratantes se comprometen a cooperar directamente y cuando proceda
por conducto de las organizaciones internacionales y regionales competentes, con miras a
prestar a otras Partes Contratantes asistencia técnica y de otra índole en las esferas
relacionadas con la contaminación y la ordenación nacional del medio de las zonas de
aplicación del Convenio teniendo en cuenta las necesidades especiales de los pequeños
países y territorios insulares en desarrollo.

ARTICULO 14
Responsabilidad e indemnización
Las Partes Contratantes cooperarán con miras a la adopción de normas y procedimientos
adecuados, que sean conformes con el Derecho Internacional, respecto de la
responsabilidad y la indemnización por los daños resultantes de la contaminación de la
zona de influencia del Convenio.

ARTICULO 15
Disposiciones institucionales
1. Las Partes Contratantes designan al Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente para que desempeñe las siguientes funciones de Secretaría:

a. Preparar y convocar las reuniones de las Partes
Contratantes y las conferencias previstas en los artículos
16, 17 y 18;
b. Transmitir la información recibida de conformidad con
los artículos 3, 11 y 22;
c. Desempeñar las funciones que le asignen los protocolos
del presente Convenio;
d. Examinar las solicitudes de datos y la información
proveniente de las Partes Contratantes y consultar con
ellas sobre las cuestiones relativas al presente Convenio,
sus protocolos y sus anexos;
e. Coordinar la ejecución de las actividades de
cooperación convenidas en las reuniones de las Partes
Contratantes y en las conferencias previstas en los
artículos 16, 17 y 18;
f. Mantener la coordinación necesaria con los órganos
internacionales que las Partes Contratantes consideren
competentes.
2. Cada Parte Contratante designará una autoridad competente a fin de
que cumpla funciones de enlace, para los fines del presente Convenio y
sus protocolos, entre la Parte Contratante y la Organización.

ARTICULO 16
Reuniones de las Partes Contratantes
1. Las Partes Contratantes celebrarán una reunión ordinaria cada dos
años y, cuando lo estimen necesario, reuniones extraordinarias a petición
de la Organización o de cualquier Parte Contratante, siempre que tales
peticiones sean apoyadas por la mayoría de las Partes Contratantes.
2. Las reuniones de las Partes Contratantes tendrán como cometido velar
por la aplicación del presente Convenio y sus protocolos y, en particular:
a. Evaluar periódicamente el estado del medio ambiente
en la zona de aplicación del Convenio;
b. Examinar la información presentada por las Partes
Contratantes de conformidad con el artículo 22;
c. Adoptar, revisar y enmendar los anexos del presente
Convenio y de sus protocolos, de conformidad con el
artículo 19;
d. Formular recomendaciones sobre la adopción de
protocolos adicionales o enmiendas al presente Convenio
o a sus protocolos, de conformidad con los artículo 17 y

18;
e. Establecer los grupos de trabajo que sean necesarios
para examinar cualquier cuestión relacionada con el
presente Convenio, sus protocolos y anexos;
f. Estudiar las actividades de cooperación que se hayan de
emprender en el marco del presente Convenio y sus
protocolos, incluidas sus consecuencias financieras e
institucionales, y adoptar decisiones al respecto;
g. Estudiar y aplicar cualquier otra medida que pueda ser
necesaria para el logro de los objetivos del presente
Convenio y sus protocolos.

ARTICULO 17
Adopción de protocolos
1. Las Partes Contratantes, reunidas en conferencia de plenipotenciarios,
podrán adoptar protocolos adicionales del presente Convenio de
conformidad con el párrafo 3 del artículo 4.
2. A petición de la mayoría de las Partes Contratantes, la Organización
convocará una conferencia de plenipotenciarios para la adopción de
protocolos adicionales del presente Convenio.

ARTICULO 18
Enmiendas al Convenio y a sus protocolos
1. Cualquier Parte Contratante podrá proponer enmiendas al presente
Convenio. Las enmiendas serán adoptadas en una conferencia de
plenipotenciarios convocada por la Organización a petición de la mayoría
de las Partes Contratantes.
2. Cualquier Parte Contratante en el presente Convenio podrá proponer
enmiendas a los protocolos. Las enmiendas serán adoptadas en una
conferencia de plenipotenciarios convocada por la Organización a petición
de la mayoría de las Partes Contratantes en el protocolo de que se trate.
3. El texto de toda enmienda que se proponga será comunicado por la
Organización a todas las Partes Contratantes por lo menos 90 días antes
de la apertura de dicha conferencia de plenipotenciarios.
4. Las enmiendas al presente Convenio serán adoptadas por mayoría de
tres cuartos de las Partes Contratantes en el Convenio representadas en
la Conferencia de Plenipotenciarios y serán sometidas por el Depositario a
la aceptación de todas las Partes Contratantes en el Convenio. Las
enmiendas a cualquier protocolo serán adoptadas por mayoría de tres
cuartos de las Partes Contratantes en ese protocolo representadas en la
Conferencia de Plenipotenciarios y serán sometidas por el Depositario a la
aceptación de todas las Partes Contratantes en ese protocolo.

5. Los instrumentos de ratificación, aceptación o aprobación de las
enmiendas serán depositados en poder del Depositario. Las enmiendas
adoptadas de conformidad con el párrafo 3 entrarán en vigor, respecto de
las Partes Contratantes que las hayan aceptado, el trigésimo día después
de la fecha en que el Depositario haya recibido los instrumentos de al
menos tres cuartos de las Partes Contratantes en el presente Convenio o
en el protocolo de que se trate, según el caso. Unicamente, las enmiendas
entrarán en vigor respecto de cualquier otra Parte Contratante el trigésimo
día después de la fecha en que dicha Parte haya depositado su
instrumento.
6. Después de la entrada en vigor de una enmienda al presente Convenio
o a un protocolo, cualquier nueva Parte Contratante en el Convenio o en
dicho protocolo pasará a ser Parte Contratante en el Convenio o protocolo
enmendados.

ARTICULO 19
Anexos y enmiendas a los anexos
1. Los anexos del presente Convenio o de un protocolo formarán parte
integrante del Convenio o, según el caso, del protocolo.
2. Salvo que se disponga otra cosa en cualquier protocolo respecto de sus
anexos, se aplicará el siguiente procedimiento para la adopción y la
entrada en vigor de las enmiendas a los anexos del presente Convenio o
de un protocolo:
a. Cualquier Parte Contratante podrá proponer enmiendas
a los anexos del presente Convenio o de cualquier
protocolo en una reunión convocada de conformidad con
el artículo 16;
b. Tales enmiendas serán adoptadas por mayoría de tres
cuartos de las Partes Contratantes presentes en la reunión
a que se refiere el artículo 16;
c. El Depositario comunicará sin demora las enmiendas
así adoptadas a todas las Partes Contratantes en el
presente Convenio;
d. Toda Parte Contratante que no pueda aprobar una
enmienda a los anexos del presente Convenio o de
cualquiera de sus protocolos lo notificará por escrito al
Depositario en un plazo de 90 días contados a partir de la
fecha en que la enmienda haya sido adoptada;
e. El Depositario comunicará sin demora a todas las
Partes Contratantes las notificaciones recibidas conforme
al inciso precedente;
f. Al expirar el plazo mencionado en el inciso d), la
enmienda al anexo surtirá efectos respecto de todas las

Partes Contratantes en el presente Convenio o en el
protocolo de que se trate que no hayan cursado la
notificación prevista en dicho inciso;
g. Toda Parte Contratante podrá reemplazar en cualquier
momento una declaración de objeción por una aceptación,
y la enmienda entrará en vigor respecto de ella a partir de
esa fecha.
3. Para la adopción y entrada en vigor de un nuevo anexo se aplicará el
mismo procedimiento que para la adopción y entrada en vigor de una
enmienda a un anexo; sin embargo, el nuevo anexo, si entraña una
enmienda al presente Convenio o a un protocolo, no entrará en vigor hasta
que entre en vigor esa enmienda.
4. Toda enmienda al anexo sobre arbitraje será propuesta y adoptada y
entrará en vigor de conformidad con el procedimiento establecido en el
artículo 18.

ARTICULO 20
Reglamento interno y reglamento financiero
1. Las Partes Contratantes adoptarán por unanimidad un reglamento
interno para sus reuniones.
2. Las Partes Contratantes adoptarán por unanimidad un reglamento
financiero, elaborado en consulta con la Organización, para determinar en
particular su participación financiera en virtud del presente Convenio y de
los protocolos en los que sean partes.

ARTICULO 21
Ejercicio especial del derecho de voto
En las esferas de su competencia, las organizaciones de integración
económica regional a que se hace referencia en el artículo 25 ejercerán su
derecho de voto con un número de votos igual al número de sus Estados
miembros que sean Partes Contratantes del presente Convenio y de uno o
más protocolos. Tales organizaciones no ejercerán su derecho de voto si
lo ejercen sus Estados miembros, y viceversa.

ARTICULO 22
Transmisión de información
Las Partes Contratantes transmitirán a la Organización información sobre
las medidas que hayan adoptado para la aplicación del presente Convenio
y de los protocolos en que son Partes, en la forma y con los intervalos que
se determinen en las reuniones de las Partes Contratantes.

ARTICULO 23

Arreglo de controversias
1. En caso de que surja una controversia entre Partes Contratantes acerca
de la interpretación o aplicación del presente Convenio o de sus
protocolos, dichas Partes procurarán resolverla mediante negociaciones o
por cualquier otro medio pacífico de su elección.
2. Si las Partes Contratantes de que trata no consiguen resolver la
controversia por los medios mencionados en el párrafo anterior, la
controversia, salvo que se disponga otra cosa en cualquier protocolo del
presente Convenio, será sometida de común acuerdo a arbitraje en las
condiciones establecidas en el anexo sobre arbitraje. Sin embargo, las
Partes Contratantes, si no llegan a un acuerdo para someter la
controversia a arbitraje, no quedarán exentas de su obligación de
continuar buscando una solución por los medios señalados en el párrafo 1.
3. Toda Parte Contratante podrá declarar en cualquier momento que
reconoce como obligatoria ipso facto y sin convenio especial, respecto de
cualquier otra Parte Contratante que acepte la misma obligación, la
aplicación del procedimiento de arbitraje establecido en el anexo sobre
arbitraje. Esa declaración será notificada por escrito al Depositario, el cual
la comunicará a las demás Partes Contratantes.

ARTICULO 24
Relación entre el Convenio y sus protocolos
1. Ningún Estado u organización de integración económica regional podrá
llegar a ser Parte Contratante en el presente Convenio si al mismo tiempo
no llega a ser Parte Contratante en por lo menos uno de sus protocolos.
Ningún Estado u organización de integración económica regional podrá
llegar a ser Parte Contratante en un protocolo a menos que sea o llegue a
ser al mismo tiempo Parte Contratante en el Convenio.
2. Solamente las Partes Contratantes en un protocolo podrán tomar
decisiones relativas al mismo.

ARTICULO 25
Firma
El presente Convenio y el Protocolo relativo a la Cooperación para
Combatir los Derrames de Hidrocarburos en la Región del Gran Caribe
estarán abiertos en Cartagena de Indias el 24 de marzo de 1983 y en
Bogotá del 25 de marzo de 1983 al 23 de marzo de 1984 a la firma de los
Estados invitados a participar en la Conferencia de Plenipotenciarios para
la Protección y el Desarrollo del Medio Marino de la Región del Gran
Caribe celebrada en Cartagena de Indias del 21 al 24 de marzo de 1983.
También estarán abiertos en las mismas fechas a la firma de cualquier
organización de integración económica regional que sea competente en
las esferas a que se refiere el Convenio y dicho Protocolo si por lo menos
uno de sus miembros pertenece a la Región del Gran Caribe, siempre que
esa organización regional haya sido invitada a participar en la Conferencia
de Plenipotenciarios.

ARTICULO 26
Ratificación, aceptación y aprobación
1. El presente Convenio y sus protocolos estarán sujetos a la ratificación,
aceptación o aprobación de los Estados. Los instrumentos de ratificación,
aceptación o aprobación se depositarán en poder del Gobierno de la
República de Colombia, el cual asumirá las funciones de Depositario.
2. El presente Convenio y sus protocolos estarán sujetos también a la
ratificación, aceptación o aprobación de las organizaciones a que se hace
referencia en el artículo 25 si por lo menos uno de sus Estados miembros
es parte en el Convenio. En sus instrumentos de ratificación, aceptación o
aprobación tales organizaciones indicarán el alcance de su competencia
con respecto a las cuestiones regidas por el presente Convenio y el
protocolo pertinente. Posteriormente, esas organizaciones informarán al
Depositario de toda modificación sustancial del alcance de su
competencia.

ARTICULO 27
Adhesión
1. El presente Convenio y sus protocolos estarán abiertos a la adhesión de
los Estados y las organizaciones a que se hace referencia en el artículo 25
a partir del día siguiente a la fecha en que el Convenio o el protocolo de
que se trate quede cerrado a la firma.
2. Después de la entrada en vigor del presente Convenio y de sus
protocolos, cualquier Estado u organización de integración económica
regional no comprendidos en el artículo 25 podrán adherirse al Convenio y
a cualquier protocolo con sujeción a la aprobación previa de tres cuartos
de las Partes Contratantes en el Convenio o en el protocolo de que se
trate, siempre que tales organizaciones sean competentes en las esferas a
que se refiere el Convenio y el protocolo pertinente y que por lo menos uno
de sus Estados miembros pertenezca a la Región del Gran Caribe y sea
parte en el Convenio y en el protocolo pertinente.
3. En sus instrumentos de adhesión las organizaciones a que se hace
referencia en los párrafos 1 y 2 indicarán el alcance de su competencia
con respecto a las cuestiones regidas por el presente Convenio y el
protocolo pertinente. Esas organizaciones informarán también al
Depositario de toda modificación sustancial del alcance de su
competencia.
4. Los instrumentos de adhesión serán depositados en poder del
Depositario.

ARTICULO 28
Entrada en vigor

1. El presente Convenio y el Protocolo relativo a la Cooperación para
Combatir los Derrames de Hidrocarburos en la Región del Gran Caribe
entrarán en vigor el trigésimo día después de la fecha en que haya sido
depositado el noveno instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o
adhesión por los Estados a que se hace referencia en el artículo 25.
2. Todo protocolo adicional del presente Convenio, salvo que en él se
disponga otra cosa, entrará en vigor el trigésimo día después de la fecha
en que haya sido depositado el noveno instrumentos de ratificación,
aceptación o aprobación de ese protocolo o de adhesión al mismo.
3. Para los efectos de los párrafos 1 y 2, el instrumento que deposite una
de las organizaciones a que se hace referencia en el artículo 25 no se
sumará al que haya depositado un Estado miembro de ella.
4. Ulteriormente, el presente Convenio y cualquiera de sus protocolos
entrarán en vigor respecto de cualquiera de los Estados u organizaciones
a que se hace referencia en el artículo 25 o en el articulo 27 el trigésimo
día después de la fecha de depósito de los instrumentos de ratificación,
aceptación, aprobación o adhesión.

ARTICULO 29
Denuncia
1. Cualquier Parte Contratante podrá denunciar el presente Convenio,
mediante notificación escrita al Depositario, en cualquier momento
después de transcurrido un plazo de dos años contados a partir de la
fecha de la entrada en vigor del Convenio.
2. Salvo que se disponga otra cosa en cualquier Protocolo del presente
Convenio, cualquier Parte Contratante podrá, en cualquier momento
después de transcurrido un plazo de dos años, contados a partir de la
fecha de la entrada en vigor del protocolo con respecto a ella, denunciar el
protocolo mediante notificación escrita al Depositario.
3. La denuncia surtirá efecto noventa días después de la fecha en que el
Depositario haya recibido la notificación.
4. Se considerará que cualquier Parte Contratante que denuncie el
presente Convenio denuncia también los protocolos en que sea Parte
Contratante.
5. Se considerará que cualquier Parte Contratante que habiendo
denunciado un protocolo, ya no sea Parte Contratante en ningún protocolo
del presente Convenio, ha denunciado también el Convenio.

ARTICULO 30
Depositario
1. El Depositario comunicará a los Signatarios y a las Partes Contratantes,
así como a la Organización:

a. La firma del presente Convenio y de sus protocolos y el
depósito de los instrumentos de ratificación, aceptación,
aprobación o adhesión;
b. La fecha en que el Convenio o cualquiera de sus
protocolos entre en vigor con respecto a cada Parte
Contratante;
c. La notificación de cualquier denuncia y la fecha en que
surtirá efecto;
d. Las enmiendas adoptadas respecto del Convenio o de
cualquiera de sus protocolos, su aceptación por las Partes
Contratantes y la fecha de su entrada en vigor;
e. Todas las cuestiones relacionadas con nuevos anexos y
con las enmiendas a cualquier anexo;
f. La notificación por las organizaciones de integración
económica regional del alcance de su competencia
respecto de las cuestiones regidas por el presente
Convenio y los protocolos pertinentes y de las
modificaciones de ese alcance.
2. El texto original del presente Convenio y de sus protocolo será
depositado en poder del Depositario, el Gobierno de la República de
Colombia, el cual enviará copias certificadas de ellos a los Signatarios, a
las Partes Contratantes y a la Organización.
3. Tan pronto como el presente Convenio o cualquier protocolo entre en
vigor, el Depositario transmitirá copia certificada del instrumento de que se
trate al Secretario General de las Naciones Unidas para su registro y
publicación, de conformidad con el artículo 102 de la Carta de las
Naciones Unidas.

En testimonio de lo cual, los infrascritos, debidamente autorizados por
sus respectivos Gobiernos, han firmado el presente Convenio.
Hecho en Cartagena de Indias el 24 de marzo de 1983, en un sólo
ejemplar en los idiomas español, francés e inglés, siendo los tres textos
igualmente auténticos.

ANEXO
Arbitraje

ARTICULO 1
Salvo que en el acuerdo a que se hace referencia en el artículo 23 del

Convenio se disponga otra cosa, el procedimiento de arbitraje se regirá por
los artículos 2 a 10 infra.

ARTICULO 2
La Parte demandante notificará a la Organización que las Partes han
convenido en someter la controversia a arbitraje de conformidad con el
párrafo 2 o el párrafo 3 del artículo 23 del Convenio. En la notificación se
indicará el objeto de la controversia y en particular, los artículos del
Convenio o del protocolo cuya interpretación o aplicación sea objeto de
controversia. La Organización comunicará las informaciones recibidas a
todas las Partes Contratantes en el Convenio o en el protocolo de que se
trate.

ARTICULO 3
El tribunal arbitral estará compuesto de tres miembros. Cada una de las
Partes en la controversia nombrará un árbitro; los dos árbitros así
nombrados designarán de común acuerdo al tercer árbitro, quien asumirá
la presidencia del tribunal. Ese último árbitro no deberá ser nacional de
ninguna de las Partes en controversia, ni tener su residencia habitual en el
territorio de ninguna de esas Partes, ni estar al servicio de ninguna de ellas
ni haberse ocupado ya del asunto bajo ningún concepto.

ARTICULO 4
1. Si dos meses después de haberse nombrado el segundo árbitro no se
ha designado presidente del tribunal arbitral, el Secretario General de las
Naciones Unidas, a petición de cualquiera de las Partes, procederá a su
designación en un nuevo plazo de dos meses.
2. Si dos meses después de la recepción de la demanda una de las Partes
en la controversia no ha procedido al nombramiento de un árbitro, la otra
Parte podrá dirigirse al Secretario General de las Naciones Unidas, quien
designará al presidente del tribunal arbitral en un nuevo plazo de dos
meses. Una vez designado, el Presidente del tribunal arbitral pedirá a la
Parte que aún no haya nombrado un árbitro que lo haga en un plazo de
dos meses. Transcurrido este plazo, el presidente del tribunal arbitral se
dirigirá al Secretario General de las Naciones Unidas, quien procederá a
dicho nombramiento en un nuevo plazo de dos meses.

ARTICULO 5
1. El tribunal arbitral dictará su laudo de conformidad con el Derecho
Internacional y con las disposiciones del presente Convenio y del protocolo
o los protocolos de que se trate.
2. Cualquier tribunal arbitral que se constituya de conformidad con el
presente anexo adoptará su propio reglamento.

ARTICULO 6
1. Las decisiones del tribunal arbitral, tanto en materia de procedimiento
como sobre el fondo, serán adoptadas por mayoría de sus miembros.
2. El tribunal podrá adoptar las medidas apropiadas para determinar los
hechos. A petición de una de las Partes, podrá recomendar las medidas
cautelares indispensables.
3. Las Partes en la controversia darán todas las facilidades necesarias
para el desarrollo eficaz del procedimiento.
4. La ausencia o no comparecencia de una Parte en la controversia no
interrumpirá el procedimiento.

ARTICULO 7
El tribunal podrá escuchar las contrademandas que dimanen directamente
de la materia objeto de la controversia y resolver sobre ellas.

ARTICULO 8
Salvo que, debido a las circunstancias particulares del caso, el tribunal
arbitral determine lo contrario, los gastos del tribunal, incluida la
remuneración de sus miembros, serán sufragados por las Partes en la
controversia a partes iguales. El tribunal llevará un registro de todos sus
gastos y presentará a las Partes un estado final de los mismos.

ARTICULO 9
Toda Parte Contratante que tenga un interés de carácter jurídico en la
materia objeto de la controversia que pueda resultar afectado por el laudo
podrá intervenir en las actuaciones con el consentimiento del tribunal.

ARTICULO 10
1. El tribunal dictará su laudo dentro de los cinco meses siguientes a la
fecha en que se establezca, a menos que juzgue necesario prolongar ese
plazo por un período que no deberá exceder de cinco meses.
2. El laudo del tribunal arbitral será motivado. Será definitivo y obligatorio
para las Partes en la controversia.
3. Cualquier controversia que surja entre las Partes relativa a la
interpretación o ejecución del laudo podrá ser sometida por cualquiera de
las Partes al tribunal que lo haya dictado o, si no es posible someterla a

éste, a otro tribunal constituido al efecto de la misma manera que el
primero.

PROTOCOLO DE COOPERACION PARA COMBATIR LOS DERRAMES
DE HIDROCARBUROS EN LA REGION DEL GRAN CARIBE
Naciones Unidas
1983
Las Partes Contratantes en el presente Protocolo,
Siendo Partes Contratantes en el Convenio para la protección y el
desarrollo del medio marino de la Región del Gran Caribe, hecho en
Cartagena de Indias el 24 de marzo de 1983,
Conscientes de que las actividades de exploración, producción y
refinación de hidrocarburos, así como el tráfico marítimo conexo,
constituyen una amenaza de considerables derrames de hidrocarburos en
la Región del Gran Caribe,
Conscientes de que las islas de la región son especialmente vulnerables
a los daños resultantes de una contaminación grave por hidrocarburos, a
causa de la fragilidad de sus ecosistemas y de la dependencia económica
de ciertas islas de la región respecto de la utilización continua de sus
zonas costeras,
Reconociendo que, en el caso de que se produzca o amenace con
producirse un derrame de hidrocarburos, se deben adoptar medidas
prontas y eficaces, inicialmente a nivel nacional, para organizar y coordinar
las actividades de prevención, aminoración y limpieza,
Reconociendo así mismo la importancia de los preparativos racionales y
de la cooperación y la asistencia mutua para hacer frente eficazmente a
los derrames o las amenazas de derrames de hidrocarburos,
Decididos a evitar daños al medio ambiente marino y las zonas costeras
de la Región del Gran Caribe mediante la adopción de medidas para
prevenir y combatir la contaminación resultante de derrames de
hidrocarburos,
Han convenido en lo siguiente:

ARTICULO 1
Definiciones
Para los efectos del presente Protocolo:

1. Por "Región del Gran Caribe" se entiende la zona de aplicación del
Convenio definida en el artículo 2 del Convenio y las zonas costeras
adyacentes.
2. Por "Convenio" se entiende el Convenio para la protección y el
desarrollo del medio marino de la Región del Gran Caribe.
3. Por "intereses conexos" se entiende los intereses de una Parte
Contratante directamente afectada o amenazada que guarden relación, en
particular, con:
a. Las actividades marítimas, costeras, portuarias y de
estuarios;
b. El atractivo histórico y turístico, incluidos los deportes
acuáticos y las actividades recreativas, de la zona de que
se trata;
c. La salud de la población costera, y
d. Las actividades pesqueras y la conservación de los
recursos naturales.
4. Por "incidente de derrame de hidrocarburos" se entiende una descarga
o una amenaza substancial de descarga de hidrocarburos, sea cual fuere
su causa, de una magnitud que requiera una acción de emergencia o
inmediata para reducir sus efectos o eliminar la amenaza.
5. Por "Organización" se entiende la institución a que se hace referencia
en el párrafo 3 del artículo 2 del Convenio.
6. Por "Dependencia de Coordinación Regional" se entiende la
dependencia a que se refiere el Plan de Acción para el Programa
Ambiental del Caribe.

ARTICULO 2
Aplicación
El presente Protocolo se aplicará a los incidentes de derrame de
hidrocarburos que tengan como resultado la contaminación del medio
marino y costero de la Región del Gran Caribe o que afecten
adversamente a los intereses conexos de una o varias Partes Contratantes
o constituyan un peligro considerable de contaminación.

ARTICULO 3
Disposiciones generales
1. Las Partes Contratantes cooperarán, dentro de sus posibilidades, en la
adopción de todas las medidas, tanto preventivas como correctivas, que
sean necesarias para proteger el medio marino y costero de la Región del
Gran Caribe, particularmente las zonas costeras de las islas de la región,

contra los incidentes de derrame de hidrocarburos.
2. Las Partes Contratantes, dentro de sus posibilidades, establecerán y
mantendrán o harán establecer y mantener los medios para hacer frente a
los incidentes de derrame de hidrocarburos y se esforzarán para reducir el
riesgo de ellos. Esos medios comprenderán la promulgación, cuando fuere
necesario, de la legislación pertinente, la preparación de planes de
emergencia, la determinación y el desarrollo de medios que permitan
hacer frente a incidentes de derrame de hidrocarburos y la designación de
una autoridad responsable de la aplicación del presente Protocolo.

ARTICULO 4
Intercambio de información
Cada Parte Contratante intercambiará periódicamente con las demás
Partes Contratantes información actualizada acerca de la aplicación del
presente Protocolo, incluida la identificación de las autoridades
encargadas de su aplicación, así como información acerca de sus leyes,
reglamentos, instituciones y procedimientos operacionales relativos a la
prevención de los incidentes de derrame de hidrocarburos y a los medios
de reducir y combatir los efectos nocivos de los derrames.

ARTICULO 5
Comunicación de información sobre incidentes de derrames de
hidrocarburos y notificación de los incidentes
1. Cada Parte Contratante establecerá los procedimientos apropiados para
que la información relativa a los incidentes de derrame de hidrocarburos
sea transmitida con la mayor rapidez posible; esos procedimientos
incluirán:
a. La obligación de que sus funcionarios competentes, los
capitanes de buques que enarbolen su pabellón y las
personas encargadas de instalaciones que estén situadas
frente a sus costas y que operen bajo su jurisdicción le
comuniquen todo incidente de derrame de hidrocarburos
en que estén involucrados sus buques o instalaciones;
b. La petición a los capitanes de todos los buques y a los
pilotos de todas las aeronaves que se encuentren en las
proximidades de sus costas de que le comuniquen todo
incidente de derrame de hidrocarburos de que tengan
conocimiento.
2. Toda Parte Contratante que reciba un informe relativo a un incidente de
derrame de hidrocarburos lo notificará inmediatamente a todas las demás
Partes Contratantes cuyos intereses puedan ser afectados por el incidente,
así como al Estado del pabellón del buque involucrado en el incidente. Así
mismo, informará a las organizaciones internacionales competentes.
Además informará, tan pronto como le sea posible, a tales Partes
Contratantes y a las organizaciones internacionales competentes de las
medidas que haya adoptado para minimizar o reducir la contaminación o la

amenaza de contaminación.

ARTICULO 6
Asistencia mutua
1. Toda Parte Contratante prestará asistencia, en función de sus
posibilidades, a las demás Partes Contratantes que se la pidan para hacer
frente a un incidente de derrame de hidrocarburos, dentro del marco de las
medidas conjuntas en que convengan las Partes que soliciten y que
presten la asistencia.
2. Toda Parte Contratante facilitará en su territorio, con arreglo a sus leyes
y reglamentos, la entrada, el tránsito y la salida del personal técnico, del
equipo y del material necesarios para hacer frente a un incidente de
derrame de hidrocarburos.

ARTICULO 7
Medidas operacionales
Toda Parte Contratante tomará, entre otras y dentro de sus posibilidades,
las medidas enumeradas a continuación para hacer frente a un incidente
de derrame de hidrocarburos:
a. Proceder a una evaluación preliminar del incidente incluyendo el tipo y
el alcance del impacto producido o probable de la contaminación;
b. Comunicar sin demora la información relativa al incidente conforme al
artículo 5;
c. Determinar sin demora su capacidad para adoptar medidas eficaces
para hacer frente al incidente y la asistencia que pudiera precisarse;
d. Celebrar las consultas pertinentes con las demás Partes Contratantes
interesadas, al determinar las medidas necesarias para hacer frente al
incidente;
e. Adoptar las medidas necesarias para prevenir, reducir o eliminar los
efectos del incidente, incluidas medidas de vigilancia de la situación.

ARTICULO 8
Arreglos subregionales
1. Con miras a facilitar la aplicación de las disposiciones del presente
Protocolo, y en particular sus artículos 6 y 7, las Partes Contratantes
deberán concertar los arreglos subregionales, bilaterales o multilaterales
adecuados.
2. Las Partes Contratantes en el presente Protocolo que concierten tales
arreglos subregionales notificarán a las demás Partes Contratantes, así
como a la Organización, la conclusión y el contenido de tales arreglos.

ARTICULO 9
Disposiciones institucionales
Las Partes Contratantes designarán a la Organización para que, por
conducto de la dependencia de Coordinación Regional, cuando se
establezca, y en estrecha cooperación con la Organización Marítima
Internacional, desempeñe las siguientes funciones:
a. Prestar asistencia a las Partes Contratantes que lo soliciten en las
siguientes esferas:
i. La preparación, el examen periódico y la actualización
de los planes de emergencia a que se hace referencia en
el párrafo 2 del artículo 3, con miras, entre otras cosas, a
promover la compatibilidad de los planes de las Partes
Contratantes, y
ii. La difusión de información sobre cursos y programas de
capacitación;
b. Prestar asistencia en el plano regional a las Partes Contratantes que lo
soliciten en las siguientes esferas:
i. La coordinación de las medidas regionales destinadas a
hacer frente a situaciones de emergencia, y
ii. La provisión de un foro para debates relacionados con
las medidas destinadas a hacer frente a situaciones de
emergencia y con cuestiones conexas;
c. Establecer y mantener enlace con:
i. Las organizaciones regionales e internacionales
competentes, y
ii. Las entidades privadas apropiadas que operen en la
Región del Gran Caribe, incluidos los principales
productores y refinadores de hidrocarburos, los
contratistas y cooperativas para la limpieza de los
derrames de hidrocarburos y los transportistas de
hidrocarburos;
d. Mantener al día un inventario del equipo, material y expertos disponibles
en la Región del Gran Caribe para situaciones de emergencia;
e. Difundir información sobre la prevención de los derrames de
hidrocarburos y la lucha contra tales derrames;
f. Identificar o mantener medios de comunicación para situaciones de
emergencia;

g. Fomentar las investigaciones de las Partes Contratantes, de las
organizaciones internacionales competentes y de las entidades privadas
apropiadas sobre las cuestiones relacionadas con los derrames de
hidrocarburos, incluido el impacto ambiental de los incidentes de derrame
de hidrocarburos y el del empleo de materiales y técnicas de lucha contra
tales derrames;
h. Prestar asistencia a las Partes Contratantes en los intercambios de
información realizados de conformidad con el artículo 4; y
i. Preparar informes y desempeñar las demás funciones de secretaría que
le asignen las Partes Contratantes.

ARTICULO 10
Reuniones de las Partes
1. Las reuniones ordinarias de las Partes Contratantes en el presente
Protocolo se celebrarán en conjunción con las reuniones ordinarias que de
conformidad con el artículo 16 del Convenio celebren las Partes
Contratantes en el Convenio. Las Partes en el presente Protocolo podrán
celebrar así mismo reuniones extraordinarias de conformidad con el
artículo 16 del Convenio.
2. Las reuniones de las Partes tendrán como función en particular:
a. Supervisar la aplicación del presente Protocolo y
examinar disposiciones técnicas especiales y otras
medidas para mejorar su eficacia;
b. Examinar medios que permitan hacer extensiva la
cooperación regional a incidentes ocurridos con sustancias
peligrosas distintas de los hidrocarburos; y
c. Examinar medidas para mejorar la cooperación de
conformidad con el presente Protocolo, incluida la posible
adopción de enmiendas al mismo de conformidad con el
apartado d) del párrafo 2 del artículo 16 del Convenio.

ARTICULO 11
Relación entre el presente Protocolo y el Convenio
1. Las disposiciones del Convenio relativas a sus protocolos se aplicarán
al presente Protocolo.
2. El reglamento interno y el reglamento financiero aprobados de
conformidad con el artículo 20 del Convenio se aplicarán al presente
Protocolo, a menos que las Partes Contratantes en el presente Protocolo
acuerden otra cosa.

En testimonio de lo cual, los infrascritos, debidamente autorizados por

sus respectivos Gobiernos, han firmado el presente Protocolo.
Hecho en Cartagena de Indias, el 24 de marzo de 1983 en un solo
ejemplar en los idiomas español, francés e inglés, siendo los tres textos
igualmente auténticos.

ANEXO AL PROTOCOLO
Sobre la base del apartado b) del párrafo 2 del artículo 10 del presente
Protocolo, las Partes Contratantes se comprometen a preparar, en forma
de anexo, en su primera reunión, los cambios necesarios para extender el
presente Protocolo a la cooperación regional para la lucha contra los
derrames de sustancias peligrosas distintas de los hidrocarburos. Mientras
no se haya preparado y haya entrado en vigor dicho anexo, el presente
Protocolo se aplicará provisionalmente, desde su entrada en vigor, a las
sustancias peligrosas distintas de los hidrocarburos.

Artículo 2: Esta Ley entrará en vigencia una vez cumplidos los trámites
establecidos en la Ley 7 del 30 de noviembre de 1944, en relación con el
Convenio y Protocolo que por esta misma Ley se aprueban.

PUBLIQUESE Y EJECUTESE.
Dada en Bogotá D.E., a los 23 días de diciembre de 1987.

REPUBLICA DE COLOMBIA
CONGRESO NACIONAL
LEY 12 DEL 28 DE JULIO DE 1992
Por la cual se aprueba el Protocolo para la Conservación y Administración de las Areas
Marinas y Costeras Protegidas del Pacífico Sudeste.

EL CONGRESO DE COLOMBIA,
visto el texto del PROTOCOLO PARA LA CONSERVACION Y ADMINISTRACION
DE LAS AREAS MARINAS Y COSTERAS PROTEGIDAS DEL PACIFICO
SUDESTE, firmado en Paipa, Colombia, el 21 de septiembre de 1989.

PROTOCOLO PARA LA CONSERVACION Y ADMINISTRACION DE LAS
AREAS MARINAS Y COSTERAS PROTEGIDAS DEL PACIFICO SUDESTE

LAS ALTAS PARTES CONTRATANTES
Reconociendo la necesidad de adoptar medidas apropiadas para proteger y preservar los
ecosistemas frágiles, vulnerables o de valor natural único, y la fauna y flora amenazados
por agotamiento y extinción.
Considerando que es de interés común buscar la administración de las zonas costeras,
valorando racionalmente el equilibrio que debe existir entre la conservación y el
desarrollo.
Considerando que es necesario establecer áreas bajo protección con especial énfasis en
parques, reservas, santuarios de fauna y flora, y otras categorías de áreas protegidas.
Teniendo presente que es imprescindible regular toda actividad que pueda causar
efectos adversos sobre el ecosistema, fauna y flora así como su hábitat, y
Teniendo presente el Convenio para la Protección del Medio Ambiente y la Zona
Costera del Pacífico Sudeste de 1981.
HAN ACORDADO EL SIGUIENTE PROTOCOLO

ARTICULO I
Ambito de Aplicación
El ámbito de aplicación del presente Convenio será el área marítima del Pacífico
Sudeste dentro de la zona marítima de soberanía y jurisdicción hasta las 200 millas de
las Altas Partes Contratantes.
Este Convenio se aplica asimismo, a toda la plataforma continental cuando ésta sea
extendida por las Altas Partes Contratantes más allá de sus 200 millas.

La zona costera, donde se manifiesta ecológicamente la interacción de la tierra, el mar y
la atmósfera será determinada por cada Estado Parte, de acuerdo con los criterios
técnicos y científicos pertinentes.
ARTICULO II
Obligaciones Generales
Las Altas Partes Contratantes se comprometen, individualmente, o mediante la
cooperación bilateral, a adoptar las medidas apropiadas de acuerdo con las disposiciones
del presente Protocolo para proteger y preservar los ecosistemas frágiles, vulnerables o
de valor natural o cultural único, con particular énfasis en la flora y fauna amenazados
de agotamiento y extinción, realizando estudios orientados a la reconstrucción del
medio o repoblamiento de fauna y flora en casos necesarios.
Para este fin las Altas Partes Contratantes deberán establecer áreas bajo su protección,
en la forma de parques, reservas, santuarios de fauna y flora u otras categorías de áreas
protegidas. En estas áreas se establecerá un manejo íntegro, sobre la base de estudios e
inventarios de sus recursos, con miras al desarrollo sostenido de ellos, prohibiendo toda
actividad que pueda causar efectos adversos sobre el ecosistema, fauna y flora así como
su hábitat.

ARTICULO III
Información sobre las Areas Protegidas
Las Altas Partes Contratantes se comprometen a suministrarse información a través de
la Secretaría Ejecutiva de este Protocolo, respecto de la designación de áreas protegidas,
señalando al efecto los factores que se han tomado en cuenta para dicha determinación,
como la importancia que revisten tales áreas desde el punto de vista científico,
ecológico, económico, histórico, arqueológico, cultural, educativo, turístico, estético y
otros.
La información suministrada por las Altas Partes Contratantes, hará referencia a los
efectos que pueda tener sobre el ambiente, recursos costeros o su valor.
Cada Estado Parte procurará, en la medida de lo posible y antes de establecer sus áreas
protegidas, intercambiar informaciones sobre el particular, con los demás Estados Partes
del Protocolo.
Cada Estado Parte, informará a los demás, a través de la Secretaría Ejecutiva, sobre
cualquier cambio que efectúe en el régimen legal o en la delimitación de sus áreas
protegidas.
La Secretaría Ejecutiva deberá llevar al día un catastro de las informaciones
suministradas por los Estados Partes respecto de sus áreas protegidas así como de las
medidas regulatorias que adopten para esas áreas. La Secretaría Ejecutiva transmitirá a
las demás Partes, oportunamente, los informes recibidos.

ARTICULO IV

Criterios Comunes
Las Altas Partes Contratantes adoptarán criterios comunes para el establecimiento de
áreas bajo su protección. Para este efecto, si lo consideran conveniente, solicitarán en
conjunto o individualmente, la asesoría y cooperación de los organismos internacionales
competentes.

ARTICULO V
Regulación de Actividades
En las áreas protegidas, cada Alta Parte Contratante establecerá una gestión ambiental
integrada dentro de los siguientes lineamientos:
a) Establecer un manejo de la fauna y flora, acorde con las características propias de las
áreas protegidas;
b) Prohibir las actividades relacionadas con la exploración y explotación minera del
suelo y subsuelo del área protegida;
c) Regular toda actividad científica, arqueológica o turística en dicha área;
d) Regular el comercio que afecte la fauna, la flora y su hábitat, en el área protegida;
e) En general, prohibir cualquier actividad que pueda causar efectos adversos sobre las
especies, ecosistemas o procesos biológicos que protegen tales áreas, así como sobre su
carácter de patrimonio nacional, científico, ecológico, económico, histórico,
arqueológico o turístico.

ARTICULO VI
Zonas de Amortiguación
Las Altas Partes Contratantes establecerán, alrededor de las áreas protegidas, zonas de
amortiguación, cuando ellas no existan, en las cuales los usos puedan ser regulados con
el fin de asegurar el cumplimiento de los propósitos del presente Protocolo.

ARTICULO VII
Medidas para prevenir, Reducir y Controlar la Contaminación de las Areas Protegidas
Las Altas Partes tomarán, individual o conjuntamente, todas las medidas para prevenir o
reducir y controlar el deterioro ambiental, incluyendo la contaminación en las áreas
protegidas, proveniente de cualquier fuente y actividad, esforzándose para armonizar
sus políticas al respecto.
Dichas medidas incluirán, entre otras, las destinadas a:

1. Prohibir el vertimiento de sustancias tóxicas, perjudiciales o nocivas especialmente
las de carácter persistente, procedentes de fuentes terrestres incluidos los ríos, estuarios,
tuberías y estructuras de desagüe, desde la atmósfera, o a través de ella.
2. Prevenir, reducir y controlar, en el mayor grado posible:
a) La contaminación causada por buques, incluyendo medidas para prevenir accidentes
y hacer frente a casos de emergencia y prevenir el vertimiento, sea o no intencional;
b) El manejo y transporte de sustancias peligrosas;
c) La introducción de especies de fauna y flora exóticas, incluyendo transplantes, y,
d) Otras actividades susceptibles de producir deterioro ambiental.

ARTICULO VIII
Evaluación del Impacto Ambiental
Las Altas Partes Contratantes efectuarán la evaluación del impacto ambiental de toda
acción que pueda generar efectos adversos sobre las áreas protegidas, estableciendo un
procedimiento de análisis integrado sobre el particular. Intercambiarán asimismo
información sobre las actividades alternativas o medidas que se sugieran, a fin de evitar
tales efectos.

ARTICULO IX
Investigación científica, técnica, educación ambiental y participación comunitaria
Las Altas Partes Contratantes fomentarán la investigación científica, técnica, la
educación ambiental y la participación comunitaria, como base para la conservación y
administración de las áreas protegidas.

ARTICULO X
Normas de Cooperación
Las Altas Partes Contratantes procurarán, a través de la Secretaría Ejecutiva de este
Protocolo, cooperar en la administración y conservación de las áreas protegidas,
intercambiando al efecto información sobre los programas e investigaciones
desarrolladas en ellas, y las experiencias recogidas por cada una de éstas, en particular,
en los ámbitos científicos, legales y administrativos. El Secretario Ejecutivo podrá
también solicitar esta información de las universidades y entidades especializadas de los
Estados Partes del presente Protocolo, a través de los Puntos Focales.
Las Altas Partes Contratantes directamente, o por conducto de la Secretaría Ejecutiva,
promoverán programas de asistencia científica, técnica, legal, educativa y de otra índole
para las áreas protegidas.
Esta asistencia comprenderá, entre otros:

i. Formación de personal científico y técnico.
ii. Participación en los programas respectivos.
iii. Provisión de expertos y equipos.
iv. Prestación de facilidades y servicios de asesoramiento para programas de
investigación, vigilancia, educación, turismo y otros.
v. Organización de un archivo técnico de la legislación especializada en cada uno de los
Estados Partes.
vi. Difusión de la información especializada sobre las áreas protegidas.

ARTICULO XI
Educación Ambiental
Las Altas Partes Contratantes fomentarán la educación ambiental y la participación
comunitaria en la conservación y manejo de las áreas protegidas.

ARTICULO XII
Autoridad de las Areas Protegidas
Las Altas Partes Contratantes se comprometen a proporcionar, a través de la Secretaría
Ejecutiva, información sobre:
a) La organización y autoridades nacionales competentes en la administración de las
áreas protegidas.
b) Programas de investigación en las áreas protegidas.

ARTICULO XIII
Cumplimiento y Sanciones
Cada Alta Parte Contratante se obliga a velar por el cumplimiento de las disposiciones
del presente Protocolo y a adoptar las medidas legales y administrativas a su alcance
para prevenir o sancionar cualquier actividad que viole estas disposiciones.
Las Altas Partes informarán a la Secretaría Ejecutiva sobre las medidas adoptadas para
la aplicación de las disposiciones del párrafo precedente.

ARTICULO XIV
Reuniones de las Altas Partes Contratantes

Las Altas Partes Contratantes efectuarán reuniones ordinarias por lo menos cada dos
años o extraordinarias en cualquier momento, cuando dos o más de ellas así lo soliciten.
Estas reuniones serán convocadas por la Secretaría Ejecutiva.
En las Reuniones Ordinarias las Altas Partes Contratantes adoptarán resoluciones como
consecuencia del análisis, entre otros, de los siguientes aspectos:
a) El grado de cumplimiento del presente Protocolo y la eficacia de las medidas
adoptadas, así como la necesidad de desarrollar otro tipo de actividades en
cumplimiento de los objetivos de este Protocolo;
b) La necesidad de enmiendas o reformas de este Protocolo, así como la conveniencia
de ampliar o modificar las resoluciones adoptadas en virtud de él;
c) El desarrollo de cualquier otra función que pueda resultar de beneficio para el
cumplimiento de los propósitos de este Protocolo.
Las Altas Partes Contratantes procurarán integrar a las autoridades responsables de las
áreas protegidas como entidades técnicas asesoras, en las reuniones que celebren.

ARTICULO XV
Secretaría Ejecutiva del Protocolo
Para los efectos de administración y operación del presente Protocolo, las Altas Partes
Contratantes convienen en designar a la Secretaría General de la Comisión Permanente
del Pacífico Sur -CPPS-, como Secretaría Ejecutiva del mismo. Las Partes, en su
primera reunión, examinarán la forma y financiamiento para el desarrollo de esta
función, por parte de la Comisión.

ARTICULO XVI
Vigencia
El presente Protocolo entrará en vigor 60 días después del depósito del tercer
instrumento de ratificación en la Secretaría General de la Comisión Permanente del
Pacífico Sur -CPPS-.

ARTICULO XVII
Denuncia
El presente Protocolo podrá ser denunciado por cualquiera de las Altas Partes
Contratantes dos años después de entrar en vigencia para la Parte que lo denuncie.
La denuncia se efectuará mediante notificación escrita a la Secretaría Ejecutiva que la
comunicará de inmediato a las Altas Partes Contratantes.
La denuncia producirá efecto a los 180 días de la referida notificación.

ARTICULO XVIII
Enmiendas
El presente Protocolo sólo podrá ser enmendado por unanimidad de las Altas Partes
Contratantes. Las enmiendas estarán sujetas a ratificación y entrarán en vigor una vez
que se haya depositado el tercer instrumento de ratificación en la Secretaría Ejecutiva.

ARTICULO XIX
Adhesión
El presente protocolo estará abierto a la adhesión de cualquier Estado Ribereño del
Pacífico Sudeste.
La adhesión se efectuará mediante el depósito del respectivo instrumento en la
Secretaría Ejecutiva que lo comunicará a las Altas Partes Contratantes.
El presente Protocolo entrará en vigor para el Estado que adhiera 60 días después del
depósito del respectivo instrumento.

ARTICULO XX
Reservas
El presente Protocolo no admitirá reservas.
Hecho en siete ejemplares del mismo tenor, uno de los cuales se depositará en la
Secretaría General de la Comisión Permanente del Pacífico Sur -CPPS-, todos
igualmente válidos para los efectos de su aplicación e interpretación.
EN FE DE LO CUAL se firma en Paipa, Colombia, a los veintiún (21) días, del mes de
septiembre de mil novecientos ochenta y nueve (1989).

DECRETA:
Artículo 1: Apruébase (sic) el PROTOCOLO PARA LA CONSERVACION Y
ADMINISTRACION DE LAS AREAS MARINAS Y COSTERAS PROTEGIDAS
DEL PACIFICO SUDESTE, firmado en Paipa, Colombia, el 21 de septiembre de 1989.
Artículo 2: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 7 de 1944 el
PROTOCOLO PARA LA CONSERVACION Y ADMINISTRACION DE LAS
AREAS MARINAS Y COSTERAS PROTEGIDAS DEL PACIFICO SUDESTE,
firmado en Paipa, Colombia, el 21 de septiembre de 1989 que por el artículo 1 de esta
Ley se aprueba, obligará al país a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo
internacional.
Artículo 3: La presente Ley rige a partir de la fecha de su publicación.
PUBLIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Santa Fe de Bogotá D.C., a los 28 días de julio de 1992.

LEY 768 DE 2002
(julio 31)
por la cual se adopta el Régimen Político, Administrativo y Fiscal de los Distritos
Portuario
e Industrial de Barranquilla, Turístico y Cultural de Cartagena de Indias y Turístico,
Cultural e Histórico de Santa Marta.
El Congreso de Colombia
DECRETA:
TITULO I
PRINCIPIOS GENERALES
Artículo 1°. Objeto. La presente ley consagra las normas que integran el
Estatuto Político, Administrativo y Fiscal de los Distritos Especiales de
Barranquilla, Cartagena de Indias y Santa Marta; su objeto es dotar a estos de las
facultades, instrumentos y recursos que les permitan cumplir las funciones y
prestar los servicios a su cargo; promover el desarrollo integral de su territorio
para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, a partir
del aprovechamiento de sus recursos y ventajas derivadas de las características,
condiciones y circunstancias especiales que presentan éstos, considerados en
particular.
Artículo 2°. Régimen aplicable. Los Distritos Especiales de Barranquilla,
Cartagena de Indias y Santa Marta, son entidades territoriales organizadas de
conformidad con lo previsto en la Constitución Política, que se encuentran sujetos
a un régimen especial autorizado por la propia Carta Política, en virtud del cual
sus órganos y autoridades gozan de facultades especiales diferentes a las
contempladas dentro del régimen ordinario aplicable a los demás municipios del
país, así como del que rige para las otras entidades territoriales establecidas
dentro de la estructura político administrativa del Estado colombiano.
En todo caso las disposiciones de carácter especial prevalecerán sobre las de carácter
general que integran el régimen ordinario de los municipios y/o de los otros entes territoriales;
pero en aquellos eventos no regulados por las normas especiales o que no se hubieren
remitido expresamente a las disposiciones aplicables a alguno de los otros tipos de entidades
territoriales previstas en la C.P. y la ley, ni a las que está sujeto el Distrito Capital de Bogotá,
estos se sujetarán a las disposiciones previstas para los municipios.
T I T U L O II
ORGANIZACION
POLITICA
Y
ADMINISTRATIVA
DE
LOS
DISTRITOS
ESPECIALES INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA, TURISTICO Y
CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO
DE SANTA MARTA
CAPITULO I
Las localidades< /span>
Artículo 3°. Los distritos especiales que cuenten con una población mayor de seiscientos mil
(600.000) habitantes, estarán divididos en máximo 3 localidades, definidas como divisiones
administrativas con homogeneidad relativa desde el punto de vista geográfico, cultural, social y
económico.
Artículo 4°. El respectivo alcalde distrital contará con un plazo máximo de dos meses a partir
de la vigencia de esta ley para presentar un proyecto de acuerdo a través del cual señalará las
localidades, su denominación, límites y atribuciones administrativas, sin perjuicio de la

jurisdicción y funciones de la Dirección General Marítima, y dictará las demás disposiciones
que fueren necesarias para su organización y funcionamiento; a su vez, el Concejo Distrital
contará con un término de dos meses para tramitarlo y aprobarlo, a partir de su entrega formal.
CAPITULO II
Alcaldes locales
Artículo 5°. Cada localidad tendrá un alcalde local, que será nombrado por el alcalde mayor
de terna elaborada por la correspondiente Junta Administradora Local, en Asamblea Pública,
citada por el alcalde mayor y que deberá tener quórum con no menos del ochenta por ciento
(80%) de sus miembros. La primera citación a tal asamblea la realizará el alcalde mayor en un
término no mayor de dos (2) meses, luego de crearse las localidades y, en los períodos
sucesivos de posteriores administraciones distritales, se harán dentro de los dos (2) primeros
meses luego de la posesión de cada alcalde mayor. Para la integración de la terna se empleará
el sistema del cuociente electoral.
Parágrafo. Para ser alcalde local se debe cumplir con los requisitos que la ley exige para
desempeñar el cargo de alcalde mayor. El concejo distrital reglamentará sus funciones y
asignación salarial. Su período será el del alcalde mayor y el costo de estas asignaciones
salariales será cubierto por los recursos propios del Distrito.
CAPITULO III
Disposiciones especiales
Artículo 6°. Atribuciones. Los concejos distritales ejercerán las atribuciones que la
Constitución y las leyes atribuyen a los concejos municipales. Adicionalmente ejercerán las
siguientes atribuciones especiales:
1. Expedir las normas con base en las cuales se reglamentarán las actividades turísticas,
recreacionales, culturales, deportivas en las playas y demás espacios de uso público, exceptuando
las zonas de bajamar.

2. Dictar las normas necesarias para garantizar la preservación y defensa del patrimonio
ecológico, los recursos naturales, el espacio público y el medio ambiente.
3. Gravar con impuesto predial y complementarios las construcciones, edificaciones o
cualquier tipo de mejora sobre bienes de uso público de la Nación, cuando por cualquier razón,
estén en manos de particulares.
Los particulares ocupantes serán responsables exclusivos de este tributo.
El pago de este impuesto no genera ningún derecho sobre el terreno ocupado.
Artículo 7°. Control político. En cumplimiento de las funciones de vigilancia y control que
corresponde ejercer a los concejos distritales sobre los demás órganos y autoridades de la
administración distrital, estos podrán citar a los secretarios, alcaldes locales, jefes de entidades
descentralizadas, así como al personero y al contralor. Las citaciones deberán hacerse con
anticipación no menor de cinco (5) días hábiles y formularse en cuestionario escrito. En los tres
(3) días siguientes al recibo de la citación, el funcionario citado deberá radicar en la Secretaría
General de la Corporación la respuesta al cuestionario. El debate objeto de la citación
encabezará el orden del día de la sesión y no podrá extenderse a asuntos ajenos al
cuestionario.
De la misma manera podrán citar a los gerentes o jefes seccionales de las entidades
nacionales que tengan jurisdicción en los respectivos distritos.
Parágrafo. El concejo o sus comisiones también podrán solicitar informaciones por escrito a
las otras autoridades distritales, convocándolas para que en sesión especial rindan
declaraciones sobre hechos relacionados con los asuntos que la corporación investigue o sean
objeto de su estudio y reglamentación. Esta facultad se extiende a toda persona natural o
jurídica para emplazarla a fin de que en sesión especial rindan informes o declaraciones orales
o por escrito sobre los hechos mencionados. El concejo adoptará las medidas para asegurar el
acatamiento a sus decisiones en los casos de renuencia o negativa a atender las citaciones o a
rendir los informes solicitados en las fechas previstas para ello.

Artículo 8°. Moción de observaciones y de censura. En ejercicio de sus poderes de control
político, los concejos distritales podrán formular mociones de observaciones respecto de los
actos de los secretarios, directores de departamento administrativo y gerentes o directores de
entidades descentralizadas del orden exclusivamente distrital, en aquellos eventos en que
luego de examinadas las actuaciones o las medidas adoptadas por el funcionario se encuentra
que, a juicio de la corporación, éstas no satisfacen los fines de la función pública en general y
en especial los intereses del distrito como tal o de su comunidad.
Concluido el debate, su promotor o los concejales que consideren procedente formular la
moción de observaciones respecto de las actuaciones del funcionario citado, deberán presentar
la correspondiente solicitud para su aprobación o rechazo por la Plenaria del concejo distrital
en sesión que se realizará entre el tercero y el décimo día siguientes a la terminación del
debate. Para ser aprobada la moción de observaciones se exige el voto favorable de las dos
terceras partes (2/3) de sus miembros.
T I T U L O III
ALCALDE MAYOR
Artículo 9°. Atribuciones principales. Además de las funciones que por ley o acuerdo distrital
le puedan ser asignadas, al alcalde de los distritos de que trata esta ley, corresponde ejercer
las siguientes atribuciones, dentro de la jurisdicción de su Distrito:
1. Orientar la acción administrativa de los gobiernos distritales hacia el desarrollo industrial,
portuario y/o turístico del distrito, considerados como factores determinantes para impulsar el
desarrollo económico y mejoramiento social de la población del respectivo distrito.
La ejecución de estas políticas deberá coordinarse entre los funcionarios de las entidades
distritales y los de las instituciones nacionales que estén localizadas en jurisdicción del distrito,
sean éstas públicas o privadas, procurando en tales casos la participación de la comunidad.
2. Presentar proyectos de acuerdo sobre los planes o programas de desarrollo económico y
social y de obras públicas, con énfasis en aquellos que sean de especial interés para el distrito,
en las áreas del turismo, la industria, la actividad portuaria, el transporte multimodal, las
telecomunicaciones y la educación.
3. Coordinar, vigilar y controlar las actividades que se desarrollen dentro de su jurisdicción,
encaminadas a la recuperación de bienes y tesoros pertenecientes al patrimonio de la Nación
ubicadas en jurisdicción de uno u otro distrito.
Artículo 10. Competencia presidencial para la designación del reemplazo. El Presidente de
la República será la autoridad competente para suspender o destituir al alcalde distrital,
designar al Alcalde encargado en casos de falta temporal o absoluta y convocar a elecciones
para elegir el nuevo alcalde mayor, cuando ello sea procedente.
En todos los casos en que corresponda al Presidente de la República designar el reemplazo
del alcalde, deberá escoger a un ciudadano que pertenezca al mismo partido o movimiento
político del titular.
T I T U L O IV
REGIMEN ESPECIAL PARA EL FOMENTO, CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO DE
LOS BIENES Y RECURSOS PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL, PORTUARIO,
TURISTICO Y CULTURAL DE LOS DISTRITOS DE BARRANQUILLA, CARTAGENA DE
INDIAS Y SANTA MARTA
CAPITULO I
Atribuciones especiales
Artículo 11. Atribuciones especiales. Dadas las características especiales del territorio bajo
jurisdicción de las ciudades de Barranquilla, Cartagena de Indias y Santa Marta, resultantes de
la configuración geográfica y paisajística, las condiciones ambientales, urbanísticas, histórico
culturales, así como de la serie de ventajas que en razón de los atractivos de sus recursos y la
ubicación estratégica de éstos, se derivan para el desarrollo y crecimiento de la producción
económica en los ámbitos industrial, portuario, comercial, turístico y para el fomento cultural; y

por virtud de lo previsto en esta ley, a los órganos y autoridades de cada uno de los distritos
corresponderán determinadas atribuciones de carácter especial en lo relacionado con el
manejo, uso, preservación, recuperación, control y aprovechamiento de tales recursos y de los
bienes de uso público o que forman parte del espacio público o estén afectados al uso público
dentro del territorio de sus respectivas jurisdicciones; los cuales estarán sujetos a las
disposiciones y reglamentaciones que expidan los órganos y autoridades distritales encargadas
de tales asuntos, sin perjuicio de las funciones de la Dimar.
Artículo 12. De los bienes de uso público. El manejo y administración de los bienes de uso
público que existan en jurisdicción de los Distritos Especiales, susceptibles de explotación
turística, recreativa, cultural, industrial y portuaria, corresponde a las autoridades del orden
distrital. Se exceptúan las zonas de bajamar y aguas marítimas y fluviales bajo la jurisdicción
de Dimar, así como las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales.
CAPITULO II
Del manejo y aprovechamiento de los recursos naturales
y el medio ambiente
Artículo 13. Competencia ambiental. Los Distritos de Cartagena, Santa Marta y Barranquilla
ejercerán, dentro del perímetro urbano de la cabecera distrital, las mismas funciones atribuidas
a las Corporaciones Autónomas Regionales en lo que fuere aplicable al medio ambiente
urbano, en los mismos términos del artículo 66 de la Ley 99 de 1993.
Para tal fin, los respectivos Concejos Distritales, a iniciativa del Alcalde, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 313 de la Constitución Política crearán un Establecimiento Público,
que desempeñará las funciones de autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, el cual
contará con un Consejo Directivo conformado por:
El Gobernador del respectivo departamento.
El Alcalde del respectivo distrito.
Dos representantes del sector privado, elegidos por los gremios.
Un representante de las entidades sin ánimo de lucro que tengan jurisdicción en el distrito y
cuyo objeto principal sea la protección del medio ambiente y los recursos naturales renovables,
elegido de la misma forma que los delegados de las corporaciones autónomas regionales.
El Ministro del Medio Ambiente o su delegado.
El Director del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras “José Benito Vives de
Andreís” - Invemar.
El Director de la Dirección General Marítima o su delegado.
El Director de la Corporación Autónoma Regional con jurisdicción en el departamento al cual
pertenece el respectivo distrito.
El establecimiento público contará con un Director General nombrado por el alcalde distrital.
El concejo distrital determinará el régimen de patrimonio y rentas de las autoridades a que
hace referencia el presente artículo, garantizando la suficiencia presupuestal para el correcto
cumplimiento de sus funciones, sin perjuicio de otros recursos que determine la ley.
Artículo 14. Proyectos en zonas de parques. En las áreas de Parques Nacionales Naturales
ubicadas en jurisdicción de los distritos podrán desarrollarse, además de las previstas en la
normatividad ambiental vigente, actividades ecoturísticas que garanticen la conservación
ecológica, prevengan el deterioro ambiental, protejan el ecosistema y se mantenga la
biodiversidad e integridad del ambiente, de acuerdo con la capacidad de carga de los
ecosistemas.
Estos proyectos contendrán planes especiales para el manejo y aprovechamiento de los
recursos naturales, de manera que se garantice su desarrollo sostenible.
CAPITULO III
Régimen de caños, lagunas interiores y playas
Artículo 15. Competencias en materia de playas. La atribución para otorgar permisos en
relación con la ocupación de playas con fines turísticos, culturales, y artísticos o recreativos,

estará en cabeza del alcalde mayor como jefe de la administración distrital. Estas atribuciones
se ejercerán previo concepto técnico favorable emanado de la Dimar.
Parágrafo. Lo dispuesto en el presente artículo se hará sin perjuicio de las licencias,
permisos, concesiones o autorizaciones previstas en la normatividad ambiental y demás
normas vigentes sobre el particular.
Artículo 16. Atribuciones para su reglamentación, control y vigilancia. De acuerdo con las
políticas y regulaciones de orden superior, las autoridades distritales de Barranquilla,
Cartagena de Indias y Santa Marta, tendrán atribuciones para reglamentar, dirigir y establecer
los usos y actividades que podrán adelantarse en los caños, lagunas interiores, playas
turísticas existentes dentro de su jurisdicción territorial.
TITULO V
REGIMEN PORTUARIO
Artículo 17. Régimen portuario. Constitúyanse en autoridades portuarias adicionales a las ya
instituidas por ley, los distritos de Santa Marta, Barranquilla y Cartagena, que intervendrán en
la formulación de los planes de expansión portuaria que le presente el Ministerio de Obras
Públicas y Transporte al Consejo Nacional de Política Económica y Social, Conpes, definiendo
en los territorios de su jurisdicción, las regiones en las que sea conveniente o no la
construcción y funcionamiento de puertos y demás instalaciones portuarias.
En el trámite de las concesiones portuarias y en el de las modificaciones de las mismas, la
Superintendencia General de Puertos o la entidad encargada de aprobarlas, recibirán y
escucharán los conceptos, recomendaciones y oposiciones que formulen los distritos en los
que se pretendan localizar. Cuando este concepto fuere contrario a la solicitud, no podrá
otorgarse la concesión o modificación que se tramita.
Igual prerrogativa tendrán estas entidades territoriales respecto de los trámites de
aprobación de obras de beneficio común a las que se refiere el artículo 4° de la Ley 1ª de 1991
y del otorgamiento de licencias portuarias para la construcción y operación de embarcaderos,
muelles, y demás instalaciones portuarias.
T I T U L O VI
DE LAS DISPOSICIONES ESPECIALES DE LOS DISTRITOS
CAPITULO I
Régimen para el fomento y desarrollo del turismo
Artículo 18. Planes sectoriales de desarrollo turístico. De conformidad con lo previsto en los
planes sectoriales que formen parte del plan nacional de desarrollo, el gobierno de cada distrito
en coordinación con el Ministerio de Desarrollo formulará el respectivo proyecto de plan
sectorial de desarrollo del turismo que será puesto a consideración del Concejo Distrital para su
aprobación e incorporación al plan general de desarrollo distrital que a éste corresponda
adoptar; una vez aprobados, tales planes tendrán vigencia durante el período para el cual
hubiese sido elegido el Gobierno Distrital. Todo lo cual se hará de conformidad con las
directrices de la política nacional trazadas para el sector.
Artículo 19. Participación de los distritos en la elaboración de los planes sectoriales de
turismo. A los Distritos corresponde participar en la elaboración del Plan Sectorial de Turismo
del nivel nacional y elaborar su propio Plan Sectorial e igualmente diseñar, coordinar y ejecutar
los programas de mercadeo y promoción turística que se adelanten en el nivel nacional e
internacional. Para tales fines y en coordinación con los Ministerios de Desarrollo, Relaciones
Exteriores y Comercio Exterior, las autoridades distritales podrán celebrar convenios de
fomento y desarrollo de turismo con entidades o empresas de carácter internacional.
Parágrafo. La Administración Distrital debe constituir comités integrados por expe rtos en el
tema o representantes de las entidades, empresas u organizaciones especializadas o
relacionadas con las actividades turísticas, recreacionales o culturales, a los que se someterán
los planes y programas de desarrollo turístico que se pretenda adoptar, para su evaluación y
estudio correspondientes. Los puntos de vista o los reparos que estos formulen acerca de
dichos planes, serán tenidos en cuenta por las autoridades competentes cuando tales

propuestas u objeciones contribuyan a mejorar el contenido de los mismos. En todo caso, la
Dimar hará parte del comité.
Artículo 20. Ecoturismo y turismo social. Los planes sectoriales de desarrollo turístico que
elaboren las autoridades distritales incluirán los aspectos relacionados con el ecoturismo.
Los Planes Sectoriales de turismo de cada Distrito deberán contener también directrices y
programas de fomento y apoyo al turismo de interés social, que deberán concertarse con las
entidades nacionales encargadas de regular las actividades de recreación turística de carácter
social, todo ello de conformidad con lo previsto en los planes y programas nacionales y
distritales adoptados para el efecto.
Las autoridades distritales en coordinación con las autoridades del orden nacional,
brindarán el apoyo y asesoría necesaria a las empresas que realicen actividades relacionadas
con el turismo de interés social, en especial aquellas que tengan por objeto la construcción de
infraestructura y/o el desarrollo, promoción y ejecución de programas y proyectos de servicios
turísticos de interés social. Las entidades que reciban apoyo de los gobiernos distritales bien
sea como recursos propios o como recursos de la Nación para desarrollar actividades
consideradas como turismo social deberán diseñar, organizar, promocionar y desarrollar
programas de recreación orientados a la tercera edad, pensionados y minusválidos, así como
planes y proyectos encaminados a promover el turismo para la juventud. Para tal fin los
Gobiernos Nacional y Distrital asignarán recursos dentro de sus respectivos presupuestos.
Artículo 21. De la autoridad distrital de turismo. La autoridad distrital competente para los
asuntos relativos al turismo, estará encargada de controlar y sancionar las actividades de los
prestadores de servicios turísticos, cuando quiera que violen las reglamentaciones en tal
materia adoptadas en el orden distrital, de conformidad con la ley y en la forma prevista para el
ejercicio de las facultades que corresponden a las autoridades nacionales.
CAPITULO II
De los recursos turísticos y de su declaratoria como tales
Artículo 22. Recursos turísticos. Son recursos turísticos las extensiones de terreno
consolidado, las playas, los bienes muebles o inmuebles de dominio público o privad o, así
como los eventos, acontecimientos o espectáculos que dadas las condiciones y características
especiales que presentan –geográficas, urbanísticas, socioculturales, arquitectónicas,
paisajísticas, ecológicas, históricas– resultan apropiadas por naturaleza para el esparcimiento y
la recreación individual o colectiva; en razón de lo cual, actual o potencialmente representan
grandes atractivos para el fomento y explotación del turismo, lo que da a estos un valor
económico y social de evidente utilidad pública e interés general, que hacen necesario sujetar
el uso y manejo de los mismos a regímenes especiales a fin de preservar su destinación al
fomento y/o creación de riqueza colectiva, bajo criterios de sostenibilidad que permitan
preservar las condiciones ambientales y la capacidad productiva y reproductiva del recurso en
particular.
En tal virtud, el uso y aprovechamiento de los bienes y demás elementos que integran los
recursos turísticos de cada distrito, estará sometido a regulaciones, controles, restricciones y
planes de carácter especial, de modo que pueda estimularse su desarrollo y fomentar su
explotación en correspondencia con la naturaleza propia de estos en particular, preservando su
destinación al uso público y/o el aprovechamiento colectivo así, como sus condiciones
ambientales y/o su capacidad productiva y reproductiva.
Artículo 23. De su manejo. A los Concejos Distritales corresponde definir políticas, adoptar
medidas y asignar recursos para la preservación, recuperación, protección, defensa y
aprovechamiento en beneficio colectivo de las áreas o zonas del territorio, los bienes o
conjunto de éstos, las edificaciones, monumentos, acontecimientos y demás elementos que
integran los recursos turísticos, así como para impulsar el desarrollo de las actividades
relacionadas con la industria turística.
Para los propósitos señalados, la Administración Distrital ejercerá sus funciones en forma
armónica y coordinada con los órganos y autoridades del orden regional y nacional con

competencias en la materia, con miras a garantizar un manejo coherente de éstas, con
sujeción a los principios de coordinación, concurrencia y complementariedad, las directrices de
la política nacional para el sector, los planes sectoriales de cada distrito y los planes especiales
adoptados para cada recurso turístico en particular.
Parágrafo. Con el propósito de armonizar la política distrital de turismo con las generales de
la Nación y la de las regiones, las autoridades distritales suscribirán convenios con las de
aquellas instancias, para la ejecución de los planes y programas acordados, asignando los
recursos y definiendo las responsabilidades en correspondencia con lo que en ellos se prevea.
Así mismo, podrán celebrarse convenios internacionales relacionados con la industria
turística en coordinación con los Ministerios de Comercio Exterior y Relaciones Exteriores.
Artículo 24. Toda actividad –pública o privada– que pretenda adelantarse sobre los bienes,
conjuntos de éstos, zonas o ár eas del territorio distrital declarados como recursos turísticos (en
cualquiera de las modalidades previstas), deberán someterse a los planes y programas
específicamente adoptados para regular el uso, manejo y destinación de aquellos. En tal virtud,
ni las entidades del Estado ni los particulares podrán acometer proyectos, adelantar programas
o ejecutar obras que incidan en su desarrollo, modifiquen sus condiciones ambientales o
alteren su capacidad productiva, sin la previa autorización de las autoridades distritales a las
que corresponde definir si el desarrollo propuesto se sujeta con lo dispuesto en los planes de
desarrollo distritales para el sector turístico y los especiales adoptados para cada zona en
particular.
Artículo 25. Declaratoria. La declaratoria de un bien, conjunto de bienes, área del territorio,
actividad, evento o acontecimiento como recurso turístico en alguna de las modalidades
previstas en esta ley, es prerrogativa de las autoridades distritales; y serán declarados como
tales mediante acuerdos del concejo distrital expedido a iniciativa del alcalde mayor.
A los concejos distritales corresponde determinar las condiciones, requisitos y
procedimientos a los que se sujetará tal declaratoria, así como el manejo que debe darse a las
áreas del territorio distrital, bienes, eventos, acontecimientos objeto de tal declaratoria.
Cuando la declaratoria recaiga sobre bienes que estén bajo la jurisdicción de la Dimar, esta
participará durante todo el proceso.
Artículo 26. Comité de las Zonas Costeras de Santa Marta, Barranquilla y Cartagena.
Créase el Comité para el Manejo de las Zonas Costeras de los Distritos a los que se refiere la
presente ley como un organismo encargado de determinar la vocación de las zonas costeras
de tales distritos, en los términos previstos en el reglamento que para el efecto expida el
Gobierno Nacional.
El comité estará integrado por:
1. El Ministro de Defensa Nacional o su delegado.
2. El Ministro de Desarrollo Económico o su delegado.
3. El Ministro del Medio Ambiente o su delegado.
4. El Ministro de Transporte o su delegado.
5. El Director General Marítimo o su delegado.
6. Los Personeros de los distri tos a los que se refiere la presente ley.
7. Los alcaldes de los distritos a los que se refiere la presente ley.
Parágrafo. Cuando la declaratoria referida en el artículo 25 de la presente ley, recaiga sobre
las zonas costeras, se requerirá el concepto favorable obligatorio del comité que se crea
mediante este artículo.
Artículo 27. Requisitos. Para que un bien, conjunto de bienes, área del territorio, actividad o
acontecimiento que esté ubicado, tenga lugar o se desarrolle en jurisdicción del respectivo
distrito, sea declarado como recurso turístico en alguna de las modalidades previstas en la
presente ley, deberá cumplir las siguientes condiciones:
1. Que se trate de bienes, zonas del territorio, eventos o acontecimientos que dadas sus
características específicas –ecológicas, paisajísticas, urbanísticas, arquitectónicas, históricas o

culturales– por naturaleza estén dispuestos para la recreación y el esparcimiento individual o
colectivo, lo que determina los atractivos que estos representan para el desarrollo del turismo.
2. Que las características que dan valor al bien, área territorial o acontecimiento específico,
que pretenda ser declarado como recurso turístico, sean notorias y en consecuencia puedan
reconocerse objetivamente mediante procedimientos sencillos aplicables directamente por los
organismos y autoridades con competencia en la materia.
3. Que al momento de ser declarados como tal, los mismos sean objeto de explotación
turística; o, cuando no siéndolo, sin embargo puedan serlo en el corto, mediano o largo plazo,
en razón de la vocación natural del bien, área del territorio o acontecimiento específico,
apropiados y dispuestos por naturaleza para tales actividades.
4. Que los servicios turísticos que se instalen en estos o de los que sean dotados los
mismos, puedan ser usados o prestados sin que los atractivos turísticos que posea sufran
deterioro de sus condiciones ambientales o su capacidad productiva.
5. Que tal declaratoria sea oportuna y conveniente, en relación con la existencia de
instrumentos apropiados para su preservación, desarrollo, promoción o explotación turística; y
en cuanto a la disponibilidad de recursos de inversión públicos o privados para financiar la
ejecución de los planes, proyectos y obras mínimas requeridas para ello.
Artículo 28. Solicitud de declaratoria de recurso turístico. La persona natural o jurídica que
por razones de utilidad pública o interés social esté empeñada en que un bien, conjunto de
estos o área del territorio sean declarados como recurso turístico, podrá solicitar
motivadamente al alcalde distrital que presente la correspondiente iniciativa ante el concejo.
La respectiva solicitud deberá acompañarse de los planes especiales que se propongan
para la recuperación, preservación, fomento y explotación de los bienes y demás elementos
que integran el recurso; y cuando fuere del caso, se señalarán aquellos que formen parte de un
conjunto de bienes o zona del territorio distrital, cuya adquisición resulta aconsejable y las
razones para ello.
Artículo 29. Acto de declaratoria de recurso turístico. Cuando el recurso turístico sea un bien
público, en el acto de declaratoria del mismo se indicarán la autoridad o la entidad encargada
de la administración y conservación del bien objeto de la misma. La administración y
explotación de los bienes objeto de dicha declaratoria, podrá entregarse a particulares
mediante concesión, siempre y cuando no se vulneren derechos de entidades públicas. Se
exceptúan los bienes de uso públicos que están bajo la jurisdicción de la Dimar.
Cuando las condiciones o características del bien o conjunto de bienes objeto de la
declaratoria así lo amerite, los mismos deberán contar con un plan y un proyecto de
reconstrucción, restauración y conservación. Si se trata de bienes públicos o en manos de una
entidad pública, la financiación de las obras requeridas para tal fin se hará con cargo al
presupuesto de la misma entidad, del respectivo distrito o del de la Nación, previa
incorporación en el plan de desarrollo y en el presupuesto anual de acuerdo con las normas
orgánicas que regulan estas materias.
Artículo 30. Consecuencias. La declaratoria de un bien, conjunto de bienes, área del
territorio, actividad o acontecimiento, etc., como recurso turístico, producirá sobre estos los
siguientes efectos:
A. En las franjas o áreas del territorio distrital, bienes o conjunto de bienes declarados
recursos turísticos de desarrollo prioritario. A partir de la correspondiente declaratoria:
1. El manejo, recuperación, preservación, fomento y explotación de los bienes y elementos
que formen parte de la zona declarada recurso turístico de desarrollo prioritario estará sujeta a
los planes y programas especiales que para el efecto adopten las autoridades distritales, a las
que corresponderá reglamentar, controlar y coordinar la ejecución y desarrollo de estos; y de
igual manera cualquier proyecto que se adopte para la dotación de infraestructura física o la
construcción de instalaciones turísticas, hoteleras, públicas o privadas y, en general, toda
iniciativa de desarrollo urbanístico susceptible de alterar las condiciones-ecológicas,
paisajísticas y arquitectónicas y en consecuencia los atractivos de los bienes y elementos que
integran el recurso turístico en particular, estará sometido al régimen especial que para el

efecto se prevea por las autoridades distritales para el manejo, control, desarrollo,
conservación y aprovechamiento sostenible de los mismos, sin que puedan ad optarse planes,
adelantar programas o ejecutar obras sin la previa aprobación de la respectiva autoridad de
Turismo del Distrito.
2. El uso turístico primará sobre cualquier otra actividad que se pretenda adelantar sobre los
mismos.
Para estos efectos, los distritos respetarán las declaraciones y zonas de protección
ambiental preexistentes en el área de su jurisdicción, de acuerdo con lo establecido en la
normatividad ambiental.
Los usos turísticos se desarrollarán con observancia del principio de desarrollo
sostenible.
3. El apoyo de la administración distrital para la dotación de servicios públicos e
infraestructura básica para las zonas así definidas, se orientará hacia el desarrollo de la
actividad turística, de conformidad con los planes maestros adoptados para el desarrollo del
sector.
4. Las nuevas inversiones turísticas que se realicen en las áreas de los respectivos distritos
que sean declarados como zonas o recursos de desarrollo prioritario, gozarán de los beneficios
que se otorgan a las Zonas Francas Industriales de Servicios Turísticos, en los términos del
artículo 33 de esta ley.
B. En las áreas o franjas del territorio distrital declaradas como zonas de reserva. A partir de
la declaratoria en tal sentido:
1. No se permitirá ningún tipo de desarrollo hasta tanto se realicen los estudios en relación
con el impacto ambiental, la demanda turística actual y potencial del área en cuestión,
necesidades de dotación de infraestructura, factibilidad económica de su instalación, el
ordenamiento especial de la misma y su correspondiente reglamentación y demás que resulten
necesarios para establecer las alteraciones ambientales y/o el grado de deterioro de la
capacidad productiva y reproductiva que el desarrollo y aprovechamiento del recurso traería
consigo, de modo que pueda determinarse la medida en que su explotación pueda o no ser
autosostenible.
2. A las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, interesadas en adelantar
proyectos para aprovechar o explotar todo o parte de las zonas o bienes declarados como
áreas de reserva turística, corresponde presentar las respectivas propuestas de desarrollo de
dichos recursos, acompañadas de los estudios aludidos con miras a la evaluación y examen de
los mismos por parte de las autoridades distritales para su aprobación o no; y una vez
aprobadas las mismas deberán ser presentadas a la Oficina de Planeación Distrital a efectos
de formular la correspondiente solicitud de licencia.
Parágrafo 1°. Se exceptúan de lo aquí dispuesto las solicitudes formuladas para adelantar
proyectos relacionados con el desarrollo de actividades recreativas y de educación ambiental, si con
ello no se causa daño o deterioro a las condiciones que presentan los recursos naturales. En tales
casos, los servicios ofrecidos se prestarán utilizando las instalaciones existentes.

3. A las comunidades nativas y los miembros de estas que sean residentes en las áreas
declaradas “zona de reserva turística”, se le respetarán sus derechos de tales, como
comunidad y como individuos. En consecuencia, a estos les serán permitidos los usos
residenciales, los relacionados con la provisión de servicios básicos de educación, salud y
domiciliarios; y en determinados casos el desarrollo de la agricultura doméstica tradicional para
fines de subsistencia.
Los usos permitidos y las condiciones a que deberá sujetarse su ejercicio por parte de las
comunidades y de sus miembros, serán definidos por la administración de cada distrito previa
concertación con los voceros de las comunidades involucradas.
Parágrafo 2°. A las Autoridades Distritales corresponde adoptar planes, programas,
proyectos; y ejecutar obras para el desarrollo y mejoramiento de las condiciones físicas y la

calidad de vida de las mencionadas comunidades y sus miembros. Para tales fines se
ejecutarán también programas de capacitación laboral y de desarrollo microempresarial, que
deberán estar en correspondencia con la naturaleza y calidad de los bienes y demás elementos
que forman parte de los atractivos turísticos existentes dentro de las zonas de reserva en que
residan las comunidades nativas, según lo previsto en los planes y programas específicamente
adoptados para el manejo, control y aprovechamiento de los mismos.
CAPITULO III
De los estímulos al desarrollo de las actividades turísticas
Artículo 31. Actividades turísticas. Para los efectos de esta ley, se entiende por actividades
turísticas, culturales o recreativas aquellas habitualmente dedicadas a desarrollar actividades
de hotelería, el manejo y administración de restaurante, bares, agencias de viajes, de
transporte turístico, explotación de casinos y demás juegos permitidos; la promoción y
realización de congresos y convenciones, así como espectáculos públicos, deportivos,
musicales, eventos culturales; actividades cinematográficas, de televisión o multimedia;
organización de ferias artesanales o culturales, marítimas, pesqueras, portuarias, etc.; la
organización, asesoría, capacitación y prestación de servicios turísticos o recreacionales y los
complementarios de estos, incluyendo las entidades docentes especializadas en la formación y
capacitación de personal en las actividades mencionadas.
Artículo 32. Registro. El Ministerio de Desarrollo suministrará y mantendrá actualizado a los
Distritos, de manera sistematizada, el Registro Nacional de Turismo. En él se podrá consultar
de manera especial lo correspondiente a empresas que prestan sus servicios en el respectivo
Distrito.
Artículo 33. Extensión del régimen de zonas francas. El Gobierno Nacional, mediante
reglamentación especial, podrá hacer extensivos los beneficios que sean compatibles del
régimen de Zonas Francas Industriales de Servicios Turísticos a áreas del territorio de los
distritos, en los siguientes casos:
1. Para las áreas, terrenos, construcciones que conforman empresas o complejos turísticos,
centros culturales o de convenciones, terminales marítimos, férreos, puertos y aeropuertos
para carga o pasajeros que demuestren su relación directa con la promoción o facilitación de
las actividades turísticas orientadas a la prestación de servicios turísticos para usuarios
nacionales y extranjeros.
2. En las áreas o terrenos donde se desarrollen proyectos de nuevas inversiones turísticas
en el territorio de los respectivos distritos que sean declarados como zonas o recursos
turísticos de desarrollo prioritario.
3. En las demás áreas del territorio de los distritos que determine la reglamentación que
expida el Gobierno Nacional.
Cuando el desarrollo y operación de una Zona Franca Industrial de Servicios Turísticos
afecte el desempeño de empresas turísticas establecidas, el Gobierno Nacional podrá
extenderles los beneficios de la misma, en los términos que señale la respectiva
reglamentación.
Igualmente, conforme con la reglamentación respectiva, el Gobierno Nacional podrá
extender los beneficios de Zona Franca Transitoria a aquellas áreas o extensiones del territorio
distrital en las cuales se desarrollen o realicen ferias, exposiciones o muestras de bienes o
servicios estrechamente relacionados con las actividades turísticas, culturales o recreacionales.
T I T U L O VII
DEL FOMENTO DE LA CULTURA, LA PROTECCION, RECUPERACION Y FOMENTO DE
LOS BIENES QUE INTEGRAN EL PATRIMONIO ARTISTICO, HISTORICO Y CULTURAL DE
LOS DISTRITOS
CAPITULO I

De los bienes del patrimonio artístico, histórico y cultural
de los distritos especiales s eñalados y su declaratoria como tales
Artículo 34. De los bienes del patrimonio histórico, arquitectónico y cultural de los distritos.
El patrimonio histórico, arquitectónico y cultural de los Distritos, está conformado por todos
aquellos bienes, valores y demás elementos que son manifestación de la identidad cultural de
cada ciudad que conforman un distrito, como expresión de la nacionalidad colombiana en su
diversidad, tales como las tradiciones, costumbres, hábitos, el conjunto de bienes materiales e
inmateriales, muebles e inmuebles, áreas o zonas del territorio distrital que encarnan un
especial interés histórico, artístico, estético, plástico, arquitectónico, urbanístico, arqueológico,
ambiental, ecológico, lingüístico, sonoro, musical, audiovisual, fílmico, testimonial, documental,
literario, bibliográfico, museológico, antropológico o científico, así como las diversas
manifestaciones, productos y representaciones de la cultura popular que existen o tienen lugar
en el respectivo distrito.
Artículo 35. Declaratoria de patrimonio cultural. A iniciativa del alcalde mayor y previo
concepto de la autoridad local en los asuntos relativos a la cultura, a los concejos distritales
corresponde declarar un área o zona del territorio distrital, un bien o conjunto de estos, evento
o acontecimiento como parte integrante del patrimonio cultural de dicho distrito.
Artículo 36. Consecuencias de la declaratoria. Además de los contemplados en la ley
General de la Cultura, la declaratoria de un bien como parte del patrimonio cultural del distrito
tendrá sobre los mismos los siguientes efectos:
1. Los proyectos destinados a la conservación y protección del patrimonio cultural de los
distritos se considerarán de interés nacional.
2. Ningún bien considerado parte del patrimonio cultural del respectivo distrito podrá ser
demolido, destruido, parcelado o removido sin la previa aprobación y autorización de las
autoridades respectivas y con sujeción a las condiciones que para su conservación y
protección se establezcan. Las autoridades distritales podrán autorizar su exportación temporal
para fines de exhibición, estudios científicos, actividades afines u otras que permitan el
autosostenimiento, siempre que garanticen su conservación como patrimonio cultural.
3. A partir de su declaratoria, toda actuación sobre los mismos, así como su administración
estará sujeta con lo previsto en los planes especiales que para el efecto se adopten y por parte
de las autoridades distritales, a las cuales corresponderá reglamentar, controlar y coordinar su
ejecución.
4. Las personas naturales o jurídicas que desarrollen actividades conforme a dichos planes,
tendrán derecho a acceder a los máximos beneficios en materia tributaria y de otro orde n
establecidos en las leyes y normas que sobre la materia expidan las autoridades distritales.
5. Toda persona que tenga en su poder, a cualquier título, bienes constitutivos del
patrimonio cultural del distrito, deberá registrarlo ante las autoridades distritales
correspondientes y estará obligado a cuidarlo y manejarlo de conformidad con lo que para el
efecto se disponga.
6. Los bienes constitutivos del patrimonio cultural religioso que sean de propiedad de las
iglesias y confesiones que los hayan creado, adquirido con recursos propios o bajo su legítima
posesión, tendrán derecho a conservarlos.
La naturaleza y finalidad religiosa de dichos bienes serán respetadas sin que puedan ser
obstaculizadas ni impedidas por razón de su valor cultural, debiendo sin embargo someterse a
las restricciones que las autoridades competentes señalen para efectos de su inventario,
clasificación, estudio, exposición, enajenación y exportación y observando las medidas que las
mismas prevean para su conservación, restauración y cuidado.
7. Los concejos distritales deberán expedir un estatuto cuyo objetivo sea promover la
inversión en las áreas históricas de los distritos confiriéndole derechos a los respectivos
propietarios para reclamar estímulos tributarios locales.
CAPITULO II
De los bienes del patrimonio cultural

Artículo 37. Competencia de las autoridades distritales. Los órganos y autoridades distritales
ejercerán atribuciones relacionadas con el manejo, la administración y control de los bienes
que forman parte del patrimonio histórico y cultural de la Nación localizados en su jurisdicción,
lo que harán en los términos, condiciones y el alcance que para su ejercicio se reconoce a la
autoridad nacional correspondiente.
A las autoridades distritales que ejerzan funciones en materia de manejo y control de los
bienes del patrimonio cultural e histórico de la Nación, corresponde regular los términos y las
condiciones para las intervenciones que podrán realizarse sobre los bienes inmuebles que
forman parte del patrimonio cultural de la Nación o que se encuentren en la zona histórica de
los distritos, así como para efectos de ejercer el control y vigilancia de los proyectos de
intervención que sobre tales bienes se pretenda realizar o efectivamente se lleven a cabo.
Parágrafo. A partir de la vigencia de la presente ley, las autoridades nacionales concertarán
con las del orden distrital, aquellas decisiones que prete ndan adoptar relacionadas con la
protección, conservación y recuperación del patrimonio histórico, artístico y cultural de la
Nación, en cuanto alteren sustancialmente las condiciones que presentan y las posibilidades de
conservación y aprovechamiento de los mismos, según se prevea en los planes de desarrollo
de cada distrito.
Artículo 38. Administración. A partir de la presente ley, la administración de los bienes y
monumentos que forman parte del patrimonio artístico, histórico y cultural de la Nación
localizados en jurisdicción de los distritos, como los museos, castillos, fuertes, baluartes,
murallas y demás edificaciones que por sus características hayan sido o sean declarados como
patrimonio cultural del respectivo distrito, podrá ser asumida por las autoridades distritales a las
que corresponda el manejo y control de los mismos, según lo disponga el respectivo concejo
distrital mediante acuerdo.
Cuando así se decida, las entidades nacionales a cargo de los cuales se encuentren los
bienes cuya administración vayan a asumir los distritos, harán entrega de los mismos a las
autoridades señaladas para el efecto por el alcalde mayor.
Parágrafo. Para efectos de lograr las condiciones y la capacidad requeridas por las
autoridades distritales para asumir directamente el manejo de los bienes del patrimonio
artístico, histórico y cultural de la Nación ubicados en jurisdicción de los mismos, a partir de la
vigencia de la presente ley en cada distrito se establecerán, organizarán y desarrollarán
programas especiales para la capacitación del recurso humano encargado de las tareas
relacionadas con el manejo y conservación de los monumentos, edificaciones y demás bienes,
objetos y elementos que forman parte del mencionado patrimonio, así como para lo relativo a la
organización y funcionamiento de los establecimientos encargados de su cuidado y
administración, como son los museos y demás centros culturales de carácter similar.
Artículo 39. Deberes a cargo de las autoridades distritales y concertación de políticas con
las autoridades nacionales. A las autoridades distritales corresponde definir políticas, adoptar
medidas y asignar recursos para la preservación, recuperación, protección, defensa y
aprovechamiento en beneficio colectivo, de los bienes, monumentos, acontecimientos y demás
elementos que integran el patrimonio arquitectónico, artístico o cultural de los distritos, así
como de los que forman parte del patrimonio cultural de la Nación. Para los propósitos
señalados, la administración distrital procederá en coordinación con los órganos y autoridades
regionales y nacionales con competencia en la materia.
CAPITULO III
Del Comité Distrital para la Protección, Conservación
y Recuperación del Patrimonio Artístico, Cultural e Histórico
de los Distritos de Barranquilla, Cartagena de Indias
y Santa Marta

Artículo 40. Los Concejos Distritales de Cultura, además de las facultades o funciones previstas en la Ley
397 de 1997, harán las veces de comité para la promoción y fomento a la creación, investigación, y a las
actividades artísticas y culturales.

Para la defensa, preservación y recuperación del patrimonio histórico y cultural, se creará un
Comité especializado de carácter técnico que actuará como ente asesor de la administración
distrital, denominado “Comité Técnico de Patrimonio Histórico y Cultural”, encargado de
proponer medidas para la regulación, manejo, administración y control de los bienes que
forman parte del mencionado patrimonio. Los concejos distritales reglamentarán, en un plazo
no inferior de los dos (2) meses a partir de la vigencia de la presente ley, las funciones y
conformación de los Comités Técnicos de Patrimonio Histórico y Cultural.
CAPITULO IV
Recursos para el fomento de la cultura, la protección, rescate
y promoción del patrimonio arquitectónico, artístico,
histórico y cultural de los distritos especiales
Artículo 41. Para atender los gastos que demande la atención, protección, rescate y
conservación de los bienes del patrimonio histórico y cultural de cada distrito, los concejos
distritales, previa solicitud por parte de los comités para la protección, recuperación y
promoción del patrimonio artístico, histórico y cultural de los distritos, podrán autorizar el cobro
de tasas o contribuciones por el derecho al acceso e ingreso a los mismos.
T I T U L O VIII
DISPOSICIONES VARIAS COMUNES A LOS DISTRITOS
DE BARRANQUILLA, CARTAGENA DE INDIAS
Y SANTA MARTA
CAPITULO I
Artículo 42. Area Metropolitana del Litoral Caribe. Los Distritos Especiales de Barranquilla,
Cartagena de Indias y Santa Marta podrán conformar junto con los municipios y entidades
territoriales contiguos a cada uno de estos que estén localizados dentro de la franja litoral
existente entre los tres distritos mencionados, un Area Metropolitana con el fin de formular,
adoptar y adelantar planes para el desarrollo armónico e integra do del territorio que quede
bajo jurisdicción de aquella; racionalizar la prestación de servicios a cargo de las entidades que
la conforman y eventualmente asumir la prestación común de los mismos; ejecutar obras de
interés metropolitano y adelantar proyectos de interés común.
El Area Metropolitana que se integre conforme lo dispuesto en el presente artículo, le será
aplicable el régimen ordinario previsto para las mismas, excepto en los siguientes aspectos:
1. Cada uno de los Distritos Especiales que integran el Area Metropolitana del Litoral
Caribe, se considerarán en igualdad de condiciones, municipios núcleo.
2. La alcaldía metropolitana se ejercerá por los alcaldes de los tres distritos que forman
parte de ella en la forma que se determine en los correspondientes estatutos.
3. Al frente del Area Metropolitana estará un gerente que será designado por los alcaldes de
los distritos especiales, de la forma que se determine en los respectivos estatutos.
4. El Area Metropolitana del Caribe podrá asumir funciones y ejercer competencias de las
entidades territoriales que la conforman, cuando así se determine mediante consulta ciudadana
realizada para el efecto; e igualmente algunas de aquellas atribuidas a los organismos
nacionales, cuando así lo determine la ley por virtud de delegación legítima realizada.
5. El control jurisdiccional de los actos, contratos, hechos y operaciones del Area
Metropolitana del Caribe corresponde a la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, sin
consideración a su ubicación territorial.
T I T U L O IX
DISPOSICIONES APLICABLES A DETERMINADO TIPO
DE DISTRITOS ESPECIALES

CAPITULO I
Normas relativas al fomento del desarrollo económico y social
del Distrito Industrial y Portuario de Barranquilla
Artículo 43. El Gobierno Nacional impulsará los proyectos de infraestructura vial tendientes
a comunicar a Barranquilla con los diferentes centros de producción industrial y agroindustrial,
regionales y nacionales y en general tendientes a fortalecer el desarrollo y consolidación del
transporte multimod al en el Distrito Industrial y Portuario de Barranquilla.
Para tales propósitos, en cada vigencia presupuestal se autoriza al Gobierno Nacional a
asignar partidas de inversión dando prioridad a la asignación de recursos para la construcción y
mantenimiento de las vías terrestres, ferroviarias y fluviales que se requieran, así como las
obras de infraestructura, mejoramiento y acondicionamiento de los puertos y aeropuertos del
distrito.
Artículo 44. Las ventajas establecidas en la presente ley en materia industrial y portuaria se
extenderán a los municipios que forman parte del Area Metropolitana de Barranquilla, en el
evento que estos decidan incorporar su territorio al del distrito, integrándose al régimen de este
y a partir del momento en que ello ocurra. Para tal efecto deberá procederse conforme los
requisitos establecidos en la ley materia de participación ciudadana.
Artículo 45. Parque Tecnológico del Caribe y Zona Franca de Telecomunicaciones. Créase
el Parque Tecnológico del Caribe como composición institucional y empresarial de centros de
desarrollo tecnológicos, centros de servicio de apoyo al desarrollo productivo, núcleos de
información, documentación y comunicaciones, empresas tractoras y relacionadas,
incubadoras de base tecnológicas, centros de investigación e innovación y universidades.
El Parque Tecnológico del Caribe habilitará un área para el establecimiento de la Zona
Franca Industrial de Servicios Tecnológicos e Informáticos, que se regulará bajo el régimen de
Zona Franca Industrial de Telecomunicaciones y Servicios Tecnológicos y la reglamentación
especial que se expida para el efecto, que haga uso eficiente de la infraestructura de cables
submarinos y de fibra óptica nacional, guardando severa observancia de los criterios de
desarrollo sostenible y en armonía con los procesos de ordenamiento territorial y de desarrollo.
El Gobierno Nacional, en un plazo no mayor de seis (6) meses, contados a partir de la
sanción de la presente ley, expedirá la reglamentación especial de que trata el inciso anterior y
las normas especiales que fomenten la vinculación de capitales nacionales y extranjeros y
garanticen la constitución de la entidad encargada de la promoción y futura administración del
Parque Tecnológico del Caribe y la solución inmobiliaria, así como la reglamentación especial
para promover la operación, los requisitos del usuario operador de la zona franca de
telecomunicaciones y servicios tecnológicos e informáticos y de los usuarios prestadores de
servicios.
CAPITULO II
Disposiciones especiales aplicables exclusivamente al Distrito Turístico y Cultural de
Cartagena de Indias
Artículo 46. Del manejo, recuperación, fomento y conservación de los cuerpos de aguas y
lagunas interiores. De conformidad con las políticas y regulaciones ambientales del orden
superior, el Concejo Distrital de Cartagena de Indias, a iniciativa del Alcalde mayor, expedirá
las normas que reglamenten lo relativo a la recuperación sanitaria del sistema de caños y
lagunas interiores de la ciudad, mediante acuerdo que deberá adoptarse en coordinación con la
Dirección General Marítima y las autoridades ambientales con jurisdicción en el distrito de
Cartagena, dentro de los seis (6) meses siguientes a la vigencia de esta ley.
Así mismo, de conformidad con las políticas y regulaciones ambientales del orden superior,
deberán señalarse las obras de relleno y dragado que resulten indispensables para la
recuperación de esta área, así como la destinación y uso que se le dará a los terrenos que
surjan como resultado de tales obras.
CAPITULO III

Sede alterna Presidencia de la República y la Cancillería
Artículo 47. Sede alterna. El Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias cumplirá el
papel de sede alterna de la Presidencia de la República y del Ministerio de Relaciones
Exteriores, exclusivamente para los efectos protocolarios y para la recepción de delegaciones e
invitados especiales del exterior.
Para los fines previstos en esta norma, el Ministerio de Relaciones Exteriores procederá en
estrecha coordinación con las entidades y autoridades distritales encargadas de tales asuntos,
las cuales tendrán el deber de brindar a aquellas toda la cooperación a su alcance.
Parágrafo. El Ministerio de Relaciones Exteriores en asocio con las autoridades,
instituciones de educación superior, gremios, asociaciones y sindicatos de los distritos,
organizará y pondrá en funcionamiento un centro de estudios internacionales para el área del
Caribe, cuya sede principal será la ciudad de Cartagena. Sin embargo, algunos de sus
programas podrán desarrollarse en la ciudad de Santa Marta donde podrán funcionar también
algunas de sus dependencias.
CAPITULO IV
Disposiciones especiales aplicables exclusivame nte al Distrito Turístico, Cultural e
Histórico de Santa Marta
Artículo 48. Así mismo, se promoverá la celebración de convenios y tratados internacionales
para organizar un centro de convenciones, un museo y una biblioteca que funcionarán en la
Quinta de San Pedro Alejandrino, que recoja e integre bienes, memorias, elementos,
documentos y demás objetos y obras que forman parte del patrimonio histórico y cultural de los
países bolivarianos e hispanoamericanos.
Para ello se procederá en estrecha coordinación con las entidades y autoridades distritales
encargadas de los mismos asuntos y organizará, en asocio con instituciones de educación
superior, asociaciones cívicas y gremiales, entidades públicas, en centro de estudios
internacionales para el área del Caribe.
TITULO X
Artículo 49. Vigencia. La presente ley rige a partir de su sanción y promulgación, derogando
toda disposición que le sea contraria.
El Presidente del honorable Senado de la República,
Carlos García Orjuela.
El Secretario General (E.) del honorable Senado de la República,
Luis Francisco Boada Gómez.
El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,
Guillermo Gaviria Zapata.
El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,
Angelino Lizcano Rivera.
REPUBLICA DE COLOMBIA – GOBIERNO NACIONAL
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 31 de julio de 2002.
ANDRES PASTRANA ARANGO
El Ministro del Interior,
Armando Estrada Villa.
El Ministro de Desarrollo Económico,
Eduardo Pizano de Narváez.

CONGRESO NACIONAL

Ley 12 del 19 de Enero de 1981

Por medio de la cual se aprueba la "Convención Internacional para la Prevención de la Contaminación
por Buques", dada en Londres el 2 de Noviembre de 1973, y el Protocolo de 1978 relativo al Convenio
Internacional para Prevenir la Contaminación por Buques, 1973, firmado en Londres el 17 de Febrero de
1978 y se autoriza al Gobierno Nacional para adherir a los mismos.

EL CONGRESO DE COLOMBIA,

DECRETA:

Artículo Primero: Apruébase la "Convención Internacional para la Prevención de la Contaminación por
Buques", firmada en Londres el 2 de Noviembre de 1973 y autorizase al Gobierno Nacional para adherir
al mismo, cuyo texto es:

CONVENIO INTERNACIONAL PARA PREVENIR LA CONTAMINACION POR LOS BUQUES, 1973

Las partes en el Convenio,

Conscientes de la necesidad de proteger el medio humano en general y el marino en particular,

Reconociendo que el derrame accidental, negligente o declarado de hidrocarburos y de otras sustancias
perjudiciales por los buques constituye una grave fuente de contaminación,

Reconociendo también la importancia del Convenio Internacional para prevenir la contaminación de las
aguas del mar por hidrocarburos, 1954, por haber sido el primer instrumento multilateral concertado con
la primordial finalidad de preservar el medio, y apreciando que dicho Convenio ha contribuido
decisivamente a proteger los mares y el medio costero contra la contaminación, deseosas de lograr la

eliminación total de la contaminación internacional del medio marino por hidrocarburos y otras sustancias
perjudiciales y reducir a un mínimo la descarga accidental de tales sustancias,

Considerando que el mejor modo de lograr este objetivo es preceptuar reglas de alcance universal que
no se limiten a la contaminación por los hidrocarburos,

Han convenido lo siguiente:

Artículo 1. Obligaciones generales en virtud del Convenio.

1. Las partes se comprometen a cumplir las disposiciones del presente Convenio y de aquellos Anexos
por los que están obligados, a fin de prevenir la contaminación del medio marino provocada por la
descarga de sustancias perjudiciales o de efluentes que contengan tales sustancias, en transgresión del
Convenio.
2. Salvo indicación expresa en otro sentido, toda referencia al presente Convenio constituye al mismo
tiempo referencia a los protocolos y a los anexos.

Artículo 2. Definiciones

A los efectos del presente Convenio, salvo indicación extra en otro sentido:

1) Por "reglas" se entiende las contenidas en los anexos del presente Convenio.

2) Por "sustancia perjudicial" se entiende cualquier sustancia cuya introducción en el mar pueda
ocasionar riesgos para la salud humana, dañar la flora, la fauna y los seres vivos del medio marino,
menoscabar sus alicientes creativos o entorpecer los usos legítimos de las aguas del mar y en particular,
toda sustancia sometida a control de conformidad con el presente Convenio.

3) a) Por "descarga", en relación con las sustancias perjudiciales o con efluentes que contengan tales
sustancias, se entiende cualquier derrame procedente de un buque por cualquier causa y comprende
todo tipo de escape, evacuación, rebose, fuga, achique, emisión o vaciamiento.

b) El término "descarga" no incluye:

i) Ni las operaciones de vertimiento en el sentido que se dé a este término en el Convenio sobre la
prevención de la contaminación del mar por vertimiento de desechos y otras materias adoptado en
Londres el 13 de Noviembre de 1972;

ii) Ni el derrame de sustancias perjudiciales directamente resultantes de la exploración, la explotación y
el consiguiente tratamiento, en instalaciones mar adentro, de los recursos minerales de los fondos
marinos;

iii) Ni el derrame de sustancias perjudiciales con objeto de efectuar trabajos lícitos de investigación
científica acerca de la reducción o control de la contaminación.

4) Por "buque" se entiende todo tipo de embarcaciones que operen en el medio marino, incluidos los
aliscafos, así como los aéreodeslizadores, los sumergibles, los artefactos flotantes y las plataformas fijas
o flotantes.

5) Por "administración" se entiende el Gobierno del Estado con cuya autoridad esté operando el buque,
Respecto a un buque con derecho a enarbolar el pabellón de un Estado, la Administración es el
Gobierno de ese Estado. Respecto a las plataformas, fijas o flotantes, dedicadas a la exploración y la
explotación de los fondos marinos y de su subsuelo, en los cuales el Estado ribereño ejerza derechos
soberanos a los efectos de exploración y explotación de sus recursos naturales, la Administración es el
Gobierno del Estado ribereño interesado.

6) Por "suceso" se entiende todo hecho que ocasione o pueda ocasionar la descarga en el mar de una
sustancia perjudicial o de efluentes que contengan tal sustancia.

7) Por "Organización" se entiende la Organización Consultiva Marítima Intergubernamental.

Artículo 3. Ambito de aplicación

1) El presente Convenio se aplicará a:

a) Los buques que tengan derecho a enarbolar el pabellón de una Parte en el Convenio; y

b) Los buques que sin tener derecho a enarbolar el pabellón de una Parte operen bajo la autoridad de un
Estado Parte.

2) Nada de lo dispuesto en el presente artículo se interpretará en el sentido de que deroga o amplía los
derechos soberanos de las Partes, en virtud del derecho internacional, sobre los fondos marinos y su
subsuelo adyacentes a sus costas, a los efectos de exploración y explotación de sus recursos naturales.

3) El presente Convenio no se aplicará a los buques de guerra ni a las unidades navales auxiliares, ni a
los buques que, siendo propiedad de un Estado o estando a su servicio, sólo presten por el momento
servicios gubernamentales de carácter no comercial. No obstante, cada parte se cuidará de adoptar las
medidas oportunas para garantizar que dentro de lo razonable y practicable, tales buques de propiedad o
servicio estatal actúen en consonancia con el propósito y la finalidad del presente convenio, sin que ello
perjudique las operaciones o la capacidad operativa de dichos buques.

Artículo 4. Transgresiones

1) Toda transgresión de las disposiciones del presente Convenio, dondequiera que ocurra, estará
prohibida y será sancionada por la legislación de la Administración del buque interesado. Si la
Administración, después de ser informada de una transgresión, estima que hay pruebas suficientes como
para incoar un procedimiento respecto a la presunta transgresión, hará que se inicie tal procedimiento lo
antes posible de conformidad con su legislación.

2) Toda transgresión de las disposiciones del presente Convenio dentro de la jurisdicción de cualquier
Parte en el Convenio estará prohibida y será sancionada por la legislación de dicha Parte. Siempre que
ocurra tal transgresión, esa Parte tomará una de las dos medidas siguientes:

a) Hacer que, de conformidad con su legislación se incoe procedimiento, o

b) Facilitar a la Administración del buque toda información y pruebas que lleguen a su poder de que se
ha producido una transgresión.

3) Cuando se facilite a la Administración de un buque información o pruebas relativas a cualquier
transgresión del presente Convenio cometida por ese buque, la Administración informará
inmediatamente a la Parte que le haya facilitado la información o las pruebas, así como a la
Organización, de las medidas que tome.

4) Las sanciones que se establezcan en la legislación de una Parte en cumplimiento del presente artículo
serán suficiente severas para disuadir de toda transgresión del presente Convenio. La severidad de la
sanción será la misma dondequiera que se produzca la transgresión.

Artículo 5. Certificados y reglas especiales sobre inspección de los buques

1) A reserva de lo preceptuado en el párrafo 2 del presente artículo, todo certificado expedido bajo la
autoridad de una Parte en el Convenio de conformidad con lo dispuesto en las reglas será aceptado por
las demás Partes y considerado tan válido, a todos los efectos previstos en el presente Convenio, como
los certificados expedidos por ellas mismas.

2) Todo buque obligado a poseer un certificado de conformidad con lo dispuesto en las Reglas
estará sujeto, mientras se halle en puertos o terminales mar adentro bajo jurisdicción de una
Parte, a la inspección de funcionarios debidamente autorizados por dicha Parte. Tal inspección se
limitará a comprobar que hay a bordo un certificado válido, a no ser que existan motivos claros
para pensar que la condición del buque o de sus equipos no corresponde sustancialmente a los
pormenores del certificado. En tal caso, o si resulta que el buque no lleva certificado válido, la
Parte que efectúe la inspección tomará las medidas necesarias para que el buque no se haga a la
mar hasta que pueda hacerlo sin amenaza irrazonable de dañar el medio marino. No obstante,
dicha Parte podrá dar permiso al buque para que salga del puerto o de la terminal mar adentro
con objeto de dirigirse al astillero de reparaciones adecuado que halle más próximo.OPERACION

3) Cuando una Parte deniegue a un buque extranjero la entrada en los puertos o terminales mar adentro
bajo su jurisdicción, o de algún modo actúe contra dicho buque por considerar que no cumple con las
disposiciones del presente Convenio, dicha Parte informará inmediatamente al cónsul o representante
diplomático de la Parte cuyo pabellón tenga el buque derecho a enarbolar o, de no ser ello posible, a la
Administración del buque afectado. Antes de denegar la entrada o de intervenir de algún modo, la Parte
podrá solicitar consulta con la Administración del buque afectado. También se informará a la
Administración cuando resulte que un buque no lleva un certificado válido de conformidad con lo
dispuesto en las Reglas.

4) Respecto a los buques de Estados no Partes en el Convenio las Partes aplicarán en la medida de lo
necesario las disposiciones del presente Convenio para garantizar que no se da un trato más favorable a
tales buques.

Artículo 6. Detección de transgresiones del Convenio y cumplimiento del mismo

1) Las partes en el Convenio cooperarán en toda gestión que conduzca a la detección de las
transgresiones y al cumplimiento de las disposiciones del presente Convenio haciendo uso de cualquier
medida apropiada y practicable de detección y de vigilancia y control ambientales, así como de métodos
adecuados de transmisión de información y acumulación de pruebas.

2) Todo buque al que se aplique el presente Convenio puede ser objeto de inspección, en
cualquier puerto o terminal mar adentro de una Parte, por los funcionarios que nombre o autorice
dicha parte a fin de verificar si el buque efectuó alguna descarga de sustancias perjudiciales
transgrediendo lo dispuesto por las Reglas. Si la inspección indica que hubo transgresión del

presente Convenio se enviará informe a la Administración para que tome las medidas oportunas.

3) Cualquier Parte facilitará a la Administración pruebas, si las hubiere, de que un buque ha efectuado
una descarga de sustancias perjudiciales, o de efluentes que contengan tales sustancias, transgrediendo
lo dispuesto en las Reglas. Cuando sea posible, la autoridad competente de dicha Parte notificará al
capitán del buque la transgresión que se le imputa. NO

4) Al recibir las pruebas a que se refiere este artículo, la Administración investigará el asunto y podrá
solicitar de la otra Parte que le facilite más o mejores pruebas de la presunta transgresión. Si la
Administración estima que hay pruebas suficientes como para incoar un procedimiento respecto a la
presunta transgresión, hará que se inicie tal procedimiento lo antes posibles de conformidad con su
legislación. Esa Administración transmitirá inmediatamente a la Parte que haya informado de la presunta
transgresión, y a la Organización, noticia de la actuación emprendida.

5) Toda parte podrá así mismo proceder a la inspección de un buque al que sea de aplicación el
presente Convenio cuando el buque entre en los puertos o terminales mar adentro bajo su
jurisdicción, si ha recibido de cualquier otra Parte una solicitud de investigación junto con
pruebas suficientes de que ese buque ha efectuado en cualquier lugar una descarga de
sustancias perjudiciales, o de efluentes que contengan tales sustancias. El informe de la
investigación será transmitido tanto a la Parte que la solicitó como a la Administración, a fin de
que puedan tomarse las medidas oportunas con arreglo al presente Convenio. PREVENCIÓN DE
CONTAMINACIÓN

Articulo 7. Demoras innecesarias a los buques

1) Se hará todo lo posible para evitar que el buque sufra una inmovilización o demora innecesarias a
causa de las medidas que se tomen de conformidad con los artículos 4, 5 y 6 del presente Convenio.

2) Cuando un buque haya sufrido una inmovilización o demora innecesarias a causa de las medidas que
se tomen de conformidad con los artículos 4, 5 y 6 del presente Convenio, tendrá derecho a ser
indemnizado por todo daño o perjuicio que haya sufrido.

Artículo 8. Informes sobre sucesos relacionados con sustancias perjudiciales

1) Se hará informe del suceso y sin demora aplicando en todo lo posible las disposiciones del Protocolo I
del presente Convenio.

2) Toda Parte en el Convenio deberá:

a) Tomar las providencias necesarias para que un funcionario u órgano competente reciba y tramite
todos los informes relativos a los sucesos;

b) Notificar a la Organización, dándole detalles completos de tales providencias, para que las ponga en
conocimiento de las demás Partes y Estados Miembros de la Organización.

3) Siempre que una parte reciba un informe en virtud de lo dispuesto en el presente artículo, lo
retransmitirá sin demora a:

a) La administración del buque interesado;

b) Todo otro Estado que pueda resultar afectado.

4) Toda Parte en el Convenio se compromete a cursar instrucciones a sus naves y aeronaves de
inspección marítima y demás servicios competentes para que comuniquen a sus autoridades cualquiera
de los sucesos que se mencionan en el Protocolo I del presente Convenio. Dicha Parte, si lo considera
apropiado, transmitirá un informe a la Organización y a toda otra Parte interesada.
Artículo 9. Otros tratados y su interpretación

1) A partir de su entrada en vigor el presente Convenio sustituirá al Convenio Internacional para prevenir
la contaminación de las aguas del mar por hidrocarburos, 1954, reformado, entre las Partes en este
Convenio.

2) Nada de lo dispuesto en el presente Convenio prejuzgará la codificación y el desarrollo del derecho
marítimo en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del mar, convocada en virtud de la
Resolución 2750 C (XXV) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, ni las reivindicaciones y tesis
jurídicas presentes o futuras de cualquier Estado en lo concerniente al derecho marítimo y a la
naturaleza y amplitud de su jurisdicción sobre su zona costera o sobre buques de su pabellón.

3) En el presente Convenio se interpretará el término "jurisdicción" a la luz del derecho internacional
vigente cuando haya de aplicarse o interpretarse el presente Convenio.

Artículo 10. Solución de controversias

Toda controversia entre dos o más Partes en el Convenio relativa a la interpretación o aplicación del
presente Convenio, que no haya podido resolverse mediante negociación entre las partes interesadas,
será sometida a petición de cualquiera de ellas, al procedimiento de arbitraje establecido en el Protocolo
II del presente Convenio, salvo que esas partes acuerden otro procedimiento.

Articulo 11. Comunicación de información

1) Las partes en el Convenio se comprometen a comunicar a la Organización:

a) El texto de las leyes, ordenanzas, decretos, reglamentos y otros instrumentos que se promulguen
acerca de las diversas materias incluidas en el ámbito de aplicación del presente Convenio;

b) Una lista de los órganos no gubernamentales que estén autorizados a actuar en su nombre en lo
relativo a proyecto, construcción y equipo de buques destinados a transportar sustancias perjudiciales,
de conformidad con lo dispuesto en las Reglas;

c) Muestras en número suficiente, de los certificados expedidos en virtud de lo dispuesto en las Reglas;

d) Una lista de las instalaciones de recepción puntualizando su emplazamiento, capacidad, equipo
disponible y demás características;

e) Informes oficiales o resúmenes de informes oficiales en cuanto revelen los resultados de la aplicación
del presente convenio; y

f) Un informe estadístico anual, en la forma normalizada por la Organización, acerca de las sanciones
que hayan sido impuestas por transgresiones del presente Convenio.

2). La organización notificará a las partes toda comunicación que reciba en virtud del presente artículo y
hará circular entre las partes toda información que le sea comunicada de conformidad con los apartados
b) a f) del párrafo 1) del presente artículo

Artículo 12. Siniestros sufridos por los buques

1) Las Administraciones se comprometen a investigar todo siniestro sobrevenido a cualquiera de sus
buques que esté sujeto a lo dispuesto en las Reglas si tal siniestro ha causado efectos deletéreos

importantes en el medio marino.

2) Las partes en el Convenio se comprometen a informar a la Organización acerca de los resultados de
tales investigaciones siempre que consideren que con esta información contribuirán a determinar qué
modificaciones convendría realizar en el presente Convenio.

Artículo 13. Firma, ratificación, aceptación, aprobación y adhesión

1) El presente Convenio quedará abierto a la firma en la sede de la Organización desde el 15 de Enero
de 1974 hasta el 31 de Diciembre de 1974 y, después de este plazo, seguirá abierto a la adhesión. Los
Estados podrán hacerse partícipes del presente Convenio mediante:

a) firma sin reserva en cuanto a ratificación, aceptación o aprobación; o

b) firma a reserva de ratificación, aceptación o aprobación, seguida de ratificación, aceptación o
aprobación; o

c) Adhesión.

2) La ratificación, aceptación, aprobación o adhesión se efectuará mediante depósito de un instrumento a
tal efecto en poder del Secretario General de la Organización.

3) El Secretario General de la Organización informará a todos los Estados que hayan firmado el presente
Convenio o que se hayan adherido al mismo, de toda firma o del depósito de todo nuevo instrumento de
ratificación aceptación, aprobación o adhesión y de la fecha de tal depósito.

Artículo 14. Anexos facultativos

1) Todo Estado, al tiempo de firmar, ratificar, aceptar, aprobar el presente Convenio o adherirse al
mismo, podrá declarar que no acepta alguno o ninguno de los Anexos III, IV y V (a los que se designará
en adelante "Anexos facultativos") del presente Convenio. A reserva de lo anterior las Partes en el
Convenio quedarán obligadas por cualquiera de los anexos en su totalidad.

2) Todo Estado que haya declarado no considerarse obligado por algún Anexo facultativo podrá aceptar
en cualquier momento dicho anexo mediante depósito en poder de la organización de un instrumento del

tipo prescrito en el párrafo 2) del artículo 13.

3) El Estado que formule una declaración con arreglo a lo previsto en el párrafo 1) del presente artículo
en relación con algún Anexo facultativo y que no haya aceptado posteriormente dicho anexo de
conformidad con el párrafo 2) del presente artículo no asumirá ninguna obligación, ni tendrá derecho a
reclamar ningún privilegio en virtud del presente Convenio, en lo referente a asuntos relacionados con el
Anexo en cuestión, y las referencias a las partes en el presente Convenio no incluirán a dicho Estado en
lo concerniente a los asuntos relacionados con el citado anexo.

4) La Organización informará a todos los Estados que hayan firmado el presente Convenio o se hayan
adherido al mismo de toda declaración formulada en virtud del presente artículo, así como de todo
instrumento recibido y depositado de conformidad con el párrafo 2) del presente artículo.

Artículo 15. Entrada en vigor

1) El presente Convenio entrará en vigor doce meses después de la fecha en que, por lo menos 15
Estados cuyas flotas mercantes combinadas constituyan no menos del cincuenta por ciento del tonelaje
bruto de la marina mercante mundial se hayan hecho Partes del mismo conforme a lo prescrito en el
artículo 13.

2) Todo Anexo facultativo entrará en vigor doce meses después de la fecha en que se hayan cumplido
las condiciones estipuladas en el párrafo 1) del presente artículo en relación con dicho anexo.

3) La Organización informará a todos los Estados que hayan firmado el presente Convenio, o se hayan
adherido al mismo, de la fecha en que entre en vigor y también de la fecha en que adhiera vigencia
cualquier Anexo facultativo de conformidad con el párrafo 2) del presente artículo.

4) Para los Estados que hayan depositado un instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o
adhesión respecto al presente Convenio, o a cualquier Anexo facultativo, después de que se hubieren
cumplido los requisitos, de entrada en vigor, pero con anterioridad a la fecha de entrada en vigor, la
ratificación, aceptación, aprobación o adhesión empezarán a regir al entrar en vigor el Convenio, o el
Anexo facultativo, o a los tres meses de haberse depositado el instrumento correspondiente, si este
plazo vence posteriormente.

5) Para los Estados que hayan depositado un instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o
adhesión con posterioridad a la fecha de entrada en vigor del convenio o de un Anexo facultativo, el
Convenio o el Anexo facultativo empezará a regir a los tres meses de haberse depositado el Instrumento.

6) Todo instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión que se deposite con posterioridad

a la fecha en que se hayan cumplido todas las condiciones prescritas por el artículo 16 para poner en
vigor cualquier enmienda del presente Convenio o Anexo en su forma enmendada.

Articulo 16. Enmiendas

1) El presente Convenio podrá ser enmendado por cualquiera de los procedimientos especificados a
continuación;

2) Enmienda previo examen por la Organización:

a) Toda enmienda propuesta por una Parte en el Convenio será sometida a la Organización y distribuida
por el Secretario General de la misma a todos los Miembros de la Organización y a todas las Partes por
lo menos seis meses antes de su examen;

b) Toda enmienda propuesta y distribuida con arreglo a lo dispuesto en el apartado a) de este párrafo
será sometida por la Organización a un órgano competente para que éste la examine;

c) Las Partes en el Convenio, sean o no, Miembros de la Organización, tendrán derecho a participar en
las deliberaciones del órgano competente;

d) Las enmiendas serán adoptadas por una mayoría de dos tercios de los presentes y votantes
interviniendo solamente en la votación las Partes en el Convenio;

e) Si fuere adoptada de conformidad con el apartado d) de este párrafo, la enmienda será comunicada
por el Secretario General de la Organización a todas las Partes en el Convenio para su aceptación.

f) Se considerará aceptada una enmienda en las circunstancias siguientes:

i) Una enmienda a un artículo del Convenio se considerará aceptada a partir de la fecha en que la
hubieren aceptado los dos tercios de las Partes cuyas flotas mercantes combinadas representen no
menos del cincuenta por ciento del tonelaje bruto de la flota mercante mundial;

ii) Una enmienda a un Anexo del Convenio se considerará aceptada, de conformidad con el

procedimiento especificado en el inciso iii) de este párrafo salvo que el órgano competente, en el
momento de su adopción, determine que la enmienda se considerará aceptada a partir de la fecha en
que la hubieren aceptado los dos tercios de las partes cuyas flotas mercantes combinadas representen
no menos del cincuenta por ciento del tonelaje bruto de la flota mercante mundial. No obstante, en
cualquier momento antes de la entrada en vigor de una enmienda a un Anexo del Convenio, una Parte
podrá notificar al Secretario General de la Organización que para que la enmienda entre en vigor con
respecto a dicha Parte ésta habrá de dar su aprobación expresa. El Secretario General pondrá dicha
notificación y la fecha de su recepción en conocimiento de las Partes;

iii) Una enmienda a un apéndice de un anexo del Convenio se considerará aceptada al término de un
plazo no menor de diez meses, que determinará el órgano competente en el momento de su adopción,
salvo que, dentro de ese plazo, un tercio cuando menos de las Partes, o aquellas partes cuyas flotas
mercantes combinadas representen como mínimo el cincuenta por ciento del tonelaje bruto de la flota
mercante mundial, según cuál de esas dos condiciones se cumpla antes, notifiquen a la Organización
que rechaza la enmienda;

iv) Toda enmienda al Protocolo I del Convenio quedará sujeta a los mismos procedimientos que se
estipulan en los incisos ii) o iii) del apartado f) de este párrafo para enmendar los anexos del Convenio;

v) Toda enmienda al Protocolo II del Convenio quedará sujeta a los mismos procedimientos que se
estipulan en el inciso i) del apartado f) de este párrafo para enmendar los artículos del Convenio.

g) La enmienda entrará en vigor en las siguientes condiciones:

i) En el caso de una enmienda a un artículo o al Protocolo II del Convenio; o al Protocolo I o a un anexo
del Convenio que no se efectúe con arreglo al procedimiento especificado en el inciso iii) del apartado f)
de este párrafo, la enmienda aceptada de conformidad con las disposiciones precedentes entrará en
vigor seis meses después de la fecha de su aceptación con respecto a las Partes que hayan declarado
que la aceptan;

ii) En el caso de una enmienda al Protocolo I, a un apéndice de un anexo o a un anexo del Convenio que
se efectúe con arreglo al procedimiento especificado en el inciso iii) del apartado f) de este párrafo, la
enmienda que se considere aceptada de conformidad con las condiciones precedentes entrará en vigor
seis meses después de su aceptación con respecto a todas las Partes, exceptuadas aquellas que, antes
de esa fecha, hayan declarado no la aceptan o notificado en virtud del inciso i) del apartado f) de este
párrafo, que su aprobación expresa es necesaria.

3) Enmienda mediante conferencia:

a) A solicitud de cualquier Parte, siempre que concuerden en ello un tercio cuando menos de las Partes,
la Organización convocará una conferencia de Partes en el Convenio para estudiar enmiendas al

presente Convenio;

b) Toda enmienda adoptada en tal conferencia por una mayoría de los dos tercios de las Partes
presentes y votantes será comunicada por el Secretario General de la Organización a todas las Partes
para su aceptación;

c) Salvo que la conferencia decida otra cosa, se considerará que la enmienda ha sido aceptada y ha
entrado en vigor de conformidad con los procedimientos especificados al efecto en los apartados f) y g)
del párrafo 2).

4) a) En el caso de una enmienda a un Anexo facultativo se entenderá que toda referencia hecha en el
presente artículo a una "Parte en el Convenio" constituye también interferencia a una Parte obligada por
ese anexo.

b) Toda Parte que haya rehusado aceptar una enmienda a un anexo será considerada como no parte por
lo que se refiere exclusivamente a la aplicación de esa enmienda.

5) La adopción y la entrada en vigor de un nuevo Anexo quedarán sujetas a los mismos procedimientos
que la adaptación y la entrada en vigor de una enmienda a un Artículo del Convenio.

6) Salvo indicación expresa en otro sentido, toda enmienda al presente Convenio, efectuada de
conformidad con lo dispuesto en este artículo, que se refiera a la estructura de un buque, se aplicará
solamente a los buques cuyo contrato de construcción haya sido formalizado o, de no haber contrato de
construcción, cuya quilla haya sido colocada en la fecha, o después de la fecha, de entrada en vigor de
la enmienda.

7) Toda enmienda a un protocolo o a un anexo habrá de referirse al fondo de este protocolo o anexo y
ser compatible con lo dispuesto en los artículos del presente Convenio.

8) El Secretario General de la Organización informará a todas las partes de cualquier enmienda que
entre en vigor conforme a lo dispuesto en el presente artículo, así como de la fecha de entrada en vigor
de cada una de ellas.

9) Toda declaración de que se acepta o se rechaza una enmienda en virtud del presente artículo habrá
de notificarse por escrito al Secretario General de la Organización y él comunicará a las Partes en el
Convenio haber recibido notificación y la fecha en que la recibió.

Artículo 17. Fomento de la Cooperación técnica

no se si aplica
Las partes en el Convenio en consulta con la Organización y otros órganos internacionales y con la
asistencia y coordinación del Director Ejecutivo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente, fomentará la prestación de ayuda a aquellas Partes que soliciten asistencia técnica para:

a) formar personal científico y técnico;

b) suministrar el equipo e instalaciones de recepción de vigilancia y control que se necesiten;

c) facilitar la adopción de otras medidas y disposiciones encaminadas a prevenir o mitigar la
contaminación del medio marino por los buques; y PLANEACIÓN DENTRO DE LA OPERACIÓN

d) fomentar la investigación, preferiblemente en los países interesados, promoviendo así el logro de los
fines y propósitos del presente Convenio.

Artículo 18. Denuncia

1) El presente Convenio, o cualquiera de sus Anexos facultativos, podrá ser denunciado por una Parte
en el Convenio en cualquier momento posterior a la expiración del plazo de cinco años a partir de la
fecha en que el Convenio o el Anexo haya entrado en vigor para dicha Parte.

2) La denuncia se efectuará mediante notificación por escrito al Secretario General de la Organización, él
informará a las demás Partes de haber recibido tal radicación de fecha en que la recibió y de la fecha en
que surta efecto tal denuncia.

3) La denuncia surtirá efecto doce meses después de haber sido recibida por el Secretario General de la
Organización la notificación de denuncia o al expirar cualquier otro más largo que pueda estipularse en
dicha notificación.

Artículo 19. Depósito y registro

1) El presente Convenio será depositado en poder del Secretario General de la Organización, el cual

transmitirá copias auténticas del mismo, debidamente certificadas, a todos los Estados que firmen el
presente Convenio o se adhieran al mismo.

2) Tan pronto como el presente Convenio entre en vigor, el Secretario General de la Organización
remitirá su texto al Secretario General de las Naciones Unidas para que sea registrado y publicado de
conformidad con el artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas.

Artículo 20. Idiomas

El presente convenio está redactado en ejemplar único en los idiomas: español, francés, inglés y ruso,
siendo cada texto igualmente auténtico. Se harán traducciones oficiales en los idiomas alemán, árabe,
italiano y japonés que serán depositadas junto al original firmado.

En testimonio de lo cual los infrascritos, debidamente autorizados al efecto por sus respectivos
Gobiernos, han firmado el presente Convenio.

Hecho en Londres el día dos de noviembre de mil novecientos setenta y tres.

PROTOCOLO I

Disposiciones para formular los informes sobre sucesos relacionados con sustancias
perjudiciales

(de conformidad con el artículo 8 del Convenio)

Artículo I. Obligación de informar.

1) El capitán de un buque que se encuentre en uno de los casos previstos en el artículo III de este
Protocolo, o toda persona que esté a cargo del buque, comunicará los pormenores del suceso sin
demora y, en todo lo posible, con arreglo a las disposiciones de este Protocolo.

2) Si el buque mencionado en el párrafo 1) de este artículo fuera abandonado, o si el informe procedente
de tal buque fuera incompleto o no se hubiera podido recibir, el propietario, fletador, naviero o armador

de tal buque, o sus agentes, asumirán, en todo lo posible, las obligaciones que imponen al capitán las
disposiciones de este Protocolo. CONTROL

Artículo II. Método para informar.

1) El informe se transmitirá por radio siempre que sea posible, pero desde luego por la vía más rápida
disponible al tiempo de informar. Tendrán la máxima prioridad posible los informes transmitidos por radio.

2) Los informes irán dirigidos al funcionario u órgano competente que se especifica en el párrafo 2) a) del
artículo 8 del Convenio.

Artículo III. Casos en que se informará.

Se hará informe cada vez que un suceso entraña:

a) una descarga distinta de las permitidas por el presente Convenio; o

b) una descarga permitida por el presente Convenio en virtud de que:

i) se realiza para proteger la seguridad de un buque o salvar vidas en el mar, o

ii) es resultado de averías sufridas por el buque o por sus equipos; o

c) Una descarga de una sustancia perjudicial con objeto de combatir un accidente concreto de
contaminación o de efectuar trabajos lícitos de investigación científica acerca de la reducción o control de
la contaminación;

d) la probabilidad de una cualquiera de las descargas mencionadas en los apartados a), b) o c) de este
artículo.

Artículo IV. Contenido del informe.

1) El informe contendrá, en términos generales:

a) la identificación del buque;

b) la hora y fecha del suceso;

c) la situación del buque cuando ocurrió el suceso;

d) las condiciones de mar y viento reinantes a la hora del suceso; y

e) todo detalle pertinente sobre la condición del buque.

2) El informe contendrá, en particular:

a) una clara indicación o descripción de las sustancias perjudiciales de que se trate, incluidos, a ser
posibles, los nombres técnicos corrientes de tales sustancias (no deben utilizarse las denominaciones
comerciales en lugar de los nombres técnicos correctos);

b) la indicación precisa o estimada de las cantidades, concentraciones y estado probable de las
sustancias perjudiciales que se hayan descargado o que posiblemente vayan a descargarse en el mar y,
cuando sea pertinente;

c) una descripción de los embalajes y marcas de identificación; y a ser posible;

d) el nombre del consignador, consignatario o fabricante.

3) En el informe se indicará con claridad si la sustancia perjudicial que se haya descargado o que
posiblemente vaya a descargarse es un hidrocarburo, una sustancia nociva líquida, una sustancia nociva
sólida o una sustancia nociva gaseosa y si tal sustancia era o es transportada a granel o en paquetes,
contenedores, tanques portátiles, camiones-cisterna o vagones-tanque.

4) El informe se complementará, cuando sea oportuno, con cualesquiera otros datos pertinentes que
solicite el destinatario o que estime apropiados la persona que lo transmita.

Artículo V. Informe suplementario.

Toda persona obligada a informar en virtud de las disposiciones de este Protocolo hará lo posible para:

a) suplementar el primer informe, cuando sea oportuno, con datos relativos a la evolución de la situación;
y

b) satisfacer, en todo lo posible, las solicitudes de información adicional que hagan los Estados afectados
acerca del suceso.

PROTOCOLO

Arbitraje

(de conformidad con el artículo 10 del Convenio)

Artículo I: Salvo que las partes en la controversia decidan otra cosa, el procedimiento de arbitraje se
regirá por las normas estipuladas en este Protocolo.

Artículo II: 1) Se constituirá un tribunal de arbitraje a solicitud de una Parte en el Convenio dirigida a otra
de conformidad con el artículo 10 del presente Convenio. La solicitud de arbitraje consistirá en una
exposición del caso acompañada de los documentos de justificación.

2) La parte solicitante informará al Secretario General de la organización del hecho de haber pedido la
constitución de un Tribunal, de los nombres de las Partes en controversia, y de los artículos del Convenio
o las Reglas sobre cuya interpretación o aplicación exista, en su opinión, un desacuerdo. El Secretario
General transmitirá; esta información a todas las Partes.

Artículo III: El tribunal estará constituido por tres miembros: dos árbitros nombrados respectivamente por
cada una de las Partes en la controversia y un tercer árbitro que será nombrado de común acuerdo por
los dos primeros y asumirá la presidencia del tribunal.

Artículo IV: 1) Si al vencer el plazo de sesenta días contados desde el nombramiento del segundo
árbitro no ha sido nombrado todavía el Presidente del Tribunal, el Secretario General de la Organización,
a petición de cualquiera de las dos Partes, hará ese nombramiento dentro de un nuevo plazo de sesenta
días, seleccionándolo en una lista de personas calificadas previamente compilada por el Consejo de la
Organización.

2) Si dentro del plazo de sesenta días contados desde la fecha de recepción de la solicitud una de las
Partes no ha nombrado al miembro del Tribunal cuya designación le incumbe, la otra Parte puede
informar directamente al Secretario General de la Organización, quien nombrará al Presidente del
Tribunal dentro de un plazo de sesenta días, seleccionándolo en la lista prescrita en el párrafo 1) del
presente artículo.

3) Tan pronto como haya sido nombrado, el Presidente del Tribunal requerirá a la Parte que no haya
designado arbitro para que lo haga del mismo modo y con arreglo a las mismas condiciones. Si la Parte
no efectúa el nombramiento requerido, el Presidente del Tribunal pedirá al Secretario General de la
Organización, que haga él mismo el nombramiento con arreglo a la forma y condiciones prescritas en el
párrafo anterior.

4) Cuando sea nombrado en virtud de lo dispuesto en el presente artículo, el Presidente del Tribunal no
podrá ser ni haber sido de la misma nacionalidad que una de las Partes interesadas, salvo que consienta
en ello la otra Parte.

5) En caso de fallecimiento o ausencia de un árbitro cuyo nombramiento incumba a una de las Partes,
dicha Parte nombrará a un sustituto dentro del plazo de sesenta días contados desde la fecha del
fallecimiento o ausencia. Si dicha Parte no hiciese el nombramiento, continuará el procedimiento de
arbitraje con los árbitros restantes. En caso de fallecimiento o ausencia del Presidente del Tribunal, se
procederá a nombrar un sustituto con arreglo a lo dispuesto en el artículo III de este Protocolo o, si no
hubiera acuerdo entre los miembros del Tribunal dentro del plazo de sesenta días contados desde la
fecha del fallecimiento o ausencia, según lo dispuesto en el presente artículo.

Artículo V: El Tribunal puede oír y dirimir reconvenciones promovidas directamente por cuestiones que
toquen al fondo de la controversia.

Artículo VI: Cada una de las Partes remunerará a su árbitro y sufragará los gastos conexos, así como
los de preparación de su causa. La remuneración del Presidente del Tribunal y todos los gastos
generales del arbitraje correrán por mitades a cargo de las Partes. El Tribunal anotará todos sus gastos y
presentará un estado de cuentas definitivo.

Artículo VII: Toda parte en el Convenio que tenga un interés de índole jurídica que pudiera ser afectado
por el dictamen del tribunal, podrá con el consentimiento del tribunal, sumarse al procedimiento de

arbitraje mediante notificación escrita dirigida a las Partes que hayan iniciado el procedimiento.

Artículo VIII: Todo Tribunal de Arbitraje constituido en virtud de lo dispuesto en el presente Protocolo
establecerá su propio reglamento.

Artículo IX: 1) Las decisiones del Tribunal, tanto en materia de procedimiento y de ubicación de las
sesiones como respecto a cualquier asunto que le sea sometido, se tomarán por voto mayoritario de sus
miembros; la ausencia o abstención de uno de los miembros del Tribunal cuyo nombramiento incumbió a
las Partes no constituirá impedimento para que el Tribunal dictamine. En caso de empate, el Presidente
tendrá voto de calidad.

2) Las Partes facilitarán las tareas del Tribunal. En particular, de conformidad con su legislación y usando
todos los medios de que dispongan, las Partes deberán:

a) Proporcionar al Tribunal los documentos e información necesarios;

b) Dar al Tribunal entrada en su territorio para oír a testigos o expertos y para visitar los lugares de que
se trate.

3) La ausencia o no comparecencia de una Parte no constituirá impedimento para que se siga el
procedimiento.

Artículo X: 1) El tribunal dictará su laudo dentro de un plazo de cinco meses contados a partir de la
fecha de su constitución a menos que, en caso de necesidad, decida ampliar ese plazo. La ampliación
no excederá de tres meses. El laudo del Tribunal, que irá acompañado de una exposición de motivos,
será definitivo e inapelable y se comunicará al Secretario General de la Organización. Las Partes
cumplirán inmediatamente lo dispuesto en el laudo.

2) Toda controversia que se suscitase entre las Partes en cuanto a la interpretación o ejecución del laudo
podrá ser sometida por una de las Partes al Tribunal que lo dictó para que decida y, de haberse
dispersado éste, a otro Tribunal constituido a dicho efecto del mismo modo que el primero.

ANEXO I

Reglas para Prevenir la Contaminacion de Hidrocarburos

CAPITULO I - GENERALIDADES

Regla 1
Definiciones

A los efectos del presente anexo:

1) Por "hidrocarburos" se entiende el petróleo en todas sus manifestaciones, incluidos los crudos de
petróleo, el fuel oil, los fangos, los residuos petrolíferos y los productos de refinación (distintos de los de
tipo petroquímico que están sujetos a las disposiciones del Anexo II del presente Convenio) y, sin que
ello limite la generalidad de la enumeración precedente, las sustancias que figuran en la lista del
Apéndice I de este Anexo.

2) Por "mezcla oleosa" se entiende cualquier mezcla que contenga hidrocarburos.

3) Por "combustible líquido" se entiende todo hidrocarburo utilizado como combustible para la maquinaria
propulsora y auxiliar del buque en que se transporta dicho combustible.

4) Por "petrolero" se entiende todo buque construido o adaptado para transportar principalmente
hidrocarburos a granel en sus espacios de carga; este término comprende los buques de carga
combinados y "buques-tanque químicos" tal como se definen estos últimos en el Anexo II del presente
Convenio cuando estén transportando cargamento total o parcial de hidrocarburos a granel.

5) Por "buque de carga combinado" se entiende todo petrolero proyectado para transportar
indistintamente hidrocarburos o cargamentos sólidos a granel.

6) Por "buque nuevo" se entiende:

a) un buque cuyo contrato de construcción se formaliza después del 31 de Diciembre de 1975; o

b) de no haberse formalizado un contrato de construcción un buque cuya quilla sea colocada o que se
halle en fase análoga de construcción después del 30 de Junio de 1976; o

c) un buque cuya entrega tenga lugar después del 31 de diciembre de 1979; o

d) un buque que haya sido objeto de una reforma importante:

i) para la cual se formaliza el contrato después del 31 de diciembre de 1975; o

ii) cuyas obras, de no haberse formalizado un contrato, se inicien después del 30 de junio de 1976; o

iii) terminada después del 31 de Diciembre de 1979.

7) Por "buque existente" se entiende un buque que no es un buque nuevo.

8) Por "reforma importante" se entiende toda reforma de un buque existente:

a) que altere considerablemente las dimensiones o la capacidad de transporte del buque; o

b) que altere el tipo del buque; o

c) que se efectúe, en opinión de la Administración, con la intención de prolongar considerablemente su
vida; o

d) que de algún otro modo modifique el buque hasta tal punto que si fuera un buque nuevo quedaría
sujeto a las disposiciones pertinentes del presente Convenio que no le son aplicables como buque
existente.

9) "Tierra más próxima". La expresión de "de la tierra más próxima" significa desde la línea de base a
partir de la cual queda establecido el mar territorial del territorio de que se trate, de conformidad con el
derecho internacional con la salvedad de que, a los efectos del presente Convenio, "de la tierra más
próxima" significará, a lo largo de la costa nordeste de Australia, desde una línea trazada a partir de un
punto de la costa australiana situado en latitud 11° sur; longitud 142° 08' Este; hasta un punto de latitud
10° 35' Sur, longitud 141° 55' Este; desde allí a un punto en latitud 10° 00' sur, longitud 142° 00'Este; y
luego sucesivamente a:

Latitud 9° 10' Sur, Longitud 143° 52' Este
Latitud 9° 00' Sur, Longitud 144° 30' Este
Latitud 13° 00' Sur, Longitud 144° 00' Este
Latitud 15° 00' Sur, Longitud 146° 00' Este
Latitud 18° 00' Sur, Longitud 147° 00' Este
Latitud 21° 00' Sur, Longitud 153° 00' Este

Y, finalmente, desde esta posición hasta un punto de la Costa de Australia en latitud 24° 42' Sur, longitud
153° 15' Este.

10) Por "Zona especial" se entiende cualquier extensión de mar en la que, por razones técnicas
reconocidas en relación con sus condiciones oceanográficas y ecológicas y el carácter particular de su
tráfico marítimo, se hace necesario adoptar procedimientos especiales obligatorios para prevenir la
contaminación del mar con hidrocarburos. Zonas especiales son las enumeradas en la regla 10 del
presente Anexo.

11) "Régimen instantáneo de descarga de hidrocarburos" es el resultante de dividir el caudal de
descarga de hidrocarburos en litros por hora, en cualquier instante, por la velocidad del buque en nudos
y en el mismo instante.

12) Por "Tanque" se entiende todo espacio cerrado que esté formado por la estructura permanente de un
buque y esté proyectado para el transporte de líquidos a granel.

13) Por "Tanque lateral" se entiende cualquier tanque adyacente al forro exterior en los costados del
buque.

14) Por "Tanque central" se entiende cualquier tanque situado del lado interior de un mamparo
longitudinal.

15) Por "Tanque de decantación" se entiende todo tanque que esté específicamente destinado a recoger
residuos y aguas del lavado de tanques, y otras mezclas oleosas.

16) Por "Lastre limpio" se entiende el lastre llevado en un tanque que, desde que se transportaron
hidrocarburos en él por última vez, ha sido limpiado de tal manera que todo efluente del mismo, si fuera
descargado por un buque estacionario en aguas calmas y limpias en un día claro, no produciría rastros
visibles de hidrocarburos en la superficie del agua ni a orillas de las costas próximas, ni ocasionaría

depósitos de fangos o emulsiones bajo la superficie del agua y sobre dichas orillas. Cuando el lastre sea
descargado a través de un dispositivo de vigilancia y control de descargas de hidrocarburos aprobado
por la Administración, se entenderá que el lastre estaba limpio, aun cuando pudieran observarse rastros
visibles, si los datos obtenidos con el mencionado dispositivo muestran que el contenido de
hidrocarburos en el efluente no exceda de 15 partes por millón.

17) Por "Lastre separado" se entiende el agua del lastre que se introduce en un tanque que está
completamente separado de los servicios de carga de hidrocarburos y de combustible líquido para
consumo y que está permanentemente destinado al transporte de lastre o al transporte de lastre o
cargamentos que no sean ni hidrocarburos ni sustancias nocivas tal como se definen estas en los
diversos Anexos del presente Convenio.

18) "Eslora" (L): Se toma como eslora el 96% de la eslora total en una flotación situada al 85% del
puntual mínimo de trazado medido desde el canto exterior de la roda hasta el eje de la mecha del timón
en dicha flotación si esta fuera mayor. En los buques proyectados con quilla inclinada, la flotación en que
se medirá la eslora será paralela a la flotación del proyecto. La eslora L se medirá en metros.

19) "Perpendiculares de proa y de popa"; se tomarán en los extremos de proa y de popa de la eslora (L).
La perpendicular de proa pasará por la intersección del canto exterior de la roda con la flotación en que
se mide la eslora.

20) "Centro del buque" se sitúa en el punto medio de la eslora (L).

21) "Manga" (B) es la anchura máxima del buque medida en el centro del mismo hasta la línea de
trazado de la cuaderna en los buques con forro metálico, o hasta la superficie exterior del casco, en los
buques con forro de otros materiales. La manga B se medirá en metros.

22) "Peso muerto" (DW) es la diferencia expresada en toneladas métricas, entre el desplazamiento de un
buque en agua de densidad igual a 1.025, según la flotación en carga correspondiente al franco bordo
asignado de verano y el peso del buque vacío.

23) "Peso del buque vacío" es el desplazamiento de un buque (en toneladas métricas) sin carga,
combustible, aceite lubricante, agua de lastre, agua dulce y agua de alimentación de calderas en los
tanques, y sin consumos, pasajeros y sus efectos.

24) "Permeabilidad" de un espacio es la relación entre el volumen de ese espacio que se supone
ocupado por agua y su volumen total.

25) Los "Volúmenes" y "Areas" del buque se calcularán en todos los casos tomando las líneas de

trazado.

Regla 2
Ambito de aplicación

1) A menos que se prescriba expresamente otra cosa, las disposiciones del presente Anexo se aplicarán
a todos los buques.

2) En los buques que, sin ser petroleros, estén equipados con espacios de carga que hayan sido
construidos y se utilicen para transportar hidrocarburos a granel y que tengan una capacidad total o
superior a 200 metros cúbicos, se aplicarán también a la construcción y utilización de tales espacios las
prescripciones de las Reglas 9, 10, 14, 15 1), 2) y 3), 18, 20 y 24 4) estipuladas en este Anexo para los
petroleros, salvo cuando dicha capacidad total sea inferior a 1.000 metros cúbicos, en cuyo caso las
prescripciones de la Regla 15 4) de este Anexo podrán aplicarse en lugar de lo previsto en la Regla 15
1), 2) y 3).

3) Cuando en un espacio de carga de un petrolero se transporte un cargamento que esté sujeto a lo
dispuesto en el Anexo II del presente Convenio se aplicarán también las prescripciones pertinentes de
dicho Anexo II.

4) a) Los aliscafo, aerodeslizadores, y demás embarcaciones de tipo nuevo (naves de superficie, naves
sumergibles, etc.) cuyas características de construcción no permitan aplicar, por irrazonable o
impracticable, alguna cualquiera de las normas de construcción y equipo previstas en los Capítulo II y III
de este Anexo, podrán ser eximidos por la Administración de cumplir tales normas siempre que la
construcción y el equipo del buque ofrezca protección equivalente contra la contaminación por
hidrocarburos, habida cuenta del servicio a que esté destinado el buque.

b) los pormenores referentes a toda exención de esta índole que pueda conceder la Administración
constará en el certificado prescrito por la Regla 5 del presente Anexo.

c) la Administración que autorice tal exención comunicará a la Organización, lo antes posible, pero desde
luego dentro de un plazo que no pase de 90 días, los pormenores y razones de esa exención y la
Organización los transmitirá a las partes en el Convenio para información y para que se tomen las
medidas que puedan resultar oportunas.

Regla 3

Equivalentes

1) La Administración puede autorizar a bordo de un buque instalaciones, materiales, equipos o aparatos
en sustitución de los prescritos por el presente Anexo, si tales instalaciones, materiales, equipos o
aparatos son por lo menos tan eficaces como los prescritos por el presente Anexo. Esta facultad de la
Administración no le permitirá autorizar que se sustituyan, como equivalentes, las normas de proyecto y
construcción prescritas en las Reglas de este Anexo por métodos operativos cuyo fin sea controlar las
descargas de hidrocarburos.

2) La Administración que autorice instalaciones, materiales, equipos o aparatos en sustitución de los
prescritos por el presente Anexo comunicará a la Organización los pormenores de tal situación a fin de
que sean transmitidos a las Partes en el Convenio para información y para que se tomen las medidas
que puedan resultar oportunas.

Regla 4
Visitas

Todo petrolero cuyo arqueo bruto sea igual o superior a 150 toneladas y todo otro buque del arqueo
bruto igual o superior a 400 toneladas será objeto de las visitas que se especifican a continuación:

a) una visita inicial, antes de que el buque entre en servicio o de que se expida por primera vez el
certificado prescrito en la Regla 5 del presente Anexo, la cual incluirá una inspección de su
estructura, equipos, instalaciones y su distribución, así como de los materiales del buque en
cuanto hayan de cumplir con este Anexo. Esta visita permitirá asegurarse de que la estructura,
equipos, instalaciones y su disposición así como los materiales empleados cumplen plenamente
con las prescripciones aplicables del presente Anexo.PREVENCION

b) visitas periódicas a intervalos especificados por al Administración, pero que no excedan de 5 años,
encaminadas a garantizar que la estructura, equipos, instalaciones y su distribución así como los
materiales empleados cumplen plenamente con las prescripciones aplicadas del presente Anexo. Sin
embargo, en caso de que se prorrogue la validez del certificado internacional de prevención de la
contaminación por hidrocarburos (1973) de conformidad con lo preceptuado por la Regla 8 3) o 4) de
este Anexo, el intervalo de las visitas periódicas podrá ser ampliado en consecuencia.

c) visitas intermedias a intervalos especificados por la Administración pero que no excedan de 30
meses, encaminadas a garantizar que los equipos y las bombas y tuberías correspondientes,
incluidos los depósitos de vigilancia y control de descargas de hidrocarburos, los separadores de
agua e hidrocarburos y los sistemas de filtración de hidrocarburos, cumplen plenamente con las
prescripciones aplicables del presente Anexo y están en buenas condiciones de funcionamiento.
Estas visitas intermedias serán anotadas en el certificado internacional de prevención de la

contaminación por hidrocarburos (1973) expedido en virtud de la Regla 5 de este
Anexo.PREVENCION

2) Respecto a los buques que no estén sujetos a las disposiciones del párrafo 1) de esta Regla, la
Administración dictará medidas apropiadas para garantizar el cumplimiento de las disposiciones
pertinentes del presente Anexo.

3) Las visitas a los buques relativas a la aplicación de las disposiciones del presente Anexo serán
llevadas a cabo por funcionarios de la Administración. No obstante, la Administración puede confiar
dichas visitas bien a inspectores nombrados a este fin o a organizaciones reconocidas por ella. En
cualquier caso, la Administración interesada garantiza plenamente la escrupulosidad y eficiencia de las
visitas.

4) Una vez efectuada cualquiera de las visitas al buque que se exigen en esta Regla, no se podrá
realizar ningún cambio de importancia en la estructura, equipos, instalaciones y su distribución o
materiales inspeccionados, salvo las reposiciones normales de tales equipos o instalaciones, sin la
aprobación de la Administración.

Regla 5
Expedición de Certificados

1) A todo petrolero cuyo arqueo bruto sea igual o superior a 150 toneladas y demás buques de arqueo
igual o superior a 400 toneladas que realicen viajes a puertos o terminales mar adentro sometidos a la
jurisdicción de otras Partes en el Convenio se les expedirá, una vez visitados de acuerdo con las
disposiciones de la Regla 4 del presente Anexo, un certificado internacional de prevención de la
contaminación por hidrocarburos (1973). En el caso de buques existentes esta prescripción será de
aplicación 12 meses después de la fecha de entrada en vigor del presente Convenio.

2) Tal certificado será expedido por la Administración o por cualquier persona u organización
debidamente autorizada por ella. En cualquier caso, la Administración asume la total responsabilidad del
certificado.

Regla 6
Expedición de Certificados por otro Gobierno

1) El Gobierno de una Parte en el Convenio puede, a requerimiento de la Administración, hacer visitar un
buque y, si estima que cumple las disposiciones del presente Anexo, expedir o autorizar la expedición a
este buque de un Certificado internacional de prevención de la contaminación por hidrocarburos (1973)
de conformidad con el presente Anexo.

2) Se remitirán, lo antes posible, a la Administración que haya pedido la visita una copia del certificado y
otra del informe de inspección.

3) Se hará constar en el certificado que ha sido expedido a petición de la Administración y se le dará la
misma fuerza e igual validez que al expedido de acuerdo con la Regla 5 del presente Anexo.

4) no se expedirá el certificado internacional de prevención de la contaminación por hidrocarburos (1973)
a ningún buque con derecho a enarbolar el pabellón de un Estado que no sea Parte.

Regla 7
Modelo del Certificado

El certificado internacional de prevención de la contaminación por hidrocarburos (1973) se redactará en
un idioma oficial del país que lo expida conforme al modelo que figura en el Apéndice II del presente
Anexo. Si el idioma utilizado no es el francés o el inglés el texto incluirá una traducción en uno de estos
dos idiomas.

Regla 8
Validez del certificado

1) El certificado internacional de prevención de la contaminación por hidrocarburos (1973) se expedirá
para un periodo de validez estipulado por la Administración; este periodo no excederá de 5 años desde
la fecha de expedición, salvo en los casos previstos en los párrafos 2), 3) y 4) de esta Regla.

2) Si un buque, en la fecha de expedición de un certificado no se encuentra en un puerto o terminal mar
adentro sometidos a la jurisdicción de la Parte en el Convenio cuyo pabellón tenga el buque derecho a
enarbolar, la Administración podrá prorrogar la validez del certificado. Esta prórroga sólo se concederá
con el fin de que el buque pueda seguir viaje y llegar al Estado cuyo pabellón tiene derecho a enarbolar o
en el que vaya a ser inspeccionado, y aun así solo en caso de que se estime oportuno y razonable
hacerlo.

3) Ningún certificado podrá ser prorrogado con el citado fin por un periodo superior a cinco meses y el
buque al que se haya concedido tal prórroga no estará autorizado, cuando llegue al Estado cuyo
pabellón tenga derecho a enarbolar o al puerto en el que vaya a ser inspeccionado, a salir de ese puerto
o Estado sin obtener antes un certificado nuevo.

4) Todo certificado que no haya sido prorrogado de acuerdo con las disposiciones del Párrafo 2) de esta
Regla podrá ser prorrogado por la Administración para un período de gracia no superior a un mes a partir
de la fecha de expedición indicada en el mismo.

5) El certificado dejará de tener validez si se hacen alteraciones importantes en las construcciones,
equipos, instalaciones y su distribución o en los materiales prescritos, salvo las reposiciones normales de
tales equipos o instalaciones sin la aprobación de la Administración o si no se han efectuado las visitas
intermedias especificadas por la Administración en cumplimiento de la Regla 4 1) c) del presente Anexo.

6) Todo certificado expedido a un buque perderá su validez desde el momento en que se abandone
dicho buque en otro Estado, salvo en los casos previstos en el párrafo 7) de esta Regla.

7) Al abanderarse un buque en otra parte, el certificado sólo tendrá validez hasta vencer un plazo
máximo de cinco meses, si no caduca antes dicho certificado, o hasta que la administración expida otro
certificado si esta condición se cumple antes. Tan pronto como sea posible después del nuevo
abanderamiento, el Gobierno de la Parte cuyo pabellón había tenido el buque derecho a enarbolar hasta
entonces remitirá a la Administración una copia del certificado que llevaba el buque antes de cambiar de
pabellón y de ser posible, una copia del informe de inspección correspondiente.

CAPITULO II

Normas para controlar la Contaminacion en Condiciones de Servicio

Regla 9
Control de la descarga de hidrocarburos

1) A reserva de lo dispuesto en las Reglas 10 y 11 del presente Anexo y en el Párrafo 2) de esta
Regla, estará prohibida toda descarga de hidrocarburos o de mezclas oleosas en el mar desde

buques a los que sea aplicable este Anexo salvo cuando se cumplan todas las condiciones
siguientes:

a) tratándose de petroleros, excepto en los casos previstos en el apartado b) de este párrafo;

i) que el petrolero no se encuentre dentro de una zona especial;

ii) que el petrolero se encuentre a más de 50 millas marinas de la tierra más próxima;

iii) que el petrolero esté en ruta;

iv) que el régimen instantáneo de descarga de hidrocarburos no exceda de 60 litros por milla marina;

v) que la cantidad total de hidrocarburos descargada en el mar no exceda, en el caso de
petroleros existentes, de 1/15.000 del cargamento total de que formaban parte los residuos, en el
caso de petroleros nuevos, 1/30.000 del cargamento total de que formaban parte los residuos; y

vi) que el petrolero tenga en funcionamiento, a reserva de lo dispuesto en la Regla 15 3) de este
Anexo, un dispositivo de vigilancia y control de descargas de hidrocarburos y disponga de un
tanque de decantación tal como se prescribe en la Regla 15 de este Anexo.

b) tratándose de buques no petroleros cuyo arqueo bruto sea igual o superior a 400 toneladas y
de buques petroleros por lo que se refiere a las aguas de las sentinas de los espacios de
máquinas exceptuados los de la cámara de bombas de carga a menos que dichas aguas estén
mezcladas con residuos de carga de hidrocarburos;

i) que el buque no se encuentre en una zona especial;

ii) que el buque se encuentre a más de 12 millas marítimas de la tierra más próxima;

iii) que el buque esté en ruta;

iv) que el contenido de hidrocarburos de efluentes sea inferior a 100 partes por millón; y

v) que el buque tenga en funcionamiento un dispositivo de vigilancia y control de descargas de
hidrocarburos, equipos de separación de agua e hidrocarburos, un sistema de filtración de
hidrocarburos o alguna otra instalación tal como se prescribe en la Regla 16 de este Anexo.

2) En caso de buques de menos de 400 toneladas de arqueo bruto que no sean petroleros,
mientras se encuentren fuera de la zona especial, la Administración cuidará de que estén
equipados, dentro de lo practicable y razonable, con instalaciones que garanticen la retención a
bordo de los residuos de hidrocarburos y su descarga en instalaciones de recepción o en el mar
de acuerdo con las prescripciones del párrafo 1) b) de esta Regla.

3) Siempre que se observen rastros visibles de hidrocarburos sobre la superficie del agua o por debajo
de ella en las proximidades de un buque o de su estela, los Gobiernos de las Partes en el Convenio
investigarán inmediatamente, en la medida en que puedan hacerlo razonablemente, los hechos que
permitan aclarar si hubo o no transgresión de las disposiciones de esta Regla o de la Regla 10 de este
Anexo. En la investigación se comprobarán, en particular, las condiciones de viento y de mar, la derrota y
velocidad del buque, otras posibles fuentes de los rastros visibles en esos parajes y todos los registros
pertinentes de descarga de hidrocarburos;

4) Las disposiciones del párrafo 1) de esta Regla no se aplicarán a las descargas de lastres limpios o
separados. Las disposiciones del párrafo 1) b) de esta Regla no se aplicarán a las descargas de mezclas
oleosas que, sin dilución, tengan un contenido de hidrocarburos que no pase de 15 partes por
millón.VACIO

5) Las descargas no contendrán productos químicos ni ninguna otra sustancia en cantidades o
concentraciones susceptibles de crear peligros para el medio marino, ni adición alguna de productos
químicos u otras sustancias cuyo fin sea eludir el cumplimiento de las condiciones de descarga
superficiales especificadas en esta Regla.

6) los residuos de hidrocarburos cuya descarga en el mar no pueda efectuarse de conformidad con lo
prescrito en los párrafos 1) 2) y 4) de esta Regla serán retenidos a bordo o descargados en instalaciones
de recepción.

Regla 10
Métodos para prevenir la contaminación por hidrocarburos desde buques
que operen en zonas especiales

1) A los efectos del presente Anexo las zonas especiales son el Mar Mediterráneo, el Mar Báltico, el Mar

Negro, el Mar Rojo y la "zona de los golfos" según se definen a continuación:

a) por zona del Mar Mediterráneo se entiende este mar propiamente dicho, con sus golfos y mares
interiores, situándose la divisoria con el Mar Negro en el paralelo 41° N y el límite occidental en el
meridiano 5° 36' W que pasa por el Estrecho de Gibraltar.

b) por zona del Mar Báltico se entiende este mar propiamente dicho, con los golfos de Botnia y de
Finlandia y la entrada al Báltico hasta el paralelo que pasa por Skagen, en el Skagerrak, a 57° 44' 8 N.

c) por zona del Mar Negro se entiende este mar propiamente dicho, separado del Mar Mediterráneo por
la divisoria establecida en el paralelo 41° N.

d) por zona del Mar Rojo se entiende este mar propiamente dicho, con los golfos de Suez y Aqaba,
limitado al sur por la línea loxodrómica entre Ras si Ane (12° 8' 5N, 43° 19' 6E) y Huns Murad (12° 40'
4N, 43° 30' 2E)

e) por "zona de los Golfos" se entiende la extensión de mar situada al Noroeste de la línea loxodrómica
entre Ras al Hadd (22 ° 30'N, 59° 48'E) y Ras al Fateh (25° 04' N, 61° 25' E).

ii) que el contenido de hidrocarburos del efluente sea inferior a 100 partes 2) a) A reserva de las
disposiciones de la Regla 11 del presente Anexo estará prohibida toda descarga en el mar de
hidrocarburos o de mezclas oleosas desde petroleros y desde buques no petroleros cuyo arqueo bruto
sea igual o superior a 400 toneladas, mientras se encuentran en una zona especial.

b) mientras se encuentren en una zona especial los mencionados buques retendrán a bordo todos los
residuos y fangos de hidrocarburos, lastres contaminados y agua de lavado de tanques para
descargarlos únicamente en instalaciones de recepción.

3) a) A reserva de las disposiciones de la Regla 11 del presente Anexo estará prohibida toda descarga
en el mar de hidrocarburos o de mezclas oleosas desde petroleros y desde buques no petroleros de
arqueo bruto menor de 400 toneladas, mientras se encuentren en una zona especial, salvo cuando el
contenido de hidrocarburos del efluente sin dilución no exceda de 15 partes, por millón o, de otro modo,
cuando se cumplan todas las condiciones siguientes:

i) que el buque esté en ruta;
por millón; y

iii) que la descarga se efectúe lo más lejos posible de tierra, y en ningún caso a menos de 12 millas
marinas de la tierra más próxima.

b) las descargas no contendrán productos químicos ni ninguna otra sustancia en cantidades o
concentraciones susceptibles de crear peligros para el medio marino, ni adición alguna de productos
químicos u otras sustancias cuyo fin sea eludir el cumplimiento de las condiciones de descarga
especificadas en esta Regla.

c) los residuos de hidrocarburos cuya descarga en el mar no pueda efectuarse de conformidad con lo
prescrito en el apartado a) de este párrafo serán retenidos a bordo o descargados en instalaciones de
recepción.

4) Las disposiciones de esta Regla no se aplicarán a las descargas de lastres limpios o separados.

5) Ninguna de las disposiciones de la presente Regla prohiben que un buque cuya derrota solo atraviese
en parte una zona especial efectúe descargas fuera de esa zona especial de conformidad con lo
dispuesto en la Regla 9) del presente Anexo.

6) Siempre que se observen rastros visibles de hidrocarburos sobre la superficie del agua o por debajo
de ella en las proximidades de un buque o de su estela, los Gobiernos de las Partes en el Convenio
investigarán inmediatamente, en la medida en que puedan hacerlo razonablemente, los hechos que
permitan aclarar si hubo o no transgresión de las disposiciones de esta Regla o de la Regla 9 de este
Anexo. En la investigación se comprobarán, en particular, las condiciones de viento y de mar, la derrota y
velocidad del buque, otras posibles fuentes de los rastros visibles en esos parajes y todos los registros
pertinentes de descarga de hidrocarburos.

7) Instalaciones de recepción en las zonas especiales:

a) zonas del Mar Mediterráneo, del Mar Negro y del Mar Báltico:

i) los Gobiernos de las Partes en el Convenio que sean ribereñas de una zona especial determinada se
comprometen a garantizar que para el 1 de Enero de 1977 a más tardar todos los terminales de carga de
hidrocarburos y puertos de reparación de la zona especial cuenten con instalaciones y servicios
adecuados para la recepción y tratamiento de todos los lastres contaminados y aguas de lavado de
tanques de los petroleros. Además, se dotarán a todos los puertos de la zona especial de instalaciones y
servicios adecuados de recepción de otros residuos y mezclas oleosas procedentes de todos los buques.
Estas instalaciones tendrán capacidad adecuada para que los buques que las utilicen no tengan que
sufrir demoras innecesarias

ii) Los Gobiernos de las Partes cuya jurisdicción se extienda a embocaduras de canales marítimos de
poca sonda que obliguen a los buques a reducir su calado deslastrando se comprometen a garantizar la
instalación de los servicios mencionados en el apartado a) i) de este párrafo, admitiéndose, no obstante,
que los buques que hayan de descargar borras o lastres contaminados podrán sufrir alguna demora.

iii) durante el período que transcurra entre la entrada en vigor del presente Convenio (si fuera antes del 1
de Enero de 1977) y el 1 de Enero de 1977 los buques que naveguen por las zonas especiales cumplirán
con las prescripciones de la Regla 9 de este Anexo. Sin embargo, los Gobiernos de las Partes que sean
ribereñas de una cualquiera de las zonas especiales a que se hace referencia en este apartado podrán
fijar una fecha anterior al 1 de Enero de 1977 pero posterior a la fecha de entrada en vigor del presente
convenio, a partir de la cual surtirán efecto las prescripciones de la presente Regla relativas a las zonas
especiales, a condición de que:

1) Todas las instalaciones de recepción necesarias hayan sido montadas en la fecha que se fije; y

2) Que las partes interesadas notifiquen a la organización la fecha que se fije en estas condiciones con
una antelación de seis meses por lo menos, para que se comunique a las demás partes.

iv) después del 1 de enero de 1977, o de la fecha firmada de conformidad con el apartado a) iii) del
presente párrafo si fuera anterior, las partes notificarán a la organización, para que esta lo comunique a
las Partes interesadas, todos los casos en que las instalaciones y servicios parezcan inadecuados.

b) Zona del Mar Rojo y "zona de los Golfos".

i) los Gobiernos de las Partes que sean ribereñas de zonas especiales se comprometen a garantizar que
en todos los terminales de carga de hidrocarburos y puertos de reparaciones de esas zonas especiales
se establecerán lo antes posible instalaciones y servicios adecuados para la recepción y tratamiento de
todos los lastres contaminados y aguas de lavado de tanques de los petroleros. Además, se dotarán a
todos los puertos de la zona especial de instalaciones adecuadas de recepción de otros residuos y
mezclas oleosas procedentes de todos los tanques. Estas instalaciones tendrán capacidad adecuada
para que los buques que las utilicen no tengan que sufrir demoras innecesarias.

ii) los Gobiernos de las Partes cuya jurisdicción se extienda a embocaduras de canales marítimos de
poca sonda que obliguen a los buques a reducir su calado deslastrando se comprometen a garantizar la
instalación de los servicios mencionados en el apartado b) i) de este párrafo, admitiéndose, no obstante,
que los buques que hayan de descargar borras o lastres contaminados podrán sufrir alguna demora.

iii) las partes interesadas notificarán a la Organización las medidas que adopten en cumplimiento de lo

dispuesto en el apartado b) i) ii) de este párrafo. Una vez recibidas suficientes notificaciones, la
Organización fijará la fecha en que empezarán a regir las prescripciones de esta Regla para la zona en
cuestión. La Organización notificará a todas las Partes la fecha fijada con no menos de doce meses de
antelación.

iv) durante el período que transcurra entre la entrada en vigor del presente Convenio y la fecha que se
establezca de este modo los buques que naveguen por la zona especial cumplirán con las
prescripciones de la Regla 9 de este Anexo.

v) a partir de esta fecha, los petroleros que tomen carga en los puertos de las referidas zonas especiales
en los cuales no se disponga todavía de las citadas instalaciones cumplirán también plenamente con las
prescripciones de esta regla. No obstante, los petroleros que entren en tales zonas especiales para
tomar carga harán todo lo posible para llevar únicamente lastre limpio.

vi) después de la fecha de entrada en vigor de las prescripciones relativas a la zona especial afectada,
las Partes notificarán a la Organización, para que esta la comunique a las Partes interesadas, todos los
casos en que las instalaciones y servicios les parezcan inadecuados.

VII) como mínimo habrán de montarse los servicios e instalaciones de recepción prescritos en la Regla
12 del presente Anexo para el 1 de Enero de 1977 o dentro del plazo de un año desde la fecha de
entrada en vigor del presente Convenio, si esta fecha es posterior.

Regla 11
Excepciones

Las Reglas 9 y 10 del presente no se aplicarán:

a) a la descarga en el mar de hidrocarburos o de mezclas oleosas cuando sea necesaria para proteger la
seguridad del buque o para salvar vidas en el mar;

b) a la descarga en el mar de hidrocarburos o de mezclas oleosas resultantes de averías sufridas por un
buque o por sus equipos:

í) siempre que después de producirse la avería o de descubrirse la descarga se hubieran tomado toda
suerte de precauciones razonables para atajar o reducir a un mínimo tal descarga; y

ii) salvo que el propietario o el capitán hayan actuado ya sea con la intención de causar la avería, o con
imprudencia temeraria y a sabiendas de que con toda probabilidad iba a producirse una avería; o

c) a la descarga en el mar de sustancias que contengan hidrocarburos, previamente aprobadas por la
administración, cuando sean empleadas para combatir casos concretos de contaminación a fin de
reducir los daños resultantes de tal contaminación. Toda descarga de esta índole quedará sujeta a la
aprobación de cualquier Gobierno con jurisdicción en la zona donde se tenga intensión de efectuar la
descarga.

Regla 12
Instalaciones y servicios de recepción

1) A reserva de lo dispuesto en la Regla 10 del presente Anexo, los Gobiernos de las Partes se
comprometen a garantizar que en los terminales de carga de hidrocarburos, puertos de reparación y
demás puertos en los cuales los buques tengan que descargar residuos de hidrocarburos se monten
servicios e instalaciones para la recepción de los residuos y mezclas oleosas que queden a bordo de los
petroleros y de otros buques, con capacidad adecuada para que los buques que las utilicen no tengan
que sufrir demoras innecesarias. DISEÑO Y OPERACIÓN

2) Las instalaciones y servicios de recepción que se describen en el párrafo 1) de esta Regla habrán de
proveerse en:

a) todos los puertos y terminales en los que se efectúe la carga de crudos de petróleo a bordo de los
petroleros cuando estos últimos acaben de realizar, inmediatamente antes de rendir viaje, una travesía
en lastre que no pase de 72 horas o de 1.200 millas marinas;

b) todos los puertos y terminales en los que se efectúe la carga de hidrocarburos distintos de los crudos
de petróleo a granel en cantidades promedias superiores a 1.000 toneladas métricas diarias;

c) todos los puertos que tengan astilleros de reparación o servicios de limpieza de tanques;

d) todos los puertos y terminales que den abrigo a buques dotados de tanque(s) de residuos tal como se
prescribe en la Regla 17 de este Anexo;

e) todos los puertos en lo que concierne a las aguas de sentina contaminadas y otros residuos que no
sea posible descargar de conformidad con la Regla 9 de este Anexo; y

f) todos los puertos utilizados para tomar cargamentos a granel en lo que concierne a aquellos residuos
de hidrocarburos de los buques de carga combinados que no sea posible descargar de conformidad con
la Regla 9 de este Anexo.

3. La capacidad de las instalaciones y servicios de recepción serán las siguientes:

a) los terminales de carga de crudos de petróleo tendrán instalaciones y servicios de recepción
suficientes para recibir los hidrocarburos y mezclas oleosas que no puedan descargarse de conformidad
con lo dispuesto en la Regla 9 1) a) del presente Anexo desde todo petrolero que efectúe viajes de los
descritos en el párrafo 2) a) de esta Regla.

b) los puertos de carga y terminales mencionados en el párrafo 2) b) de esta Regla tendrán instalaciones
y servicios de recepción suficientes para recibir los hidrocarburos y mezclas oleosas que no puedan
descargarse de conformidad con lo dispuesto en la Regla 9 1) a) del presente Anexo desde petroleros
que tomen carga de hidrocarburos a granel que no sean crudos de petróleo.

c) todos los puertos que tengan astilleros de reparación o servicios de limpieza de tanques dispondrán
de instalaciones y servicios de recepción suficientes para recibir todos los residuos y mezclas oleosas
que queden a bordo para ser eliminados antes de que los buques entren en dichos astilleros o
instalaciones.

d) todas las instalaciones y servicios que se monten en puertos y terminales en virtud del párrafo 2) d) de
esta Regla tendrán capacidad suficiente para recibir todos los residuos retenidos a bordo de conformidad
con la Regla 17 del presente Anexo por los buques que razonablemente quepa esperar que hagan
escala en tales puertos y terminales.

e) todas las instalaciones y servicios que se monten en puertos y terminales en virtud de esta regla
tendrán capacidad suficiente para recibir aguas de sentina contaminadas y otros residuos que no puedan
descargarse de conformidad con la Regla 9 de este Anexo.

f) las instalaciones y servicios que se monten en puertos de carga para cargamentos a granel tendrán en
cuenta los problemas especiales relativos a los buques de carga combinados.

4) Las instalaciones y servicios de recepción prescritos en los párrafos 2) y 3) de esta Regla habrán de
estar montados a más tardar un año después de la fecha de entrada en vigor del presente Convenio o

para el 1 de Enero de 1977 si esta fecha es posterior.

5) Las partes notificarán a la Organización, para que esta le comunique a las Partes interesadas, todos
los casos en que las instalaciones y servicios establecidos en cumplimiento de esta Regla les parezcan
inadecuados.

Regla 13
Petroleros provistos de tanques de lastre separado

1) Todo petrolero nuevo cuyo peso muerto sea igual o superior a 70.000 toneladas llevará tanques de
lastre separado y cumplirá con las prescripciones de esta Regla.

2) La capacidad de los tanques de lastre separado se determinará de modo que el buque pueda navegar
con seguridad en lastre sin tener que recurrir a la utilización de los tanques de hidrocarburos para lastrar
con agua, excepto en las condiciones previstas en el párrafo 3) de esta Regla. No obstante, la capacidad
mínima de los tanques de lastre separado permitirá en cualquier caso que, en todas las condiciones de
lastre que puedan darse durante el viaje, inclusive la condición de buque vacío con lastre separado
únicamente, puedan ser satisfechas cada una de las siguientes prescripciones relativas a los calados y
asiento del buque:

a) el calado de trazado medio (dm) en metros (sin tener en cuenta deformaciones del buque) no será
menor de:

dm = 2.0 + 0.02 L;

b) los calados en las perpendiculares de proa y popa corresponderán a los determinados por el calado
medio (dm), tal como se especifica en el apartado a) de este párrafo, con un asiento apopante que no
sea mayor de 0.015 L; y

c) en cualquier caso, el calado en la perpendicular de popa no será nunca inferior al que sea necesario
para garantizar la inmersión total de la(s) helice(s).PREGUNTAR

3) no se transportará nunca agua de lastre en los tanques de hidrocarburos excepto cuando las
condiciones meteorológicas sean tan adversas que, en opinión del capitán, sea necesario cargar agua
de lastre adicional en los tanques de hidrocarburos para mantener la seguridad del buque. Esta agua de
lastre adicional será tratada y descargada de acuerdo con la Regla 9 y de conformidad con las

prescripciones de la Regla 15 de este Anexo, efectuándose en el libro de registros de hidrocarburos el
asiento mencionado en la Regla 20 de este Anexo. OPERACIÓN

4) No obstante, todo petrolero que no tengan obligación de estar provisto de tanques de lastre separado
en virtud del párrafo 1) de esta Regla, podrá ser considerado como petrolero con tanque de lastre
separado a condición de que si su eslora es igual o mayor a 150 metros cumpla plenamente con las
prescripciones de los párrafos 2) y 3) de esta Regla y si su eslora es menor de 150 metros las
condiciones de lastre separado serán satisfactorias a juicio de la Administración.

Regla 14
Separación de los hidrocarburos y del agua de lastre

1) A reserva del caso previsto en el párrafo 2) de la presente Regla, los buques nuevos que no sean
petroleros, cuyo arqueo bruto sea igual o superior a 4.000 toneladas, y los petroleros nuevos, cuyo
arqueo bruto sea igual o superior a 500 toneladas no llevarán agua de lastre en ningún tanque de
combustible líquido.

2) Cuando, por concurrir condiciones anormales o por ser necesario llevar grandes cantidades de
combustible líquido, haya que meter agua de lastre que no sea lastre limpio en tanques de combustible
líquido, tal agua de lastre será descargada en tierra en instalaciones de recepción o en el mar de
acuerdo con las normas preceptuadas en la Regla 9 y utilizando el equipo especificado en la Regla 16 2)
del presente Anexo y se harán las correspondientes anotaciones en el libro de registro de hidrocarburos.
OPERACIÓN

3) Todos los demás buques cumplirán con las prescripciones del párrafo 1) de esta Regla en cuanto sea
razonable y practicable.

Regla 15
Retención de los hidrocarburos a bordo

1) A reserva de lo dispuesto en los párrafos 5) y 6) de esta Regla, los petroleros de arqueo bruto igual o
superior a 150 toneladas llevarán dispositivos de conformidad con lo prescrito en los párrafos 2) y 3) de
esta Regla, excepto que en el caso de petroleros existentes, las prescripciones relativas a los
dispositivos de vigilancia y control de descarga de hidrocarburos y a los dispositivos de los tanques de
decantación serán de aplicación tres años después de la fecha de entrada en vigor del presente
Convenio.

2) a) Se montarán medios adecuados para la limpieza de los tanques de carga y trasvase de lastres
contaminados y de aguas de lavado de los tanques de carga a un tanque de decantación aprobado por
la Administración. En los petroleros existentes, podrán designarse como tanque de decantación
cualquiera de los tanques de carga.

b) en este sistema se montarán medios para trasvasar los residuos oleosos a un tanque de decantación
o combinación de tanques de decantación de tal modo que todo efluente que se descargue en el mar
cumpla con las disposiciones de la Regla 9 de este Anexo.

c) los dispositivos del tanque o combinación de tanques de decantación tendrán capacidad suficientes
para retener los residuos generados por el lavado de tanques, los residuos de hidrocarburos y los lastres
contaminados, pero la capacidad total no será menor del 3% de la capacidad de transporte de
hidrocarburos del buque; no obstante cuando existan tanques de lastre separado de acuerdo con la
Regla 13 de este Anexo, o cuando no haya instalados dispositivos, tales como edulcores, que requieran
utilización de agua adicional además del agua de lavado, la administración podrá aceptar el 2%. Los
petroleros nuevos de más de 70.000 toneladas de peso muerto llevarán por lo menos dos tanques de
decantación.

d) los tanques de decantación, especialmente en lo que concierne a posición de aspiraciones,
descargas, deflectores o filtros, cuando los haya, estarán proyectados de modo que se evite excesiva
turbulencia y no se provoque el arrastre de hidrocarburos o emulsiones de hidrocarburos con el agua.

3) a) Se instalará un dispositivo de vigilancia y control de descarga de hidrocarburos homologado por la
Administración. Al estudiar el proyecto de oleometro que se incorpore en el sistema la Administración
tendrá en cuenta la especificación recomendada por la Organización. El sistema llevará un contador que
de un registro continuo de la descarga en litros por milla marina y la cantidad total descargada, o el
contenido de hidrocarburos y régimen de descarga. Este registro indicará la hora y fecha y se conservará
su información durante tres años por lo menos. El dispositivo de vigilancia y control de descargas de
hidrocarburos se pondrá en funcionamiento tan pronto como se efectúe cualquier descarga de efluente
en el mar y estará concebido para garantizar que toda descarga de mezclas oleosas se detenga
automáticamente cuando el régimen instantáneo de descarga de hidrocarburos exceda la proporción
autorizada en virtud de la Regla 9 1) a) de este Anexo. Cualquier avería de este dispositivo de vigilancia
y control detendrá la descarga y se hará la anotación correspondiente en el Libro Registro de
Hidrocarburos. Habrá un método manual de respeto utilizable en caso de producirse tal avería, pero
habrá de repararse la instalación defectuosa de modo que esté en condiciones de funcionar antes de
que el petrolero inicie su siguiente viaje en lastre, a menos que se dirija a un puerto de reparaciones. Los
petroleros existentes cumplirán con todas las disposiciones especificadas más arriba; no obstante, se
permitirá en ellos que la descarga sea detenida mediante un procedimiento manual y que el régimen de
descarga sea comprobado a base de las características de las bombas.

b) se instalarán detectores eficaces de la interfaz hidrocarburos - agua, aprobados por la Administración
a fin de determinar con rapidez y seguridad la posición de dicha interfaz en los tanques de decantación;
estará prevista la utilización de estos detectores en otros tanques en los que se efectúe la separación de
los hidrocarburos y del agua y desde los cuales se proyecte descargar efluentes directamente en el mar.

c) las instrucciones relativas al funcionamiento del sistema habrán de conformarse con las especificadas
en un manual de operaciones aprobado por la Administración. Se aplicarán tanto a las operaciones
manuales como a las automáticas y tendrán por finalidad garantizar que no se efectúa en ningún
momento descarga alguna de hidrocarburos, como no sea de acuerdo con las condiciones especificadas
en la Regla 9 de este Anexo.

4) Las prescripciones de los párrafos 1), 2) y 3) de esta Regla, no se aplicarán a los petroleros de menos
de 150 toneladas de arqueo bruto, para los cuales el control de descarga de hidrocarburos en virtud de la
Regla 9 de este Anexo se efectuará mediante la retención de los hidrocarburos a bordo y descarga
posterior en instalaciones de recepción de todas las aguas de lavado contaminadas. Se anotará en el
Libro Registro de Hidrocarburos la cantidad total de hidrocarburos y de agua usada para el lavado y
devuelta a un tanque de almacenamiento. Esta cantidad total será descargada en instalaciones de
recepción a no ser que se arbitren medios adecuados para garantizar que todo efluente que se
descargue en el mar sea objeto de vigilancia y control eficaces para cumplir en todo con las
disposiciones de la Regla 9 de este Anexo.

5) La Administración puede dispensar de las prescripciones que se estipulan en los párrafos 1), 2) y 3)
de esta Regla a todo petrolero que efectúe exclusivamente viajes de 72 horas o menos de duración
navegando dentro de las 50 millas de la tierra más próxima, a reserva de que a ese petrolero no se le
exija la posesión de un certificado internacional de prevención de la contaminación por hidrocarburos
(1973) y efectivamente no lo posea. Esta exención quedará sujeta a la condición de que el petrolero
retenga a bordo todas las mezclas oleosas para descargarlas posteriormente en instalaciones de
recepción y la Administración se haya cerciorado de que existen instalaciones adecuadas para recibir
tales mezclas oleosas.

6) Cuando, en opinión de la Organización, sea imposible obtener los equipos prescritos por la Regla 9 1)
a) vi) de este Anexo y especificados en el párrafo 3 a) de esta Regla para la vigilancia y control de las
descargas de productos refinados ligeros (hidrocarburos blancos), la Administración podrá dispensar del
cumplimiento de tales prescripciones, a condición de que sólo se permita la descarga de acuerdo con
procedimientos establecidos por la Organización que satisfagan todas las condiciones de la Regla 9 1) a)
de este Anexo menos la obligación de tener en funcionamiento un dispositivo de vigilancia y control de
descarga de hidrocarburos. La Organización reexaminará la cuestión de disponibilidad de los
mencionados equipos a intervalos que no excedan de doce meses.

7) Las prescripciones de los párrafos 1), 2) y 3) de esta regla no se aplicarán a los petroleros que
transporten asfalto; para estos buques el control de descarga de asfalto en virtud de la Regla 9 de este
Anexo se efectuará por retención de los residuos de asfalto a bordo y descarga de todas las aguas de
lavado contaminadas en instalaciones de recepción.

Regla 16
Dispositivo de vigilancia y control de descarga de hidrocarburos y

equipo separador de agua e hidrocarburos

1) Todo buque cuyo arqueo bruto sea igual o superior a 400 toneladas llevará equipo separador de agua
e hidrocarburos o un sistema de filtración de hidrocarburos que cumpla con las disposiciones del párrafo
6) de esta Regla. Si ese buque transporta grandes cantidades de combustible líquido cumplirá con lo
dispuesto en el párrafo 2) de este Regla o en el párrafo 1) de la Regla 14.

2) Todo buque cuyo arqueo bruto sea igual o superior a 10.000 toneladas llevará el equipo siguiente:

a) además de lo prescrito en el párrafo 1) de esta Regla, un dispositivo de vigilancia y control de
descargas de hidrocarburos que cumpla con el párrafo 5) de esta Regla; o

b) en sustitución de lo prescrito en el párrafo 1) y en el párrafo 2) a) de esta Regla, equipo separador de
agua e hidrocarburos que cumpla con lo dispuesto en el párrafo 6) de esta Regla y un sistema eficaz de
filtración que cumpla con lo dispuesto en el párrafo 7) de esta Regla.

3) La Administración garantizará que los buques de menos de 400 toneladas de arqueo bruto estén
equipados, en la medida de lo posible, con instalaciones que permitan retener a bordo los hidrocarburos
o mezclas oleosas, o descargarlos de conformidad con las prescripciones de la Regla 9 1) b) de este
Anexo.

4) Los buques existentes cumplirán las prescripciones de los párrafos 1), 2) y 3) de esta Regla tres años
después de la entrada en vigor del presente Convenio.

5) El dispositivo de vigilancia y control de descargas de hidrocarburos se ajustará a características de
proyecto homologadas por la Administración. Al estudiar el proyecto del oleómetro que se incorpore en el
sistema, la Administración tendrá en cuenta la especificación recomendada por la Organización. El
sistema llevará un contador que dé un registro continuo del contenido de hidrocarburos en partes por
millón. Este registro indicará la hora y fecha y se conservará su información durante tres años por lo
menos. El dispositivo de vigilancia y control se pondrá en funcionamiento tan pronto como se efectúe
cualquier descarga de efluente en el mar y estará concebido para garantizar que toda descarga de
mezclas oleosas se detenga automáticamente cuando el contenido de hidrocarburos del efluente exceda
la proporción autorizada en virtud de la Regla 9 1) b) de este Anexo. Cualquier avería de este dispositivo
de vigilancia y control detendrá la descarga y se hará la anotación correspondiente en el Libro Registro
de Hidrocarburos. La instalación defectuosa habrá de estar en condiciones de funcionar antes de que el
buque inicie su siguiente viaje a menos que se dirija a un puerto de reparaciones. Los buques existentes
cumplirán con todas las disposiciones especificadas más arriba; no obstante, se permitirá en ellos que la
descarga sea detenida mediante un procedimiento manual.

6) El equipo separador de agua e hidrocarburos o el sistema de filtración de hidrocarburos se ajustará a
características de proyecto homologadas por la Administración y permitirá garantizar que el contenido de

cualquier mezcla oleosa que se descargue en el mar después de pasar por el separador o sistema de
filtración sea inferior a 100 partes por millón. Al estudiar el proyecto de este equipo, la Administración
tendrá en cuenta la especificación recomendada por la Organización.

7) El sistema de filtración de hidrocarburos mencionado en el párrafo 2) b) de esta Regla se ajustará a
características de proyecto homologadas por la Administración y estará concebido para recibir las
descargas procedentes del separador y producir un efluente cuyo contenido de hidrocarburos no exceda
de 15 partes por millón. Estará dotado de un dispositivo de alarma para indicar el momento en que tal
proporción sea rebasada.

Regla 17
Tanques para residuos de hidrocarburos (fangos)

1) Todos los buques cuyo arqueo bruto sea igual o mayor de 400 toneladas tendrán un tanque o tanques
de capacidad suficiente, teniendo en cuenta el tipo de maquinaria con que esté equipado y la duración
de sus viajes, para recibir los residuos (fangos) que no sea posible eliminar de otro modo cumpliendo las
prescripciones del presente Anexo, tales como resultantes de la purificación de los combustibles y
aceites lubricantes y de las fugas de hidrocarburos que se producen en los espacios de máquinas.

2) En los buques nuevos dichos tanques estarán proyectados y construidos de manera que se facilite su
limpieza y la descarga de los residuos en las instalaciones de recepción. Los buques existentes
cumplirán con esta prescripción en la medida que sea razonable y practicable.

Regla 18
Instalaciones de bombas, tuberías y dispositivos
de descarga a bordo de los petroleros

1) En todo petrolero habrá un colector de descarga que pueda conectarse a las instalaciones de
recepción para la descarga de agua de lastre contaminada o de agua que contenga hidrocarburos, el
cual estará situado en la cubierta alta con conductos que corran a ambas bandas del buque.

2) En todo petrolero los conductos para la descarga en el mar de efluentes permitidos según la Regla 9
del presente Anexo correrán hacia la cubierta alta o hacia el costado del buque por encima de la flotación
en las condiciones de máximo lastre. Puede aceptarse una disposición diferente de las tuberías para
permitir su funcionamiento en las condiciones autorizadas por el párrafo 4) a y b) de esta Regla.

3) En los petroleros nuevos se dispondrá un mando que permita detener la descarga de efluente en el
mar desde una posición situada en la cubierta superior o por encima de ella de tal modo que pueda
observarse visualmente el colector mencionado en el párrafo 1) de esta Regla, cuando esté en servicio, y
el efluente que se descargue por los conductos mencionados en el párrafo 2) de esta Regla. No es
necesario que haya un mando que permita detener la descarga desde el puesto de observación a
condición de que exista un sistema eficaz y fiable de comunicaciones, tal como el teléfono o la radio,
entre el puesto de observación y aquel donde se encuentre el mando del control de las descargas.

4) Todas las descargas se efectuarán por encima de la flotación, a reserva de las siguientes
excepciones:

a) las descargas de lastre limpio y de lastre separado pueden efectuarse por debajo de la flotación en los
puertos o terminales mar adentro;

b) los buques existentes que, sin sufrir alguna modificación, no puedan descargar lastre separado por
encima de la flotación podrán hacerlo por debajo de la flotación a condición de que un examen del
tanque realizado inmediatamente antes de la descarga, haya demostrado que el lastre no ha sido
contaminado por hidrocarburos.

Regla 19
Conexión universal a tierra

Para que sea posible acoplar el conducto de las instalaciones de recepción con el conducto de descarga
de residuos procedentes de las sentinas de las máquinas del buque, ambos estarán provistos de una
conexión universal cuyas dimensiones se ajustarán a las indicadas en la siguiente tabla:

DIMENSIONADO UNIVERSAL DE BRIDAS PARA CONEXIONES DE DESCARGA

Descripción -Dimensión
Diámetro exterior -215 milímetros
Diámetro interior -De acuerdo con el diámetro exterior del conducto
Diámetro de círculo de pernos -183 milímetros
Ranuras en la brida -6 agujeros de 22 milímetros de diámetro equidis-

tantemente colocados en el círculo del perno del
diámetro citado y prolongados hasta la periferia
de la brida por una ranura de 22 mm. de ancho.
Espesor de la brida -20 milímetros
Pernos y tuercas : cantidad y diámetro -6 de 20 mm. de diámetro y de longitud adecuada
La brida estará proyectada para acoplar conductos de un diámetro interior máximo de 125 mm. y será de
acero y otro material equivalente con una cara plana. La brida y su empaquetadura, que será de material
inatacable por los hidrocarburos, se calcularán para una presión de servicio de 6 Kg/m2 .? DISEÑO OPERACIÓN

Regla 20
Libro Registro de Hidrocarburos

1) A todo petrolero cuyo arqueo bruto sea igual o superior a 150 toneladas y a cualquier otro buque de
arqueo bruto igual o superior a 400 toneladas, que no sea un petrolero, se les entregará para llevarlo a
bordo un Libro Registro de Hidrocarburos ya sea formando parte del Diario Oficial de Navegación o
separado del mismo, en la forma que especifica el Apéndice III de este Anexo.

2) En el Libro Registro de Hidrocarburos se harán los asientos oportunos, tanque por tanque, cada vez
que se realicen a bordo las siguientes operaciones:

a) en los petroleros:

i) embarque de cargamento de hidrocarburos;

ii) trasvase a bordo de un cargamento de hidrocarburos durante el viaje;

iii) apertura o cierre, antes y después de las operaciones de embarque y desembarque de cargamento,
de válvulas o de cualquier dispositivo análogo que sirva para conectar entre si los tanques de carga;

iv) apertura o cierre de los medios de comunicación entre las tuberías de carga y las tuberías de agua de
mar para lastre;

v) apertura o cierre de las válvulas situadas en los costados del buque, durante y después de las
operaciones de embarque y desembarque de cargamento;

vi) desembarque de cargamento de hidrocarburos;

vii) lastrado de los tanques de carga;

viii) limpieza de los tanques de carga;

ix) descarga de lastre a excepción del procedente de los tanques de lastre separado;

x) descarga de agua de los tanques de decantación;

xi) eliminación de residuos;

xii) descarga en el mar de agua de sentina que se haya acumulado en los espacios de máquinas durante
las permanencias en puerto y la descarga rutinaria en el mar de agua de sentina acumulada en los
espacios de máquinas.

b) en los buques que no sean petroleros:

i) lastrado o limpieza de tanques de combustible o espacios de carga de hidrocarburos;

ii) descarga de lastre o del agua de limpieza de los tanques mencionados en el inciso i) de este apartado;

iii) eliminación de residuos;

iv) descarga en el mar del agua de sentina que se haya acumulado en los espacios de máquinas durante
las permanencias en puerto y la descarga rutinaria en el mar del agua de sentina acumulada en los
espacios de máquinas.

3) En el caso de efectuarse alguna descarga de hidrocarburos o mezclas oleosas según previsto en la
Regla 11 de este Anexo o en caso de producirse una descarga accidental o alguna otra descarga
excepcional de hidrocarburos que no figuren entre las excepciones previstas en esa Regla, se anotará el
hecho en el Libro Registro de Hidrocarburos explicando las circunstancias de la descarga y las razones
de que ocurriera.

4) Cada una de las operaciones descritas en el párrafo 2) de esta Regla será inmediatamente anotada
con sus pormenores en el Libro Registro de Hidrocarburos de modo que consten en el Libro todos los
asientos correspondientes a dicha operación. Cada sección del Libro será firmada por el oficial u oficiales
a cargo de las operaciones en cuestión y visadas por el capitán del buque. Los asientos del Libro
Registro de Hidrocarburos se anotarán en un idioma oficial del Estado cuyo pabellón tenga el buque
derecho a enarbolar y, en el caso de buques que lleven un certificado internacional de prevención de la
contaminación por hidrocarburos (1973) en francés o en inglés. En caso de controversia o de
discrepancia hará fé el texto de los asientos redactados en un idioma nacional oficial del Estado cuyo
pabellón tenga el buque derecho a enarbolar.

5) El Libro Registro de Hidrocarburos se guardará en lugar adecuado para facilitar la inspección en
cualquier momento razonable y, salvo en el caso de buques sin tripulación que estén siendo remolcados,
permanecerá siempre a bordo. Se conservará durante un período de tres años después de efectuado el
último asiento.

6) La autoridad competente del Gobierno de una Parte en el Convenio podrá inspeccionar el Libro
Registro de Hidrocarburos, a bordo de cualquier buque al que se aplique este anexo mientras el buque
esté en uno de sus puertos o terminales mar adentro y podrá sacar copia de cualquier asiento que figure
en dicho libro y solicitar del capitán del buque que certifique que tal copia es reproducción fehaciente del
asiento en cuestión. Toda copia que haya sido certificada por el capitán del buque como copia fiel de
algún asiento efectuado en su Libro Registro de Hidrocarburos será admisible en cualesquiera
procedimientos judiciales como prueba de los hechos declarados en el mismo. La inspección de un Libro
Registro de Hidrocarburos y extracción de copias certificadas por la autoridad competente en virtud de lo
dispuesto en este párrafo se harán con toda la diligencia posible y sin causar demoras innecesarias al
buque.

Regla 21
Prescripciones especiales para plataformas de perforación y otras plataformas

Las plataformas de perforación, fijas o flotantes, dedicadas a la exploración, explotación y consiguiente
tratamiento mar adentro de los recursos minerales de los fondos marinos y otras plataformas cumplirán
con las prescripciones del presente Anexo aplicables a los buques de arqueo bruto igual o superior a 400
toneladas que no sean petroleros, a reserva de que:

a) estén dotadas, dentro de lo que sea practicable, de las instalaciones exigidas en las Reglas 16 y 17 de

este Anexo;

b) mantengan un registro, en forma que cuente con la aprobación de la Administración, de todas las
operaciones en que se produzcan descargas de hidrocarburos o de mezclas oleosas; y

c) en cualquier zona especial y habida cuenta de lo dispuesto en la Regla 11 de este Anexo, la descarga
en el mar de hidrocarburos o de mezclas oleosas estará prohibida excepto cuando el contenido de
hidrocarburos de la descarga sin dilución no exceda de 15 partes por millón.

CAPITULO III

NORMAS PARA REDUCIR LA CONTAMINACION CAUSADA POR PETROLEROS
QUE SUFRAN DAÑOS EN LOS COSTADOS O EN EL FONDO

Regla 22
Averías supuestas

1) Para calcular el derrame hipotético de hidrocarburos desde un petrolero, se suponen las siguientes
tres dimensiones de la extensión de una avería sufrida por un paralelepípedo situado en el costado o en
el fondo del buque. En el caso de daños en el fondo se especifican dos condiciones de avería que se
aplican separadamente según cual sea la parte afectada del petrolero:

a) daños en el costado
i) Extensión longitudinal (1c): 1/3 L 2/3 ó 14.5 metros de ambas la que sea menor.

ii) Extensión transversal (tc): B/5 ó 11.5 metros de ambas la que sea menor.
(desde el costado hacia el interior
del buque, perpendicularmente a su
eje longitudinal, al nivel correspondiente al franco bordo de verano

asignado)

iii) Extensión vertical (vc): desde la línea de base hacia arriba sin limitación

b) Daños en el fondo
En 0.3L desde la En cualquier otra parte del
perpendicular de buque
proa

i) Extensión longitudinal (1s): L/10 L/10 ó 5 metros de ambas la que sea
menor

ii) Extensión transversal (ts): B/6 ó 10 metros de 5 metros
ambas la que sea
menor, pero nunca
inferior a 5 metros.

iii) Extensión vertical desde B/15 ó 6 metros de
la línea de base (vs) ambas la que sea
menor.

2) Siempre que se encuentren en el resto del presente capítulo los símbolos utilizados en esta Regla
habrán de entenderse tal como se definen en la presente Regla.

Regla 23
Derrame hipotético de hidrocarburos

1) Para calcular el derrame hipotético de hidrocarburos en caso de daños en el costado (Oc) o en el

fondo (Os) con relación a los compartimientos cuya avería por desgarradura, en cualquier punto
concebible de la eslora del buque, tenga la extensión definida en la Regla 22 de este Anexo, se aplicarán
las fórmulas siguientes:

a) Caso de daños en el costado

Oc = S Wi + S Ki Ci ( I )

b) Caso de daños en el fondo

Os = 1/3 ( S Zi Wi + S Zi Ci ) ( II )

siendo
Wi = Volumen (en metros cúbicos) de un tanque lateral que se supone averiado por desgarradura en la
forma indicada en al Regla 22 de este Anexo; para un tanque de lastre separado, Wi puede tomarse
igual a cero.
Ci = Volumen (en metros cúbicos) de un tanque central que se supone averiado por desgarradura en la
forma indicada en la Regla 22 de este Anexo; para un tanque de lastre separado, Ci puede tomarse igual
a cero.
Ki = 1-bi/tc; cuando bi es igual o mayor que tc, se tomarán Ki = 0
Zi = 1 - hi/vs; cuando hi es igual o mayor que vs, se tomará Zi = 0
bi = anchura (en metros) del tanque lateral considerado medida desde el costado hacia el interior del
buque perpendicularmente a su eje longitudinal, al nivel correspondiente al franco bordo de verano
asignado.

hi = Profundidad mínima (en metros) del doble fondo considerado; cuando no exista doble fondo se
tomará hi igual a cero.
Siempre que se encuentren en el resto del presente capítulo los símbolos utilizados en este párrafo
habrán de entenderse tal como se definen en la presente Regla.

2) Si hay un espacio vacío o tanque de lastre separado de longitud menor que 1c según la definición de
la Regla 22 de este Anexo situado entre tanques laterales de hidrocarburos, Oc en la fórmula ( I ) se
puede calcular a partir del volumen Wi siendo este el volumen de ese tanque (si son de igual capacidad)
o del más pequeño de los dos (si difieren en capacidad) adyacentes a tal espacio, multiplicado por Si,
definido a continuación, y tomando para el resto de los tanques laterales afectados por la avería
supuesta el valor del volumen total real.

Si = 1 - 1i 1c

Siendo 1i = longitud (en metros) del compartimiento vacío o tanque de lastre separado considerado.

3) a) Si por encima de los tanques del doble fondo hay tanques que llevan carga solo ofrecerán garantía
aquellos tanques del doble fondo que estén vacíos o que contengan agua limpia.

b) cuando el doble fondo no se extienda sobre toda la longitud y anchura del tanque afectado, se
considerará inexistente dicho doble fondo y habrá de incluirse en la fórmula ( II ) el volumen de los
tanques situados encima de la avería en el fondo incluso si el tanque no se considera dañado porque
existe tal doble fondo parcial.

c) los pozos de aspiración pueden ser despreciados en la determinación del valor hi si no tienen un área
excesiva y solo se extienden bajo el tanque una distancia mínima que no será en ningún caso superior a
la mitad de la altura del doble fondo. Si la profundidad del pozo de aspiración es superior a la mitad de la
altura del doble fondo, se tomarán hi igual a la altura del doble fondo menos la altura del pozo.

Cuando las tuberías para el servicio de los pozos de aspiración corran por dentro del doble fondo
llevarán válvulas u otros dispositivos de cierre situados en el punto de conexión al tanque que sirvan,
para prevenir el derrame de hidrocarburos si se produjera alguna avería en las tuberías. Estas tuberías
se instalarán lo más apartadas posibles del forro del fondo. Las mencionadas válvulas se mantendrán
permanente cerradas, estando el buque en el mar, si el tanque lleva cargamento de hidrocarburos, con la
excepción de que podrá abrirse exclusivamente cuando sea necesario trasvasar carga para restablecer
el asiento del buque.

4) Cuando los daños en el fondo afecten simultáneamente cuatro tanques centrales, el valor Os se
puede calcular por medio de la fórmula

Os = ¼ (S Zi Wi + S Zi Ci )( III )

5) La Administración puede aceptar como medio para reducir el derrame de hidrocarburos en caso de
daños en el fondo un sistema de trasvase de cargamento provisto de una aspiración de emergencia de
gran potencia en cada tanque capaz de trasvasar hidrocarburos de uno o varios tanques dañados a
tanques de lastre separado o a otros tanques de carga del buque que estén disponibles, siempre que
pueda asegurarse que estos últimos tienen suficiente capacidad disponible. Este sistema sólo será
aceptable si ofrece capacidad para trasvasar, en dos horas, una cantidad de hidrocarburos igual a la
mitad del mayor de los tanques averiados, dejando disponible una capacidad equivalente de recepción
en los tanques de lastre separado o en los de carga. La garantía concedida al sistema se limitará a

permitir el cálculo de Os por medio de la fórmula ( III ). Las tuberías para aspiraciones de este tipo se
instalarán a una altura al menos igual a la extensión vertical del daño al fondo vs . La Administración
suministrará a la Organización la información correspondiente a los sistemas y dispositivos que haya
aceptado para que sea puesta en conocimiento de las demás Partes del Convenio

Regla 24
Disposición de los tanques de carga y limitación de su capacidad

1) Todo petrolero nuevo cumplirá con lo prescrito en esta regla. Todo petrolero existente habrá de
cumplir también con esta Regla dentro de un plazo de dos años a partir de la entrada en vigor del
presente Convenio, siempre que se encuentre incluido dentro de una de las siguientes categorías:

a) petroleros cuya entrega sea posterior al 1 de Enero de 1977; ó

b) petroleros que reúnan las dos condiciones siguientes:

i) que su entrega no sea posterior al 1 de Enero de 1977; y

ii) que su contrato de construcción sea posterior al 1 de Enero de 1974 o, de no haberse formalizado tal
contrato cuya quilla haya sido colocada o que se encuentre en similar estado de construcción, después
del 30 de Junio de 1974.

2) La capacidad de los tanques de carga de los petroleros serán tales que el derrame hipotético Oc u Os,
calculado de acuerdo con la Regla 23 de este Anexo, en cualquier punto de la eslora del buque, no
exceda de 30.000 mts³ ó 400 ³ DW, de ambos volúmenes el que sea mayor, pero limitado a un
mínimo de 40.000 metros cúbicos

3) El volumen de cualquier tanque lateral de carga de hidrocarburos de un petrolero no excederá del
75% del límite del derrame hipotético de hidrocarburos señalado en el párrafo 2) de esta Regla. El
volumen de cualquier tanque central de carga de hidrocarburos no excederá de 50.000 metros cúbicos.
No obstante, en los petroleros provistos de tanques de lastre separado, tal como se define en la Regla
13 de este Anexo el volumen permitido de un tanque lateral de carga de hidrocarburos situado entre dos
tanques de lastre separado, cada uno de longitud superior a 1c, se podrá aumentar hasta el límite
máximo de derrame hipotético de hidrocarburos, a condición de que la anchura del tanque lateral sea
superior a tc.

4) La longitud de cada tanque de carga no excederá de 10 metros o de uno de los siguientes valores si
fuera mayor:

a) Si no hay mamparo longitudinal:
0.1 L

b) si solo hay un mamparo longitudinal en el eje del buque:
0.15 L

c) si hay dos o más mamparos longitudinales:

i) para los tanques laterales:
0.2 L

ii) para los tanques centrales:

1) Si bi / B es igual o mayor que 1/5
0.2 L

2) Si bi / B es mayor que 1/5

- cuando no haya un mamparo longitudinal en el eje:
(0.5 bi /B + 0.1) L

- cuando haya un mamparo longitudinal en el eje:
(0.25 bi /B + 0.15) L

5) Para no exceder los límites de volumen estipulados en los párrafos 2), 3) y 4) de esta Regla,
cualquiera que sea el tipo de sistema de trasvase de cargamento cuya instalación haya aceptado la
Administración, si tal sistema conecta entre si dos o más tanques de carga, habrá de proveerse la
separación de dichos tanques mediante válvulas o dispositivos de cierres similares. Tales válvulas o

dispositivos iran cerrados cuando el petrolero esté en mar abierta.

6) Las tuberías que atraviesan tanques de carga y se encuentren a más de te del costado del buque y
menos de ve de su fondo iran provistas de válvulas o dispositivos de cierre similares en el punto en que
la tubería alcance cualquiera de los tanques de carga. Las mencionadas válvulas se mantendrán
permanentemente cerradas, estando el buque en el mar, si los tanques llevan cargamento de
hidrocarburos, con la excepción de que podrán abrirse exclusivamente cuando sea necesario trasvasar
carga por razones de asiento del buque.

Regla 25
Compartimentado y estabilidad

1) Todo petrolero nuevo cumplirá con los criterios de compartimentado y estabilidad después de avería
especificados en el párrafo 3) de esta Regla, después de la avería supuesta en el costado o en el fondo
especificada en el párrafo 2) de esta Regla, para cualquier calado de servicio que refleje las condiciones
reales de carga parcial o completa compatibles con el asiento y resistencia del buque y los pesos
específicos de la carga. Se aplicará dicha avería en cualquier punto concebible de la eslora del buque,
del modo siguiente:

a) en petroleros de eslora superior a 225 metros, en cualquier punto de la eslora del buque;

b) en petroleros de eslora superior a 150 metros pero que no exceda de 225 metros, en cualquier punto
de la eslora del buque excepto donde la avería afectaría un mamparo popel o proel que limite el espacio
de máquinas situado a popa. El espacio de máquinas será tratado como si fuera un sólo compartimiento
inundare;

c) en petroleros que no excedan de 150 metros de eslora, en cualquier punto de la eslora del buque
entre mamparos transversales adyacentes, exceptuándose el espacio de máquinas. En el caso de
petroleros de 100 metros de eslora o menos, cuando no puedan cumplirse todas las prescripciones del
párrafo 3) de esta Regla sin menoscabar materialmente las características operativas del buque, las
Administraciones podrán permitir una aplicación menos rigurosa de dichas prescripciones.

No se tendrá en cuenta la condición de lastre cuando el buque no esté transportando hidrocarburos en
los tanques de carga, excluidos los residuos oleosos de cualquier clase.

2) Se aplicarán las siguientes disposiciones respecto a la extensión y carácter de la avería supuesta:

a) la extensión de los daños en el costado o en el fondo será la especificada en la Regla 22 de este
Anexo, salvo que la extensión longitudinal de los daños en el fondo dentro de 0.3L desde la
perpendicular de proa será la misma que la extensión de los daños en el costado tal como se especifica
en el Regla 22 1) a) i) de este Anexo. Si cualquier avería de menor extensión da como resultado una
condición más grave se supondrá tal avería.

b) Cuando se suponga una avería que afecte los mamparos transversales tal como se especifica en el
párrafo 1) a) y b) de esta Regla, los mamparos transversales estancos estarán espaciados al menos a
una distancia igual a la extensión longitudinal de la avería supuesta especificada en la Regla 22 a) i) de
este Anexo, para que puedan ser considerados eficaces. Si los mamparos transversales están
espaciados a una distancia menor, se supondrá que uno o más de dichos mamparos, que se encuentren
dentro de la extensión de la avería, no existen a los efectos de determinar los compartimientos
inundados.

c) Cuando se suponga la avería entre mamparos transversales estancos adyacentes, tal como se
especifica en el párrafo 1 c) de esta Regla, no se supondrá dañado ningún mamparo transversal
principal, ni mamparo transversal que limite tanques laterales o tanques de doble fondo, a menos que:

i) la separación entre los mamparos adyacentes sea inferior a la extensión longitudinal de la avería
supuesta especificada en el apartado a) de este párrafo; o

ii) haya una bayoneta o un nicho en un mamparo transversal de más de 3.05 metros de longitud;
localizados dentro de la extensión transversal de la avería supuesta. La bayoneta formada por el
mamparo del rasel de popa y el techo del tanque del rasel de popa no se considerará como una
bayoneta a los efectos de esta Regla.

d) cuando dentro de la extensión supuesta de la avería haya tuberías, conductos o túneles, se tomarán
disposiciones para que la inundación progresiva no pueda extenderse a través de ellos a los
compartimientos que no se hayan supuesto inundables para cada caso de avería.

3) Se considerará que los petroleros cumplen los criterios de estabilidad después de avería si se
satisfacen los siguientes requisitos:

a) la flotación final, teniendo en cuenta la inmersión, la escora y el asiento queda por debajo del canto
inferior de cualquier abertura por la cual pueda producirse una inundación progresiva. Dichas aberturas
incluirán los respiros y las que se cierren por medio de puertas o tapas de escotillas estancas a la
interperie y podrán excluir las aberturas cerradas por medio de tapas de registros y tapas a ras de
cubierta estancas, las pequeñas tapas de escotilla estancas de tanques de carga que mantengan la alta
integridad de la cubierta, las puertas estancas correderas manióbrales a distancia y los portillos laterales
de cierre permanente.

b) en la etapa final de la inundación, el ángulo de escora producido por la inundación asimétrica no
excederá de 25° ; pero dicho ángulo podrá aumentarse hasta 30° si no se produce inmersión del canto
de la cubierta.

c) se investigará la estabilidad en la etapa final de inundación, pudiéndose considerar como suficiente si
la curva de brazos adrizantes tiene una amplitud mínima de 20° fuera de la posición de equilibrio
asociada a un brazo residual máximo de por lo menos 0.1 metro. La Administración tomará en
consideración el peligro que puedan presentar las aberturas protegidas o no protegidas que pudieran
quedar temporalmente sumergidas dentro del alcance de la estabilidad residual.

d) la Administración quedará satisfecha de que la estabilidad es suficiente durante las etapas intermedias
de inundación.

4) El cumplimiento de las prescripciones del párrafo 1) de esta Regla será confirmado por cálculos que
tomen en consideración las características de proyecto del buque, la disposición, configuración y
contenido de los compartimientos averiados así como la distribución, pesos específicos y el efecto de las
carenas líquidas de los líquidos. Los cálculos partirán de las siguientes bases:

a) se tendrá en cuenta cualquier tanque vacío o parcialmente lleno, el peso específico de las cargas
transportadas, así como cualquier salida de líquidos desde compartimientos averiados;

b) se suponen las siguientes permeabilidades:

Espacios Permeabilidad
Utilizables para provisiones de a bordo 0.60
Ocupados por alojamientos 0.95
Ocupados por maquinaria 0.85
Espacios perdidos 0.95
Destinados a consumos líquidos 0 ó 0.95 *
Destinados a otros líquidos 0 a 0.95 **
---------------------------* Se aplicará el factor que imponga las prescripciones más rigurosas.
** La permeabilidad de los compartimientos parcialmente llenos se relacionará con la cantidad de líquido
transportado.

c) Se despreciará la flotabilidad de toda superestructura que se encuentre inmediatamente encima de los
daños en el costado. Sin embargo podrán tomarse en consideración las partes no inundadas de las
superestructuras fuera de la extensión de la avería, a condición de que estén separadas por mamparos
estancos del espacio averiado y se cumplan los requisitos del párrafo 3) a) de esta Regla respecto a
dichos espacios intactos. Pueden aceptarse puertas estancas de bisagra en los mamparos estancos de
la superestructura.

d) El efecto de carena líquida se calculará a un ángulo de escora de 5° para cada compartimiento por
separado. La Administración puede exigir o permitir que se calculen las correcciones por carena líquida a
un ángulo de escora mayor de 5° para los tanques parcialmente llenos.

e) Al calcular el efecto de las carenas líquidas de los consumos líquidos se supondrá que, para cada tipo
de líquido, por lo menos un par de tanques transversales o un solo tanque central tiene carena líquida;
se tendrá en cuenta el tanque o combinación de tanques en que sea máximo el efecto de las carenas
líquidas.

5) A todo capitán de un petrolero y a toda persona a cargo de un petrolero sin propulsión propia sujetos a
la aplicación de este Anexo se les entregará, en un formulario aprobado, los datos siguientes:

a) la información relativa a la carga y distribución del cargamento que sea necesaria para garantizar el
cumplimiento de las disposiciones de esta Regla.

b) datos sobre la capacidad del buque para cumplir con los criterios de estabilidad después de avería
definidos en esta Regla, inclusive el efecto de las concesiones que hayan podido permitirse en virtud del
párrafo 1) c) de esta Regla.

APENDICE I

Lista de Hidrocarburos *

Soluciones asfálticas Diesel - oil
Bases para mezclas asfálticas Fuel-oil No. 4
Impermeabilizantes bitumi- Fuel-oil No. 5
nosos Fuel oil No. 6
Residuos de primera desti- Bitumen para riego de afirmados

lación Fuel-oil residual

Hidrocarburos Aceite para transportadores
Aceite clarificado Aceites aromáticos (excluidos
Crudos de petróleo los aceites vegetales)
Mezclas que contengan crudos Aceites lubricantes y aceites
de petróleo base.
Aceites minerales De aviación
Aceites para automación Directa de columna
Aceites penetrantes Fuel-oil No. 1 (Keroseno)
Aceites ligeros (spindle) Fuel-oil No. 1 D
Aceites para turbinas Fuel-oil No. 2
Fuel-oil No. 2D
Destilados
Fracción directa de columna Combustibles para reacción
Corte de expansión JP-1 (keroseno)
JP -3
Gas oil JP-4
De craqueo (cracking) JP-5 (keroseno pesado)
Bases para gasolinas ATK (turbo-fuel)
Bases alkilicas Keroseno
Bases reformadas Alcohol mineral
Bases polimeradas
Naftas
Gasolinas Disolventes
Natural Petróleo
De automóvil Fracción intermedia
------------------------* La lista de hidrocarburos no debe considerarse necesariamente como enumeración exhaustiva

APENDICE II

Modelo de certificado

CERTIFICADO INTERNACIONAL DE PREVENCION DE LA
CONTAMINACION POR HIDROCARBUROS
1973

Expedido en virtud de las disposiciones del Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por
los buques 1973, con la autorización del Gobierno de
........................................................................................................................................................................
...............
(nombre oficial completo del país)

por
........................................................................................................................................................................
.........
(Título oficial completo de la persona u organización competente autorizada en virtud de las
disposiciones del Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques,
1973).

Nombre del señal distintiva Puerto de Arqueo
Buque (Número o letra) matrícula bruto
Tipo de buque:
Petrolero/buque de carga combinado*
Carguero de asfalto *
Buque que, no siendo petrolero, esté equipado con tanques de carga sujetos a la Regla 22 del Anexo I
del Convenio*
Buque distinto de los arriba mencionados*
Buque nuevo/existente*

Fecha del contrato de construcción o de reforma
importante..............................................................................
Fecha en que se puso la quilla, o en que estuvo el buque en fase análoga de construcción, o en que se
inició una reforma
importante..................................................................................................................................
Fecha de entrega o de terminación de una reforma
importante.........................................................................
--------------------* Táchese la designación que no corresponda

Parte A Para todos los buques.

El buque está provisto, en el caso de los buques de arqueo bruto igual o superior a 400 toneladas de:

a) equipo separador de agua e hidrocarburos* (capaz de producir efluente cuyo contenido de
hidrocarburos no exceda de 100 partes por millón) o

b) un sistema de filtración de hidrocarburos* (capaz de producir efluente cuyo contenido de hidrocarburos
no exceda de 100 partes por millón).

En el caso de los buques de arqueo bruto igual o superior a 10.000 toneladas de:

c) un dispositivo de vigilancia y control de las descargas de hidrocarburos* (además de a) o b) supra) o

d) equipo separador de agua e hidrocarburos* y un sistema de filtración de hidrocarburos (capaz de
producir efluente cuyo contenido de hidrocarburos no exceda de 15 partes por millón) en lugar de a) o b)
supra.

Pormenores relativos a las prescripciones cuya exención se concede en virtud de la Regla 22 y 24 a) del
Anexo I del Convenio:
........................................................................................................................................................................
...........
........................................................................................................................................................................

...........

Observaciones
------------------*Táchese según proceda

Parte B Para los petroleros 1, 2

Peso muerto ............................toneladas métricas. Eslora del buque.................... metros.
Certifico que este buque:
a) está sujeto a las normas de construcción prescritas por la Regla 24 del Anexo I del Convenio y las
cumple2
b) no está sujeto a dichas normas3
c) no está sujeto a dichas normas, pero las cumple3
La capacidad de los tanques de lastre separado es de ............ metros cúbicos cumpliéndose las
prescripciones de la Regla 13 del Anexo I del Convenio.
La distribución del lastre separado es la siguiente:
Tanque Cantidad Tanque Cantidad
-----------------------1. Esta parte será complementada para los petroleros, los buques de carga combinados y los
cargueros de asfalto, y se harán los asientos que sean aplicables en el caso de los buques
no petroleros que estén construidos y utilizados para transportar hidrocarburos a granel en
cantidad total, igual o superior a 200 metros cúbicos.
2. No se exige reproducir esta página en los Certificados Expedidos a los buques distintos de
los indicados en la nota 1.
3. Táchese según proceda
CERTIFICO

Que este buque ha sido inspeccionado de conformidad con las disposiciones de la Regla 4 del Anexo I
del convenio internacional para prevenir la contaminación por los buques, 1973, relativas a la prevención
de la contaminación por hidrocarburos; y que
La inspección ha permitido comprobar que la estructura, equipos, instalaciones y materiales del buque, y

el estado del mismo, son satisfactorios en todos los aspectos y que el buque cumple con las
prescripciones aplicables del Anexo I del citado Convenio.

Este certificado tiene validez
hasta..........................................................................................................................
a reserva de las visitas intermedias que habrán de realizarse a intervalos
de................................................
Expedido
en...............................................................................................................................................................
(Lugar de expedición del Certificado)
..................19......... ......................................................................................................................
(Firma del funcionario debidamente autorizado que expida
el certificado).
(Sello o estampilla, según corresponda, de la autoridad expedidora)

Refrendado para los buques existentes4
Certifico que el equipo de este buque cumple las prescripciones del Convenio Internacional para Prevenir
la Contaminación por los buques, 1973, relativas a los buques existentes tres años después de la fecha
de entrada en vigor del citado Convenio.

Firmado......................................................................................................................................
(Firma del funcionario debidamente autorizado)
Lugar de refrendo.....................................................................................................................
Fecha de refrendo...................................................................................................................
(Sello o estampilla según corresponda, de la autoridad)

-----------------------4. No se exige reproducir este asiento en ningún otro Certificado que no sea el primero expedido
a un buque

Visitas intermedias

Certifico que en la visita intermedia prescrita por la Regla 41 del Anexo I del Convenio, se ha
comprobado que este buque y el estado del mismo cumplen con las disposiciones pertinentes del citado
Convenio.

Firmado..................................................................................................................................
(Firma del funcionario debidamente autorizado)

Lugar......................................................................................................................................
Fecha.....................................................................................................................................
(Sello o estampilla, según corresponda, de la autoridad)

Firmado..................................................................................................................................
(Firma del funcionario debidamente autorizado)

Lugar......................................................................................................................................
Fecha.....................................................................................................................................
(Sello o estampilla, según corresponda, de la autoridad)

De acuerdo con las disposiciones de la Regla 82 y 4) del Anexo I del Convenio se prorroga la validez del
presente Certificado hasta..................................................................................................

Firmado..................................................................................................................................
(Firma del funcionario debidamente autorizado)
Lugar......................................................................................................................................
Fecha....................................................................................................................................
(Sello o estampilla, según corresponda, de la autoridad)

APENDICE III

Modelo de Libro Registro de Hidrocarburos

LIBRO REGISTRO DE HIDROCARBUROS

I. - Para petroleros1

Nombre del buque.............................................................................................................
Capacidad total de carga en metros cúbicos................................................................
Viaje de............................ (fecha)...............................a.........................(fecha)..............
a) Embarque de cargamento
1. Fecha y lugar de carga
2. Tipos de hidrocarburos cargados
3. Identidad del (de los) tanque(s) cargado(s)
4. Cierre de las compuertas de los tanques de carga, de las válvulas de las tuberías correspondientes y
los dispositivos análogos de cierre al concluir la carga2
El infrascrito certifica que, además de las compuertas, válvulas y dispositivos de cierre arriba indicados,
todas las válvulas que dan al mar y las de descarga en el mar, así como las conexiones de los tanques
de carga y de las tuberías, han quedado cerradas y firmes al concluir la carga de hidrocarburos.
Fecha del asiento............................Oficial a cargo de la operación........................ el
Capitán............................
--------------------------1. Esta Parte será complementada por los petroleros, los buques de carga combinados y los
cargueros de asfalto, y se harán los asientos que sean aplicables en el caso de los buques
no petroleros que estén construidos y utilizados para transportar hidrocarburos a granel en
cantidad total, igual o superior a 200 mts cúbicos. No se exige reproducir esta Parte en el
Libro Registro de Hidrocarburos entregados a buques distintos de los arriba indicados.
2. Las compuertas, válvulas y dispositivos análogos de cierre que se mencionan aquí son los
señalados en las Reglas 20 2) a) iii), 23 y 24 del Anexo I del Convenio.
b) Trasvase de cargamento a bordo durante el viaje
5. Fecha de trasvase a bordo
6. Identidad del (de los) tanque(s) i) de ii) a
7. ¿Se vació (vaciaron) el (los) tanque(s) mencionado(s) en la casilla 6 i)?

El infrascrito certifica que, además de las compuertas, válvulas y dispositivos de cierre arriba indicados,
todas las válvulas que dan al mar y las de descarga en el mar, así como las conexiones de los tanques
de carga y de las tuberías, han quedado cerradas y firmes al concluir el trasvase de cargamento a bordo.

Fecha del asiento...................Oficial a cargo de la operación........................ El Capitán...........................

c) Desembarque de cargamento
8. Fecha y lugar de desembarque de cargamento
9. Identidad del (de los) tanque(s) descargado(s)
10. ¿Se vació (vaciaron) el (los) tanque(s)?
11. Apertura de las compuertas de los tanques de carga, de las válvulas correspondientes y de los
dispositivos análogos de cierre antes del desembarque de cargamento2
12. Cierre de las compuertas de los tanques de carga, de las válvulas de las tuberías correspondientes y
de los dispositivos análogos de cierre al concluir el desembarque de cargamento2
El infrascrito certifica que, además de las compuertas, válvulas y dispositivos de cierre arriba indicados,
todas las válvulas que dan al mar y las de descarga en el mar, así como las conexiones de los tanques
de carga y de las tuberías, han quedado cerradas y firmes al concluir el desembarque de cargamento.

Fecha del asiento.................Oficial a cargo de la operación................... El
Capitán.........................................

d) Lastrado de los tanques de carga
13. Identidad del (de los) tanque(s) lastrado(s)
14. Fecha y situación del buque al comenzar el lastrado
15. Si se utilizaron válvulas de conexión entre las tuberías de carga y las de lastre separado, indíquense
hora, fecha y situación del buque al a) abrirse y b) cerrarse las válvulas.

El infrascrito certifica que, además de las compuertas, válvulas y dispositivos de cierre arriba indicados,
todas las válvulas que dan al mar y las de descarga en el mar, así como las conexiones de los tanques
de carga y de las tuberías, han quedado cerradas y firmes al concluir el lastrado.

Fecha del asiento...........Oficial a cargo de la operación.........................El
Capitán.........................................

e) Limpieza de los tanques de carga

16. Identidad del (de los) tanque(s) limpiado(s)
17. Fecha y duración de la limpieza
18. Métodos de limpieza3

Fecha del asiento...........Oficial a cargo de la operación.........................El
Capitán.........................................

-----------------------------3. Mangueras de mano, lavado mecánico y/o limpieza química. Cuando se limpie químicamente
se indicarán los productos químicos empleados y su cantidad.

f) Descargas de lastre contaminado
19. Identidad de (de los) tanque(s)
20. Fecha y situación del buque al comenzar la descarga en el mar
21. Fecha y situación del buque al concluir la descarga en el mar
22. Velocidad(es) del buque durante la descarga
23. Cantidad descargada en el mar
24. Cantidad de agua contaminada trasvasada al (los) tanque(s) de decantación (identifíquense el (los)
tanque(s) de decantación).
25. Fecha y puerto de descarga en instalaciones de recepción en tierra (de ser esto aplicable)
26. ¿Se efectuó parte alguna de la descarga durante la noche? De ser así, ¿durante cuánto tiempo?
27. ¿Se comprobaron con regularidad el efluente y la superficie del agua en lugar de la descarga?
28. ¿Se observaron vestigios de hidrocarburos sobre la superficie del agua en el lugar de la descarga?

Fecha del asiento...........Oficial a cargo de la operación.........................El
Capitán.........................................

g) Descarga de agua de los tanques de decantación
29. Identidad del (de los) tanque(s) de decantación
30. Tiempo de sedimentación a partir de la última entrada de residuos, o
31. Tiempo de sedimentación a partir de la última descarga

32. Fecha, hora y situación del buque al comenzar la descarga
33. Sonda del contenido total al comienzo de la descarga
34. Sonda de la interfaz hidrocarburo/agua al comienzo de la descarga
35. Cantidad a granel descargada y régimen de descarga
36. Cantidad finalmente descargada y régimen de descarga
37 Fecha, hora y situación del buque al concluir la descarga
38. Velocidad(es) del buque durante la descarga
39. Sonda de la interfaz hidrocarburo/agua al concluir la descarga
40. ¿Se efectuó parte alguna de la descarga durante la noche? de ser así, ¿durante cuánto tiempo?
41. ¿Se comprobaron con regularidad el efluente y la superficie del agua en el lugar de la descarga?
42. ¿Se observaron vestigos de hidrocarburos sobre la superficie del agua en el lugar de la descarga?

Fecha del asiento...........Oficial a cargo de la operación.........................El
Capitán.........................................

h) Eliminación de residuos
43. Identidad de los tanque (s)
44. Cantidad eliminada de cada tanque
45. Método de eliminación de residuos:
a) instalaciones de recepción
b) Mezclados con la carga
c) trasvase a otro(s) tanque(s) (identifíquense estos tanques)
d) otro método (especifíquese)
46. Fecha y puerto de eliminación de residuos

Fecha del asiento..........Oficial a cargo de la operación........................El
Capitán...........................................

i) Descarga de lastre limpio contenido en tanques de carga
47. Fecha y situación del buque al comenzar la descarga de lastre limpio
48. Identidad del (de los) tanque (s) descargado (s)

49. ¿Se vació (vaciaron) el (los) tanque (s)?
50. Situación del buque al concluir la descarga si fuera distinta de la indicada en la casilla 47
51. ¿Se efectuó parte alguna de la descarga durante la noche? De ser así, ¿durante cuánto tiempo?
52. ¿Se comprobaron con regularidad el efluente y la superficie del agua en el lugar de la descarga?
53. ¿Se observaron vestigios de hidrocarburos sobre la superficie del agua en el lugar de la descarga?

Fecha del asiento..........Oficial a cargo de la operación........................El
Capitán...........................................

j) Descarga en el mar de aguas de sentina que contengan hidrocarburos acumulados en los espacios de
máquinas durante la permanencia en puerto4
54. Puerto
55. Duración de la estadía
56. Cantidad eliminada
57. Fecha y lugar de eliminación
58. Método de eliminación (dígase si se empleó un separador)

Fecha del asiento..........Oficial a cargo de la operación........................El
Capitán...........................................

k) Descargas de hidrocarburos accidentales o excepcionales
59. Fecha y hora del suceso
60. Lugar o situación del buque en el momento del suceso.
61. Cantidad aproximada y tipo de hidrocarburos.
62. Circunstancias de la descarga o escape, sus motivos y observaciones generales

Fecha del asiento..........Oficial a cargo de la operación........................El
Capitán...........................................
---------------------------4 Si la bomba es de funcionamiento automático y descarga en todo momento a través de un separador,
bastará anotar cada día: "descarga automática de las sentinas a través del separador".

l) Durante la descarga en el mar, ¿se averió en algún momento el dispositivo de vigilancia y control de
los hidrocarburos? En caso afirmativo, indíquense la fecha y la hora en que se produjo la avería, así
como la fecha y la hora en que fue reparada, confirmando que se debió ello a fallo del equipo y
explicando los motivos si se conocen........................................................................................
...............................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
................................

Fecha del asiento..........Oficial a cargo de la operación........................El
Capitán...........................................

m) Otros procedimientos operativos y observaciones
generales........................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
................................................
La Administración cuidará de elaborar un Libro Registro de Hidrocarburos adecuado para los petroleros
de arqueo bruto inferior a 150 toneladas que operen de acuerdo con la Regla 15 4) del Anexo I del
convenio.
Basándose en las secciones a), b), c), e), h), j), k) y m) del presente Libro Registro de Hidrocarburos, la
Administración puede preparar un Libro Registro de Hidrocarburos distinto para los cargueros de asfalto.

II. - PARA BUQUES NO PETROLEROS

Nombre del buque......................................................................................................................
Operaciones efectuadas desde........(fecha) hasta...........................(fecha)

a) lastrado o limpieza de los tanques de combustible líquido
1. Identidad del (de los) tanque(s) lastrado(s)
2. Dígase si se limpiaron desde la última vez que contuvieron hidrocarburos y, de no ser así, el tipo de
hidrocarburos que transportaron con anterioridad.
3. Fecha y situación del buque al comenzar la limpieza
4. Fecha y situación del buque al comenzar el lastrado

Fecha del asiento..........Oficial a cargo de la operación........................El

Capitán...........................................

b) Descargas de lastre contaminado o de aguas de limpieza de los tanques mencionados en la sección
a)
5. Identidad del (de los) tanque(s)
6. Fecha y situación del buque al comenzar la descarga
7. Fecha y situación del buque al concluir la descarga
8. Velocidad(es) del buque durante la descarga
9. Método de descarga (dígase si fue a una instalación receptora o a través del equipo instalado a bordo)
10. Cantidad descargada

Fecha del asiento..........Oficial a cargo de la operación........................El
Capitán...........................................

c) Eliminación de residuos
11. Cantidad de residuos que se retuvieron a bordo
12. Métodos de eliminación de residuos:
a) Instalaciones de recepción
b) mezclados con la siguiente carga de combustible
c) trasvase a otro(s) tanque(s)
d) Otro método (especifíquese)
13. Fecha y puerto de eliminación de residuos

Fecha del asiento..........Oficial a cargo de la operación........................El
Capitán...........................................

Descarga en el mar de aguas de sentina que contengan hidrocarburos acumulados en los espacios de
máquinas durante la permanencia en puerto3
14. Puerto
15. Duración de la estadía
16. Cantidad descargada
17. Fecha y lugar de la descarga

18. Métodos de descarga:
a) a través de equipo separador de agua e hidrocarburos
b) a través de un sistema de filtración de hidrocarburos
c) a través de equipo separador de agua e hidrocarburos con sistema de filtración de los mismos
d) En instalaciones de recepción.

Fecha del asiento..........Oficial a cargo de la operación........................El
Capitán...........................................

----------------------5. Si la bomba es de funcionamiento automático y descarga en todo momento a través de un
separador, bastará anotar cada día: "descarga automática de las sentinas a través del
separador"

e) Descargas accidentales o excepcionales de hidrocarburos
19. Fecha y hora del suceso
20. Lugar o situación del buque en el momento del suceso
21. Cantidad aproximada y tipo de hidrocarburos
22. Circunstancias de la descarga o escape, sus motivos y observaciones generales.

Fecha del asiento..........Oficial a cargo de la operación........................El
Capitán...........................................

f) Durante la descarga en el mar, ¿se averió en algún momento el dispositivo prescrito de vigilancia y
control de los hidrocarburos?. En caso afirmativo, indique la fecha y la hora en que se produjo la avería,
así como la fecha y hora en que fue reparada, confirmando que se debió ello a fallo del equipo y
explicando los motivos si se conocen.

Fecha del asiento..........Oficial a cargo de la operación........................El
Capitán...........................................

g) Buques nuevos de arqueo bruto igual o superior a 4.000 toneladas.

¿Se ha transportado lastre contaminado en los tanques de combustible? SI..................NO...................
En caso afirmativo indíquense qué tanques fueron lastrados de esa forma y el método empleado para
descargar el lastre
contaminado...........................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
...........

Fecha del asiento..........Oficial a cargo de la operación........................El
Capitán...........................................

h) Otros procedimientos operativos y observaciones
generales.....................................................................
........................................................................................................................................................................
.........

Fecha del asiento..........Oficial a cargo de la operación........................El
Capitán...........................................

ANEXO II

REGLAS PARA PREVENIR LA CONTAMINACION POR SUSTANCIAS
NOCIVAS LIQUIDAS TRASNPORTADAS A GRANEL

Regla 1
Definiciones

A los efectos del presente Anexo:

1) Por "buque-tanque químico" se entiende un buque construido o adaptado para transportar
principalmente sustancias nocivas líquidas a granel; en este término se incluyen los "petroleros" tal como
se definen en el Anexo I del presente Convenio cuando transporte un cargamento total o parcial de
sustancias nocivas líquidas a granel.

2) Por "lastre limpio" se entiende el lastre llevado en un tanque que desde la última vez que se utilizó
para transportar en él carga con contenido de una sustancia de la Categoría A., B, C, o D, ha sido
meticulosamente limpiado y los residuos resultantes de la limpieza han sido descargados y el tanque
vaciado de conformidad con las prescripciones, pertinentes de este Anexo.

3) Por "lastre separado" se entiende el agua de lastre que se introduce en un tanque que está
completamente separado de los servicios de carga y de combustible líquido para consumo y que está
permanentemente destinado al transporte por lastre o al transporte de lastre o cargamentos que no sean
ni hidrocarburos ni sustancias nocivas líquidas tal como se definen éstas en los diversos Anexos del
presente Convenio.

4) La expresión "tierra más próxima" se entiende en el sentido definido en la Regla I 9) del Anexo 1 del
presente convenio.

5) "Sustancias líquidas" son aquellas cuya presión de vapor no excede de 2.8 kg/cm3 a una temperatura
de 37.8° C.

6) Por "sustancia nociva líquida" se entiende toda sustancia indicada en el Apéndice II de este Anexo o
clasificada provisionalmente, según lo dispuesto en la Regla 3 4) en la Categoría A, B, C o D.

7) Por "zona especial" se entiende cualquier extensión de mar en la que, por razones técnicas
reconocidas en relación con sus condiciones oceanográficas y ecológicas y el carácter particular de su
tráfico marítimo, se hace necesario adoptar procedimientos especiales obligatorios para prevenir la
contaminación del mar por sustancias nocivas líquidas.

Son zonas especiales:

a) la zona del Mar Báltico, y

b) la zona del mar Negro.

8) Por "zona del Mar Báltico" se entiende la zona definida en la Regla 10 1) b) del Anexo I del presente
Convenio.

9) Por "zona del Mar Negro" se entiende la zona definida en la Regla 10 1) c) del Anexo I del presente

Convenio.

Regla 2
Ambito de aplicación

1) A menos que se prescriba expresamente otra cosa, las disposiciones del presente Anexo se aplicarán
a todos los buques que transporten sustancias nocivas líquidas a granel.

2) Cuando en un espacio de carga de un buque-tanque químico se transporte un cargamento sujeto a las
disposiciones del Anexo I del presente Convenio, se aplicarán también las prescripciones pertinentes de
dicho Anexo I.

3) La Regla 13 del presente Anexo sólo se aplicará a los buques que transporten sustancias clasificadas,
a efectos de control de descargas, en las Categorías A, B o C.

Regla 3
Clasificación en categorías y lista de sustancias nocivas líquidas

1) A los efectos de las Reglas del presente Anexo, excepto la Regla 13, las sustancias nocivas líquidas
se dividirán en las cuatro categorías siguientes:

a) Categoría A.- sustancias nocivas líquidas que si fueran descargadas en el mar, procedentes de
operaciones de limpieza o deslastrado de tanques, supondrían un riesgo grave para la salud humana o
para los recursos marinos o irían en perjuicio grave de los alicientes recreativos o de los usos legítimos
del mar, lo cual justifica la aplicación de medidas rigurosas contra la contaminación.

b) Categoría B.- Sustancias nocivas líquidas que si fueran descargadas en el mar, procedentes de
operaciones de limpieza o deslastrado de tanques, supondrían un riesgo para la salud humana o para
los recursos marinos o irían en perjuicio de los alicientes recreativos o de los usos legítimos del mar, lo
cual justifica la aplicación de medidas especiales contra la contaminación.

c) Categoría C.- Sustancias nocivas líquidas que si fueran descargadas en el mar, procedentes de
operaciones de limpieza o deslastrado de tanques, supondrían un riesgo leve para la salud humana o

para los recursos marinos o irían en perjuicio leve de los alicientes recreativos o de los usos legítimos del
mar, lo cual exige condiciones operativas especiales.

d) Categoría D.- Sustancias nocivas líquidas que si fueran descargadas en el mar, procedentes de
operaciones de limpieza o deslastrado de tanques, supondrían un riesgo perceptible para la salud
humana o para los recursos marinos o irían en perjuicio mínimo de los alicientes recreativos y de los
usos legítimos del mar, lo cual exige alguna atención a las condiciones operativas.

2) Las pautas a seguir para clasificar las sustancias nocivas líquidas en categorías figuran en el
Apéndice I del presente Anexo.

3) La lista de sustancias nocivas líquidas transportadas a granel que ya están clasificadas en categorías
y sujetas a las disposiciones del presente Anexo figuran en el Apéndice II de este Anexo.

4) En caso de que se prevea transportar una sustancia líquida a granel que no está incluida en las
categorías citadas en el párrafo 1) de esta Regla ni evaluadas de conformidad con la Regla 4 1) del
presente Anexo, los Gobiernos de las Partes en el Convenio interesadas en el transporte propuesto se
pondrán de acuerdo para establecer a tal efecto una clasificación provisional de la sustancia en cuestión
siguiendo las pautas mencionadas en el párrafo 2) de esta Regla. Hasta que los gobiernos interesados
no se hayan puesto plenamente de acuerdo, la sustancia será transportada en las condiciones más
rigurosas que se propongan. La Administración correspondiente informará a la Organización lo antes
posible, pero nunca en plazo superior a noventa días desde la primera operación de transporte, y le
facilitará detalles relativos a dicha sustancia y a la clasificación provisional convenida para la misma a fin
de hacerlos circular prontamente entre todas las Partes para su información y consideración. Los
Gobiernos de las Partes dispondrán de un período de noventa días en el que cursan observaciones a la
Organización a efectos de clasificación de la sustancia.

Regla 4
Otras sustancias líquidas

1) Las sustancias enumeradas en el Apéndice III de este Anexo han sido evaluadas y excluidas de las
Categorías A, B, C y D, tal como se definen en la Regla 3 1) del presente Anexo, porque actualmente se
estima que su descarga en el mar, procedente de operaciones de limpieza o deslastrado de buques, no
supone ningún perjuicio para la salud humana, los recursos marinos y los alicientes recreativos o los
usos legítimos del mar.

2) La descarga de agua de sentina o de lastre, o de otros residuos o mezclas que contengan únicamente
sustancias enumeradas en el Apéndice III del presente Anexo, no estará sujeta a lo prescrito en este
Anexo.

3) La descarga en el mar de lastre limpio o separado no estará sujeta a lo prescrito en este Anexo.

Regla 5
Descargas de sustancias nocivas líquidas

Sustancias de las Categorías A, B y C fuera de las zonas especiales y de la Categoría D en todas las
zonas.

A reserva de lo dispuesto en la Regla 6 del presente Anexo:

1) Estará prohibida la descarga en el mar de sustancias de la Categoría A, tal como se definen en la
Regla 3 1) a) de este Anexo, así como la de aquellas otras sustancias que hayan sido provisionalmente
clasificadas en dicha categoría y la de aguas de lastre y de lavado de tanques u otros residuos o
mezclas que contengan tales sustancias. Si los tanques en que se transportan dichas sustancias o
mezclas han de ser lavados, los residuos resultantes de esta operación serán descargados en una
instalación receptora hasta que la concentración de la sustancia en el efluente recibido por la instalación
sea igual o inferior a la concentración residual prescrita para esa sustancia en la Columna III del
Apéndice II del presente Anexo y se haya vaciado el tanque. Los residuos que queden entonces en el
tanque, siempre que hayan sido diluidos ulteriormente mediante adición de un volumen de agua no
inferior al 5% del volumen total del tanque, podrán ser descargados en el mar cuando se cumplan
también todas las condiciones siguientes:

a) que el buque esté en ruta navegando a una velocidad de 7 nudos por lo menos, si se trata de buques
con propulsión propia, o de 4 nudos en el caso de los buques sin medios propios de propulsión;

b) que se efectúe la descarga por debajo de la línea de flotación, teniendo en cuenta el emplazamiento
de las tomas de mar;

c) que se efectúe la descarga hallándose el buque a no menos de 12 millas marinas de distancia de la
tierra más próxima y en aguas de profundidad no inferior a 25 metros.

2) Estará prohibida la descarga en el mar de sustancias de la Categoría B, tal como se definen en la
Regla 3 1) b) de este Anexo, así como la de aquellas otras sustancias que hayan sido provisionalmente
clasificadas en dicha categoría y la de aguas de lastre y de lavado de tanques u otros residuos o
mezclas que contengan tales sustancias, a menos que se cumplan todas las condiciones siguientes:

a) que el buque esté en ruta navegando a una velocidad de 7 nudos por lo menos, si se trata de buques
con propulsión propia, o de 4 nudos en el caso de los buques sin medios propios de propulsión;

b) que los métodos y dispositivos de descarga estén aprobados por la Administración. Estos métodos y
dispositivos se basarán en normas elaboradas por la Organización y garantizarán que la concentración y
el régimen de descarga del efluente son tales que la concentración de la sustancia descargada no
excede de una parte por millón en la porción de la estela del buque inmediata a su popa;

c) que la cantidad máxima de carga echada al mar desde cada tanque y desde sus correspondientes
tuberías no excede de la cantidad máxima permitida de acuerdo con los métodos mencionados en el
apartado b) de este párrafo, la cual no será en ningún caso mayor de 1 metro cúbico o 1/3.000 de la
capacidad del tanque en metros cúbicos.

d) que se efectúe la descarga por debajo de la línea de flotación, teniendo en cuenta el emplazamiento
de las tomas de mar; y

e) que se efectúe la descarga hallándose el buque a no menos de 12 millas marinas de distancia de la
tierra más próxima y en aguas de profundidad no inferior a 25 metros.

3) Estará prohibida la descarga en el mar de sustancias de la Categoría C, tal como se definen en la
Regla 3 1) c) de este Anexo, así como la de aquellas otras sustancias que hayan sido provisionalmente
clasificadas en dicha Categoría y la de aguas de lastre y de lavado de tanques u otros residuos o
mezclas que contengan dichas sustancias, a menos que se cumplan todas las condiciones siguientes:

a) que el buque esté en ruta navegando a una velocidad de 7 nudos por lo menos, si se trata de buques
con propulsión propia, o de 4 nudos en el caso de los buques sin medios propios de propulsión;

b) que los métodos y dispositivos de descarga estén aprobados por la Administración. Estos métodos y
dispositivos se basarán en normas elaboradas por la Organización y garantizarán que la concentración y
el régimen de descarga no excede de 10 partes por millón en la porción de la estela del buque inmediata
a su popa;

c) que la cantidad máxima de carga echada al mar desde cada tanque y desde sus correspondientes
tuberías no exceden de la cantidad máxima permitida de acuerdo con los métodos mencionados en el
apartado d) de este párrafo, la cual no será en ningún caso mayor de 3 metros cúbicos ó 1/1.000 de la
capacidad del tanque en metros cúbicos.

d) que se efectúe la descarga por debajo de la línea de flotación, teniendo en cuenta el emplazamiento
de las tomas de mar; y

e) que se efectúe la descarga hallándose el buque a no menos de 12 millas marinas de distancia de la
tierra más próxima y en aguas de profundidad no inferior a 25 metros.

4) Estará prohibida la descarga en el mar de sustancias de la Categoría D, tal como se definen en la
Regla 3) 1) d) de este Anexo, así como la de aquellas otras sustancias que hayan sido provisionalmente
clasificadas en dicha categoría y la de aguas de lastre y de lavado de tanques u otros residuos o
mezclas que contengan dichas sustancias a menos que se cumplan todas las condiciones siguientes:

a) que el buque esté en ruta navegando a una velocidad de 7 nudos por lo menos, si se trata de buques
con propulsión propia, o de 4 nudos en el caso de los buques sin medios propios de propulsión;

b) que la concentración de las mezclas no sea superior a una parte de la sustancia por cada 10 partes de
agua; y

c) que se efectúe la descarga a una distancia no inferior a 12 millas marinas de la tierra más próxima.

5) Podrán utilizarse métodos de ventilación aprobados por la Administración para retirar residuos de
carga de un tanque. Tales métodos se basarán en normas elaboradas por la Organización. Si hubiera
que lavar después del tanque, la descarga en el mar de las aguas de lavado resultantes se efectuará de
conformidad con lo dispuesto en uno de los párrafos 1), 2), 3), o 4) de esta Regla, según proceda.

6) Estará prohibida la descarga en el mar de sustancias no incluidas en ninguna categoría ni clasificadas
siquiera provisionalmente o evaluadas en la forma que prescribe la Regla 4 1) de este Anexo, así como
la de aguas de lastre y de lavado de tanques u otros residuos o mezclas que contengan tales sustancias.

Sustancias de las Categorías A, B y C dentro de las zonas especiales.

A reserva de lo dispuesto en la Regla 6 del presente Anexo.

7) Estará prohibida la descarga en el mar de sustancias de la Categoría A, tal como se definen en la
Regla 3 1) a) de este Anexo, así como la de aquellas otras sustancias que hayan sido provisionalmente
clasificadas en dicha categoría y la de aguas de lastre y de lavado de tanques u otros residuos o
mezclas que contengan tales sustancias. Si los tanques en que se transportan dichas sustancias o
mezclas han de ser lavados, los residuos resultantes de esta operación serán descargados en una de las

instalaciones receptoras que establecerán los Estados ribereños de las zonas especiales de conformidad
con la Regla 7 del presente Anexo, hasta que la concentración de la sustancia en el efluente recibido por
la instalación sea igual o inferior a la concentración residual prescrita para esa sustancia en la Columna
IV de Apéndice II de este Anexo y se haya vaciado el tanque. Los residuos que queden entonces en el
tanque, siempre que hayan sido diluidos ulteriormente mediante adición de un volumen de agua no
inferior al 5% del volumen total del tanque, podrán ser descargados en el mar cuando se cumplan
también todas las condiciones siguientes:

a) que el buque esté en ruta navegando a una velocidad de 7 nudos por lo menos, si se trata de buque
con propulsión propia o de 4 nudos en el caso de los buques sin medios propios de propulsión;

b) que se efectúe la descarga por debajo de la línea de flotación teniendo en cuenta el emplazamiento de
las tomas de mar; y

c) que se efectúe la descarga hallándose el buque a no menos de 12 millas marinas de distancia de la
tierra más próxima y en aguas de profundidad no inferior a 25 metros.

8) Estará prohibida la descarga en el mar de sustancias de la Categoría B, tal como se definen en la
Regla 3 1) b) de este Anexo, así como la de aquellas otras sustancias que hayan sido provisionalmente
clasificadas en dicha Categoría y la de aguas de lastre y de lavado de tanques u otros residuos o
mezclas que contengan tales sustancias, a menos que se cumpla con todas las condiciones siguientes:

a) que el tanque, una vez descargado, haya sido lavado con un volumen de agua no inferior a 0.5% de
su capacidad total y se hayan descargado los residuos resultantes en una instalación receptora hasta
quedar el tanque vacío;

b) que el buque esté en ruta navegando a una velocidad de 7 nudos por lo menos, si se trata de buques
con propulsión propia o de 4 nudos en el caso de los buques sin medios propios de propulsión;

c) que los métodos y dispositivos utilizados para efectuar la descarga y el lavado estén aprobados por la
Administración. Estos métodos y dispositivos se basarán en normas elaboradas por la Organización y
garantizarán que la concentración y el régimen de descarga del efluente son tales que la concentración
de la sustancia descargada no excede de una parte por millón en la porción de la estela del buque
inmediata a su popa;

d) que se efectúe la descarga por debajo de la línea de flotación teniendo en cuenta el emplazamiento de
las tomas de mar; y

e) que se efectúe la descarga hallándose el buque a no menos de 12 millas marinas de distancia de la

tierra más próxima en aguas de profundidad no inferior a 25 metros.

9) Estará prohibida la descarga en el mar de sustancias de la Categoría C, tal como se definen en la
Regla 3 1) c) de este Anexo, así como la de aquellas otras sustancias que hayan sido provisionalmente
clasificadas en dicha categoría y la de aguas de lastre y de lavado de tanques u otros residuos o
mezclas que contengan tales sustancias, a menos que se cumplan todas las condiciones siguientes:

a) que el buque esté en ruta navegando a una velocidad de 7 nudos por lo menos, si se trata de buques
con propulsión propia, o de 4 nudos en el caso de los buques sin medios propios de propulsión;

b) que los métodos y dispositivos de descarga estén aprobados por la Administración. Estos métodos y
dispositivos se basarán en normas elaboradas por la Organización y garantizarán que la concentración y
el régimen de descarga del efluente son tales que la concentración de la sustancia descargada no
excede de una parte por millón en la porción de la estela del buque inmediata a su popa;

c) que la cantidad máxima de carga echada al mar desde cada tanque y desde sus correspondientes
tuberías no excede de la cantidad máxima permitida de acuerdo con los métodos mencionados en el
apartado b) de este párrafo, la cual no será en ningún caso mayor de 1 metro cúbico ó 1/3.000 de la
capacidad del tanque en metros cúbicos;

d) que se efectúe la descarga por debajo de la línea de flotación teniendo en cuenta el emplazamiento de
las tomas de mar; y

e) que se efectúe la descarga hallándose el buque a no menos de 12 millas marinas de distancia de la
tierra más próxima y en aguas de profundidad no inferior a 25 metros.

10) Podrán utilizarse métodos de ventilación aprobados por la Administración para retirar residuos de
carga de un tanque. Tales métodos se basarán en normas elaboradas por la Organización. Si hubiera
que lavar después el tanque, la descarga en el mar de las aguas de lavado resultantes se efectuará de
conformidad con lo dispuesto en uno de los párrafos 7), 8) ó 9) de esta Regla, según proceda.

11) Estará prohibida la descarga en el mar de sustancias no incluidas en ninguna Categoría, ni
clasificadas siquiera provisionalmente o evaluadas en la forma que prescribe la Regla 4 1) de este
Anexo, así como las de aguas de lastre y de lavado de tanques u otros residuos o mezclas que
contengan tales sustancias.

12) Las prescripciones de esta Regla en ningún caso entrañarán la prohibición de que un buque retenga
a bordo los residuos de un cargamento de la Categoría B o C y que los descargue en el mar, fuera de
una zona especial, de conformidad con lo prescrito en los párrafos 2) ó 3), respectivamente de esta

Regla.

13) a) Los Gobiernos de la Partes en el Convenio ribereños de una zona especial determinada acordarán
y fijarán de común acuerdo una fecha límite para dar cumplimiento a lo prescrito en la Regla 7 1) del
presente Anexo y a partir de la cual se pondrán en práctica las prescripciones de los párrafos 7), 8), 9) y
10) de esta Regla respecto a la zona en cuestión, y notificarán a la Organización la fecha así fijada en
seis meses al menos de antelación. La Organización notificará inmediatamente dicha fecha a todas las
partes.

b) Si la fecha de entrada en vigor del presente Convenio es anterior a la fijada de conformidad con el
apartado a) de este párrafo, se aplicarán las prescripciones de los párrafos 1), 2) y 3) de esta Regla
durante el período que medie entre ambas.

Regla 6
Excepciones

La Regla 5 del presente Anexo no se aplicará:

a) a la descarga en el mar de sustancias nocivas líquidas o de mezclas que contengan tales sustancias,
cuando sea necesaria para proteger la seguridad del buque o para salvar vidas en el mar;

b) a la descarga en el mar de sustancias nocivas líquidas, o de mezclas que contengan tales sustancias,
resultante de averías sufridas por un buque o por sus equipos:

i) siempre que después de producirse la avería o de descubrirse la descarga se hubieran tomado toda
suerte de precauciones razonables para atajar la descarga o reducir a un mínimo tal descarga; y

ii) salvo que el propietario o el capitán hayan actuado ya sea con intención de causar la avería, o con
imprudencia temeraria y a sabiendas de que con toda probabilidad iba a producirse una avería; o

c) A la descarga en el mar de sustancias nocivas líquidas, o mezclas que contengan tales sustancias,
previamente aprobadas por la Administración, cuando sean empleadas para combatir casos concretos
de contaminación a fin de reducir los daños resultantes de tal contaminación. Toda descarga de esta
índole quedará sujeta a la aprobación de cualquier Gobierno con jurisdicción en la zona donde se tenga
intención de efectuar la descarga.

Regla 7
Instalaciones y servicios de recepción

1) Los Gobiernos de las Partes en el convenio se comprometen a garantizar que para atender a los
buques que utilicen sus puertos, terminales o puertos de reparaciones se establecerán las siguientes
instalaciones y servicios de recepción:

a) los puertos y los terminales de carga y descarga tendrán instalaciones y servicios adecuados para
recibir de los buques que transporten sustancias nocivas líquidas, sin causarles demoras innecesarias,
los residuos y mezclas con contenido de tales sustancias que queden por eliminar a bordo de dichos
buques en virtud de la aplicación del presente Anexo;

b) Los puertos de reparaciones de buques en los que se reparen buques-tanque químicos tendrán
instalaciones adecuadas para recibir residuos y mezclas que contengan sustancias nocivas líquidas.

2) Los Gobiernos de las Partes determinarán qué clase de servicios e instalaciones se establecen en
cumplimiento del párrafo 1) de esta Regla y en cada puerto de carga y descarga, en cada terminal y en
cada puerto de reparaciones situados en sus territorios y lo notificarán a la Organización.

3) Las Partes notificarán a la Organización, para que esta lo comunique a las Partes interesadas, todos
los casos en que las instalaciones y servicios prescritos por el párrafo 1) de esta Regla les parezcan
inadecuados.

Regla 8
Medidas de control

1) Los Gobiernos de las Partes en el Convenio designarán a sus propios inspectores o delegarán en
otros autoridad para garantizar el cumplimiento de la presente Regla.

Sustancias de la Categoría A en todas las zonas

2) a) Cuando se desembarque parte del cargamento de un tanque o la totalidad de su cargamento sin
limpiarlo, se hará el asiento pertinente en el Libro Registro de Carga.

b) Hasta que ese tanque haya sido limpiado irán anotándose también en el Libro Registro de Carga
todas las operaciones de bombeo o trasvase relativas a dicho tanque.

3) Cuando el tanque sea lavado:

a) el efluente resultante de la operación de lavado será descargado desde el buque en una instalación
receptora hasta que la concentración de la sustancia en las aguas de descarga, comprobada mediante
análisis de las muestras del efluente tomadas por el inspector, se haya reducido, por lo menos, a la
concentración residual especificada para esa sustancia en el Apéndice II de este Anexo. Una vez
alcanzada dicha concentración residual se seguirán descargando en la instalación receptora las aguas
de lavado del tanque hasta que esté vacío. Estas operaciones serán objeto de los asientos pertinentes
en el Libro Registro de Carga, los cuales serán debidamente certificados por el inspector;

b) una vez que los residuos que queden en el tanque hayan sido diluidos en un volumen de agua
equivalente, por lo menos, a un 5% de la capacidad del tanque, podrá efectuarse la descarga en el mar
de la mezcla resultante de conformidad con las disposiciones del párrafo 1) a), b) y c) o del párrafo 7) a),
b) y c) según proceda, de la Regla 5 del presente Anexo. Estas operaciones serán objeto de los asientos
pertinentes en el Libro Registro de Carga.

4) Cuando el Gobierno de la Parte receptora considere que es imposible medir la concentración de la
sustancia contenida en el efluente sin causar una demora innecesaria al buque, dicha Parte podrá
aceptar otro método equivalente al del párrafo 3) a) siempre que:

a) la Administración haya aprobado un método de limpieza previa aplicable al tanque y a la sustancia en
cuestión, basado en normas elaboradas por la Organización, y que esa Parte considere que tal método
permitirá cumplir las prescripciones de los párrafos 1 ó 7), según proceda de la Regla 5 del presente
Anexo, en cuanto a conseguir las concentraciones residuales prescritas; y

b) un inspector debidamente autorizado por esa Parte certifique en el Libro Registro de Carga:

i) que se han vaciado el tanque y sus bombas y tuberías correspondientes, y que la cantidad de
cargamento que queda en el tanque es igual o inferior a la cantidad en que se base el método aprobado
de limpieza previa que se menciona en el inciso ii) de este apartado;

ii) que se han realizado operaciones de limpieza previa de conformidad con el método aprobado por la
Administración aplicable al tanque y a la sustancia en cuestión; y

iii) que se han descargado en una instalación receptora las aguas de lavado resultantes de tales
operaciones de limpieza previa del tanque y se ha vaciado dicho tanque;

c) la descarga en el mar de los residuos que puedan quedar se efectúe de conformidad con lo dispuesto
en el párrafo 3) b) de la presente Regla y se haga el asiento pertinente en el Libro Registro de Carga.

Sustancias de la Categoría B fuera de las zonas especiales y sustancias de la Categoría C en
todas las zonas

5) A reserva de aquellas medidas de vigilancia y refrendo por parte del inspector designado o autorizado
que el Gobierno de la Parte estime necesarias, el Capitán de un buque hará cumplir las siguientes
disposiciones en lo concerniente a sustancias de la Categoría B fuera de las zonas especiales o de la
Categoría C en todas las zonas:

a) cuando se desembarque parte del cargamento de un tanque, o la totalidad de su cargamento sin
limpiarlo, se hará el asiento pertinente en el Libro Registro de Carga;

b) cuando el tanque sea limpiado en alta mar:

i) se agotarán las tuberías de conducción de la carga que sirvan a ese tanque y se hará el asiento
pertinente en el Libro Registro de Carga;

ii) la cantidad de sustancia que quede en el tanque no excederá de la cantidad máxima de esa sustancia
que esté permitido descargar en el mar, en virtud de la Regla 5 2) c) del presente Anexo, fuera de las
zonas especiales si se trata de sustancias de la Categoría B, o en virtud de los párrafos 3) c) y 9) de esa
misma Regla, respectivamente, fuera y dentro de las zonas especiales, si se trata de sustancias de la
Categoría C. Se hará el asiento pertinente en el Libro Registro de Carga.

iii) si está previsto descargar en el mar la cantidad de sustancia que quede en el tanque, se efectuará la
descarga de conformidad con los métodos aprobados y se aplicarán las normas de dilución de la
sustancia prescritas para que tal descarga esté permitida. Se hará el asiento pertinente en el Libro
Registro de Carga; o

iv) si no se descargan en el mar las aguas de lavado del tanque y se lleva a cabo algún trasvase de
dichas aguas a bordo, se hará el asiento pertinente en el Libro Registro de Carga; y

v) toda descarga ulterior en el mar de las aguas de lavado del tanque se efectuará de conformidad con lo
prescrito en la Regla 5 del presente Anexo para la zona de que se trate y para la Categoría
correspondiente a la sustancia en cuestión.

c) cuando el tanque sea limpiado en puerto:

i) se descargarán las aguas de lavado del tanque en una instalación receptora y se hará el asiento
pertinente en el Libro Registro de Carga; o

ii) se retendrán a bordo las aguas de lavado del tanque y se hará el asiento pertinente en el Libro
Registro de Carga indicando el emplazamiento y reparto a bordo de dichas aguas;

d) si, después de desembarcar una sustancia de la Categoría C estando el buque dentro de una zona
especial, hay que retener a bordo residuos o aguas de lavado de los tanques hasta que el buque esté
fuera de esa zona especial, el capitán lo hará constar mediante el asiento correspondiente en el Libro
Registro de Carga; en tal caso, será de aplicación lo prescrito en la Regla 5 3) del presente Anexo.

Sustancias de la Categoría B dentro de las zonas especiales

6) A reserva de aquellas medidas de vigilancia y refrendo por parte del inspector designado o autorizado
que el gobierno de la Parte estime necesarias, el capitán de un buque hará cumplir las siguientes
disposiciones en lo concerniente a sustancias de la Categoría B dentro de una zona especial:

a) cuando se desembarque parte del cargamento de un tanque, o la totalidad de su cargamento sin
limpiarlo, se hará el asiento pertinente en el Libro Registro de Carga;

b) hasta que ese tanque haya sido limpiado irán anotándose también en el Libro Registro de Carga todas
las operaciones de bombeo o trasvase relativas a dicho tanque;

c) cuando el tanque sea lavado, el efluente resultante de la operación de lavado, que contendrá un
volumen de agua no inferior a 0.5% del volumen total del tanque, será descargado desde el buque en
una instalación receptora hasta que se hayan vaciado el tanque y sus bombas y tuberías
correspondientes. Se hará el asiento pertinente en el libro Registro de Carga;

d) cuando el tanque sea limpiado y vaciado nuevamente en alta mar, el capitán cuidará de comprobar:

i) que se aplican los métodos aprobados enunciados en la Regla 5 8) c) del presente anexo y que se
hacen los asientos pertinentes en el Libro Registro de Carga; y

ii) que toda descarga en el mar se efectúe de conformidad con lo prescrito en la Regla 5 8) del presente
Anexo y que se hace el asiento pertinente en el Libro Registro de Carga;

e) si, después de desembarcar una sustancia de la Categoría B estando el buque dentro de una zona
especial, hay que retener a bordo residuos o aguas de lavado de los tanques hasta que el buque esté
fuera de esa zona especial, el capitán lo hará constar mediante el asiento correspondiente en el Libro
Registro de Carga; en tal caso, será de aplicación lo prescrito en la Regla 5 ) del presente Anexo.

Sustancias de la Categoría D en todas las zonas

7) El capitán de un buque hará cumplir las siguientes disposiciones en lo concerniente a sustancias de la
Categoría D:

a) cuando se desembarque parte del cargamento de un tanque, o la totalidad de su cargamento sin
limpiarlo, se hará el asiento pertinente en el Libro Registro de Carga;

b) cuando el tanque sea limpiado en alta mar:

i) se agotarán las tuberías de conducción de la carga que sirvan a ese tanque y se hará el asiento
pertinente en el Libro Registro de Carga;

ii) si está previsto descargar en el mar la cantidad de sustancia que quede en el tanque, se aplicarán las
normas de dilución de la sustancia prescritas para que tal descarga esté permitida. Se hará el asiento
pertinente en el Libro Registro de Carga;

iii) si no se descargan en el mar las aguas de lavado del tanque y se lleva a cabo algún trasvase de
dichas aguas a bordo, se hará el asiento pertinente en el Libro Registro de Carga;

iv) toda descarga ulterior en el mar de las aguas de lavado del tanque se efectuará de conformidad con
lo prescrito en la Regla 5 4) del presente Anexo.

c) cuando el tanque sea limpiado en puerto:

i) se descargarán las aguas de lavado del tanque en una instalación receptora y se hará el asiento
pertinente en el Libro Registro de Carga; o

ii) se retendrán a bordo las aguas de lavado del tanque y se hará el asiento pertinente en el libro Registro
de Carga indicando el emplazamiento y reparto a bordo de dichas aguas.

Descargas procedentes de tanques de decantación

8) Todos los residuos, incluidos los de las sentinas de las salas de bombas, que sean retenidos a bordo
en un tanque de decantación y se contengan alguna sustancia de la Categoría A o, si el buque se
encuentra dentro de una zona especial, cualquier sustancia de las Categorías A o B, serán descargados
en una instalación receptora de conformidad con lo prescrito en la Regla 5 1), 7) u 8) del presente Anexo,
según proceda. Se hará el asiento pertinente en el Libro Registro de Carga.

9) Todos los residuos, incluidos los de las sentinas de las cámaras de bombas, que sean retenidos a
bordo en un tanque de decantación que contengan alguna sustancia de la Categoría B, si el buque se
encuentra fuera de una zona especial, o de la Categoría C en todas las zonas en proporción superior a
las cantidades máximas estipuladas en la Regla 5 2) c), 3) c) ó 9) c) del presente Anexo, según proceso
serán descargados en una instalación receptora. Se hará el asiento pertinente en el Libro Registro de
Carga.

Regla 9
Libro de Registro de Carga

1) Todo buque al que sea aplicable el presente Anexo estará provisto de Libro Registro de Carga, ya sea
formado parte del Diario Oficial de Navegación separado del mismo, en la forma que especifica el
Apéndice IV de este Anexo.

2) En el Libro Registro de Carga se harán los asientos pertinentes, tanque por tanque, cada vez que se
realicen a bordo las siguientes operaciones en concerniente a sustancias nocivas líquidas:

i) embarque de cargamento;

ii) desembarque de cargamento;

iii) trasvase de carga;

iv) trasvase de carga, de residuos de carga o de mezclas que contengan carga a un tanque de
decantación;

v) limpieza de los tanques de carga;

vi) trasvase desde lo tanques de decantación;

vii) lastrado de los tanques de carga;

viii) trasvase del agua de lastre contaminada;

ix) descarga en el mar de conformidad con lo prescrito en la Regla 5 del presente Anexo.

3) Cuando se produzca una descarga cualquiera, intencional o accidental, de alguna sustancia nociva
líquida o de una mezcla que contenga tal sustancia, en las condiciones previstas en el Artículo 7 del
presente Convenio y en la Regla 6 de este Anexo, se anotará el hecho en el Libro Registro de Carga
explicando las circunstancias de la descarga y las razones de que ocurriera.

4) Cuando un inspector designado o autorizado por el Gobierno de la Parte en el Convenio para vigilar
las operaciones reglamentarias por el presente Anexo haya inspeccionado un buque, dicho inspector
hará el asiento pertinente en el Libro Registro de Carga.

5) Cada una de las operaciones descritas en los párrafos 2 y 3 de esta Regla será inmediatamente
anotada con sus pormenores en el Libro Registro de Carga de modo que consten en el libro todos los
asientos correspondientes a dicha operación. Cada asiento será firmado por el oficial u oficiales a cargo
de la operación en cuestión y cuando el buque esté tripulado, cada página será firmada por el capitán.
Los asientos del Libro Registro de Carga se anotarán en un idioma oficial del Estado cuyo pabellón tenga
el buque derecho a enarbolar y, en el caso de buques que lleven un certificado internacional de
prevención de la contaminación para el transporte de sustancias nocivas líquidas a granel (1973), en
francés o inglés. En caso de controversia o de discrepancia hará fe el texto redactado en un idioma
oficial del Estado cuyo pabellón tenga el buque derecho a enarbolar.

6) El Libro Registro de Carga se guardará en lugar adecuado para facilitar su inspección y, salvo en el
caso de buques sin tripulación que estén siendo remolcados permanecerá siempre a bordo. Se
conservará durante dos años después de efectuado el último asiento.

7) La autoridad competente del Gobierno de una Parte podrá inspeccionar el Libro Registro de Carga a
bordo de cualquier buque al que se aplique el presente Anexo mientras el buque esté en uno de sus
puertos y podrá sacar copia de cualquier asiento que figure en dicho Libro y solicitar del capitán del
buque que certifique que tal copia es reproducción fehaciente del asiento en cuestión. Toda copia que
haya sido certificada por el capitán del buque como copia fiel de algún asiento efectuado en su Libro
Registro de Carga será admisible en cualesquiera procedimientos judiciales como prueba de los hechos
declarados en el mismo. La inspección del Libro Registro de Carga y extracción de copias certificadas
por la autoridad competente en virtud de lo dispuesto en este párrafo se harán con toda la diligencia
posible y sin causar demoras innecesarias al buque.

Regla 10
Visitas

1) Los buques que estén sujetos a las disposiciones del presente Anexo y que transporten sustancias
nocivas líquidas a granel serán objeto de las visitas que se especifican a continuación:

a) una visita inicial, antes de que el buque entre en servicio o de que se expida por primera vez el
certificado prescrito en la Regla 11 del presente Anexo, la cual incluirá una inspección de la estructura,
equipos, instalaciones y su distribución, así como de los materiales del buque en cuanto hayan de
cumplir con este Anexo. Esta visita permitirá asegurarse de que el buque cumple plenamente con las
prescripciones aplicables del presente Anexo.

b) Visitas periódicas, a intervalos especificados por la Administración, pero que no excedan de cinco
años, encaminadas a garantizar que la estructura, equipos, instalaciones y su distribución así como los
materiales empleados cumplen plenamente con las prescripciones aplicables del presente Anexo. Sin
embargo, en caso de que se prorrogue la validez del certificado internacional de prevención de la
contaminación para el transporte de sustancias nocivas líquidas a granel (1973) de conformidad con lo
preceptuado en la Regla 12 2) ó 4) de este Anexo, el intervalo de las visitas periódicas podrá ser
ampliado en consecuencia.

c) Visitas intermedias a intervalos especificados por la Administración que no excedan de treinta meses y
que permitan garantizar que los equipos y las bombas y tuberías correspondientes cumplen plenamente
con las prescripciones aplicables del presente Anexo y están en buenas condiciones de funcionamiento.
Estas visitas serán anotadas en el certificado internacional de prevención de la contaminación para el
transporte de sustancias nocivas líquidas a granel (1973) expedido en virtud de la Regla 11 de este

Anexo.

2) las visitas a los buques relativas a la aplicación de las disposiciones del presente Anexo serán
llevadas a cabo por funcionarios de la Administración. No obstante, la Administración puede confiar
dichas visitas bien a inspectores nombrados a este fin o a organizaciones reconocidas por ella. En
cualquier caso, la Administración interesada garantiza plenamente la escrupulosidad y eficiencia de las
visitas.

3) Una vez efectuada cualquiera de las visitas al buque que se exigen en esta Regla, no se podrá
realizar ningún cambio de importancia en la estructura, equipos, instalaciones y su distribución o
materiales inspeccionados sin la aprobación de la Administración, salvo las reposiciones normales de
tales equipos o instalaciones para fines de reparación o mantenimiento.

Regla 11
Expedición de certificados

1) A todo buque que transporte sustancias nocivas líquidas y que realice viajes a puertos o terminales
mar adentro sometidos a la jurisdicción de otras Partes en el Convenio se le expedirá, una vez visitado
de acuerdo con las disposiciones de la Regla 10 del presente Anexo, un certificado internacional de
prevención de la contaminación para el transporte de sustancias nocivas líquidas a granel. (1973).

2) Tal certificado será expedido por la Administración o por cualquier persona u organización
debidamente autorizada por ella. En cualquier caso la Administración asumirá la total responsabilidad del
certificado.

3) a) El Gobierno de una Parte puede, a requerimiento de la Administración, hacer visitar un buque y, si
estima que cumple las disposiciones del presente Anexo, expedir o autorizar la expedición a ese buque
de un certificado de conformidad con el presente Anexo.

b) Se remitirán, lo antes posible, a la Administración que haya pedido la visita una copia del certificado y
otra del informe de inspección.

c) Se hará constar en el certificado que ha sido expedido a petición de la Administración y se le dará la
misma fuerza e igual validez que al expedido en virtud del párrafo 1) de la presente Regla.

d) No se expedirá el certificado internacional de prevención de la contaminación para el transporte de

sustancias nocivas líquidas a granel (1973) a ningún buque con derecho a enarbolar el pabellón de un
Estado que no sea Parte.

4) El certificado internacional de prevención de la contaminación para el transporte de sustancias nocivas
líquidas a granel (1973) se redactará en un idioma oficial del país que lo expida conforme al modelo que
figura en el Apéndice V del presente Anexo. Si el idioma utilizado no es el francés o el inglés el texto
incluirá una traducción en uno de estos dos idiomas.

Regla 12
Duración del certificado

1) El certificado internacional de prevención de la contaminación para el transporte de sustancias nocivas
líquidas a granel (1973) se expedirá para un período de validez estipulado por la Administración; este
período no excederá de cinco años desde la fecha de expedición, salvo, en los casos previstos en los
Párrafos 2) y 4) de esta Regla.

2) Si un buque, en la fecha de expiración de su certificado, no se encuentra en un puerto o terminal mar
adentro sometidos a la jurisdicción de la Parte en el Convenio cuyo pabellón tenga el buque derecho a
enarbolar, la Administración podrá prorrogar la validez del certificado. Esta prórroga sólo se concederá
con el fin de que el buque pueda seguir viaje y llegar al Estado cuyo pabellón tiene derecho a enarbolar,
o en el que vaya a ser inspeccionado, y aún así sólo en caso de que se estime oportuno y razonable
hacerlo.

3) Ningún certificado podrá ser prorrogado con el citado fin por un período superior a cinco meses y el
buque al que se haya concedido tal prórroga no estará autorizado cuando llegue al Estado cuyo pabellón
tenga derecho a enarbolar o al puerto en el que vaya a ser inspeccionado, a salir de ese puerto o Estado
sin obtener antes un certificado nuevo.

4) Todo certificado que no haya sido prorrogado de acuerdo con las disposiciones del párrafo 2) de esta
Regla podrá ser prorrogado por la Administración para un período de gracia no superior a un mes a partir
de la fecha de expiración indicada en el mismo.

5) El certificado dejará de tener validez si se hacen alteraciones importantes en la estructura, equipos,
instalaciones y su distribución o en los materiales prescritos por este Anexo, sin la aprobación de la
Administración, salvo las reposiciones normales de tales equipos o instalaciones para fines de
reparación o mantenimiento, o si no se han efectuado las visitas intermedias especificadas por la
Administración en cumplimiento de la Regla 10) 1) c) del presente Anexo.

6) Todo certificado expedido a un buque perderá su validez desde el momento en que se abandere dicho
buque en otro Estado, salvo en los casos previstos en el párrafo 7 de esta Regla.

7) Al abanderarse un buque en otra Parte, el certificado sólo tendrá validez hasta vencer un plazo
máximo de cinco meses, si no caduca antes dicho certificado, o hasta que la Administración expida otro
certificado si esta condición se cumple antes. Tan pronto como sea posible después del nuevo
abanderamiento, el Gobierno de la Parte cuyo pabellón había tenido el buque derecho a enarbolar hasta
entonces remitirá a la Administración una copia del certificado que llevaba el buque antes de cambiar de
pabellón y a ser posible, una copia de informe de inspección correspondiente.

Regla 13
Prescripciones para reducir a un mínimo la contaminación accidental

1) Los buques que transporten sustancias nocivas líquidas a granel sujetas a las prescripciones del
presente Anexo estarán proyectados, construidos, equipados y explotados con miras a reducir a un
mínimo las descargas involuntarias de tales sustancias en el mar.

2) A fin de cumplir las disposiciones del párrafo 1) de esta Regla, los Gobiernos de las Partes publicarán
o harán publicar prescripciones detalladas relativas al proyecto, construcción, equipo y explotación de
tales buques.

3) Respecto a los buques-tanque químicos, las prescripciones mencionadas en el párrafo 2) de esta
Regla contendrán por lo menos todas las disposiciones previstas en el Código para la construcción y
equipo de los buques que transporten productos químicos peligrosos a granel aprobado por la Asamblea
de la Organización mediante Resolución A.212 (VII), con las enmiendas que pueda determinar la
Organización, siempre que estas enmiendas del Código sean adoptadas y puestas en vigor de acuerdo
con las disposiciones del Artículo 16 del presente Convenio en lo referente a procedimientos de
enmienda a un apéndice de un Anexo.

APENDICE I

Pautas para determinar las categorías de las sustancias nocivas líquidas

Categoría A.

Sustancias bioacumulables y que pueden crear riesgos para la vida acuática o la salud humana; o que
son muy tóxicas para la vida acuática (con arreglo a un índice de peligrosidad 4, definido por Tlm menor
de 1 ppm); también se incluyen en esta categoría algunas otras sustancias que son moderadamente
tóxicas para la vida acuática (con arreglo a un índice de peligrosidad 3, definido por Tlm igual o mayor de
1, pero menor de 10 ppm) cuando se da particular importancia a otros factores de perfil de peligrosidad o
a las características especiales de la sustancia.

Categoría B.

Sustancias bioacumulables con una retención corta, del orden de una semana a lo sumo; o que pueden
alterar el sabor o el olor de los alimentos de origen marino; o que son moderadamente tóxicas para la
vida acuática (con arreglo a un índice de peligrosidad 3, definido por Tlm igual o mayor de 1 ppm, pero
menor de 10 ppm); también se incluyen en esta categoría algunas otras sustancias que son ligeramente
tóxicas para la vida acuática (con arreglo a un índice de peligrosidad 2, definido por Tlm igual o mayor de
10 ppm, pero menor de 100 ppm) cuando se da particular importancia a otros factores del perfil de
peligrosidad o a las características especiales de la sustancia.

Categoría C.

Sustancias ligeramente tóxicas para la vida acuática (con arreglo a un índice de peligrosidad 2, definido
por Tlm igual o mayor de 10, pero menor de 100 ppm), así como algunas otras sustancias que son
prácticamente no tóxicas para la vida acuática (con arreglo a un índice de peligrosidad 1, definido por
Tlm igual o mayor de 100 ppm, pero menor de 1.000 ppm) cuando se da particular importancia a otros
factores del perfil de peligrosidad o a las características especiales de la sustancia.

Categoría D.

Sustancias que son prácticamente no tóxicas para la vida acuática (con arreglo a un índice de
peligrosidad 1, definido por Tlm igual o mayor de 100 ppm, pero menor de 1.000 ppm); o que forman
depósitos en el fondo del mar con una demanda biológica de oxígeno (DBO) elevada; o que son
altamente peligrosas para la salud humana, con un LD50 menor de 5 mg/kg; o que causan un
menoscabo moderado en los alicientes recreativos del medio marino debido a su persistencia, su olor o
sus características tóxicas o irritantes, pudiendo impedir el uso normal de las playas; o que son
moderadamente peligrosas para la salud humana, con un LD50 igual o mayor de 5 mg/kg y menor de 50
mg/kg con ligero menoscabo de los alicientes recreativos del medio marino.

Otras sustancia líquidas (a los efectos de la Regla 4 del presente Anexo)

Sustancias distintas de las clasificadas en las anteriores categorías A, B, C y D

APENDICE II

Lista de sustancias nocivas líquidas transportadas a granel

SUSTANCIA No. ONU Categoría de contaminación que regirá para las descargas en régimen ope- ra
tivo Concentración residual
( porcentaje en peso)
Regla 3 del Anexo II Regla 5 1 del Anexo II Regla 5 7 del Anexo II
I II IIII
FUERA DE LAS ZONAS ESPECIALES
IV
Dentro de las zonas especiales
Aceite de Alcanfor 1130 B
Acetaldehido 1189 C
Acetato de etilo 1173 D
Acetato de 2-etoxietilo* 1172 D
Acetato de iso-amilo 1104 C
Acetado de iso-butilo 1124 D
Acetato de metilo 1231 D
Acetato de n-amilo 1104 C
Acetato de n-butilo 1123 D
Acetato de n-propilo* 1276 C
Acetato de vinilo 1301 C
Acetona 1090 D
Acetoncianhidrina 1541 A 0.1 0.05
Acido acético 1842 C

Acido acrílico* - C
Acido butírico - B
Acido cítrico (10-25%) - D
Acido clorhidrico 1789 D
Acido cloroacético 1750 C
Acido clorosulfónico 1754 C
Acido cresílico 2022 A 0.1 0.05
Acido fluorhídrico (40% en solución acuosa) 1790 B
Acido fórmico 1779 D
Acido fosfórico 1805 D
Acido nítrico al 90% 2031
2032
C
Acido heptanóico* - D
Acido láctico - D
Acido oxálico (10-25%) - D
Acido propiónico 1848 D
Acido sulfúrico 1830
1831
1832

C
Acidos nafténicos* - A 0.1 0.05
Acrilato de 2-ethilhexilo* - D
Acrilato de etilo 1917 D
Acrilato de iso-butilo - D
Acrilato de metilo 1919 C
Acrilato de n-butilo - D
Acrilonitrilo 1093 B
Acroleina 1092 A 0.1 0.05

Adiponitrilo - D
Alcohol alílico 1098 B
Alcohol bencílico - D
Alcohol 2-etilhexílico - C
Alcohol furfurílico - C
Alcohol iso-butílico 1212 D
Alcohol metilamílico - D
Alcohol n-amílico - D
Alcohol. nonílico* - C
Alcohol n-propílico 1274 D
Aldehido iso-butírico 2045 C
Aldehido n-butírico 1129 B
Alumbre (solución al 15%) - D
Aminoetiletanolamina (Hidroxietil-etilendiamina)* - D
Amoníaco (al 20% en solución acuosa) 1005 B
Anhídrido acético 1715 C
Anhídrido ftálico (licuado) - C
Anhídrido propiónico 1848 D
Anilina 1547 C
Benceno 1114 C
Bicromato sódico (solución) - C
Butilenglicoles - D
Butirado de butilo* - B
Ciclohexano 1145 C
Ciclohexano iso-propílico - D
Ciclohezanol - D
Ciclohexanona 1915 D
Ciclohexilamina* - D
p-cimeno (iso-propiltolueno)* 2046 D
Clorhidrinas (brutas)* - D

Cloroformo 1888 B
Cloropreno* 1991 C
p-clorotolueno - B
Cloruro de acetilo 1717 C
Cloruro de alilo 1100 C
Cloruro de bencilo 1738 B
Cloruro de metileno 1593 B
Cloruro de vinilideno* 1303 B
Creosota 1334 A 0.1 0.05
Cresoles 2076 A 0.1 0.05
Crotonaldehido 1143 B
Cumeno 1918 C
Decahidronaftaleno (Decalina) 1147 D
Decano* - D
Diacetonalcohol* 1148 D
Dibromuro de etileno 1605 B
Diclorobencenos 1591 A 0.1 0.05
Dicloroetano 1184 B
Dicloropropano
Dicloropropeno mezcla (fumigante para el suelo DD)

2047

B
Dietilamina 1154 C
Dietailbenceno (mezcla de isómeros) 2049 C
Dietilcentona (3 Pentanona) 1156 D
Dietilentriamina* 2079 C
Difenilo-óxido de difenilo, mezclas* - D
Di-iso-butil-cetona 1157 D

Di-iso-butileno* 2050 D
Di-iso-propanol-amina - C
Di-iso-propilamina 1158 C
Dimetilamina (al 40% en solución acuosa) 1160 C
Dimetiletanolamina (2-Dimetilaminoetanol)* 2051 C
Dimetilformamida - D
1,4 Dioxano* 1165 C
Dodecilbenceno - C
Epiclorhidrina 2023 B
Estireno monómero 2055 C
Eter dibencílico* - C
Eter dicloroetílico 1916 B
Eter dietílico 1155 D
Eter di-iso-propílico* 1159 D
Eter monoetílico del detilenglicol - C
Eter monoetílico del etilenglicol
(Metil " Cellosolve").
-

C
Etilamilcetona - C
Etilbenceno 1175 C
Etilcicloexano - D
Etilencianhidrina* - D
Etilenclorhidrina (2 cloroetanol)* 1135 D
Etilendiamina 1604 C
2-etil-3-propilacreleína* - B
Fenol 1671 B
Formaldehido (solución 37-50%) 1198 C
Fosfato de tritolilo (fosfato de tricresilo) * - B

Fósforo (elemental) 1338 A 0.01 0.005
Hexametilendiamina* 1783 C
Hidróxido cálcico (solución) - D
Hidróxido sódico 1824 C
Isoforona - D
Iso-octano* - D
Iso-pentano - D
Isopreno 1218 D
Iso-propilamina 1221 C
Lactato de etilo* 1192 D
Metacrilato de butilo - D
Metacrilato de iso-butilo - D
Metacrilato de metilo 1247 D
2-Metil 5-etilpiridina* - B
a-Metilestireno* - D
2-Metilpenteno* - D
Monoclorobenceno 1134 B
Monoetanolamina - D
Monoisopropanolamina - C
Monoisopropilamina - C
Monometiletanolamina - C
Mononitrobenceno - C
Morfolina* 2054 C
Naftaleno (licuado) 1334 A 0.1 0.05
2-Nitropropano - D
o-Nitrotolueno 1664 C
Nonilfenol - C
n-Octanol - C
Oleum 1831 C
Oxido de mesitilo* 1229 C

Pentacloroetano 1669 B
Pentaclorofenato sódico (solución) - C
n-Pentano 1265 C
Percloroetileno (Tetracloroetileno) 1897 B
Peróxido de hidrógeno (más del 60%) 2015 C
Piridina 1282 B
Potasa cáustica (Hidróxico potásico) 1814 C
b-Propiolactona* - B
n-Propilamina 1277 C
Propionaldehido 1275 D
Sebo - D
Sulfonato de alquilbenceno (cadena recta)
(Cadena ramificada)
C
Sulfuro de Carbono 1131 A 0.01 0.005
Tetracloruro de carbono 1846 B
Tetracloruro de silicio 1818 D
Tetracloruro de titanio - D
Tetratilplomo 1649 A 0.1 0.05
Tetrahidrofurano - D
Tetrahidronaftaleno 1540 C
Tetrametilbenceno - D
Tetrametilplomo 1649 A 0.1 0.05
Tolueno 1294 C
Tolueno diisocianato* 2078 B
Trementina (madera) 1299 B
Tricloroetano - C
Tricloroetileno 1710 B
Trietanolamina - D

Trietilamina 1296 C
Trimetilbenceno* - C
Xileno (mezcla de isómeros) 1307 C

* El asterisco indica que la sustancia ha sido provisionalmente incluida en esta lista y que se necesita
más información para completar la evaluación de la peligrosidad ambiental sobre todo lo que se refiere a
los recursos vivos.

APENDICE III

Lista de otras sustancias líquidas transportadas a granel

Aceite de coco Dipropilenglicol
Aceite de hígado de bacalao Eter dibutílico
Aceite de Oliva Etilenglicol
Aceite de ricino Glicerina
Acetato de iso-propilo n-Heptano
acetato de metilamilo Hepteno (mexcla de isómero)
Acetonitrilo (cianuro de metilo) n-Hexano
Agua Leche
Alcohol n-butílico Ligroina
Alcohol n-decílico Melaza
Alcohol etílico Metiletilcetona (2 butanona)
Alcohol iso-decílico Oxido de propileno
Alcohol iso-propílico Polipropilenglicol
Alcohol metílico Propilenglicol
Alcohol octidecílico Propileno tetrámero
Alcohol ter-amílico Propileno trímero
Alcoholes grasos (C12 - C20) Sorbitol
Azufre líquido Tridecanol

Butirolactona Trietilenglicol
Cloruro cálcico (solución) Trietilentetramina
Dietanolamina Tripropilenglicol
Dietilenglicol Vino
Dipenteno Zumos cítricos.

APENDICE IV

Libro Registro de carga para buques que transporten sustancias
nocivas líquidas a granel

Nombre del buque...........................................
Capacidad de carga de cada tanque en metros cúbicos.........................
Viaje de....................................................................................a.......................................................
a) Embarque de cargamento
1. Fecha y lugar de carga
2. Nombre y categoría del (los) cargamento(s)
3. Identidad del (los) tanque(s) cargado(s)

b) Trasvase de cargamento
4. Fecha del trasvase
5. Identidad del (de los) tanque(s) i De
ii A
6. ¿Se vació (vaciaron) el (los) tanque(s) mencionado(s) en 5 i)?
7. Si no, indíquese qué cantidad queda

c) Desembarque del cargamento
8. Fecha y lugar de desembarque de cargamento
9. Identidad del (los) tanque(s) descargado (s)
10. ¿Se vació (vaciaron) el (los) tanque(s).?

11. Si no, indíquese qué cantidad queda en el (los) tanque(s)
12. ¿Ha(n) de limpiarse el (los) tanque(s)?
13. Cantidad trasvasada al tanque de decantación
14. Identidad del tanque de decantación
....................................Firma del capitán.

d) lastrado de los tanques de carga
15. Identidad de (de los) tanque(s) lastrado(s)
16. Fecha y situación del buque al comenzar el lastrado

e) Limpieza de los tanques de carga

Sustancias de la Categoría A

17. Identidad del (los) tanque(s) limpiado(s)
18. Fecha y lugar de limpieza
19. Método(s) de limpieza
20. Emplazamiento de la instalación receptora utilizada
21. Concentración del efluente al cesar la descarga en la instalación receptora
22. Cantidad que queda en el tanque
23. Procedimiento de limpieza final y cantidad de agua introducida en el tanque
24. Fecha y lugar de descarga en el mar
25. Procedimiento y equipo utilizados para la descarga en el mar

Sustancia de la Categoría B, C y D

26. Procedimiento de lavado utilizado
27. Cantidad de agua utilizada
28. Fecha y lugar de descarga en el mar
29. Procedimiento y equipo utilizado para la descarga en el mar.

f). Trasvase de agua delastre contaminada
30. Identidad del (de los) tanque(s)
31. Fecha y situación del buque al comenzar la descarga en el mar
32. Fecha y situación del buque al concluir la descarga en el mar
33. Velocidad (es) del buque durante la descarga
.............Firma del capitán
34. Cantidad descargada en el mar
35. Cantidad de agua contaminada trasvasada al (los) tanque(s) de decantación [identificar el (los)
tanque(s) de decantación]
36. Fecha y puerto de descarga en instalaciones receptoras en tierra (de ser esto aplicable).

g) Trasvase desde tanques de decantación/ eliminación de residuos
37. Identidad de (los) tanque(s) de decantación
38. Cantidad eliminada de cada tanque
39. Método de eliminación de residuos
a) en instalaciones receptoras
b) mezclados con la carga
c) trasvasados a otro(s) tanque(s) [identificar el (los) tanque(s)]
d) Otros métodos
40. Fecha y puerto de eliminación de residuos

h) Descargas accidentales o excepcionales
41. Fecha y hora del suceso
42. Lugar o situación del buque en el momento del suceso
43. Cantidad aproximada, nombre y categoría de la sustancia
44. Circunstancias de la descarga o escape y observaciones generales
..........................Firma del Capitán

APENDICE V

Modelo de certificado

CERTIFICADO INTERNACIONAL DE PREVENCION DE LA CONTAMINACION PARA EL
TRANSPORTE DE SUSTANCIAS NOCIVAS LIQUIDAS A GRANEL (1973)
Nota: En el caso de un buque-tanque químico este Certificado irá acompañado por el Certificado exigido
en cumplimiento de las disposiciones de la Regla 13 3) del Anexo II del Convenio.

(Sello oficial)
Expedido en virtud de las disposiciones del Convenio Internacional para prevenir la contaminación por
los buques, 1973, con la autorización de Gobierno
de....................................................................................
(Nombre oficial completo del país)
por...................................................................................................................................................................
..
(Título oficial completo de la persona u organización competente autorizada en virtud de las
disposiciones del Convenio internacional para prevenir la contaminación por los buques,
1973)
Nombre del buque señal distintiva (número o letra) Puerto de matrícula Arqueo Bruto

CERTIFICO
1. Que este buque ha sido inspeccionado de conformidad con las disposiciones de la Regla 10 del Anexo
II del Convenio.
2. Que la inspección ha permitido comprobar que el proyecto, la construcción y el equipo del buque son
suficientes para reducir a un mínimo las descargas involuntarias de sustancias nocivas líquidas en el
mar.
3. Que, a efectos de aplicación de la Regla 5 del Anexo II del Convenio, la Administración ha aprobado
las siguientes disposiciones y procedimientos.
........................................................................................................................................................................
.......
( Sigue en la (s) hoja(s) firmada(s) y fechada(s) que se adjunta(n ))
Este Certificado tiene validez hasta.............................................
a reserva de las visitas intermedias que habrán de realizarse a intervalos de.........................................

Expedido en .........................................................................................
( Lugar de expedición del Certificado)
-----------------------------------19 ----------------------------------------------------------------------------------------------------(Firma del funcionario debidamente autorizado que expida el Certificado)
(Sello o estampilla, según corresponda, de la Autoridad expedidora)

Visitas intermedias

Certifico que la visita intermedia prescrita en la Regla 10 1) c) del Anexo II del Convenio se ha
comprobado que este buque y el estado del mismo cumplen con las disposiciones pertinentes del citado
Convenio.

Firmado............................................................................................
(Firma del funcionario debidamente autorizado)
Lugar................................................................................................
Fecha..............................................................................................
(Sello o estampilla, según corresponda, de la Autoridad)

De acuerdo con las disposiciones de la Regla 12 2) y 4) del Anexo II del Convenio se prorroga la validez
del presente Certificado hasta........................................................
Firmado............................................................................................
(Firma del funcionario debidamente autorizado)
Lugar................................................................................................
Fecha..............................................................................................
(Sello o estampilla según corresponda, de las Autoridades)

ANEXO III

REGLAS PARA PREVENIR LA CONTAMINACION POR SUSTANCIAS PERJUDICIALES
TRANSPORTADAS POR VIA MARITIMA EN PAQUETES, CONTENEDORES, TANQUES
PORTATILES Y CAMIONES - CISTERNA O VAGONES - TANQUE
Regla 1
Ambito de aplicación

1) A menos que se disponga expresamente otra cosa, las Reglas del presente Anexo se aplicarán a
todos los buques, que transporten sustancias perjudiciales en paquetes, contenedores, tanques
portátiles y camiones-cisterna o vagones-tanque.

2) Este transporte de sustancias perjudiciales estará prohibido a menos que se realice de acuerdo con
las disposiciones del presente Anexo.

3) A fin de complementar las disposiciones del presente Anexo, el Gobierno de cada Parte en el
Convenio publicará o hará publicar, prescripciones detalladas relativas a embalaje, marcado y
etiquetado, documentación, estiba, limitaciones cuantitativas, excepciones y notificación con objeto de
prevenir o reducir a un mínimo la contaminación del medio marino por las sustancias perjudiciales.

4) A los efectos del presente Anexo, los recipientes vacíos así como los contenedores, tanques
portátiles, camiones-cisterna y vagones-tanque que hayan servido anteriormente para el transporte de
sustancias perjudiciales serán tratados como si fueran sustancias perjudiciales a menos que se hayan
tomado precauciones adecuadas para garantizar que no contienen ningún residuo peligroso para el
medio marino.

Regla 2
Embalaje

Los embalajes, contenedores, tanques portátiles, camiones-cisterna y vagones-taque serán de tipo
idóneo para que, habida cuenta de su contenido específico, resulten mínimos los riesgos de dañar el
medio marino.

Regla 3
Marcado y etiquetado

Todos los paquetes, ya sean expedidos por separado, por unidades de carga o en contenedores, así
como los contenedores, tanques portátiles, camiones-cisterna y vagones-tanque que contengan alguna
sustancia perjudicial, irán marcados de forma duradera con el nombre técnico correcto de dicha
sustancia (a este fin no se utilizarán las denominaciones comerciales) y llevarán también una etiqueta o
estarcido que indiquen de forma distintiva que su contenido es peligroso. Para completar esta
identificación se podrán emplear otros medios como por ejemplo, el número asignado por las Naciones
Unidas a la sustancia en cuestión.

Regla 4
Documentación

1) En todos los documentos relativos al transporte marítimo de sustancias perjudiciales en los que se
mencionen esas sustancias se utilizará el nombre técnico correcto de las mismas (no sus nombres
comerciales).

2) Los documentos de embarque presentados por el expedidor incluirán un certificado o declaración de
que el cargamento cuyo transporte se solicita está debidamente empaquetado, marcado y etiquetado, y
en las condiciones de transporte exigidas para que sean mínimos los riesgos de dañar el medio marino.

3) Todo buque que transporte sustancias perjudiciales llevará una lista o manifiesto especial
enumerando las sustancias perjudiciales que haya a abordo y la situación de las mismas. En lugar de
esa lista o manifiesto especial se podrá utilizar un plano detallado de estiba que muestre la situación de
todas las sustancias perjudiciales a bordo. El propietario del buque o su agente en tierra conservará
también copias de dichos documentos hasta que las sustancias perjudiciales hayan sido descargadas.

4) En caso de que el buque lleve lista o manifiesto especial, o plano detallado de estiba, de acuerdo con
lo prescrito para el transporte de mercancías peligrosas por el Convenio Internacional vigente para la
seguridad de la vida humana en el mar, los documentos exigidos a efectos del presente Anexo podrán
estar combinados con los correspondientes a las mercancías peligrosas. Cuando se combinen los
documentos, se establecerá en ellos una clara distinción entre las mercancías peligrosas y las demás
sustancias perjudiciales.

Regla 5
Estiba

Las sustancias perjudiciales estarán debidamente estibadas y trincadas, de manera que sean mínimos
los riesgos de dañar el medio marino sin disminuir por ello la seguridad del buque y de las personas a

bordo.

Regla 6
Limitaciones cuantitativas

Por fundadas razones científicas y técnicas puede hacerse necesario prohibir el transporte de algunas
sustancias perjudiciales muy peligrosas para el medio marino o limitar la cantidad de las mismas que se
permita transportar en un solo buque. Al determinar la cantidad admisible en estos casos se tendrán en
cuenta el tamaño, la construcción y el equipo del buque, así como el embalaje y las propiedades
intrínsecas de cada sustancia.

Regla 7
Excepciones

1) La descarga por echazón de las sustancias perjudiciales transportadas en paquetes, contenedores,
tanques portátiles, camiones-cisterna o vagones-tanque estará prohibida a menos que sea necesaria
para proteger la seguridad del buque o salvar vidas en el mar.

2) A reserva de las disposiciones del presente Convenio se tomarán medidas adecuadas, de acuerdo
con las propiedades físicas, químicas y biológicas de las sustancias perjudiciales, para reglamentar la
expulsión al mar de las aguas de limpieza de derrames, a condición de que el cumplimiento de tales
medias no disminuya la seguridad del buque y de las personas a bordo.

Regla 8
Notificación

En relación con sustancias perjudiciales determinadas que pueda designar el Gobierno de una Parte en
el Convenio, el capitán o el propietario del buque, o su agente, notificarán a la autoridad portuaria
competente la intención de cargar o descargar tales sustancias con 24 horas por lo menos de antelación.

ANEXO IV

REGLAS PARA PREVENIR LA CONTAMINACIÓN POR LAS AGUAS SUCIAS DE LOS BUQUES

Regla 1
Definiciones

A los efectos de este Anexo:

1) por "buque nuevo" se entiende:

a) un buque cuyo contrato de construcción se formaliza, o de no haberse formalizado un contrato de
construcción; un buque cuya quilla sea colocada o que se halle en fase análoga de construcción, en la
fecha de entrada en vigor de este Anexo o posteriormente; o

b) un buque cuya entrega tenga lugar una vez transcurridos tres años o más después de la fecha de
entrada en vigor de este Anexo.

2) Por "buque existente" se entiende un buque que no es un buque nuevo.

3) Por "aguas sucias" se entiende:

a) desagües y otros residuos procedentes de cualquier tipo de inodoros, urinarios y tazas de W.C.;

b) desagües procedentes de lavabos, lavaderos y conductos de salida situados en cámaras de servicios
médicos (dispensario, hospital, etc.)

c) desagües procedentes de espacios en que se transporten animales vivos;

d) otras aguas residuales cuando estén mezcladas con las de desagüe arriba definidas.

4) Por "tanque de retención" se entiende todo tanque utilizado para recoger y almacenar aguas sucias.

5) "Tierra más próxima". La expresión "de la tierra más próxima" significa desde la línea de base a partir
de la cual queda establecido el mar territorial del territorio de que se trate, de conformidad con el derecho
internacional, con la salvedad de que, a los efectos del presente Convenio "de la tierra más próxima"
significará, a lo largo de la costa nordeste de Australia, desde una línea trazada a partir de un punto de la
costa Australiana situado en latitud 11° Sur, longitud 142° 08' Este, hasta un punto de latitud 10° 35' Sur,
longitud 141° 55' Este; desde allí a un punto en latitud 10° 00' Sur, longitud 142° 00' Este; y luego
sucesivamente a:

Latitud 9º 10' Sur Longitud 143° 52' Este
Latitud 9° 00' Sur Longitud 144° 30' Este
Latitud 13° 00' Sur Longitud 144° 00' Este
Latitud 15° 00' Sur Longitud 146° 00' Este
Latitud 18° 00' Sur Longitud 147° 00' Este
Latitud 21° 00' Sur Longitud 153° 00' Este

Y, finalmente, desde esta posición, hasta un punto de la costa de Australia en latitud 24° 42' Sur, longitud
153° 15' Este.

Regla 2
Ambito de aplicación

Las disposiciones del presente Anexo se aplicarán a:

a) i) los buques nuevos cuyo arqueo bruto sea igual o superior a 200 toneladas.

ii) los buques nuevos cuyo arqueo bruto sea menor de 200 toneladas que estén autorizados para
transportar más de 10 personas;

iii) los buques nuevos que, sin tener arqueo bruto medido, estén autorizados para transportar más de 10

personas; y a

b) i) los buques existentes cuyo arqueo bruto sea superior a 200 toneladas, 10 años después de la fecha
de entrada en vigor del presente Anexo.

ii) los buques existentes cuyo arqueo bruto sea menor de 200 toneladas que estén autorizados para
transportar más de 10 personas, 10 años después de la fecha de entrada en vigor del presente Anexo; y
a

iii) los buques existentes que, sin tener arqueo bruto medido están autorizados para transportar más de
10 personas, 10 años después de la fecha de entrada en vigor del presente Anexo.

Regla 3
Visitas

1) Todo buque que esté sujeto a las disposiciones del presente Anexo y que realice viajes a puertos o
terminales mar adentro sometidos a la jurisdicción de otras Partes en el Convenio, será objeto de las
visitas que se especifican a continuación:

a) una visita inicial, antes de que el buque entre en servicio o de que se expida por primera vez el
Certificado prescrito en la Regla 4 del presente Anexo, la cual incluirá una inspección del mismo para
garantizar que:

i) si el buque está equipado con una instalación para el tratamiento de las aguas sucias, dicha instalación
cumple las prescripciones operativas estipuladas de acuerdo con las normas y los métodos de ensayo
elaborados por la Organización;

ii) si el buque está dotado de una instalación para desmenuzar y desinfectar las aguas sucias, dicha
instalación es de un tipo homologado por la Administración;

iii) si el buque está equipado con un tanque de retención, dicho tanque tiene capacidad suficiente, a
juicio de la Administración, para retener todas las aguas sucias, habida cuenta del servicio que presta el
buque, el número de personas a bordo del mismo y otros factores pertinentes. El tanque de retención
estará dotado de medios para indicar visualmente la cantidad del contenido; y que

iv) el buque está dotado de un conducto que corra hacia el exterior en forma adecuada para descargar
las aguas sucias en las instalaciones de recepción y que dicho conducto está provisto de una conexión
universal a tierra conforme a lo prescrito en la Regla 11 del presente Anexo.

Esa visita permitirá asegurarse de que los equipos e instalaciones, así como su distribución y los
materiales empleados, cumplen plenamente con las prescripciones aplicables del presente Anexo.

b) Visitas periódicas, a intervalos especificados por la Administración pero que no excedan de cinco
años, encaminados a garantizar que los equipos, instalaciones y su distribución así como los materiales
empleados, cumplen plenamente con las prescripciones aplicables del presente Anexo. Sin embargo, en
caso de que se prorrogue la validez del certificado internacional de prevención de la contaminación por
aguas sucias (1973) de conformidad con lo preceptuado por las Reglas 7 2) o 4) del presente Anexo, el
intervalo de las visitas periódicas podrá ser ampliado en consecuencia.

2) Respecto a los buques que no estén sujetos a las disposiciones del párrafo 1) de esta Regla, la
Administración dictará medidas apropiadas para garantizar el cumplimiento de las disposiciones del
presente Anexo.

3) Las visitas a los buques relativas a la aplicación de las disposiciones del presente Anexo serán
llevadas a cabo por funcionarios de la Administración. No obstante, la Administración puede confiar
dichas visitas bien a inspectores nombrados, a este fin o a organizaciones reconocidas por ella. En
cualquier caso, la Administración interesada garantiza plenamente la escrupulosidad y eficiencia de las
visitas.

4) Una vez efectuada cualquiera de las visitas al buque que se exigen en esta Regla, no se podrá
realizar ningún cambio de importancia en los equipos, instalaciones y su distribución o materiales
inspeccionados, salvo las reposiciones normales de tales equipos o instalaciones, sin la aprobación de la
Administración

Regla 4
Expedición de certificados

1) A todo buque que realice viajes a puertos o terminales mar adentro sometidos a la jurisdicción de
otras Partes en el Convenio, una vez visitado de acuerdo con las disposiciones de la Regla 3 del
presente Anexo, se le expedirá un certificado internacional de prevención de la contaminación por aguas
sucias (1973).

2) Tal certificado será expedido por la Administración o por cualquier persona u organización

debidamente autorizada por ella. En cualquier caso, la Administración asume la total responsabilidad del
certificado.

Regla 5
Expedición del certificado por otro Gobierno

1) El Gobierno de una Parte en el Convenio puede, a requerimiento de la Administración, hacer visitar un
buque y, si estima que cumple las disposiciones del presente Anexo, expedir o autorizar la expedición a
ese buque de un certificado internacional de prevención de la contaminación por aguas sucias (1973) de
conformidad con el presente Anexo.

2) Se remitirán, lo antes posible, a la Administración que haya pedido la visita una copia del certificado y
otra del informe de inspección.

3) Se hará constar en el certificado que ha sido expedido a petición de la Administración y se le dará la
misma fuerza e igual validez que al expedido de acuerdo con la Regla 4 del presente Anexo.

4) No se expedirá el certificado internacional de prevención de la contaminación por aguas sucias (1973)
a ningún buque con derecho a enarbolar el pabellón de un Estado que no sea Parte.

Regla 6
Modelo del certificado

El certificado internacional de prevención de la contaminación por aguas sucias (1973) se redactará en
un idioma oficial del país que lo expida conforme al modelo que figura en el Apéndice del presente
Anexo. Si el idioma utilizado no es el francés o el inglés el texto incluirá una traducción en uno de estos
dos idiomas.

Regla 7
Validez del certificado

1) El certificado internacional de prevención de la contaminación por aguas sucias (1973) se expedirá
para un período de validez estipulado por la Administración; este período no excederá de cinco años
desde la fecha de expedición, salvo en los casos previstos en los párrafo 2) , 3) y 4) de esta Regla.

2) Si un buque, en la fecha de expiración de su certificado, no se encuentra en un puerto o terminal mar
adentro sometidos a la jurisdicción de la Parte en el Convenio cuyo pabellón tenga el buque derecho a
enarbolar, la Administración podrá prorrogar la validez del certificado. Esa prórroga sólo se concederá
con el fin de que el buque pueda seguir viaje y llegar al Estado cuyo pabellón tiene derecho a enarbolar,
o en el que vaya a ser inspeccionado y aún así sólo en caso de que se estime oportuno y razonable
hacerlo.

3) Ningún certificado podrá ser prorrogado con el citado fin por un período superior a cinco meses y el
buque al que se haya concedido tal prórroga no estará autorizado, cuando llegue al Estado cuyo
pabellón tenga derecho a enarbolar o al puerto en el que vaya a ser inspeccionado, a salir de ese puerto
o Estado sin obtener antes un certificado nuevo.

4) Todo certificado que no haya sido prorrogado de acuerdo con las disposiciones del párrafo 2) de esta
Regla podrá ser prorrogado por la Administración para un período de gracia no superior a un mes a partir
de la fecha de expiración indicada en el mismo.

5) El certificado dejará de tener validez si se hacen alteraciones importantes en los equipos,
instalaciones y su distribución o materiales prescritos, salvo las reposiciones normales de tales equipos o
instalaciones, sin la aprobación de la Administración.

6) Todo certificado expedido a un buque perderá su validez desde el momento en que se abandere dicho
buque en otro Estado, salvo en los casos previstos en el párrafo 7) de esta Regla.

7) Al abanderarse un buque en otra Parte, el certificado solo tendrá validez hasta vencer un plazo
máximo de cinco meses, si no caduca antes dicho certificado, o hasta que la Administración expida otro
certificado si esta condición se cumple antes. Tan pronto como sea posible después del nuevo
abanderamiento, el Gobierno de la Parte cuyo pabellón había tenido el buque derecho a enarbolar hasta
entonces remitirá a la Administración una copia del certificado que llevaba el buque antes de cambiar de
pabellón y, a ser posible, una copia del informe de inspección correspondiente.

Regla 8
Descarga de aguas sucias

1) A reserva de las disposiciones de la Regla 9 del presente Anexo, se prohibe la descarga de aguas

sucias en el mar a menos que se cumplan las siguientes condiciones:

a) que el buque efectúe la descarga a una distancia superior a 4 millas marinas de la tierra más próxima
si las aguas sucias han sido previamente desmenuzadas y desinfectadas mediante un sistema
homologado por la Administración, de acuerdo con la Regla 3 1) a), o a distancia mayor de 12 millas
marinas si no han sido previamente desmenuzadas ni desinfectadas. En cualquier caso, las aguas
sucias que han estado almacenadas en los tanques de retención no se descargarán instantáneamente,
sino a un régimen moderado, hallándose el buque en ruta navegando a velocidad no menor de 4 nudos.
Dicho régimen de descarga será aprobado por la Administración basándose en normas elaboradas por la
Organización; o

b) que el buque utilice una instalación para el tratamiento de las aguas sucias que haya sido certificada
por la Administración en el sentido de que cumple las prescripciones operativas mencionadas en la
Regla 3 1) a) i) del presente Anexo, y

i) que se consignen en el certificado de prevención de la contaminación por aguas sucias (1973) los
resultados de los ensayos a que fue sometida la instalación;

ii) que, además, el efluente no produzca sólidos flotantes visibles, ni ocasione decoloración en las aguas
circundantes; o

c) que el buque se encuentre en aguas sometidas a la jurisdicción de un Estado y esté descargando
aguas sucias cumpliendo prescripciones menos rigurosas que pudiera implantar dicho Estado.

2) Cuando las aguas sucias estén mezcladas con residuos o aguas residuales para los que rijan
prescripciones de descarga diferentes, se les aplicarán las prescripciones de descarga más rigurosas.

Regla 9
Excepciones

La Regla 8 del presente Anexo no se aplicará:

a) A la descarga de las aguas sucias de un buque cuando sea necesaria para proteger la seguridad del
buque y de las personas que lleve a bordo, o para salvar vidas en el mar;

b) A la descarga de aguas sucias resultantes de averías sufridas por un buque, o por sus equipos,
siempre que antes y después de producirse la avería se hubieran tomado toda suerte de precauciones
razonables para atajar o reducir a un mínimo tal descarga.

Regla 10
Instalaciones de recepción

1) Los Gobiernos de las Partes en el Convenio se comprometen a garantizar que en los puertos y
terminales se establecerán instalaciones de recepción de aguas sucias con capacidad adecuada para
que los buques que las utilicen no tengan que sufrir demoras innecesarias. DISEÑO

2) Los Gobiernos de las Partes notificarán a la Organización, para que esta lo comunique a las Partes
interesadas, todos los casos en que las instalaciones establecidas en cumplimiento de esta Regla les
parezcan inadecuadas. OPERACIÓN

Regla 11
Conexión universal a tierra

Para que sea posible acoplar el conducto de las instalaciones de recepción con el conducto de descarga
del buque, ambos estarán provistos de una conexión universal cuyas dimensiones se ajustarán a las
indicadas en la siguiente tabla:

DIMENSIONADO UNIVERSAL DE BRIDAS PARA CONEXIONES DE DESCARGA
Descripción Dimensión

Diámetro exterior 210 milímetros
Diámetro interior De acuerdo con el diámetro exterior del conducto
Diámetro de circulo de pernos 170 milímetros
Ranuras en la brida 4 agujeros de 18 milímetros de diámetro equidistantes colocados en el
círculo de pernos del diámetro citado y prolongados hasta la periferia de la brida por una ranura de 18
milímetros de ancho.

Espesor de la brida 16 milímetros
Pernos y tuercas:
cantidad y diámetro 4 de 16 mm. de diámetro y de longitud adecuada.

La brida estará proyectada para acoplar conductos de un diámetro interior máximo de 10 mm y será de
acero u otro material equivalente con una cara plana. La brida y su empaquetadura se calcularán para
una presión de servicio de 6 kg/cm2

Para los buques cuyo puntal de trazado sea igual o inferior a 5 metros, el diámetro interior de la conexión
de descarga podrá ser de 38 milímetros.

APENDICE DEL ANEXO IV
Modelo del certificado

CERTIFICADO INTERNACIONAL DE PREVENCION DE LA CONTAMINACION POR AGUAS SUCIAS
(1973)

Expedido en virtud de las disposiciones del Convenio Internacional para prevenir la contaminación por
los buques, 1973, con la autorización del Gobierno
de..........................................................................................
(Nombre oficial completo del país)
por...................................................................................................................................................................
......
(Título oficial completo de la persona u organización competente autorizada en virtud de las
disposiciones del Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los buques, 1973)

Nombre del buque Señal distintiva Puerto de matrícula Arqueo Bruto No. de personas que
(número o letra) el buque está autorizado
a transportar
Buque nuevo/existente*
Fecha del contrato de construcción..........................................
Fecha en que se puso la quilla o en que estuvo el buque en fase análoga de

construcción...........................
Fecha de
entrega.....................................................................................................................................................
----------------------* Táchese la designación que no corresponda
CERTIFICO
1) Que el buque está equipado con una instalación de tratamiento de aguas sucias/ un desmenuzador/
un tanque de retención y conducto de descarga conforme a lo dispuesto en los incisos i) a iv) de la Regla
3 1) a) del Anexo IV del Convenio según se indica a continuación:
a)* Descripción de la instalación para el tratamiento de aguas sucias:
Tipo de Instalación.............................................
Nombre del fabricante.......................................
La instalación de tratamiento de aguas sucias está homologada por la Administración y se ajusta a las
siguientes normas en materia de efluentes; **

b)* Descripción del desmenuzador:
Tipo de desmenuzador....................................
Nombre del fabricante.....................................
Calidad de las aguas sucias después de la desinfección...........................

c)* Descripción de los equipos del tanque de retención:
Capacidad total del tanque de retención.....................................................m3
Emplazamiento...............................................................................................

d) Un conducto para la descarga de aguas sucias en una instalación de recepción provisto de conexión
universal a tierra.

2) Que el buque ha sido inspeccionado de conformidad con las disposiciones de la Regla 3 del Anexo IV
del Convenio Internacional para prevenir la contaminación por los buques, 1973, relativas a la prevención
de la contaminación por aguas sucias, y que la inspección ha permitido comprobar que el equipo del
buque y el estado del mismo son satisfactorios en todos los aspectos y que el buque cumple con las
prescripciones aplicables del Anexo IV del citado Convenio.
-------------------------* Táchese según proceda

** Se indicarán los parámetros correspondientes
Este Certificado tiene validez hasta...........................................
Expedido en..................................................................................................
(lugar de expedición del Certificado)
---------------------------------19---------------------------------------------------------------------------------------------------(firma del funcionario que expida el Certificado)

(Sello o estampilla, según proceda, de la autoridad expedidora)
De acuerdo con las disposiciones de la Regla 7 2) y 4) del Anexo IV del Convenio, la validez del presente
Certificado se prorroga hasta..............................................................................
Firmado..................................................................................................................
(firma del funcionario debidamente autorizado)
Lugar.............................................................
Fecha...........................................................
(Sello o estampilla, según corresponda, de la Autoridad)

ANEXO V

REGLAS PARA PREVENIR LA CONTAMINACION POR LAS BASURAS DE LOS BUQUES

Regla 1
Definiciones

A los efectos del presente Anexo:

1) Por "basuras" se entiende toda clase de restos de víveres -salvo el pescado fresco y cualesquiera
porciones del mismo-, así como los residuos resultantes de las faenas domésticas y trabajo rutinario del
buque en condiciones normales de servicio, los cuales suelen echarse continua o periódicamente; este
término no incluye las sustancias definidas o enumeradas en otros anexos del presente Convenio.

2) "Tierra más próxima". La expresión "de la tierra más próxima" significa desde la línea de base a partir
de la cual queda establecido el mar territorial del territorio de que se trate, de conformidad con el derecho
internacional, con la salvedad de que, a los efectos del presente Convenio, "de la tierra más próxima"
significará, a lo largo de la costa nordeste de Australia, desde una línea trazada a partir de un punto de la
costa australiana situado en latitud 11° Sur, longitud 142° 08' Este, hasta un punto de latitud 10° 35' Sur,
longitud 141° 55" Este; desde allí a un punto de latitud 10° 00' Sur, longitud 142° 00' Este y luego
sucesivamente, a:

Latitud 9º 10' Sur Longitud 143° 52' Este
Latitud 9° 00' Sur Longitud 144° 30' Este
Latitud 13° 00' Sur Longitud 144° 00' Este
Latitud 15° 00' Sur Longitud 146° 00' Este
Latitud 18° 00' Sur Longitud 147° 00' Este
Latitud 21° 00' Sur Longitud 153° 00' Este

Y, finalmente, desde esta posición, hasta un punto de la costa de Australia en latitud 24° 42' Sur, longitud
153° 15' Este.

3) Por "zona especial" se entiende cualquier extensión de mar en la que, por razones técnicas
reconocidas en relación con sus condiciones oceanográficas y ecológicas y el carácter particular, de su
tráfico marítimo, se hace necesario adoptar procedimientos especiales obligatorios para prevenir la
contaminación del mar por las basuras. Son zonas especiales las enumeradas en la Regla 5 del
presente Anexo.

Regla 2
Ambito de aplicación

Las disposiciones de este Anexo se aplicarán a todos los buques.

Regla 3
Descarga de basuras fuera de las zonas especiales

1) A reserva de lo dispuesto en las Reglas 4, 5 y 6 del presente Anexo:

a) se prohibe echar al mar toda materia plástica incluidas, sin que la enumeración sea exhaustiva, la
cabuyería y redes de pesca de fibras sintéticas y las bolsas de plástico para la basura;

b) las basuras indicadas a continuación se echarán tan lejos como sea posible de la tierra más próxima,
prohibiéndose en todo caso hacerlo si la tierra más próxima se encuentra a menos de:

i) 25 millas marinas cuando se trate de tablas y forros de estiba y materiales de embalaje que puedan
flotar;

ii) 12 millas marinas, cuando se trate de los restos de comidas y todas las demás basuras, incluidos
productos de papel, trapos, vidrios, metales, botellas, loza doméstica y cualquier otro desecho por el
estilo.

c) las basuras indicadas en el inciso ii) del apartado b) de la presente Regla podrán ser echadas al mar
siempre que hayan pasado previamente por un desmenuzador o triturador y ello se efectúe tan lejos
como sea posible de la tierra más próxima, prohibiéndose en todo caso hacerlo si la tierra más próxima
se encuentra a menos de 3 millas marinas. Dichas basuras estarán lo bastante desmenuzadas o
trituradas como para pasar por cribas con mallas no mayores de 25 milímetros.

2) Cuando las basuras estén mezcladas con otros residuos para los que rijan distintas prescripciones de
eliminación y descarga se aplicarán las prescripciones más rigurosas.

Regla 4
Prescripciones especiales para la eliminación de basuras

1) A reserva de lo dispuesto en el párrafo 2) de esta Regla se prohibe echar al mar cualesquiera
materias reguladas por el presente Anexo desde las plataformas, fijas o flotantes dedicadas a la
exploración, explotación y consiguiente tratamiento, en instalaciones mar adentro, de los recursos
minerales de los fondos marinos, y desde todo buque que se encuentre atracado a dichas plataformas o
esté a menos de 500 metros de distancia de las mismas.

2) Los restos de comida previamente pasados por un desmenuzador o triturador podrán echarse al mar

desde tales plataformas, fijas o flotantes, cuando estén situadas a más de 12 millas de tierra y desde
todo buque que se encuentre atracado a dichas plataformas o esté a menos de 500 metros de las
mismas. Dichos restos de comida estarán lo bastante desmenuzados o triturados como para pasar por
cribas con mallas no mayores de 25 milímetros.

Regla 5
Eliminación de basuras en las zonas especiales

1) A los efectos del presente Anexo las zonas especiales son el mar Mediterráneo, el Mar Báltico, el Mar
Negro, el Mar Rojo y la "zona de los golfos", según se definen a continuación:

a) Por zona del Mar Mediterráneo se entiende este mar propiamente dicho, con sus golfos y mares
interiores situándose la divisoria con el Mar Negro en el paralelo 41°N y el límite occidental en el
meridiano 5° 36' W que pasa por el Estrecho de Gibraltar.

b) Por zona del Mar Báltico se entiende este mar propiamente dicho, separado del Mediterráneo por la
divisoria de entrada al Báltico hasta el paralelo que pasa por Skagen en el Skagerrak, a 57º 48' 8 N.

c) Por zona del Mar Negro se entiende este mar propiamente dicho, separado del Mediterráneo por la
divisoria establecida en el paralelo 41ºN.

d) Por zona del Mar Rojo se entiende este mar propiamente dicho, con los golfos de Suez y Aqaba,
limitado al sur por la línea loxodrómica entre Ras si Ane (12° 8' 5N, 43° 19' 6 E) y Husn Murad (12° 40'
4N, 43° 30' 2 E).

e) Por "zona de los golfos" se entiende la extensión de mar situada al noreste de la línea loxodrómica
entre Ras si Hadd (22° 30' N, 59° 48' E) y Ras al Fasteh (25° 04'N, 61° 25' E).

2) A reserva de lo dispuesto en la Regla 6 del presente Anexo:

a) Se prohibe echar al mar:

i) toda materia plásticas, incluidas, sin que la enumeración sea exhaustiva, la cabuyería y redes de pesca
de fibras sintéticas y las bolsas de plástico para la basura; y

ii) todas las demás basuras, incluidos productos de papel, trapos, vidrios, metales, botellas, loza
doméstica, tablas y forros de estiba y materiales de embalaje.

b) los restos de comidas se echarán al mar tan lejos como sea posible de la tierra más próxima, pero en
ningún caso a distancia menor de 12 millas marinas de la tierra más próxima.

3) Cuando las basuras estén mezcladas con otros residuos para los que rijan distintas prescripciones de
eliminación o descarga se aplicarán las prescripciones más rigurosas.

4) Instalaciones y servicios de recepción en las zonas especiales:

a) los Gobiernos de las Partes en el Convenio que sean ribereñas de una zona especial se comprometen
a garantizar que en todos los puertos de la zona especial se establecerán lo antes posible instalaciones y
servicios adecuados de recepción, de conformidad con la Regla 7 del presente Anexo, teniendo en
cuenta las necesidades especiales de los buques que operen en esas zonas.

b) Los Gobiernos de las Partes interesadas notificarán a la Organización las medidas que adopten en
cumplimiento del apartado a) de este Regla. Una vez recibidas suficientes notificaciones, la Organización
fijará la fecha en que empezarán a regir las prescripciones de esta Regla para la zona en cuestión. La
organización notificará a todas las Partes la fecha fijada con no menos de doce meses de antelación.

c) A partir de esa fecha, todo buque que toque también en puertos de dichas zonas especiales en los
cuales no se disponga todavía de las citadas instalaciones cumplirá plenamente con las prescripciones
de esta Regla.

Regla 6
Excepciones

Las Reglas 3, 4 y 5 del presente Anexo no se aplicarán :

a) a la eliminación, echándolas por la borda, de las basuras de un buque cuando ello sea necesario para
proteger la seguridad del buque y de las personas que lleve a bordo o para salvar vidas en el mar;

b) el derrame de basuras resultantes de averías sufridas por el buque o por sus equipos siempre que
antes y después de producirse la avería se hubieran tomado toda suerte de precauciones razonables
para atajar o reducir a un mínimo el derrame;

c) a la pérdida accidental de redes de pesca de fibras sintéticas o de materiales sintéticos utilizados para
reparar dichas redes, siempre que se hubieran tomado toda suerte de precauciones razonables para
impedir tal pérdida.

Regla 7
Instalaciones y servicios de recepción

1) Los Gobiernos de las Partes en el Convenio se comprometen a garantizar que en los puertos y
terminales se establecerán instalaciones y servicios de recepción de basuras con capacidad adecuada
para que los buques que las utilicen no tengan que sufrir demoras innecesarias. DISEÑO

2) Los Gobiernos de las Partes notificarán a la Organización, para que ésta lo comunique a las Partes
interesadas, todos los casos en que las instalaciones y servicios establecidos en cumplimiento de esta
Regla les parezcan inadecuados.

Artículo segundo: Apruébase el "Protocolo de 1978 relativo al Convenio Internacional para Prevenir la
Contaminación por buques, 1973", firmado en Londres el 17 de Febrero de 1978 y autorizase al
Gobierno Nacional para adherir al mismo, cuyo texto es:

PROTOCOLO DE 1978 RELATIVO AL CONVENIO INTERNACIONAL PARA PREVENIR LA
CONTAMINACION POR LOS BUQUES, 1973

Las Partes en el presente protocolo,

Considerando que el Convenio Internacional para Prevenir la contaminación por los buques, 1973, puede

contribuir decisivamente a proteger el medio marino contra la contaminación ocasionada por los buques,

Considerando que es preciso dar aún mayor incremento a la prevención y contención de la
contaminación del mar ocasionada por los buques, especialmente por los buques tanque,

Considerando que es preciso aplicar tan pronto y tan ampliamente como sea posible las Reglas para
prevenir la contaminación por hidrocarburos que figuran en el Anexo I del mencionado Convenio,

Considerando que es preciso aplazar la aplicación del Anexo II de este Convenio hasta que se hayan
resuelto satisfactoriamente ciertos problemas técnicos,

Considerando que el modo más eficaz de lograr esos objetivos es la conclusión de un protocolo relativo
al Convenio internacional para Prevenir la Contaminación por los buques, 1973,

Convienen:

Artículo I. Obligaciones generales.

1. Las Partes en el presente Protocolo se obligan a hacer efectivas las disposiciones de:

a) el presente Protocolo y de su Anexo, el cual será parte integrante de aquel; y

b) el Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los buques, 1973 (en adelante llamado
"el Convenio"), a reserva de las modificaciones y adiciones que se enuncian en el presente Protocolo.

2) Las disposiciones del convenio y del presente Protocolo se leerán e interpretarán conjuntamente como
un instrumento único.

3. Toda referencia al presente Protocolo supondrá también una referencia al Anexo.

Artículo II. Aplicación del Anexo II del Convenio.

1. No obstante lo dispuesto en el artículo 14 1) del Convenio, las Partes en el presente Protocolo
convienen en que no estarán obligadas por las disposiciones del Anexo II del Convenio durante un
período de tres años contados desde la fecha de entrada en vigor del presente Protocolo, o durante el
período, más largo que ese, que fije una mayoría de dos tercios de las Partes en el presente Protocolo
que integren el Comité de Protección del Medio Marino (en adelante llamado "el Comité") de la
Organización Consultiva Marítima Intergubernamental (en adelante llamada "La Organización" ).

2. Durante el período estipulado en el párrafo 1 del presente artículo, las Partes en el presente Protocolo
no asumirán ninguna obligación ni tendrán derecho a reclamar ningún privilegio en virtud del Convenio,
en lo referente a asuntos relacionados con el Anexo II del Convenio, y las referencias a las Partes en el
Convenio no incluirán a las Partes en el presente Protocolo en lo concerniente a los asuntos
relacionados con el citado Anexo.

Artículo III. Comunicación de información.

Se sustituye el texto del artículo 11 1) b) del Convenio por el siguiente:

"Una lista de los inspectores nombrados o de las organizaciones reconocidas que estén autorizados a
actuar en su nombre en cuanto a la gestión de las cuestiones relacionadas con el proyecto, la
construcción, el equipo y la explotación de buques destinados a transportar sustancias perjudiciales, de
conformidad con lo dispuesto en la Reglas a fines de distribución de dicha lista entre las Partes, para
conocimiento de sus funcionarios. La Administración notificará a la Organización cuáles son las
atribuciones concretas que haya asignado a los inspectores nombrados o a las organizaciones
reconocidas, y las condiciones en que les haya sido delegada autoridad.

Artículo IV. Firma, ratificación, aceptación, aprobación y adhesión.

1. El presente Protocolo estará abierto a la firma en la sede de la Organización desde el 1o. de Junio de
1978 hasta el 31 de Mayo de 1979 y, después de ese plazo, seguirá abierto a la adhesión. Los Estados
podrán constituirse en Partes en el presente Protocolo mediante:

a) firma sin reserva en cuanto a ratificación, aceptación o aprobación; o

b) firma a reserva de ratificación, aceptación o aprobación, seguida de ratificación, aceptación o
aprobación; o

c) adhesión.

2. La ratificación, aceptación, aprobación o adhesión se efectuarán depositando ante el Secretario
General de la Organización el instrumento que proceda.

Artículo V. Entrada en vigor.

1. El presente Protocolo entrará en vigor doce meses después de la fecha en que por lo menos quince
Estados cuyas flotas mercantes combinadas representen no menos del cincuenta por ciento del tonelaje
bruto de la marina mercante mundial se hayan constituido en partes de conformidad con lo prescrito en
el Artículo IV del presente Protocolo.

2. Todo instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión depositado con posterioridad a la
fecha de entrada en vigor del presente Protocolo adquirirá efectividad tres meses después de la fecha en
que fue depositado.

3. Todo instrumento de ratificación, aceptación aprobación o adhesión depositado con posterioridad a la
fecha en que se haya considerado aceptada una enmienda al presente Protocolo de conformidad con el
artículo 16 del Convenio, se considerará referido al presente Protocolo en su forma enmendada.

Articulo VI. Enmiendas.

Los procedimientos enunciados en el artículo 16 del Convenio respecto de enmiendas a los artículos, a
un Anexo y a un Apéndice de un anexo del Convenio se aplicarán respectivamente a las enmiendas de
los artículos, al Anexo y a un Apéndice del Anexo del presente Protocolo.

Articulo VII. Denuncia.

1. El presente Protocolo podrá ser denunciado por una Parte en el presente Protocolo en cualquier
momento posterior a la expiración de un plazo de cinco años a contar de la fecha en que el Protocolo
haya entrado en vigor para dicha parte.

2. La denuncia se efectuará depositando un instrumento de denuncia ante el Secretario General de la
Organización.

3. La denuncia surtirá efecto transcurridos doce meses a partir de la recepción, por parte del Secretario
General de la Organización, de la notificación, o después de la expiración de cualquier otro plazo más

largo que se fije en la notificación.

Artículo VIII. Depositario.

1. El presente Protocolo será depositado ante el Secretario General de la Organización (en adelante
llamado "el Depositario").

2. El Depositario:

a) informará a todos los Estados que hayan firmado el presente Protocolo o se hayan adherido al mismo
de:

i) cada nueva firma y cada nuevo depósito de instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o
adhesión, que se vayan produciendo y de la fecha en que se produzcan;

ii) la fecha de entrada en vigor del presente Protocolo;

iii) todo depósito de un instrumento de denuncia del presente Protocolo y de la fecha en que fue recibido
dicho instrumento, así como de la fecha en que la denuncia surta efecto;

iv) toda decisión que se haya tomado de conformidad con el Artículo II 1) del presente Protocolo;

b) remitirá ejemplares auténticos certificados del presente Protocolo a todos los Estados que lo hayan
firmado o se hayan adherido al mismo.

3. Tan pronto como el presente Protocolo, entre en vigor, el depositario remitirá un ejemplar auténtico
certificado del mismo a la Secretaría de las Naciones Unidas a fines de registro y publicación, de
conformidad con el artículo 102 de la carta de las Naciones Unidas.

Artículo IX. Idiomas.

El presente Protocolo está redactado en un solo ejemplar en los idiomas español, francés, inglés y ruso,
y cada uno de estos textos tendrá la misma autenticidad. Se harán traducciones oficiales a los idiomas

alemán, árabe, italiano y japonés, las cuales serán depositadas junto con el original firmado.

En fe de lo cual los infrascritos, debidamente autorizados al efecto por sus respectivos Gobiernos, firman
el presente Protocolo.

Hecho en Londres el día diecisiete de febrero de mil novecientos setenta y ocho.

ANEXO

MODIFICACIONES Y ADICIONES AL CONVENIO INTERNACIONAL PARA PREVENIR
LA CONTAMINACION POR LOS BUQUES, 1973

ANEXO 1
REGLAS PARA PREVENIR LA CONTAMINACION POR HIDROCARBUROS

Regla 1
Definiciones

Párrafos 1) a 7) sin modificaciones.

Se sustituye el texto actual del párrafo 8) por el siguiente:

8) a) Por "transformación importante" se entenderá toda transformación de un buque existente:

i) que altere considerablemente las dimensiones o la capacidad de transporte del buque; o

ii) que haga que cambie el tipo del buque; o

iii) que se efectúe, en opinión de la Administración, con la intención de prolongar considerablemente la
vida del buque; o

iv) que de algún otro modo altere el buque hasta tal punto que si fuera un buque nuevo quedaría sujeto a
las disposiciones pertinentes del presente Convenio que no le son aplicables como buque existente.

b) No obstante lo dispuesto en el apartado a) del presente párrafo, no se considerará que la
transformación de un petrolero existente de peso muerto igual o superior a 20.000 toneladas, efectuada
para satisfacer lo prescrito en la Regla 13 del presente Anexo, constituye una transformación importante
a los efectos de dicho Anexo.

Párrafos 9) a 22). Sin modificaciones.

Se sustituye el texto actual del párrafo 23) por el siguiente:

23) Por "peso del buque vacío", valor que se expresa en toneladas métricas, se entiende el
desplazamiento que un buque sin carga, combustible, aceite lubricante, agua de lastre, agua dulce, agua
de alimentación de calderas en los tanques ni provisiones de consumo, y sin pasajeros, tripulantes ni
efectos de unos y otros.
Párrafos 24) y 25) Sin modificaciones.

Se añaden los párrafos siguientes al texto actual:

26) No obstante lo dispuesto en el párrafo 6) de la presente Regla, a los efectos de las Reglas 13, 13B
13 E y 13 5) del presente Anexo, por "petrolero nuevo" se entenderá:

a) un petrolero respecto del cual se adjudiquen el oportuno contrato de construcción después del 1 de
Junio de 1979; o

b) en ausencia de un contrato de construcción, un petrolero cuya quilla sea colocada o cuya construcción
se halle en una fase equivalente después del 1 de Enero de 1980; o

c) un petrolero cuya entrega se produzca después del 1 de Junio de 1982; o

d) un petrolero que haya sido objeto de una transformación importante:

i) para la cual se adjudique el oportuno contrato después del 1 de Junio de 1979; o

ii) respecto de la cual, en ausencia de un contrato, el trabajo de construcción se inicie después del 1 de
Enero de 1980; o

iii) que quede terminada después del 1 de Junio de 1982, si bien cuando se trate de petroleros de peso
muerto igual o superior a 70.000 toneladas se aplicará la definición del párrafo 6) de la presente Regla a
los efectos de la Regla 13 1) del presente Anexo.

27) No obstante lo dispuesto en el párrafo 7) de la presente Regla, a los efectos de las Reglas 13, 13A,
13B, 13C, 13D y 18 6) del presente Anexo, por "petrolero existente" se entenderá un petrolero que no
sea un petrolero nuevo, según se define este en el párrafo 26) de la presente Regla.

28) Por "Crudo" se entiende toda mezcla de hidrocarburos líquidos que se encuentra en forma natural en
la tierra, haya sido o no tratada para hacer posible su transporte; el término incluye:

a) crudos de los que se hayan extraído algunas fracciones de destilados;

b) crudos a los que se hayan agregado algunas fracciones de destilados.

29) Por "petrolero para crudos" se entiende un petrolero destinado a operar en el transporte de crudos.

30) Por "petrolero para productos petrolíferos" se entiende un petrolero destinado a operar en el
transporte de hidrocarburos que no sean crudos

Reglas 2 y 3 sin modificaciones

Regla 4
Se sustituye el texto actual de la Regla 4 por el siguiente:

Reconocimientos e inspecciones

1) Todo petrolero cuyo arqueo bruto sea igual o superior a 150 toneladas y todo otro buque de arqueo
bruto igual o superior a 400 toneladas será objeto de los reconocimientos que se especifican a
continuación:

a) Un reconocimiento inicial antes de que el buque entre al servicio o de que el certificado exigido en
virtud de la Regla 5 del presente Anexo haya sido expedido por primera vez. El reconocimiento
comportará una inspección completa de la estructura, el equipo, los sistemas, los accesorios, la
disposición estructural y los materiales del buque, en la medida en que éste esté sujeto a lo dispuesto en
el presente Anexo. Este reconocimiento será tal que garantice que la estructura, el equipo, los sistemas,
los accesorios, la disposición estructural y los materiales cumplen con las prescripciones aplicables del
presente Anexo;

b) reconocimientos periódicos, a intervalos especificados por la Administración, pero que no exceden de
cinco años, tales que garanticen que la estructura, el equipo, los sistemas, los accesorios, la disposición
estructural y los materiales cumplen todas las prescripciones del presente Anexo.

c) Un reconocimiento intermedio, como mínimo, durante el período de validez del certificado, realizado
de tal modo que garantice que el equipo y las bombas y tuberías correspondientes, incluidos los
dispositivos de vigilancia y control de descargas de hidrocarburos, los sistemas de lavado con crudos, los
separadores, de agua e hidrocarburos y los sistemas de filtración de hidrocarburos cumplen con todas
las prescripciones aplicables del presente Anexo y están en buen estado de funcionamiento. Cuando se
efectúe solamente un reconocimiento intermedio durante uno cualquiera de los períodos de validez del
certificado, se efectuará no mas de dos meses antes ni más de seis meses después de transcurrido la
mitad del período de validez del certificado que se haya expedido en virtud de la Regla 5 del presente
Anexo.

2) Respecto a los buques que no estén sujetos a lo dispuesto en el párrafo 1) de la presente Regla, la
Administración dictará medidas apropiadas para garantizar el cumplimiento de las disposiciones
aplicables del presente Anexo.

3) a) Los reconocimientos de los buques, por cuanto se refiere a la aplicación de lo dispuesto en el
presente Anexo, serán realizados por funcionarios de la Administración. No obstante, la Administración
podrá confiar los reconocimientos a inspectores nombrados al efecto o a organizaciones reconocidas por
ella.

b) La Administración tomará disposiciones para que, durante el período de validez del certificado, se
realicen inspecciones fuera del programa. Tales inspecciones garantizarán que el buque y su equipo
continúan siendo en todos los sentidos satisfactorios para el servicio a que está destinado el buque.
Podrán ser realizadas por los servicios de inspección propios, por inspectores nombrados u
organizaciones reconocidas o por otras Partes, a petición de la Administración. Cuando la

Administración, en virtud de lo dispuesto en el párrafo 1) de la presente Regla, preceptúe la realización
de reconocimientos anuales obligatorios, no serán obligatorias las mencionadas inspecciones fuera de
programa.

c) Toda Administración que nombre inspectores o reconozca organizaciones para realizar los
reconocimientos e inspecciones prescritos en los apartados a) y b) del presente párrafo facultará cuando
menos a todo inspector nombrado u organización reconocida para que, como mínimo, puedan:

i) Exigir la realización de reparaciones en el buque; y

ii) Realizar reconocimientos e inspecciones cuando lo soliciten las autoridades competentes del Estado
rector del puerto.

La Administración notificará a la Organización cuáles son las atribuciones concretas que haya asignado
a los inspectores nombrados o a las organizaciones reconocidas, y las condiciones en que les haya sido
delegada autoridad, para ser puesto esto en conocimiento de las Partes en el presente Protocolo, se
informe a sus funcionarios.

d) Cuando el inspector nombrado o la organización reconocida dictaminen que el estado del buque o de
su equipo no corresponde en lo esencial a los pormenores del certificado, o es tal que el buque no puede
hacerse a la mar sin que ello suponga un riesgo inaceptable para el medio marino por los daños que
pueda ocasionarle, el inspector o la organización harán que inmediatamente se tomen medidas
correctivas y a su debido tiempo notificarán esto a la Administración. Si no se toman dichas medidas
correctivas, será retirado el certificado y esto será inmediatamente notificado a la Administración; y
cuando el buque se encuentre en un puerto de otra Parte, también se dará notificación inmediata a las
autoridades competentes del Estado rector del puerto. Cuando un funcionario de la Administración, un
inspector nombrado o una organización reconocida hayan informado con la oportuna notificación a las
autoridades competentes del Estado rector del puerto, el Gobierno de dicho Estado prestará al
funcionario, inspector u organización mencionados toda la asistencia necesaria para el cumplimiento de
las obligaciones impuestas por la presente Regla. Cuando proceda, el Gobierno del Estado rector del
puerto de que se trate tomará las medidas necesarias para que el buque no zarpe hasta poder hacerse a
la mar o salir del puerto con objeto de dirigirse al astillero de reparaciones apropiado que estando
disponible se encuentre más próximo, sin que ello suponga un riesgo inaceptable para el medio marino
por los daños que pueda ocasionarle.

e) En todo caso, la Administración interesada garantizará incondicionalmente la integridad y eficacia del
reconocimiento o de la inspección, y se comprometerá a hacer que se tomen las disposiciones
necesarias para dar cumplimiento a esta obligación.

a) El buque y su equipo serán mantenidos de modo que se conserven ajustados a las disposiciones del
presente Protocolo, para así garantizar que el buque seguirá estando, en todos los sentidos, en
condiciones de hacerse a la mar sin que ello suponga un riesgo inaceptable para el medio marino por los

daños que pueda ocasionarle.

b) Realizado cualquiera de los reconocimientos del buque en virtud de lo dispuesto en el párrafo 1) de la
presente Regla, no se efectuará ningún cambio en la estructura, el equipo, los sistemas, los accesorios,
la disposición estructural o los materiales que fueron objeto de reconocimiento sin previa autorización de
la Administración, excepto cuando se trate del recambio directo de tales equipos o accesorios.

c) Siempre que un buque sufra un accidente o que se le descubra algún defecto que afecten
considerablemente la integridad del buque o la eficacia o la integridad de la parte de su equipo que esté
sujeta a lo dispuesto en el presente Anexo, el capitán o el propietario del buque informarán lo antes
posible a la Administración, a la organización reconocida o al inspector nombrado, encargados de
expedir el certificado pertinente, quienes harán que se inicien las investigaciones encaminadas a
determinar si es necesario realizar el reconocimiento prescrito en el párrafo 1) de la presente Regla.
Cuando el buque se encuentre en un puerto regido por otra Parte, el capitán o el propietario informarán
también inmediatamente a las autoridades competentes del Estado rector del puerto, y el inspector
nombrado o la organización reconocida comprobarán que se ha rendido ese informe.
Reglas 5, 6 y 7

En el texto actual de cada una de estas Reglas suprímase la indicación "(1973)" referida al certificado
internacional de prevención de la contaminación por hidrocarburos.

Regla 8
Duración del certificado

Se sustituye el texto actual de la Regla 8 por el siguiente:

1) El certificado internacional de prevención de la contaminación por hidrocarburos se expedirá para un
período que especificará la Administración y que no excederá de cinco años a partir de la fecha de
expedición, a condición de que, cuando se trate de un petrolero que opera con tanques dedicados
exclusivamente a lastre limpio durante el período limitado que se especifica en la Regla 13 9) del
presente Anexo, el período de validez del certificado no exceda de dicho período especificado.

2) Un certificado perderá su validez si se han efectuado reformas importantes que afecten a la
construcción, el equipo, los sistemas, los accesorios, la disposición estructural o los materiales prescritos
sin previa autorización de la Administración excepto cuando se trate de recambio directo de tales
equipos o accesorios, o que no se hayan efectuado los reconocimientos intermedios especificados por la
Administración en cumplimiento de la Regla 4 1) c) del presente Anexo.

3) El certificado expedido a un buque perderá también su validez cuando dicho buque cambie su
pabellón por el de otro Estado. Sólo se expedirá un nuevo certificado cuando el Gobierno que lo expida
se haya cerciorado plenamente de que el buque cumple con todo lo prescrito en los apartados a) y b) de
la Regla 4 4) del presente Anexo. En el caso de un cambio de pabellón entre Partes, el Gobierno de la
Parte cuyo pabellón el buque tenía antes derecho a enarbolar transmitirá lo antes posible a la
Administración, previa petición de ésta cursada dentro del plazo de tres meses después de efectuado el
cambio, una copia del certificado que llevaba el buque antes del cambio, y si está disponible, una copia
del informe del reconocimiento pertinente.

Reglas 9 a 12. Sin modificaciones.

Regla 13
Se sustituye el texto actual de la Regla 13 por los textos de las Reglas siguientes:

Tanques de lastre separado, tanques dedicados a lastre limpio y limpieza con crudos.

A reserva de las disposiciones de las Reglas 13C y 13D del presente Anexo, todos los petroleros
cumplirán con las prescripciones de la presente Regla.

Petroleros nuevos de peso muerto igual o superior a 20.000 toneladas.

1) Todo petrolero nuevo para crudos, de peso muerto igual o superior a 20.000 toneladas, y todo
petrolero nuevo para productos petrolíferos, de peso muerto igual o superior a 30.000 toneladas, irá
provisto de tanques de lastre separado y cumplirá con los párrafos 2), 3) y 4) o con el párrafo 5) de la
presente Regla, según corresponda.

2) La capacidad de los tanques de lastre separado se determinará de modo que el buque pueda operar
con seguridad durante los viajes en lastre sin tener que recurrir a la utilización de los tanques de carga
para lastrar con agua, salvo por lo que respecta a lo dispuesto en los párrafos 3) o 4) de la presente
Regla. No obstante, la capacidad mínima de los tanques de lastre separado permitirá en cualquier caso
que en todas las condiciones de lastre que puedan darse en cualquier parte del viaje, incluida la
condición de buque vacío con lastre separado únicamente, puedan ser satisfechas cada una de las
siguientes prescripciones relativas a los calados y asiento del buque:

a) el calado de trazado en el centro del buque (dm) expresado en metros (sin tener en cuenta
deformaciones del buque), no será interior a:

dm = 2,0 + 0.02 L;

b) los calados en las perpendiculares de proa y popa corresponderán a los determinados por el calado
en el centro del buque (dm), tal como se especifica en el apartado a) del presente párrafo, con un asiento
apopante no superior a 0.015 L; y

c) en cualquier caso, el calado en la perpendicular de popa no será nunca inferior al necesario para
garantizar la inmersión total de la (s) hélice(s).

3) No se transportará nunca agua de lastre en los tanques de carga excepto en las infrecuentes
travesías en que las condiciones meteorológicas sean tan duras que, en opinión del capitán, sea
necesario cargar agua de lastre adicional en los tanques de carga para mantener la seguridad del buque.
Esta agua de lastre adicional será tratada y descargada de acuerdo con la Regla 9 y de conformidad con
las prescripciones de la Regla 15 del presente Anexo, efectuándose el correspondiente asiento en el
Libro Registro de hidrocarburos a que se hace referencia en la Regla 20 del presente Anexo.

4) Cuando se trate de petroleros nuevos para crudos, el lastre adicional permitido en el párrafo 3) de la
presente Regla se llevará únicamente en los tanques de carga si estos han sido lavados con crudos de
conformidad con lo dispuesto en la Regla 13B del presente Anexo, antes de la salida de un puerto o
terminal de descarga de hidrocarburos.

5) No obstante lo dispuesto en el párrafo 2) de la presente Regla, las condiciones de lastre separado
relativas a los petroleros de menos de 150 metros de eslora deberán ser satisfactorias a juicio de la
Administración.

6) todo petrolero nuevo para crudos, de peso muerto igual o superior a 20.000 toneladas, estará dotado
de un sistema de lavado con crudos para los tanques de carga. La Administración se obligará a hacer
que tal sistema cumpla plenamente con las prescripciones de la Regla 13B del presente Anexo dentro de
un año, contado a partir del momento en que el petrolero haya sido destinado por vez primera a operar
en el transporte de crudos, o al termino del tercer viaje en que haya transportado crudos que sirvan para
el lavado con crudos, si esta fecha fuera posterior. A menos que transporte crudos que no sirvan para el
lavado con crudos, el petrolero hará uso de este sistema, de conformidad con lo prescrito en la presente
Regla.

Petroleros existentes para crudos, de peso muerto igual o superior a 40.000 toneladas.

7) A reserva de lo dispuesto en los párrafos 8) y 9) de la presente Regla, todo petrolero existente para
crudos, de peso muerto igual o superior a 40.000 toneladas, irá provisto de tanques de lastre separado y
cumplirá con lo prescrito en los párrafos 2) y 3) de la presente Regla; a partir de la fecha de entrada en
vigor del presente Protocolo.

8) En vez de tener instalados tanques de lastre separado, los petroleros existentes para crudos a que se
hace referencia en el párrafo 7) de la presente Regla podrán operar utilizando un procedimiento de
lavado con crudos para los tanques de carga, de conformidad con lo dispuesto en la Regla 13 B del
presente Anexo, a menos que el petrolero de que se trate esté destinado al transporte de crudos que no
sirvan para lavado con crudos.

9) En vez de ir provistos de tanques de lastre separado o de operar utilizando un procedimiento de
lavado con crudos para los tanques de carga, los petroleros existentes para crudos a que se hace
referencia en los párrafos 7) y 8) de la presente Regla podrán operar utilizando tanques dedicados a
lastre limpio de conformidad con lo dispuesto en la Regla 13A del presente Anexo, durante el período
siguiente:

a) hasta cumplirse dos años, contados desde la fecha de entrada en vigor del presente Protocolo, en el
caso de petroleros para crudos, de peso muerto igual o superior a 70.000 toneladas; y

b) hasta cumplirse cuatro años, contados desde la fecha de entrada en vigor del presente Protocolo, en
el caso de petroleros para crudos, de peso igual o superior a 40.000 toneladas, pero inferior a 70.000
toneladas.

Petroleros existentes para productos petrolíferos, de peso muerto igual o superior a 40.000
toneladas.

10) Desde la fecha de entrada en vigor del presente Protocolo, todo petrolero existente para productos
petrolíferos de peso muerto igual o superior a 40.000 toneladas, irá provisto de tanque de lastre
separado y cumplirá con lo prescrito en los párrafos 2) y 3) de la presente Regla, o, en defecto de ello,
operará con tanques dedicados a lastre limpio, de conformidad con lo dispuesto en la Regla 13 A del
presente Anexo.

Petroleros considerados como petroleros de lastre separado.

11) Todo petrolero que no tenga obligación de ir provisto de tanques de lastre separado de conformidad
con los párrafos 1), 7) ó 10) de la presente Regla podrá sin embargo ser considerado como petrolero de
lastre separado, a condición de que cumpla con lo prescrito en los párrafos 2) y 3), y en el párrafo 5) de
la presente Regla, según corresponda.

Regla 13A

Prescripciones para los petroleros que lleven tanques dedicados a lastre limpio.

1) Todo petrolero que opere con tanque dedicados a lastre limpio, de conformidad con lo dispuesto en
los párrafos j) o 10 de la Regla 13 del presente Anexo, tendrán capacidad suficiente, en los tanques
dedicados exclusivamente al transporte de lastre limpio, tal como se define este en la Regla 1 16) del
presente Anexo, para satisfacer lo prescrito en los párrafos 2) y 3) de la Regla 13 del presente Anexo.

2) Los procedimientos operacionales y la disposición referente a los tanques dedicados a lastre limpio
cumplirán con las prescripciones que establezca la Administración. Dichas prescripciones contendrán,
por lo menos, todo lo dispuesto en las especificaciones para petroleros que lleven tanques dedicados a
lastre limpio, adoptadas por la Conferencia Internacional sobre seguridad de los buques tanque y
prevención de la contaminación, 1978, mediante la Resolución 14, con sujeción a las revisiones que
pueda efectuar la organización.

3) Todo petrolero que opere con tanques dedicados a lastre limpio estará equipado con un
hidrocarburómetro aprobado por la Administración, basado en las especificaciones recomendadas por la
Organización* para hacer posible la comprobación del contenido de hidrocarburos del agua de lastre que
se esté descargando. El hidrocarburómetro se instalará lo más tardar cuando, después de la entrada en
vigor del presente Protocolo, se produzca la primera visita programada del petrolero a un astillero. Hasta
que se haya instalado a bordo el hidrocarburómetro, inmediatamente antes de descargar se verificará,
mediante el examen del agua de los tanques dedicados a lastre, que esta no ha sufrido ninguna
contaminación debida a hidrocarburos.

4) a todo petrolero que opere con tanques dedicados a lastre limpio se le proveerá de:

a) un manual de operaciones de los tanques dedicados a lastre limpio, en el que se detallen el sistema y
los procedimientos operacionales. Este manual, que necesitará ser juzgado satisfactorio por la
Administración, contendrá toda la información que figura en las especificaciones a que se hace
referencia en el párrafo 2) de la presente Regla. Si se efectúa una reforma que afecte el sistema de
tanques dedicados a lastre limpio, el manual será actualizado en consecuencia; y

b) un suplemento del Libro Registro de Hidrocarburos a que se hace referencia en la Regla 20 del
presente Anexo, ajustado al modelo que figura en el Suplemento 1 del Apéndice III del presente Anexo.
El Suplemento irá siempre unido al Libro Registro de Hidrocarburos.
-------------------------* Véase la recomendación sobre especificaciones internacionales de rendimiento y ensayo para equipos
separadores de agua e hidrocarburos y para hidrocarburómetros, adoptada por la Organización mediante
Resolución A. 393 (X)

Regla 13B

Prescripciones para el lavado con crudos

1) Todo sistema de lavado con crudos cuya instalación sea obligatoria de conformidad con los párrafos
6) y 8) de la Regla 13 del presente Anexo deberá cumplir con lo prescrito en la presente Regla.

2) La instalación de lavado con crudos, el equipo correspondiente y su disposición cumplirán con las
prescripciones que establezca la Administración. Tales prescripciones comprenderán por lo menos, todo
lo dispuesto en las especificaciones para el proyecto, la utilización y el control de los sistemas de lavado
con crudos, adoptadas por la Conferencia Internacional sobre Seguridad de los Buques Tanque para la
Prevención de la Contaminación, 1978, mediante la resolución 15 con sujeción a las revisiones que
pueda efectuar la Organización.

3) Todo tanque de carga y todo tanque de decantación irán provistos de un sistema de gas inerte, de
conformidad con las Reglas pertinentes del Capítulo II-2 del Convenio Internacional para la Seguridad de
la Vida Humana en el mar, 1974, modificado y ampliado por el Protocolo de 1978 relativo al Convenio
Internacional para la Seguridad de la Vida humana en el Mar, 1974.

4) Con respecto al lastrado de los buques de carga, antes de cada viaje en lastre se lavarán con crudos
tanques de este tipo en número suficiente para que, teniendo en cuenta las rutas habituales del petrolero
y las condiciones meteorológicas previsibles, solamente se introduzca agua de lastre en los tanques de
carga que hayan sido lavados con crudos.

5) A todo petrolero que opere con sistemas de lavado con crudos se le proveerá de:

a) un Manual sobre el equipo y las operaciones de lavado en el que se detallen el sistema y el equipo y
se especifiquen los procedimientos operacionales. Este manual necesitará ser juzgado satisfactorio por
la Administración y contendrá toda la información que figura en las especificaciones a que se hace
referencia en el párrafo 2) de la presente Regla. Si se efectúa una reforma que afecte el sistema de
lavado con crudos, el manual será actualizado en consecuencia; y

b) un suplemento del Libro Registro de Hidrocarburos a que se hace referencia en la Regla 20 del
presente Anexo, ajustado al modelo que figura en el Suplemento 2 del Apéndice III del presente Anexo.
El Suplemento irá siempre unido al Libro Registro de Hidrocarburos.

Regla 13C
Petroleros existentes destinados a determinados tráficos

1) A reserva de lo dispuesto en los párrafos 2) y 3) de la presente Regla, los párrafos 7) a 10) de la
Regla 13 del presente Anexo no se aplicarán a los petroleros existentes destinados exclusivamente a la
realización de determinados tráficos entre:

a) puertos o terminales situados en un Estado parte en el presente Protocolo; o

b) puertos o terminales de Estados Partes en el presente Protocolo, cuando:

i) el viaje se realice enteramente dentro de una de las zonas especiales definidas en la Regla 10 1) del
presente Anexo; o

ii) el viaje se realice enteramente dentro de los otros límites designados por la Organización.

2) Lo dispuesto en el párrafo 1) de la presente Regla se aplicará únicamente cuando los puertos o
terminales en que, en el curso de tales viajes, se embarque el cargamento, cuente con instalaciones y
servicios adecuados para la recepción y el tratamiento de todo el lastre y el agua de lavado de los
tanques, procedentes de los petroleros que los utilicen, y todas las condiciones siguientes queden
satisfechas:

a) que, a reserva de las excepciones previstas en la Regla 11 del presente Anexo, toda el agua de lastre,
con inclusión del agua limpia de lastre y de los residuos del lavado de los tanques, sea retenida a bordo
y trasvasada a las instalaciones de recepción y las autoridades competentes del Estado rector del puerto
consignen el hecho en las secciones apropiadas del Suplemento del Libro Registro de hidrocarburos a
que se hace referencia en el párrafo 3) de la presente Regla;

b) que se haya llegado a un acuerdo entre la Administración y los Gobiernos de los Estados rectores de
los puertos, mencionados en los apartados a) y b) del párrafo 1) de la presente Regla en cuanto a la
utilización de un petrolero existente para un determinado tráfico;

c) que de conformidad con las disposiciones pertinentes del presente Anexo, las instalaciones y los
servicios de recepción de los puertos o terminales a que antes se hace referencia sean considerados
suficientes a los efectos de la presente Regla por los Gobiernos de los Estados Partes en el presente
Protocolo en cuyo territorio estén situados dichos puertos o terminales; y

d) que se consigne en el certificado internacional de prevención de la contaminación por hidrocarburos
que el petrolero está destinado exclusivamente al tráfico determinado de que se trate.

3) Todo petrolero destinado a un tráfico determinado llevará un suplemento del Libro Registro de
Hidrocarburos a que se hace referencia en la Regla 20 del presente Anexo, ajustado al modelo que
figura en el suplemento 3 del Apéndice III del presente Anexo. El suplemento irá siempre unido al Libro
Registro de Hidrocarburos.

Regla 13D
Petroleros existentes que tengan una instalación especial para el lastre

1) Cuando un petrolero existente esté construido u opere de tal manera que en todo momento cumpla
con las prescripciones sobre calados y asiento de la Regla 13 2) del presente Anexo, sin tener que
recurrir al lastrado con agua, se considerará que cumple con las prescripciones relativas a los tanques
de lastre separado a que se hace referencia en la Regla 13 7) del presente Anexo, siempre que todas las
condiciones siguientes queden satisfechas:

a) que los procedimientos operacionales y la instalación adoptada para el lastre hayan sido aprobados
por la Administración;

b) que se llegue a un acuerdo entre la Administración y los Gobiernos interesados de los Estados
rectores de los puertos, Partes en el presente Protocolo, cuando se cumpla con las prescripciones
relativas a calados y asiento mediante un procedimiento operacional; y

c) el certificado internacional de prevención de la contaminación por hidrocarburos lleve una anotación
en el sentido de que el petrolero opera con una instalación especial para el lastre.

2) No se transportará nunca agua de lastre en los tanques de hidrocarburos excepto en las infrecuentes
travesías en que las condiciones meteorológicas sean tan duras que, en opinión del capitán, sea
necesario cargar agua de lastre adicional en los tanques de carga para mantener la seguridad del buque.
Esta agua de lastre adicional será tratada y descargada de acuerdo con la Regla 9 y de conformidad con
las prescripciones de la Regla 15 del presente Anexo, efectuándose el correspondiente asiento en el
Libro Registro de Hidrocarburos a que se hace referencia en la Regla 20 del presente Anexo.

3) La Administración que haya hecho en un certificado la anotación indicada en el párrafo 1) c) de la
presente Regla, comunicará a la Organización los pormenores correspondientes a fines de distribución
entre las Partes en el presente Protocolo.

Regla 13E
Emplazamiento protegido de los espacios destinados a lastre separado

1) En todo petrolero nuevo para crudos, de peso muerto igual o superior a 20.000 toneladas, y en todo
petrolero nuevo para productos petrolíferos, de peso muerto igual o superior a 30.000 toneladas, los
tanques de lastre separado necesarios para poder disponer de la capacidad que permita cumplir con lo
prescrito en la Regla 13 del presente Anexo, que vayan emplazados en la sección de la eslora en que se
hallen los tanques de carga, estarán dispuestos de conformidad con lo prescrito en los párrafos 2), 3) y
4) de la presente Regla, a fin de que haya alguna protección contra el derrame de hidrocarburos en caso
de varada o abordaje.

2) Los tanques de lastre separado y los espacios que no sean tanques de hidrocarburos emplazados en
la sección de la eslora en que se hallen los tanques de carga (Lt) estarán dispuestos de forma que,
cumplan con la siguiente prescripción:

SPAc + SPas ≥ J [ Lt (B + 2D)]

donde:
Pac = área, expresada en metros cuadrados, del forro exterior del costado correspondiente a cada
tanque de lastre separado o espacio que no sea un tanque de hidrocarburos, basada en las dimensiones
de trazado proyectadas,
Pas = área, expresada en metros cuadrados, del forro exterior del fondo correspondiente a cada uno de
tales tanques o espacios, basada en las dimensiones de trazado proyectadas.
Lt = Eslora, expresada en metros, entre los extremos proel y popel de los tanques de carga.
B = manga máxima del buque, expresada en metros, tal como se define esta en la Regla 1 21) del
presente Anexo.
D = puntal de trazado, expresado en metros, medido verticalmente desde el canto superior de la quilla
hasta el canto superior del bao de la cubierta de francobordo en el centro del buque, al costado. En los
buques con tracanil curvo, el puntal de trazado se medirá hasta el punto de intersección de la
prolongación ideal de la línea de trazado de la cubierta y la del forro exterior del costado, como si la
unión del tracanil con la traca de cinta formase un ángulo.
J = 0.45 para petroleros de 20.000 toneladas de peso muerto 0.30 para petroleros de peso muerto igual
o superior a 200.000 toneladas, con sujeción a lo dispuesto en el párrafo 3) de la presente Regla.

Los valores de "J" correspondientes a valores intermedios de peso muerto se determinarán por
interpolación lineal.

Siempre que los símbolos dados en este párrafo aparezcan en la presente Regla, tendrán el significado
que se les da en el presente párrafo.

3) En el caso de petroleros de peso muerto igual o superior a 200.000 toneladas el valor de "J" podrá
reducirse de la manera siguiente:
oc + os
reducido = j - ( a - ------------- ) ó 0,2 si este valor es superior
4 oA

donde :
a = 0,25 en el caso de petroleros de 200.000 toneladas de peso muerto.
a = 0.40 en el caso de petroleros de 300.000 toneladas de peso muerto
a = 0.50 en el caso de petroleros de peso muerto igual o superior a 420.000 toneladas.

Los valores de "a" correspondientes a los valores intermedios de peso muerto se determinarán por
interpolación lineal.

Oc = Lo definido en la Regla 23 1) a) del presente Anexo,
Os = lo definido en la Regla 23 1) b) del presente anexo,

OA = derrame de hidrocarburos tolerable, ajustado a lo prescrito en la Regla 24 2) del presente Anexo.

4) En la determinación de los valores "PAc" y "PAs" correspondientes a los tanques de lastre separado y
a los espacios que no sean tanques de hidrocarburos, se observará lo siguiente:

a) todo tanque o espacio laterales cuya profundidad sea igual a la altura del costado del buque, o que se
extienda desde la cubierta hasta la cara superior del doble fondo, tendrá una anchura mínima no inferior
a 2 mts. Esta anchura se medirá desde el costado hacia el interior del buque perpendicularmente al eje
longitudinal de éste. Cuando se les de una anchura menor, el tanque o espacio laterales no serán
tenidos en cuenta al calcular el área de protección "PAc" , y

b) La profundidad vertical mínima de todo tanque o espacio del doble fondo será de B/15 o de 2 metros,
si este valor es inferior. Cuando se les dé una profundidad menor, el tanque o espacio del fondo no serán
tenidos en cuenta al calcular el área de protección "PAs".

La anchura y la profundidad mínimas de los tanques laterales y de los del doble fondo se medirán
prescindiendo de las sentinas y, en el caso de la anchura mínima, prescindiendo de todo trancanil curvo.

Regla 14. Sin modificaciones.

Regla 15
En el texto actual de esta Regla, suprímase la indicación "(1973)" referida al certificado
internacional de prevención de la contaminación por hidrocarburos.

Reglas 16 y 17. Sin modificaciones.

Regla 18
Instalación de las bombas, tuberías y dispositivos de descarga a bordo de los petroleros.

Párrafo 1) a 4) sin modificaciones.

Se añaden los párrafos siguientes al texto actual:

5) Todo petrolero nuevo que deba ir provisto de tanques de lastre separado o de un sistema de lavado
con crudos cumplirá con las prescripciones siguientes:

a) estará equipado con tuberías para hidrocarburos proyectadas e instaladas de tal manera que la
retención de hidrocarburos en los conductos quede reducida al mínimo; y

b) llevará medios para drenar todas las bombas de carga y todos los conductos de hidrocarburos al
terminar el desembarque del cargamento, si fuera necesario mediante conexión a un dispositivo de
agotamiento. Será posible descargar en tierra o en un tanque de carga o de decantación los residuos
procedentes de los conductos y de las bombas. Para la descarga a tierra se proveerá un conducto
especial de pequeño diámetro conectado en el lado de las válvulas distribuidoras que dé al costado del
buque.

6) Todo petrolero para crudos existente que deba ir provisto de tanques de lastre separado o de un
sistema de lavado con crudos o que haya de operar con tanques dedicados a lastre limpio cumplirá con
las prescripciones del párrafo 5) b) de la presente Regla.

Regla 19. Sin modificaciones.

Regla 20.
En el texto actual de esta Regla, suprímase la indicación "(1973)" referida al certificado
internacional de prevención de la contaminación por hidrocarburos.

Reglas 21 a 25. Sin modificaciones.

Apéndice I - Lista de hidrocarburos. Sin modificaciones.
Apéndice II - Modelo de Certificado.
Se sustituye el actual modelo de certificado por el siguiente:

CERTIFICADO INTERNACIONAL DE PREVENCION DE LA CONTAMINACION
POR HIDROCARBUROS

Expedido en virtud de lo dispuesto en el Protocolo de 1978 relativo al Convenio Internacional para
prevenir la Contaminación por los buques, 1973, con autoridad conferida por el Gobierno de
........................................................................................................................................................................
....
(Nombre oficial completo del país)
por
.....................................................................................................................................................................
(Titulo oficial completo de la persona competente u organización autorizada en virtud de lo
dispuesto en el Protocolo de 1978 relativo al Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques, (1973).

Nombre del buque Número o letras distintivos Puerto de matrícula Arqueo bruto

Tipo de buque:

Petroleros para crudos*
Petrolero para productos petrolíferos*
Petrolero para crudos/productos petrolíferos*
Buque no petrolero equipado con tanques de carga sujetos a la Regla 2 2) del Anexo I del Protocolo*
Buque distinto de los arriba mencionados*
Fecha del contrato de construcción o de transformación importante...........................................................
Fecha en que fue colocada la quilla o la construcción del buque se hallaba en una fase equivalente o
comenzó una transformación
importante.........................................................................................................
fecha de entrega o de terminación de una transformación importante........................................................
-------------------------* Táchese según proceda.

PARTE A PARA TODOS LOS BUQUES
El buque está provisto, en el caso de los buques de arqueo bruto igual o superior a 400 toneladas, de:
a) equipo separador de agua e hidrocarburos* (capaz de producir efluente cuyo contenido de
hidrocarburos no excede de 100 partes por millón) o
b) un sistema de filtración de hidrocarburos* (capaz de producir efluente cuyo contenido de hidrocarburos
no excede de 100 partes por millón)
en el caso de buques de arqueo bruto igual o superior a 10.000 toneladas de:
c) un dispositivo de vigilancia y control de las descargas de hidrocarburo* (además de a) o b) supra) o
d) equipo separador de agua e hidrocarburos y un sistema de filtración de hidrocarburos* capaz de
producir efluente cuyo contenido de hidrocarburos no excede de 15 partes por millón en lugar de a) o b)
Supra.
Pormenores relativos a las prescripciones cuya exención se concede en virtud de los párrafos 2) y 4) a)
de la Regla 2 del Anexo I del
Protocolo:....................................................................................................................
Observaciones:...............................................................................................................................................
........
------------------------* Táchese según proceda

Refrendo para los buques existentes*
Certifico que este buque está actualmente equipado de modo que se ajusta a lo prescrito en el Protocolo
de 1978 relativo al Convenio Internacional para prevenir la Contaminación por los Buques, 1973, por lo

que se refiere a los buques existentes**

Firmado......................................................................................................................................................
(firma del funcionario debidamente autorizado)
Lugar...............................................................................
Fecha.............................................................................
(Sello o estampilla, según corresponda, de la autoridad)

-------------------------* Solamente se exige consignar este asiento en el primer certificado expedido a un buque
** En las Reglas 13A 3), 15 1) y 16 4) del Anexo I del Protocolo se indican los plazos siguientes a
la entrada en vigor del Protocolo dentro de los cuales los buques deberán ser provistos de equipo
separador de agua e hidrocarburos, sistemas de control de las descargas de hidrocarburos, sistemas de filtración de hidrocarburos y/o la adecuada instalación de tanques de decantación.

PARTE B PARA LOS PETROLEROS*
Capacidad de transporte Peso muerto del buque Eslora del buque
del buque (M3) (toneladas métricas) (m.)

Certifico que este buque ha sido construido y equipado de conformidad con las prescripciones siguientes
y que debe operar de acuerdo con ellas:
1. Este buque:
a) está obligado a cumplir las prescripciones relativas a construcción de la Regla 24 del Anexo I del
Protocolo y las cumple**
b) no está obligado a cumplir las prescripciones relativas a construcción de la Regla 24 del Anexo I del
Protocolo**
c) No está obligado a cumplir las prescripciones relativas a construcción de la Regla 24 del Anexo I del
protocolo, pero las cumple**
2) Este buque:
a) está obligado a cumplir las prescripciones relativas a construcción de la Regla 13E del Anexo I del
Protocolo y las cumple**
b) no está obligado a cumplir las prescripciones relativas a construcción de la Regla 13E del Anexo I del
Protocolo.

-------------------------* Esta parte será llenada para los petroleros, incluidos los buques de carga combinados, y se harán los
asientos que sean aplicables en el caso de los buques no petroleros construidos y utilizados para
transportar hidrocarburos a granel cuya capacidad total sea igual o superior a 200 metros cúbicos
** Táchese según proceda.
3. Este buque:
a) está obligado a ir provisto de tanques de lastre separado de conformidad con las prescripciones de la
Regla 13 del Anexo I del Protocolo que cumple*
b) no está obligado a ir provisto de tanques de lastre separado de conformidad con las prescripciones de
la Regla 13 del Anexo I del Protocolo*
c) no está obligado a ir provisto de tanques de lastre separado de conformidad con las prescripciones de
la Regla 13 del Anexo I del Protocolo, que sin embargo cumple*
d) se ajusta a lo dispuesto en la Regla 13C o 13D del Anexo I del Protocolo y de acuerdo con lo
especificado en la Parte C del presente certificado, está exento de las prescripciones de la Regla 13 del
Anexo I del Protocolo*
e) está dotado de un sistema de lavado de tanques de carga con crudos, de conformidad con lo
dispuesto en la Regla 13B del Anexo I del Protocolo, en lugar de ir provisto de tanques de lastre
separado*
f) está dotado de tanques dedicados a lastre limpio, de conformidad con lo dispuesto en la Regla 13A del
Anexo I del Protocolo, en lugar de ir provisto de tanques de lastre separado o de un sistema de lavado
de tanques de carga con crudos*
------------------------* Táchese según proceda
4. Este buque:
a) está obligado a ir dotado de un sistema de lavado de tanques de carga con crudos de conformidad
con las prescripciones de la Regla 13 6) del Anexo I del Protocolo que cumple*
b) no está obligado a ir dotado de un sistema de lavado de tanques de carga con crudos de conformidad
con las prescripciones de la Regla 13 6) del Anexo I del Protocolo*

Tanques de lastre separado**
Los tanques de lastre separado se ajustan a la siguientes distribución:
Tanque Volumen (M3) Tanque Volumen (M3)
-------------------------* Táchese según proceda
** Táchese si no corresponde
Tanques dedicados a lastre limpio*

Este buque operará con tanques dedicados a lastre limpio hasta el ................de conformidad con las
(fecha) prescripciones de la Regla 13A del Anexo I del Protocolo.
Los tanques dedicados a lastre limpio se ajustan a la siguiente designación:

Tanque Volumen M3 Tanque Volumen M3
Manual*
Certifico que a este buque se le ha provisto de:
a) un Manual de operaciones de los tanques dedicados a lastre limpio, actualizado de conformidad, con
la Regla 13A del Anexo I del Protocolo**
b) un Manual sobre el equipo y las operaciones de lavado con crudos, actualizado, de conformidad con
la Regla 13B del Anexo I del Protocolo**
Identificación del Manual............................................................ actualizado
Firmado...........................................................................................................
(firma del funcionario debidamente autorizado)
Lugar................................................................................................................
Fecha..............................................................................................................
(Sello o estampilla, según corresponda, de la autoridad expedidora)

Identificación del Manual............................................................ actualizado
Firmado...........................................................................................................
(firma del funcionario debidamente autorizado)
Lugar................................................................................................................
Fecha..............................................................................................................
(Sello o estampilla, según corresponda, de la autoridad expedidora)
----------------------------* Táchese si no corresponde
** Táchese según proceda

PARTE C EXENCIONES

Certifico que este buque

a) está destinado únicamente al tráfico entre......................................................de conformidad con la
Regla 13C del Anexo I del Protocolo**; o bien que
b) Opera con una instalación especial para el lastre de conformidad con la Regla 13D del Anexo I del
Protocolo**
y está por tanto exento de las prescripciones de la Regla 13 del Anexo I del Protocolo

Firmado...........................................................................................................
(firma del funcionario debidamente autorizado)
Lugar................................................................................................................
Fecha..............................................................................................................
(Sello o estampilla, según corresponda, de la autoridad expedidora)
---------------------------* Suprímase si no corresponde
** Táchese según proceda

CERTIFICO

Que este buque ha sido objeto de reconocimiento, de conformidad con las disposiciones de la Regla 4
del Anexo I del Protocolo de 1978 relativo al Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por
los buques, 1973 referentes a la prevención de la contaminación por hidrocarburos; y
que el reconocimiento ha puesto de manifiesto que la estructura, el equipo, los sistemas, los accesorios y
los materiales del buque y el estado de todo ello son satisfactorios en todos los sentidos y que el buque
cumple con las prescripciones aplicables del Anexo I del citado Protocolo.
El presente Certificado será válido hasta el ...............de ...........de..........
sujeto a la realización del (de los) reconocimiento(s) intermedio(s) necesario(s) al término de
(cada)......................................................................................................................
(indíquese el período)
Expedido en ............................................................................................................
(lugar de expedición del certificado)
a.......de................de 19.........
............................................................................................................................
(firma del funcionario que debidamente autorizado expide el Certificado)
(Sello o estampilla, según corresponda, de la autoridad expedidora)

RECONOCIMIENTO INTERMEDIO

Se certifica que en el reconocimiento intermedio prescrito en la Regla 4 1) c) del Anexo I del Protocolo de
1978 relativo al Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques, 1973, se ha
comprobado que este buque y el estado del mismo se ajustan a las disposiciones pertinentes de dicho
Protocolo.
Firmado...........................................................................................................
(firma del funcionario debidamente autorizado)
Lugar................................................................................................................
Fecha..............................................................................................................
El siguiente reconocimiento intermedio deberá efectuarse el
...............................................................................
(Sello o estampilla, según corresponda, de la autoridad)

Firmado...........................................................................................................
(firma del funcionario debidamente autorizado)
Lugar................................................................................................................
Fecha..............................................................................................................
El siguiente reconocimiento intermedio deberá efectuarse el
...............................................................................
(Sello o estampilla, según corresponda, de la autoridad)

Firmado...........................................................................................................
(firma del funcionario debidamente autorizado)
Lugar................................................................................................................
Fecha..............................................................................................................
El siguiente reconocimiento intermedio deberá efectuarse el
...............................................................................
(Sello o estampilla, según corresponda, de la autoridad)

Firmado...........................................................................................................

(firma del funcionario debidamente autorizado)
Lugar................................................................................................................
Fecha..............................................................................................................
El siguiente reconocimiento intermedio deberá efectuarse el
...............................................................................
(Sello o estampilla, según corresponda, de la autoridad)

APENDICE III

MODELO DE LIBRO REGISTRO DE HIDROCARBUROS

Suplemento 1
Modelo de Suplemento de Libro Registro de Hidrocarburos para petroleros que operen con tanques
dedicados a lastre limpio.*

Nombre del buque............................................................................
Número o letras distintivos..............................................................
Capacidad total de carga...............................................................M3
Capacidad total de los tanques dedicados a lastre limpio........................... M3
Los tanques siguientes han sido designados como tanques dedicados a lastre limpio:

Buque Volumen (M3) Tanque Volumen (M3)

NOTA: Los períodos que figuren en el Suplemento deberán ser compatibles con los que figuren en el
Libro Registro de Hidrocarburos.
----------------------------* El presente Suplemento se unirá al Libro Registro de Hidrocarburos para petroleros que operen con
tanques dedicados a lastre limpio, de conformidad con la Regla 13A del Anexo I del Protocolo de 1978
relativo al Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques, 1973. El

resto de la información exigida se consignará en el Libro Registro de Hidrocarburos.

Lastrado de los tanques dedicados a lastre limpio

101. Identidad del (de los) tanque(s) lastrado(s)
102. Fecha y situación del buque cuando, en el (los) tanque(s) dedicado(s) a lastre limpio, se tomó el
agua destinada a limpieza por descarga o a lastrado en puerto.
103. Fecha y situación del buque cuando se limpiaron por descarga de agua la (s) bomba(s) y las
tuberías y su contenido pasó al tanque de decantación.
104. Fecha y situación del buque cuando se tomó agua de lastre adicional en el (los) tanque(s)
dedicado(s) a lastre limpio
105. Fecha, hora y situación del buque cuando se cerraron: a) las válvulas del tanque de decantación, b)
las válvulas de los tanques de carga, c) otras válvulas que afectan al sistema de lastre limpio.
106. Cantidad de lastre limpio tomado a bordo.
El infrascrito certifica que, además de lo antedicho, todas las válvulas que dan al mar y las conexiones
de los tanques de carga y de las tuberías, así como todas las conexiones de los tanques han quedado
cerradas y firmes al continuar el lastrado de los tanques dedicados a lastre limpio.
Fecha del asiento.....................Oficial a cargo de la operación.....................El
capitán........................................

Descarga de lastre limpio

107. Identidad de (de los) tanque(s)
108. Fecha, hora y situación del buque al comenzar la descarga de lastre limpio a) en el mar o b) en una
instalación de recepción
109. Fecha, hora y situación del buque al concluir la descarga en el mar.
110. Cantidad descargada a) en el mar o b) en una instalación de recepción
111. ¿Se verificó antes de la descarga si el agua de lastre estaba contaminada por hidrocarburos?
112. ¿Se controló la naturaleza del agua de lastre con un hidrocarburómetro durante la descarga?
113. ¿Se observó algún indicio de contaminación por hidrocarburos del agua de lastre antes de la
descarga o durante ésta?
114. Fecha y situación del buque cuando la bomba y las tuberías se vaciaron por descarga de agua
después de la operación de carga
115. Fecha, hora y situación del buque cuando se cerraron a) las válvulas del tanque de decantación,

b) las válvulas de los tanques de carga c) otras válvulas que afectan al sistema de lastre limpio.
116. Cantidad de agua contaminada trasvasada al (a los) tanque(s) de decantación (identifique(n) se el
(los) tanque(s) de decantación).
El infrascrito certifica que, además de lo antedicho, todas las válvulas que dan al mar y las de descarga
en el mar, las bombas de los tanques de carga y las tuberías, así como las conexiones entre los tanques
han quedado cerradas y firmes al concluir la descarga de lastre limpio en las bomba(s) y las tuberías
designadas a las operaciones de lastre limpio se limpiaron debidamente al concluir la descarga de lastre
limpio.

Fecha del asiento..........................Oficial a cargo de la operación............................El
capitán......................................................

Suplemento 2

Modelo de suplemento de Libro de Registro de Hidrocarburos destinado a los petroleros para crudos que
operen con un procedimiento de lavado de tanques de carga con crudos*
Nombre del buque..................................................
Número o letras distintivos....................................
Capacidad total de carga......................................
Viaje de.........................................................................a
.........................................................................................
(puerto(s)) (fecha) (puerto(s)) (fecha)

NOTA: Los períodos que figuren en el Suplemento deberán ser compatibles con los que figuren en el
Libro Registro de Hidrocarburos.
Los tanques de carga lavados con crudos serán los indicados en el Manual sobre el equipo y
las operaciones de lavado, estipulado en la Regla 13B 5) a) del Protocolo.
Se utilizará una columna distinta para cada tanque así lavado o bien enjuagado con agua.

--------------------------* El presente suplemento se unirá al Libro Registro de Hidrocarburos destinado a los petroleros para
crudos que operen con un procedimiento de lavado de tanques con crudos, de conformidad con la Regla
13B del Anexo I del Protocolo de 1978 relativo al Convenio Internacional para prevenir la contaminación
por los buques 1973, y está destinado a sustituir la sección e) del Libro Registro de hidrocarburos. Los
pormenores relativos al lastrado y al deslastrado, así como el resto de la información exigida se
consignarán en el Libro Registro de Hidrocarburos.

A) Lavado con crudos

201. Fecha y puerto en que se efectuó el lavado con crudos, o situación del buque, si se efectuó entre
dos puertos de descarga.
202. Identidad del (de los) tanque(s) lavado(s) (véase Nota 1)
203. Número de máquinas utilizadas
204. Comienzo del lavado
a) fecha y hora
b) espacio vacío en el tanque
205. Método de lavado empleado (véase Nota 2)
206. Presión de las tuberías de lavado
207. Terminación e interrupción del lavado
a) fecha y hora
b) Espacio vacío en el tanque
208. Observaciones

Los tanques se lavaron de acuerdo con los programas indicados en el Manual sobre el equipo y las
operaciones de lavado (véase nota 3), y al concluir la operación se comprobó que estaban secos.
Fecha del asiento.......................Oficial a cargo de la operación........................... El capitán

NOTA 1.Cuando un tanque determinado tenga más máquinas que las que puedan utilizarse
simultáneamente, tal como se indica en el manual sobre el equipo y las operaciones de lavado, se
identificará la sección que se esté lavando con crudos: por ejemplo, número 2, centro, sección proel.
NOTA 2 .De conformidad con el manual sobre el equipo y las operaciones de lavado, anótese si se
emplea un método de lavado de una o varias fases. Si el utilizado es del segundo tipo, indíquese el arco
vertical recorrido por las máquinas y el número de veces que se recorre ese arco en la fase de que se
trate del programa.
NOTA 3 .Si no se siguen los programas indicados en el manual sobre el equipo y las operaciones de
lavado, en el espacio destinado a "observaciones" se consignarán los oportunos pormenores.

B) Enjuague con agua o limpieza por descarga de agua de los fondos de los tanques

209. Fecha y situación del buque al efectuarse el enjuague o la limpieza por descarga de agua
210. Identidad de (de los) tanque(s) y fecha
211. Volumen de agua utilizada
212. Trasvase efectuado a:
a) instalaciones de recepción
b) Tanque(s) de decantación (identifique(n) se el (los) tanque(s) de decantación)
Fecha del asiento............Oficial a cargo de la operación................... El capitán.................................

Suplemento 3

Modelo de suplemento de Libro Registro de Hidrocarburos para petroleros destinados a determinados
tráficos*
Nombre del buque..............................................................
Números o letras distintivos...............................................
Capacidad total de la carga..............................................M3
Capacidad total para agua de lastre, exigida en cumplimiento de los párrafos 2 y 3 de la Regla 13 del
Anexo I del Protocolo.....................................................M3
Viajes de............................................................a ...............................................................................
(puerto(s)) (puerto(s))
NOTA: Los períodos que figuren en el Suplemento deberán ser compatibles con los que figuren en el
Libro Registro de Hidrocarburos.

--------------------------------* El presente suplemento se unirá al Libro Registro de Hidrocarburos para petroleros destinados a
determinados tráficos, de conformidad con la Regla 13C del Anexo I del Protocolo de 1978 relativo al
Convenio Internacional para prevenir la Contaminación por los buques, 1973, y está destinado a sustituir
las secciones d), f), g) e i) del Libro Registro de Hidrocarburos. El resto de la información exigida se
consignará en el Libro Registro de Hidrocarburos.

A) Toma de agua de lastre

301. Identidad de (de los) tanque(s) lastrado(s)
302. Fecha y situación del buque al ser lastrado

303. Cantidad total de lastre tomado (metros cúbicos)
304. Método para calcular la cantidad de lastre
305. Observaciones
306. Fecha y firma del oficial a cargo de la operación
307. Fecha y firma del capital

B) Redistribución del agua de lastre a bordo del buque

308. Razones para la redistribución
309. Fecha y firma del oficial a cargo de la operación
310. Fecha y firma del capitán

C) Descarga del agua de lastre en instalaciones de recepción

311. Fecha y puerto (s) en que se descargó el agua de lastre
312. Nombre o designación de la instalación de recepción
313. Cantidad total de agua de lastre descargada (metros cúbicos)
314. Método para calcular la cantidad de lastre
315. Fecha y firma del oficial a cargo de la operación
316. Fecha y firma del capitán
317. Fecha y firma y estampilla del funcionario de la autoridad rectora del puerto

Anexo II. Reglas para prevenir la contaminación por sustancias nocivas líquidas transportadas a granel.
Sin modificaciones.

Anexo III. Reglas para prevenir la contaminación por sustancias perjudiciales transportadas por vía
marítima en paquetes, contenedores, tanques portátiles y camiones cisterna o vagones tanque.
Sin modificaciones.

Anexo IV. Reglas para prevenir la contaminación por las aguas sucias de los buques.

Sin modificaciones

Anexo V. Reglas para prevenir la contaminación por la basuras de los buques.
Sin modificaciones

Artículo tercero: Esta Ley entrará en vigencia una vez cumplidos los requisitos establecidos en la Ley 7
del 30 de noviembre de 1944 en relación con el Convenio y el Protocolo que por esta misma Ley se
aprueban.

PUBLÍQUESE Y EJECÚTESE.

Dada en Bogotá D.E., a los 19 días de enero de 1981.

REPUBLICA DE COLOMBIA
CONGRESO NACIONAL
INDICE
Ley 12 del 19 de Enero de 1981

Por medio de la cual se aprueba la "Convención Internacional para la Prevención de la Contaminación por Buques",
dada en Londres el 2 de Noviembre de 1973, y el Protocolo de 1978 relativo al Convenio Internacional para Prevenir
la Contaminación por Buques, 1973, firmado en Londres el 17 de Febrero de 1978 y se autoriza al Gobierno
Nacional para adherir a los mismos.

EL CONGRESO DE COLOMBIA,

DECRETA:

Artículo Primero: Apruébase la "Convención Internacional para la Prevención de la Contaminación por
Buques", firmada en Londres el 2 de Noviembre de 1973 y autorizase al Gobierno Nacional para adherir al mismo,

cuyo texto es:

CONVENIO INTERNACIONAL PARA PREVENIR LA CONTAMINACION POR LOS
BUQUES, 1973
CONVENIOINTERNACIONALPARAPREVENIRLA
Artículo 1. Obligaciones generales en virtud del Convenio.
Artículo 2. Definiciones
Artículo 3. Ambito de aplicación
Artículo 4. Transgresiones
Artículo 5. Certificados y reglas especiales sobre inspección de los buques
Artículo 6. Detección de transgresiones del Convenio y cumplimiento del mismo
Articulo 7. Demoras innecesarias a los buques
Artículo 8. Informes sobre sucesos relacionados con sustancias perjudiciales
Artículo 9. Otros tratados y su interpretación
Artículo 10. Solución de controversias
Articulo 11. Comunicación de información
Artículo 12. Siniestros sufridos por los buques
Artículo 13. Firma, ratificación, aceptación, aprobación y adhesión
Artículo 14. Anexos facultativos
Artículo 15. Entrada en vigor
Articulo 16. Enmiendas
Artículo 17. Fomento de la Cooperación técnica
Artículo 18. Denuncia
Artículo 19. Depósito y registro
Artículo 20. Idiomas

PROTOCOLO I
Disposiciones para formular los informes sobre sucesos relacionados con sustancias perjudiciales
Artículo I. Obligación de informar
Artículo II. Método para informar
Artículo III. Casos en que se informará
Artículo IV. Contenido del informe.
Artículo V. Informe suplementario

PROTOCOLO

Arbitraje
Artículo I
Artículo II
Artículo III
Artículo IV
Artículo V
Artículo VI
Artículo VII
Artículo VIII
Artículo X

ANEXO I
REGLAS PARA PREVENIR LA CONTAMINACION DE HIDROCARBUROS

CAPITULO I - GENERALIDADES
CAPITULOIGENERALIDADES
CAPITULOIGENERALIDADES
Regla 1
Definiciones
Regla 2
Ambito de aplicación
Regla 3
Equivalentes
Regla 4
Visitas
Regla 5
Expedición de Certificados
Regla 6
Expedición de Certificados por otro Gobierno
Regla 7
Modelo del Certificado
Regla 8
Validez del certificado

CAPITULO II
NORMAS PARA CONTROLAR LA CONTAMINACION EN CONDICIONES DE SERVICIO
Regla 9
Control de la descarga de hidrocarburos
Regla 10
Métodos para prevenir la contaminación por hidrocarburos desde buques
Regla 11
Excepciones
Regla 12
Instalaciones y servicios de recepción
Regla 13
Petroleros provistos de tanque de lastre separado
Regla 14
Separación de los hidrocarburos y del agua de lastre
Regla 15
Retención de los hidrocarburos a bordo
Regla 16
Dispositivo de vigilancia y control de descarga de hidrocarburos y
Regla 17
Tanques para residuos de hidrocarburos (fangos)
Regla 18
Instalaciones de bombas, tuberías y dispositivos
Regla 19
Conexión universal a tierra
Regla 20
Libro Registro de Hidrocarburos
Regla 21
Prescripciones especiales para plataformas de perforación y otras plataformas

CAPITULO III
FORMAS PARA REDUCIR LA CONTAMINACION CAUSADA POR PETROLEROS
Regla 22
Averías supuestas

Regla 23
Derrame hipotético de hidrocarburos
Regla 24
Disposición de los tanques de carga y limitación de su capacidad
Regla 25
Compartimentado y estabilidad

APENDICE I
Lista de Hidrocarburos *

APENDICE II
Modelo de certificado
CERTIFICADO INTERNACIONAL DE PREVENCION DE LA

APENDICE III
Modelo de Libro de Registro de Hidrocarburos
LIBRO DE REGISTRO DE HIDROCARBUROS

ANEXO II
REGLAS PARA PREVENIR LA CONTAMINACION POR SUSTANCIAS
Regla 1
Definiciones
Regla 2
Ambito de aplicación
Regla 3
Clasificación en categorías y lista de sustancias nocivas líquidas
Regla 4
Otras sustancias líquidas
Regla 5
Descargas de sustancias nocivas líquidas
Sustancias de las Categorías A, B y C dentro de las zonas especiales.
Regla 6
Excepciones
Regla 7
Instalaciones y servicios de recepción

Regla 8
Medidas de control
Sustancias de la Categoría A en todas las zonas
Sustancias de la Categoría B fuera de las zonas especiales y sustancias de la Categoría C en todas las zonas
Sustancias de la Categoría B dentro de las zonas especiales
Sustancias de la Categoría D en todas las zonas
Descargas procedentes de tanques de decantación
Regla 9
Libro de Registro de Carga
Regla 10
Visitas
Regla 11
Expedición de certificados
Regla 12
Duración del certificado
Regla 13
Prescripciones para reducir a un mínimo la contaminación accidental

APENDICE I
Pautas para determinar las categorías de las sustancias nocivas líquidas
Categoría A.
Categoría B.
Categoría C.
Categoría D.
Otras sustancia líquidas (a los efectos de la Regla 4 del presente Anexo)

APENDICE II
Lista de sustancias nocivas líquidas transportadas a granel

APENDICE III
Lista de otras sustancias líquidas transportadas a granel

APENDICE IV
Libro Registro de carga para buques que transporten sustancias

APENDICE V

Modelo de certificado
CERTIFICADO INTERNACIONAL DE PREVENCION DE LA CONTAMINACION PARA EL

ANEXO III
REGLAS PARA PREVENIR LA CONTAMINACION POR SUSTANCIAS PERJUDICIALES TRANSPORTADAS
POR VIA MARITIMA EN PAQUETES, CONTENEDORES, TANQUES PORTATILES Y CAMIONES - CISTERNA O
VAGONES - TANQUE
Regla 2
Embalaje
Regla 3
Marcado y etiquetado
Regla 4
Documentación
Regla 5
Estiba
Regla 6
Limitaciones cuantitativas
Regla 7
Excepciones
Regla 8
Notificación

ANEXO IV
REGLAS PARA PREVENIR LA CONTAMINACIÓN POR LAS AGUAS SUCIAS DE LOS BUQUES
Regla 1
Definiciones
Regla 2
Ambito de aplicación
Regla 3
Visitas
Regla 4
Expedición de certificados
Regla 5
Expedición del certificado por otro Gobierno
Regla 6

Modelo de certificado
Regla 7
Validez del certificado
Regla 8
Descarga de aguas sucias
Regla 9
Excepciones
Regla 10
Instalaciones de recepción
Regla 11
Conexión universal a la tierra

APENDICE DEL ANEXO IV
APENDICEDELANEXOIV
APENDICEDELANEXOIV
Modelo de certificado

ANEXO V
ANEXOV
ANEXOV
REGLAS PARA PREVENIR LA CONTAMINACION POR LAS BASURAS DE LOS BUQUES
Regla 1
Definiciones
Regla 2
Ambito de aplicación
Regla 3
Descarga de basuras fuera de las zonas especiales
Regla 4
Prescripciones especiales para la eliminación de basuras
Regla 5
Eliminación de basuras en las zonas especiales
Regla 6
Excepciones

Regla 7
Instalaciones y servicios de recepción

PROTOCOLO DE 1978 RELATIVO AL CONVENIO INTERNACIONAL PARA
PREVENIR LA CONTAMINACION POR LOS BUQUES, 1973
PROTOCOLODE1978RELATIVOALCONVENIOI
PROTOCOLODE1978RELATIVOALCONVENIOI
Artículo I. Obligaciones generales.
Artículo II. Aplicación del Anexo II del Convenio.
Artículo III. Comunicación de información.
Artículo IV. Firma, ratificación, aceptación, aprobación y adhesión.
Artículo V. Entrada en vigor.
Articulo VI. Enmiendas.
Articulo VII. Denuncia.
Artículo VIII. Depositario.
Artículo IX. Idiomas.

ANEXO
ANEXO
ANEXO
MODIFICACIONES Y ADICIONES AL CONVENIO INTERNACIONAL PARA PREVENIR

ANEXO 1
ANEXO1c
ANEXO1c
REGLAS PARA PREVENIR LA CONTAMINACION POR HIDROCARBUROS
Regla 1
Definiciones
Reglas 2 y 3 sin modificaciones
Regla 4
Se sustituye el texto actual de la regla por el siguiente:
Regla 5, 6 y 7
En el texto actual de cada una de estas Reglas suprímase la indicación "(1973)" referida al certificado internacional
de prevención de la contaminación por hidrocarburos.

Regla 8
Duración del certificado
Reglas 9 a 12. Sin modificaciones.
Regla 13
Se sustituye el texto actual de la Regla 13 por los textos de las Reglas siguientes:
Regla 13A
Prescripciones para los petroleros que lleven tanques dedicados a lastre limpio.
Regla 13B
Prescripciones para el lavado con crudos
Regla 13C
Petroleros existentes destinados a determinados tráficos
Regla 13D
Petroleros existentes que tengan una instalación especial para el lastre
Regla 13E
Emplazamiento protegido de los espacios destinados a lastre separado
Regla 14. Sin modificaciones.
Regla 15
En el texto actual de esta Regla, suprímase la indicación "(1973)" referida al certificado internacional de
prevención de la contaminación por hidrocarburos
Reglas 16 y 17. Sin modificaciones.
Regla 18
Instalación de las bombas, tuberías y dispositivos de descarga a bordo de petroleros.
Regla 19. Sin modificaciones.
Regla 20.
En el texto actual de esta Regla suprímase la indicación "(1973)" referida al certificado internacional de
prevención de la contaminación por hidrocarburos.
CERTIFICADO INTERNACIONAL DE PREVENCION DE LA CONTAMINACION

APENDICE III
MODELO DE LIBRO REGISTRO DE HIDROCARBUROS

REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE AGRICULTURA
DECRETO 1594 DEL 26 DE JUNIO DE 1984
Por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 9 de 1979, así como el Capítulo II del
Título VI -Parte III- Libro II y el Título III de la Parte III -Libro I- del Decreto - Ley 2811 de 1974 en
cuanto a usos del agua y residuos líquidos.

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA,
en uso de las atribuciones que le confiere el numeral 3 del artículo 120 de la Constitución política,

DECRETA:
CAPITULO I
DEFINICIONES
Artículo 1: Cuando quiera que el presente Decreto se refiera a recurso, se entenderá por tal las
aguas superficiales, subterráneas, marinas y estuarinas, incluidas las aguas servidas.
Artículo 2: La sigla EMAR utilizada en el presente Decreto, corresponde a entidad encargada del
manejo y administración del recurso.
Artículo 3: Entiéndese por entidad encargada del manejo y administración del recurso (EMAR),
aquella que tenga asignadas esas funciones por la ley o por delegación, como el INDERENA, el
HIMAT en los distritos de riego, las Corporaciones Autónomas Regionales de Desarrollo y la
Dirección Marítima y Portuaria, DIMAR.
Artículo 4: Los criterios de calidad establecidos en el presente Decreto, son guías para ser
utilizados como base de decisión en el ordenamiento, asignación de usos al recurso y
determinación de las características del agua para cada uso.
Artículo 5: Entiéndese por tratamiento convencional para potabilizar las aguas, los siguientes
procesos y operaciones: coagulación, floculación, sedimentación, filtración y desinfección.
Artículo 6: Entiéndese por vertimiento líquido cualquier descarga líquida hecha a un cuerpo de
agua o a un alcantarillado.
Artículo 7: Es usuario toda persona natural o jurídica de derecho público o privado, que utilice
agua tomada directamente del recurso o de un acueducto, o cuya actividad pueda producir
vertimiento directo o indirecto al recurso.
Artículo 8: Entiéndese por usuario nuevo aquella cuya actividad se inicie después de la fecha de
entrada en vigencia del presente Decreto.
Artículo 9: Entiéndese por usuario existente aquel cuya actividad ha venido realizándose con
anterioridad a la fecha de entrada en vigencia del presente Decreto.
Artículo 10: Entiéndese por zona de mezcla, el área técnicamente determinada a partir del sitio de
vertimiento, indispensable para que se produzca mezcla homogénea de este con el cuerpo

receptor; en la zona de mezcla se permite sobrepasar los criterios de calidad de agua para el uso
asignado, siempre y cuando se cumplan las normas de vertimiento.
Artículo 11: Denomínase vertimiento no puntual aquel en el cual no se puede precisar el punto
exacto de descarga al recurso, tal es el caso de vertimientos provenientes de escorrentía,
aplicación de agroquímicos u otros similares.
Artículo 12: Denomínase lodo a la suspensión de un sólido en un líquido proveniente de
tratamiento de aguas, residuos líquidos u otros similares.
Artículo 13: Denomínase concentración de una sustancia, elemento o compuesto en un líquido, la
relación existente entre su peso y el volumen del líquido que lo contiene.
Artículo 14: Denomínase carga al producto de la concentración promedio por el caudal promedio
determinado en el mismo sitio; se expresa en kilogramos por día (Kg/d).
Artículo 15: Denomínase bioensayo acuático al procedimiento por el cual la presencia o efectos de
una o más sustancias, elementos, compuestos, desechos o factores ambientales solos o en
combinación.
Artículo 16: Denomínase toxicidad la propiedad que tiene una sustancia, elemento o compuesto.
de causar daños en la salud humana o la muerte de un organismo vivo.
Artículo 17: Denomínase toxicidad aguda la propiedad de una sustancia, elemento, compuesto,
desecho, o factor ambiental, de causar efecto letal u otro efecto nocivo en cuatro (4) días o menos
a los organismos utilizados para el bioensayo acuático.
Artículo 18: Denomínase toxicidad crónica la propiedad de una sustancia, elemento, compuesto,
desecho o factor ambiental, de causar cambios en el apetito, crecimiento, metabolismo,
reproducción, movilidad o la muerte o producir mutaciones después de cuatro (4) días a los
organismos utilizados por el bioensayo acuático.
Artículo 19: Denomínase CL9650 a la concentración de una sustancia, elemento o compuesto,
solos o en combinación, que produce la muerte al cincuenta por ciento (50%) de los organismos
sometidos a bioensayos en un período de noventa y seis (96) horas.
Artículo 20: Considéranse sustancias de interés sanitario las siguientes:
Arsénico
Bario
Cadmio
Cianuro
Cobre
Cromo
Mercurio
Níquel

Plomo
Selenio
Acenafteno
Acroleína
Acrilonitrilo
Benceno
Bencidina
Tetracloruro de Carbono (Tertraclorometano)
Bencenos clorados diferentes a los diclorobencenos

Clorobenceno
1,2,4 - Triclorobenceno
Hexaclorobenceno
Etanos clorados

1,2 - Dicloroetano
1,1,1 - Tricloroetano
Hexacloroetano
1,1 - Dicloroetano
1,1,2 - Tricloroetano
1,1,2,2 - Tetracloroetano
Cloroetano
Cloroalkil éteres
Bis (clorometil) éter
Bis (2-cloroetil) éter
2 - cloroetil vinil éter (mezclado)
Nafatalenos clorados
2 - Cloronaftaleno
Fenoles clorados diferentes a otros de la lista, incluye cresoles clorados
2,4,6 - Triclorofenol
Paracloromecresol
Cloroformo (Triclometano)
2 - Clorfenol
Disclorobencenos
1,2 - Diclorobenceno
1,3 - Diclorobenceno
1,4 - Diclorobenceno
Diclorobencidina
3,3’- Diclorobencidina
Dicloroetilenos
1,1 - Dicloroetileno
1,2 - Trans-dicloroetileno
2,4 - Diclorofenol
Dicloropropano y Dicloropropeno
1,2 - Dicloropropano
1,2 - Dicloropropileno (1, 3 - Dicloropropeno)
2,4 - Dimetilfenol
Dinitrotolueno
2,4 - Dinitrotolueno
2,6 - Dinitrotolueno
1,2 - Difenilhidracina
Etilbenceno
Fluoranteno
Haloéteres ( diferentes a otro en la lista)
4 - Clorofenil fenil éter
4 - Bromofenil fenil éter
Bis (2 - Cloroisopropil) éter

Bis ( 2 - Cloroetoxi) metano
Halometanso (diferentes a otro en la lista)
Metilen cloruro (Diclorometano)
Metil cloruro (Clorometano)
Metil Bromuro (Bromometano)
Bromoformo (Tribromometano)
Diclorobrometano
Triclorofluorometano
Diclorodibfluorometano
Clorodibromometano
Hexaclorociclopentadieno
Isoforón Naftaleno
Nitrobenceno
Nitrofenoles
2 - Nitrofenol
4 - Nitrofenol
2,4 - Dinitrofenol
4,6 - Dinitro - o - Cresol
Nitrosaminas
N - Nitrosodifenilamina
N - Nitrosodi - n - Propilamina
Pentaclorfenol
Fenol
N - Nitrosodimetilamina
Ftalato esteres
Bis (2 - etilhexil ) Ftalato
Butil benzil ftalato
Di - n - butil ftalato
Di - n - octil ftalato
Dietil ftalato
Dimetil ftalato
Hidrocarburos aromáticos polinucleares
Benzo (a) antraceno (1,2 - benzantraceno)
Benzo (a) pireno (3, 4 - benzopireno)
3,4 - benzofluoranteno
Benzo (k) fluoranteno (11, 12 - benzofluoranteno)
Criseno
Acenaftileno
Antraceno
Benzo (ghi) perileno (1,12 - benzoperileno)
Fluoreno
Fenantreno
Dibenzo (a, h) Antraceno (1,2,5,5 - dibenzoantraceno)
Indeno (1,2,3 - de) pireno (2,3 - o -fenil enepireno)
Pireno Tetracloroetileno

Tolueno
Tricloroetileno
Vinil Cloruro ( Cloroetileno)
Pesticidas y metabolitos
Aldrín
Dieldrín
Clordano
DDT y metabolitos
4,4’- DDT
4,4’- DDE (p,p’- DDX)
4,4’- DDD (p,p’- TDE)
Endosulfan y metabolitos
Endrín
Endrán aldehido
Heptacloroepóxido
Hexaclorociclohexano (todos los isómeros)
a - BHC - Alpha
b - BHC - Beta
r - BHC (lindano) - Gamma
g - BHC Delta
Bifenil policlorados
PCB -1242 (Arocloro 1242)
PCB - 1254 (Arocloro 1254)
PCB - 1221 (Arocloro 1221)
PCB - 1232 (Arocloro 1232)
PCB - 1260 (Arocloro 1260)
PCB - 1016 (Arocloro 1016)
Toxafeno
Antimonio
(total)
Asbesto (fibras)
Berilio
Cinc
2,3,7,8 - Tetraclorodibenzo - p - dioxin (TCDD)
Compuestos adcionales
Acido abiético
Acibo dehidroabiértico
Acido isopimárico
Avido pimárico
Acido oleico
Acido linoleico
Acdio linolénico

9, 10 - Acido epoxisteárico
9, 10 - Acido dicloroesteárico
Acido monoclorodehidroabiético
Acido diclorohidroabiético
3,4,5 - Tricloroguayacol
Tetraclorguayacol
Carbamatos
Compuestos fenólicos
Difenil policlorados
Sustancias de carácter explosivo, radiactivo, patógeno.
Parágrafo: El Ministerio de Salud podrá considerar como de interés sanitario sustancias diferentes
a las relacionadas en el presente artículo.
Artículo 21: Entiéndese por usuario de interés sanitario aquel cuyos vertimientos contengan las
sustancias señaladas en el artículo anterior.
CAPITULO II
DEL ORDENAMIENTO DEL RECURSO
Artículo 22: Para destinar las aguas en forma genérica a los diferentes usos de que trata el
artículo 29 del presente decreto, se deberá desarrollar un plan de ordenamiento del recurso por
parte de las EMAR o del Ministerio de Salud en donde aquellas no existan.
Artículo 23: Para el ordenamiento de que trata el artículo anterior deberá tenerse en cuenta:
a) Los factores pertinentes señalados en los Decretos 2811 de 1974, 2857 de 1981, 1875 de 1979
y 1541 de 1978.
b) Los usos existentes.
c) Las proyecciones de usos de agua por aumento de demanda y por usuarios nuevos.
d) El establecimiento de los modelos de simulación de calidad que permitan determinar la
capacidad asimilativa de sustancias biodegradables o acumulativas y la capacidad de dilución de
sustancias no biodegradables.
e) Los criterios de calidad y normas de vertimiento establecidos, vigentes en el momento del
ordenamiento.
f) La preservación de las características naturales del recurso.
g) La conservación de límites acordes con las necesidades del consumo y con el grado de
desarrollo de las características del recurso hasta alcanzar la calidad para el consumo humano y
las metas propuestas para un conveniente desarrollo en el área de influencia.
Artículo 24: Para el establecimiento de los modelos de simulación de calidad de que trata el literal
d del artículo anterior la EMAR deberá realizar periódicamente, a partir de la vigencia del presente
decreto los análisis pertinentes para obtener, por lo menos, la siguiente información:
a) DBO: Demanda bioquímica de oxígeno a cinco (5) días.
b) DQO: Demanda química de oxígeno.

c) SS: Sólidos suspendidos.
d) pH: Potencial del ion hidronio, H+.
e) T: Temperatura.
f) OD: Oxígeno disuelto.
g) Q: Caudal.
h) Datos Hidrobiológicos
i) Coliformes (NMP)
Artículo 25: El Ministerio de Salud o su entidad delegada y la EMAR determinarán cuales de las
sustancias de interés sanitario requieren análisis con carácter prioritario.
Artículo 26: A solicitud del Ministerio de Salud o de su entidad delegada, la EMAR deberá informar
los resultados de acuerdo a lo establecido en los dos artículos del presente Decreto.
Artículo 27: Hasta cuando se lleve a cabo el ordenamiento del recurso, para la aplicación de los
criterios de calidad y normas de vertimiento, se tendrá en cuenta la destinación genérica del
recurso al momento de vigencia del presente Decreto, hecha por las entidades competentes para
su manejo.

CAPITULO III
DE LA DESTINACION GENERICA DE LAS AGUAS SUPERFICIALES, SUBTERRANEAS,
MARITIMAS, ESTUARIAS Y SERVIDAS
Artículo 28: Para la administración y manejo del recurso agua, la EMAR deberá tener en cuenta,
además de las disposiciones del presente Decreto, las contenidas en los Decretos 1541 de 1978,
2857 de 1981 y demás normas que rigen la materia.
Artículo 29: Para los efectos del presente Decreto se tendrán en cuenta los siguientes usos del
agua, sin que su enunciado indique orden de prioridad:
a. Consumo humano y doméstico;
b. Preservación de flora y fauna;
c. Agrícola;
d. Pecuario;
e. Recreativo;
f. Industrial;
g. Transporte.

Parágrafo: Cuando quiera que el agua se utilice para fines distintos de las opciones previstas en el
presente Decreto, el Ministerio de Salud, para efectos del control sanitario y la EMAR por razones
de administración del recurso, establecerán la denominación para su uso y definirán el contenido o
alcance del mismo. Así por ejemplo, el empleo del agua para la recepción de vertimientos, siempre
y cuando ello no impida la utilización posterior del recurso de acuerdo con el ordenamiento previo
del mismo, se denominará dilución y asimilación, su uso para contribuir a la armonización y
embellecimiento del paisaje, se denominará estético.
Artículo 30: Se entiende por uso del agua para consumo humano y doméstico su empleo en
actividades tales como:
a. Fabricación o procesamiento de alimentos en general y en especial los destinados a su
comercialización o distribución.
b. Bebida directa y preparación de alimentos para consumo inmediato.
c. Satisfacción de necesidades domésticas, individuales o colectivas, tales como higiene personal y
limpieza de elementos, materiales o utensilios.
d. Fabricación o procesamiento de drogas, medicamentos, cosméticos, aditivos y productos
similares.
Artículo 31: Se entiende por uso del agua para preservación de flora y fauna, su empleo en
actividades destinadas a mantener la vida natural de los ecosistemas acuáticos y terrestres y de
sus ecosistemas asociados, sin causar alteraciones sensibles en ellos, o para actividades que
permitan la reproducción, supervivencia, crecimiento, extracción y aprovechamiento de especies
hidrobiológicas en cualquiera de sus formas, tal como en los casos de pesca y acuicultura.
Artículo 32: Se entiende por uso agrícola del agua, su empleo para irrigación de cultivos y otras
actividades conexas o complementarias, que el Ministerio de Salud o la EMAR establezcan.
Artículo 33: Se entiende por uso pecuario del agua, su empleo para el consumo del ganado en
sus diferentes especies y demás animales, así como para otras actividades conexas y
complementarias que el Ministerio de Salud o la EMAR establezcan.
Artículo 34: Se entiende por uso del agua para fines recreativos, su utilización, cuando se
produce:
a. Contacto primario, como en la natación y el buceo.
b. Contacto secundario, como en los deportes náuticos y la pesca.
Parágrafo: Por extensión, dentro de los usos del agua a que se refiere el presente artículo, se
incluyen los baños medicinales.
Artículo 35: Se entiende por uso agrícola del agua, su empleo en actividades tales como:
a. Procesos manufactureros de transformación o explotación, así como aquellos conexos y
complementarios, que el Ministerio de Salud o la EMAR establezcan.
b. Generación de energía.
c. Minería.

Artículo 36: Se entiende por uso del agua para transporte su empleo para la navegación de
cualquier tipo de embarcación o para la movilización de materiales por contacto directo.

CAPITULO IV
DE LOS CRITERIOS DE CALIDAD PARA DESTINACION DEL RECURSO
Artículo 37: Los valores asignados a las referencias indicadas en el presente Capítulo se
entenderán expresados en miligramos por litro, mg/L, excepto cuando se indiquen otras unidades.
Artículo 38: Los criterios de calidad admisibles para la destinación del recurso humano y
doméstico son los que se relacionan a continuación, e indican que para su potabilización se
requiere solamente tratamiento convencional:
Referencia
Amoníaco
Arsénico
Bario
Cadmio
Cianuro
Cinc
Cloruros
Cobre
Color
Compuestos Fenólicos
Cromo
Difenil Policlorados
Mercurio
Nitratos
Nitritos
pH
Plata
Plomo
Selenio
Sulfatos
Tensoactivos
Coliformes totales
Coliformes fecales

Expresado como
N
As
Ba
Cd
CNZn
ClCu
Color real
Fenol
Cr + 6
Concentración de agente
activo
Hg
N
N
Unidades
Ag
Pb
Se
SO=4
Sustancias activas al azul
de metileno
NMP
NMP

Valor
1.0
0.05
1.0
0.01
0.2
15.0
250.0
1.0
75 unidades, escala
Platino - cobalto
0.002
0.05
No detectable
0.002
10.0
10.
5.0 - 9.0 unidades
0.05
0.05
0.01
400.0
0.5
20.000
microorganismos/100 ml.
2.000
microorganismos/100 ml.

Parágrafo 1: La condición de valor “no detectable” se entenderá que es la establecida por el
método aprobado por el Ministerio de Salud.
Parágrafo 2: No se aceptará película visible de grasas y aceites flotantes, materiales flotantes,
radioisótopos y otros no removibles por tratamiento convencional que puedan afectar la salud
humana.

Artículo 39: Los criterios de calidad admisibles para la destinación del recurso para consumo
humano y doméstico son los que se relacionan a continuación, e indican que para su potabilización
se requiere solo desinfección:
Referencia
Amoníaco
Arsénico
Bario
Cadmio
Cianuro
Cinc
Cloruros
Cobre
Color
Compuestos Fenólicos
Cromo
Difenil Policlorados
Mercurio
Nitratos
Nitritos
pH
Plata
Plomo
Selenio
Sulfatos
Tensoactivos
Turbiedad
Coliformes totales

Expresado como
N
As
Ba
Cd
CNZn
ClCu
Color real
Fenol
Cr + 6
Concentración de agente
activo
Hg
N
N
Unidades
Ag
Pb
Se
SO=4
Sustancias activas al azul
de metileno
UJT
NMP

Valor
1.0
0.05
1.0
0.01
0.2
15.0
250.0
1.0
20 unidades, escala
Platino - cobalto
0.002
0.05
No detectable
0.002
10.0
10.
6.5 - 8.5 unidades
0.05
0.05
0.01
400.0
0.5
10 unidades Jackson de
turbiedad, UJT.
1.000
microorganismos/100 ml.

Parágrafo: No se aceptará película visible de grasas y aceites flotantes, materiales flotantes
provenientes de actividad humana, radioisótopos y otros no removibles por desinfección, que
puedan afectar la salud humana.
Artículo 40: Los criterios admisibles para la destinación del recurso para uso agrícola son los
siguientes:
Referencia
Aluminio
Arsénico
Berilio
Cadmio
Cinc
Cobalto
Cobre
Cromo
Fluor
Hierro

Expresado como
Al
As
Be
Cd
Zn
Co
Cu
Cr + 6
F
Fe

Valor
5.0
0.1
0.1
0.01
2.0
0.05
0.2
0.1
1.0
5.0

Litio
Manganeso
Molibdeno
Níquel
pH
Plomo
Selenio
Vanadio

Li
Mn
Mo
Ni
Unidades
Pb
Se
V

2.5
0.2
0.01
0.2
4.5 - 9.0 unidades
5.0
0.02
0.1

Parágrafo 1: Además de los criterios establecidos en el presente artículo, se adoptan los
siguientes:
a. El boro, expresado como B, deberá estar entre 0.3 y 4.0 mg/L dependiendo del tipo de suelo y
del cultivo.
b. El NMP de coliformes totales no deberá exceder de 5.000 cuando se use el recurso para riego
de frutas que se consuman sin quitar la cáscara y para hortalizas de tallo corto.
c. El NMP de coliformes fecales no deberá exceder 1.000 cuando se use el recurso para el mismo
fin del literal anterior.
Parágrafo 2: Deberán hacerse mediciones sobre las siguientes características:
a. Conductividad.
b. Relación de absorción de sodio (RAS).
c. Porcentaje de sodio posible (PSP).
d. Salinidad efectiva y potencial.
e. Carbonato de sodio residual.
f. Radionucleídos.
Artículo 41: Los criterios de calidad admisibles para la destinación del recurso para uso pecuario,
son los siguientes:
Referencia
Aluminio
Arsénico
Boro
Cadmio
Cinc
Cobre
Cromo
Mercurio
Nitratos + Nitritos
Nitrito
Plomo
Contenido de sales

Expresado como
Al
As
B
Cd
Zn
Cu
Cr + 6
Hg
N
N
Pb
Peso total

Valor
5.0
0.2
5.0
0.05
25.0
0.5
1.0
0.01
100.0
10.0
0.1
3.000

Artículo 42: Los criterios de calidad admisibles para la destinación del recurso para fines
recreativos mediante contacto primario, son los siguientes:
Referencia

Expresado como

Coliformes fecales

NMP

Coliformes totales

NMP

Compuestos Fenólicos
Oxígeno disuelto

Fenol

pH
Tensoactivos

Unidades
Sustancias activas al azul
de metileno

Valor
200
microorganismos/100 ml.
1.000
microorganismos/100 ml.
0.002
70% concentración
de saturación
5.0 - 9.0 unidades
0.5

Parágrafo 1: No se aceptará en el recurso película visible de grasas y aceites flotantes, presencia
de material flotante proveniente de actividad humana; sustancias tóxicas o irritantes cuya acción
por contacto, ingestión o inhalación, produzcan reacciones adversas sobre la salud humana.
Parágrafo 2: El nitrógeno y el fósforo deberán estar en proporción que no ocasionen eutroficación.
Artículo 43: Los criterios de calidad admisibles para la destinación del recurso para fines
recreativos mediante contacto secundario, serán los siguientes:
Referencia
Coloformes totales

Expresado como
NMP

Oxígeno disuelto
pH
Tensoactivos

Unidades
Sustancias activas al azul
de metileno

Valor
5.000
microorganismos/100 ml.
70% concentración
de saturación
5.0 - 9.0 unidades
0.5

Parágrafo: Además de los criterios del presente artículo se tendrán en cuenta los establecidos en
los parágrafos 1 y 2 del artículo anterior.
Artículo 44: Los criterios de calidad admisibles para la destinación del recurso para uso estético
son los siguientes:
1. Ausencia de material flotante y de espumas, provenientes de actividad humana.
b. Ausencia de grasas y aceites que formen película visible.
c. Ausencia de sustancias que produzcan olor.
Artículo 45: Los criterios de calidad admisibles para la destinación del recurso para preservación
de flora y fauna, en aguas dulces, frías o cálidas y en aguas marinas o estuarias son los siguientes:
Referencia

Expresado como

Valor
Agua fría
dulce

Agua cálida
dulce

Agua marina
y estuaria

Clorofenoles
Difenil

Oxígeno disuelto
pH
- 8.5
Sulfuro de Hidrógeno
ionizado
Amoníaco
Arsénico
Bario
Berilio
Cadmio
Cianuro libre
Cinc
Cloro total residual
Cobre
Cromo Hexavalente
Fenoles monohídricos
Grasas y aceites

Clorofenol
0.5
Concentración
de agente
activo
0.0001
Unidades

5.0
6.5 - 9.0

0.5

0.0001

0.5

0.0001
4.0
4.0
4.5 - 9.0

6.5

H2S
0.0002
0.0002
0.0002
NH3
0.1 CL9650
0.1 CL9650
0.1 CL9650
As
0.1 CL9650
0.1 CL9650
0.1 CL9650
96
96
Ba
0.1 CL 50
0.1 CL 50
0.1 CL9650
96
96
Be
0.1 CL 50
0.1 CL 50
0.1 CL9650
96
96
Cd
0.01 CL 50
0.01 CL 50
0.01 CL9650
96
96
CN0.05 CL 50
0.05 CL 50
0.05 CL9650
96
96
Zn
0.01 CL 50
0.01 CL 50
0.01 CL9650
96
96
Cl2
0.1 CL 50
0.1 CL 50
0.1 CL9650
96
96
Cu
0.1 CL 50
0.1 CL 50
0.1 CL9650
+6
96
96
Cr
0.01 CL 50
0.01 CL 50
0.01 CL9650
96
96
Fenoles
1.0 CL 50
1.0 CL 50
1.0 CL9650
Grasas como
porcentaje de
sólidos secos 0.01 CL9650
0.01 CL9650
0.01 CL9650
96
96
Hierro
Fe
0.1 CL 50
0.1 CL 50
0.1 CL9650
96
96
Manganeso
Mn
0.1 CL 50
0.1 CL 50
0.1 CL9650
96
96
Mercurio
Hg
0.01 CL 50
0.01 CL 50
0.01 CL9650
96
96
Níquel
Ni
0.01 CL 50
0.01 CL 50
0.01 CL9650
Plaguicidas organoclorados
Concentración de
(cada variedad)
agente activo 0.001 CL9650
0.001 CL9650
0.001 CL9650
Plaguicidas organofosforados Concentración de
(cada variedad)
agente activo 0.05 CL9650
0.05 CL9650
0.05 CL9650
96
96
Plata
Ag
0.01 CL 50
0.01 CL 50
0.01 CL9650
96
96
Plomo
Pb
0.01 CL 50
0.01 CL 50
0.01 CL9650
96
96
Selenio
Se
0.01 CL 50
0.01 CL 50
0.01 CL9650
Tensoactivos
Sustancias activas
al azul de
metileno
0.143 CL9650
0.143 CL9650
0.143 CL9650
Parágrafo: Como criterios adicionales de calidad para los usos de que trata el presente artículo, no
deben presentarse sustancias que impartan olor o sabor a los tejidos de los organismos acuáticos,
ni turbiedad o color que interfieran con la actividad fotosintética.
Artículo 46: Corresponde a la EMAR la realización de bioensayos que permitan establecer los
valores de la CL9650 de los parámetros contemplados en el artículo anterior, como también el
establecimiento del NMP de coliformes totales para acuicultura y los valores para temperaturas
según las diversas situaciones.
Artículo 47: Para los usos referentes a transporte, dilución y asimilación no se establecen criterios
de calidad, sin perjuicio del control de vertimientos correspondiente.
Artículo 48: Para el uso industrial no se establecen criterios de calidad, con excepción de las
actividades relacionadas con explotación de cauces, playas y lechos, para las cuales se deberán
tener en cuenta los criterios contemplados en el parágrafos 1 del artículo 42 y en el artículo 43 en

lo referente a sustancias tóxicas o irritantes, pH, grasas y aceites flotantes, materiales flotantes
provenientes de actividad humana y coliformes totales.
Parágrafo: Los criterios de calidad a que hace referencia el presente artículo se aplicarán
únicamente cuando haya contacto directo.
Artículo 49: En los sitios en donde se asignen usos múltiples, los criterios de calidad para la
destinación del recurso, corresponderán a los valores más restrictivos de cada referencia.
Artículo 50: El Ministerio de Salud o la EMAR podrán complementar o modificar los criterios de
calidad de agua para los distintos usos contenidos en el presente Decreto, cuando por razones de
protección de los recursos naturales y de la salud humana se requiera, de acuerdo a los
procedimientos establecidos en el Capítulo XI del presente Decreto.

CAPITULO V
DE LAS CONCESIONES
Artículo 51: Todo usuario del agua que no haya legalizado su uso de conformidad con el Decreto
1541 de 1978 y con las disposiciones de la EMAR, deberá solicitar ante esta la correspondiente
concesión de agua, para cuya expedición se tendrá en cuenta las disposiciones del presente
Decreto.
La disposición del inciso anterior será también aplicable a los responsables de la administración de
los acueductos urbanos o rurales y de la exploración y explotación petrolífera, de gas natural y
minera, que utilicen agua.
Artículo 52: Las concesiones de agua para consumo humano y doméstico o su revocación, así
como las relacionadas con el uso agrícola de aguas servidas, requieren autorización previa del
Ministerio de Salud o de la entidad en quien este delegue, sin perjuicio de la competencia que le
confiere el artículo 4 de la Ley 9 de 1979.
También se requiere dicha autorización cuando los usos a que se refiere el inciso anterior formen
parte de uno múltiple.
Parágrafo: Las concesiones de agua para consumo humano y doméstico o su revocación, con
caudal inferior a 0.1 litro por segundo no requieren autorización del Ministerio de Salud.
Artículo 53: El Ministerio de Salud podrá señalar otros usos del agua que requieran autorización
previa para el otorgamiento de una concesión, cuando las situaciones de salud lo ameriten.
Artículo 54: Las concesiones de agua para usuarios nuevos que requieran autorización sanitaria parte agua para verter, deberán presentar constancia de que el permiso de instalación se
encuentra en trámite de acuerdo con lo establecido en el presente Decreto.
Artículo 55: Para efectos del otorgamiento de una concesión de agua por parte de la EMAR, el
Ministerio de Salud o su entidad delegada podrán realizar o exigir una nueva evaluación o
verificación de cualesquiera de los criterios de calidad.
Artículo 56: Cuando al hacer nueva evaluación o verificación de los criterios de calidad de que
trata el artículo anterior se compruebe que se están excediendo los valores establecidos en el
artículo 38 del presente Decreto, el Ministerio de Salud, su entidad delegada o la EMAR,
identificarán a los usuarios públicos o privados cuyos vertimientos causen dicha situación y los

incorporarán en un programa de control especial el cual se adelantará teniendo en cuenta las
prioridades existentes.
Artículo 57: Toda solicitud de concesión de agua, para consumo humano y doméstico o su
renovación, deberá presentarse por duplicado ante la EMAR, la cual deberá hacer llegar copia de
la misma al Ministerio de Salud o a la entidad en quien este delegue, dentro de los treinta (30) días
siguientes a su radicación. Para que el mismo, o su entidad delegada emita concepto previo al
otorgamiento o renovación de una concesión de agua para consumo humano y doméstico, la
EMAR deberá presentar la siguiente información:
a. Caracterización representativa de la fuente de agua, en el tramo que considere la EMAR y en los
términos establecidos por los artículos 159 y 160 del presente Decreto.
b. Relación de los vertimientos hechos al recurso en el tramo de interés. El mismo o su entidad
delegada podrán solicitar ampliación del tramo en cuestión.
Parágrafo: Las solicitudes de concesión a que se refiere el presente artículo, deberán cumplir,
además de las exigencias en él señaladas, la totalidad de los requisitos establecidos por la EMAR.
Artículo 58: La información básica requerida en el artículo anterior deberá ser suministrada a la
EMAR correspondiente por la entidad administradora del sistema de suministro de agua, en el caso
de que ello sea de su responsabilidad, o por la persona responsable o interesada en los demás
casos.
Cuando quiera que la EMAR encuentre que la información es completa, procederá a remitirla al
Ministerio de Salud, en los términos señalados en el artículo anterior.
Artículo 59: El Ministerio de Salud o su entidad delegada, se pronunciarán con respecto a la
autorización previa a la concesión, dentro de los sesenta (60) días siguientes a la fecha de
radicación de la remisión de la información por parte de la EMAR.

CAPITULO VI
DEL VERTIMIENTO DE LOS RESIDUOS LIQUIDOS
Artículo 60: Se prohibe todo vertimiento de residuos líquidos a las calles, calzadas y canales o
sistemas de alcantarillado para aguas lluvias, cuando quiera que existan en forma separada o
tengan esta única destinación.
Artículo 61: Se prohibe la inyección de residuos líquidos a un acuífero, salvo que se trate de la
reinyección de las aguas provenientes de la exploración y explotación petrolífera y de gas natural,
siempre y cuando no se impida el uso actual o potencial del acuífero.
Artículo 62: Se prohibe la utilización de aguas del recurso, del acueducto público o privado y las
de almacenamiento de aguas lluvias, con el propósito de diluir los vertimientos, con anterioridad a
la descarga al cuerpo receptor.
Artículo 63: Se permite la infiltración de residuos líquidos siempre y cuando no se afecte la calidad
del agua del acuífero en condiciones tales que impida los usos actuales o potenciales.
Artículo 64: Cuando en el presente Decreto se haga referencia a normas de vertimiento, se
entenderá por tales las contenidas en este Capítulo con las modificaciones o adiciones que el

Ministerio de Salud o la EMAR, establezcan de acuerdo con los procedimientos señalados en el
Capítulo XI de este Decreto.
Artículo 65: Declarado nulo por el Consejo de Estado en Sentencia del 14 de agosto de 1992.
Con fundamento en las disposiciones de este Decreto y las demás vigentes sobre la materia, la
EMAR fijará en cada caso las normas que deben cumplir los vertimientos a un cuerpo de agua o a
un alcantarillado, previamente a la instalación, modificación, ampliación de una fuente
contaminante, o desarrollo de un plan de cumplimiento por parte de cualquier usuario.
Cuando se trate de normas específicas de vertimiento para protección de los recursos naturales,
estas deberán ser fijadas por la EMAR.
Artículo 66: Las normas de vertimiento serán fijadas teniendo en cuenta los criterios de calidad
establecidos para el uso o los usos asignados al recurso.
En los tramos en donde se asignen usos múltiples, las normas de vertimiento se establecerán
teniendo en cuenta los valores más restrictivos de cada uno de los parámetros fijados para cada
uso.
El control de los criterios de calidad se hará por fuera de la zona de mezcla, la cual será
determinada para cada situación específica por la EMAR.
Artículo 67: Para el control del cumplimiento de las normas de vertimiento por parte de cada
usuario, se deberá tener en cuenta que cuando la captación y la descarga se realicen en un mismo
cuerpo de agua, en las mediciones se descontarán las cargas de los contaminantes existentes en
el punto de captación.
Artículo 68: Los usuarios existentes que amplíen su producción, serán considerados como
usuarios nuevos con respecto al control de los vertimientos que correspondan al grado de
ampliación.
Artículo 69: Los responsables de todo sistema de alcantarillado deberán dar cumplimiento a las
normas de vertimiento contenidas en el presente Decreto.
Artículo 70: Los sedimientos, lodos, y sustancias sólidos provenientes de sistemas de tratamiento
de agua o equipos de contaminación ambiental, y otras tales como cenizas, cachaza y bagazo, no
podrán disponerse en cuerpos de aguas superficiales, subterráneas, marinas, estuarinas o
sistemas de alcantarillado, y para su disposición deberá cumplirse con las normas legales en
materia de residuos sólidos.
Artículo 71: Para efectos del control de la contaminación del agua por la aplicación de
agroquímicos, se tendrá en cuenta:
a. Se prohibe la aplicación manual de agroquímicos dentro de una franja de tres (3) metros, medida
desde las orillas de todo cuerpo de agua.
b. Se prohibe la aplicación aérea de agroquímicos dentro de una franja de treinta (30) metros,
medida desde las orillas de todo cuerpo de agua.
c. La aplicación de agroquímicos en cultivos que requieran áreas anegadas artificialmente requerirá
concepto previo del Ministerio de Salud o de su entidad delegada y de la EMAR.
d. Además de las normas contenidas en el presente artículo sobre aplicación de agroquímicos, se
deberán tener en cuenta las demás disposiciones legales y reglamentarias sobre la materia.

DE LAS NORMAS DE VERTIMIENTO
Artículo 72: Todo vertimiento a un cuerpo de agua deberá cumplir, por lo menos, con las
siguientes normas:
Referencia

Usuario Existente

Usuario Nuevo

pH
Temperatura
Material flotante

5 a 9 unidades
< 40°C
Ausente

5 a 9 unidades
< 40°C

Grasas y aceites
en carga
Sólidos suspendidos,
domésticos o industriales
en carga

Ausente

Remoción > 80% en carga

Remoción > 80%

Remoción > 50% en carga

Remoción > 80%

Demanda bioquímica de oxígeno:
Para desechos domésticos

Remoción > 30% en carga

Remoción > 80% en carga

Para desechos industriales

Remoción > 20% en carga

Remoción > 80% en carga

Carga máxima permisible (CMP), de acuerdo con lo establecido en los artículos 74 y 75 del
presente Decreto.
Parágrafo: Declarado nulo por el Consejo de Estado en Sentencia del 14 de agosto de 1992.
De acuerdo con las características del cuerpo receptor y del vertimiento, la EMAR decidirá cuál o
cuáles de las normas de control de vertimiento señaladas en este artículo podrán excluirse.
Artículo 73: Todo vertimiento a un alcantarillado público deberá cumplir, por lo menos, con las
siguientes normas:
Referencia

Valor

pH
Temperatura
Acidos, bases o soluciones ácidas o
básicas que puedan causar
contaminación; sustancias explosivas
o inflamables.
Sólidos sedimentables
Sustancias solubles en hexano

5 a 9 unidades
< 40°C

Ausentes
10 ml/l
100 mg/l

Referencia

Usuario Existente

Usuario Nuevo

Sólidos suspendidos para
desechos domésticos e
industriales

Remoción > 50% en carga

Remoción > 80% en carga

Demanda bioquímica de oxígeno:

Para desechos domésticos
Para desechos industriales
Caudal máximo

Remoción > 30% en carga
Remoción > 20% en carga
1.5 veces el caudal

Remoción > 80% en carga
Remoción > 80% en carga
promedio horario

Carga máxima permisible (CMP) de acuerdo a lo establecido en los artículos 74 y 75 del presente
Decreto.
Parágrafo: Declarado nulo por el Consejo de Estado en Sentencia del 14 de agosto de 1992.
De acuerdo con las características del cuerpo receptor y del vertimiento, la EMAR decidirá cuál o
cuáles de las normas de control de vertimiento anotadas, podrán excluirse.
Artículo 74: Las concentraciones para el control de la carga de las siguientes sustancias de interés
sanitario, son:
Sustancia

Expresada como

Arsénico
Bario
Cadmio
Cobre
Cromo
Compuestos fenólicos
Mercurio
Níquel
Plata
Plomo
Selenio
Cianuro
Difenil policlorados

As
Ba
Cd
Cu
Cr+6
Fenol
Hg
Ni
Ag
Pb
Se
CNConcentración de
agente activo
Hg
Tricloroetileno
Extracto Carbón
Cloroformo (ECC)
Tetracloruro de
Carbono
Dicloroetileno
Sulfuro de carbono
Concentración de
agente activo
Concentración de
agente activo

Mercurio orgánico
Tricloroetileno
Cloroformo
Tetracloruro de carbono
Dicloroetileno
Sulfuro de carbono
Otros compuestos organoclorados,
cada variedad
Compuestos organofosforados,
cada variedad
Carbamatos

Concentración (mg/l)
0.5
5.0
0.1
3.0
0.5
0.2
0.02
2.0
0.5
0.5
0.5
1.0
No detectable
No detectable
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
0.05
0.1
0.1

Parágrafo: Cuando los usuarios, aún cumpliendo con las normas de vertimiento, produzcan
concentraciones en el cuerpo receptor que excedan los criterios de calidad para el uso o usos
asignados al recurso, el Ministerio de Salud o las EMAR podrán exigirles valores más restrictivos
en el vertimiento.
Artículo 75: La carga de control de un vertimiento que contenga las sustancias de que trata el
artículo anterior, se calculará mediante la aplicación de las siguientes ecuaciones:
A = (Q) (CDC) (0.0864)

B = (Q) (.CV) (0.0864)
Parágrafo: Para los efectos de las ecuaciones a que se refiere el presente artículo adóptanse las
siguientes convenciones:
A: Carga de control, kg/día.
Q: Caudal promedio del vertimiento, l/seg.
B: Carga en el vertimiento, kg/día.
CDC: Concentración de control, mg/l.
CV: Concentración en el vertimiento, mg/l.
0.0864: Factor de conversión.
Parágrafo 2: La carga máxima permisible (CMP) será el menor de los valores entre A y B.
Artículo 76: Cuando la carga real en el vertimiento sea mayor que la carga máxima permisible
(CMP), aquella se deberá reducir en condiciones que no sobrepase la carga máxima permisible.
Artículo 77: Cuando el caudal promedio del vertimiento se reduzca y por consiguiente la
concentración de cualesquiera de las sustancias previstas en el artículo 74 se aumente, la carga
máxima permisible (CMP) continuará siendo la fijada según el parágrafo 2 del artículo 75 del
presente Decreto.
Artículo 78: El control del pH, temperatura (T), material flotante, sólidos sedimentables, caudal y
sustancias solubles en hexano, en el vertimiento, se hará con base en unidades y en
concentraciones. El de los sólidos suspendidos y el de la demanda bioquímica de oxígeno con
base en la carga máxima permisible (CMP), de acuerdo con las regulaciones que establezca la
EMAR.
Artículo 79: Las normas de vertimiento correspondiente a las ampliaciones que hagan los usuarios
del recurso se calcularán de acuerdo con lo establecido en los artículos 75, 76, 77 y 78 del
presente Decreto.
Artículo 80: El control de vertimientos para las ampliaciones deberá efectuarse simultáneamente
con la iniciación de las operaciones de ampliación o modificación.
Artículo 81: Las ampliaciones deberán disponer de sitios adecuados para la caracterización y
aforo de sus efluentes.
Artículo 82: De acuerdo con su caracterización, todo vertimiento puntual o no puntual, además de
las disposiciones del presente Decreto deberá cumplir con las normas de vertimiento que
establezca la EMAR.
Artículo 83: Los usuarios que a la fecha de expedición del presente Decreto estén desarrollando
obras conforme a las exigencias de la EMAR respectiva o del Ministerio de Salud, deberán cumplir
con las normas de vertimiento establecidas en los plazos convenidos.
Parágrafo: Los usuarios a que hace referencia el presente artículo, una vez expirados los plazos
de los permisos o autorizaciones correspondientes, deberán cumplir con las normas contenidas en
el presente Decreto o cualesquiera otras que en desarrollo del mismo establezca la EMAR.

Artículo 84: Los residuos líquidos provenientes de usuarios tales como hospitales, lavanderías,
laboratorios, clínicas, mataderos, así como los provenientes de preparación y utilización de
agroquímicos, garrapaticidas y similares, deberán ser sometidos a tratamiento especial de acuerdo
con las disposiciones del presente Decreto y aquellas que en desarrollo del mismo o con
fundamento en la ley establezcan el mismo y la EMAR.
Artículo 85: El Ministerio de Salud y la EMAR establecerán las normas que deberán cumplir los
vertimientos de residuos líquidos radiactivos.
Artículo 86: Toda edificación, concentración de edificaciones o desarrollo urbanístico, turístico o
industrial fuera del área de cobertura del sistema de alcantarillado público, deberá dotarse de
sistemas de recolección y tratamiento de residuos líquidos conforme a las normas especiales que
para cada caso señalen el mismo y la EMAR correspondiente. DISEÑO
Artículo 87: Se prohibe el vertimiento de residuos líquidos no tratados provenientes de
embarcaciones, buques, naves u otros medios de transporte marítimo, fluvial o lacustre, en aguas
superficiales dulces, marinas y estuarinas. OPERACIÓN
Parágrafo: La EMAR fijará las normas de vertimiento para el caso contemplado en este artículo
teniendo en cuenta lo establecido en el presente Decreto.
Artículo 88: Los puertos deberán contar con un sistema de recolección y manejo para los residuos
líquidos provenientes de embarcaciones, buques, naves y otros medios de transporte. Dichos
sistemas deberán cumplir con las normas de vertimiento. DISEÑO –
Artículo 89: Las disposiciones del presente Decreto también se aplicarán a las exploraciones y
explotaciones petroleras o de gas natural, el beneficio del café, los galpones, las porquerizas, los
establos y similares.
Artículo 90: En ningún caso se permitirán vertimientos de residuos líquidos que alteren las
características existentes en un cuerpo de agua que lo hacen apto para todos los usos señalados
en el presente Decreto.
Artículo 91: No se admite ningún tipo de vertimiento:
a. En las cabeceras de las fuentes de agua.
b. En un sector aguas arriba de las bocatomas para agua potable, en extensión que determinará,
en cada caso, la EMAR conjuntamente con el Ministerio de Salud.
c. En aquellos cuerpos de agua que la EMAR y el Ministerio de Salud, total o parcialmente declaren
especialmente protegidos.
Artículo 92: El Ministerio de Salud o su entidad delegada, así como la EMAR, establecerán el sitio
de toma de muestras para la evaluación de las concentraciones de sustancias de interés sanitario
en un vertimiento.
Artículo 93: Cuando en un cuerpo de aguas se presenten vertimientos accidentales o por fuerza
mayor o caso fortuito, tales como de petróleo, hidrocarburos y otras sustancias, que originen
situaciones de emergencia, el Ministerio de Salud coordinará con las EMAR los procedimientos
tendientes a controlar dicha situación.

Artículo 94: Se prohibe el lavado de vehículos de transporte aéreo y terrestre en las orillas y en los
cuerpos de agua, así como el de aplicadores manuales y aéreos de agroquímicos y otras
sustancias tóxicas y sus envases, recipientes o empaque.
Artículo 95: Se prohibe el vertimiento de residuos líquidos sin tratar, provenientes del lavado de
vehículos aéreos y terrestres, así como el de aplicadores manuales y aéreos, recipientes,
empaques y envases que contengan o hayan contenido agroquímicos u otras sustancias tóxicas.
Parágrafo: Los residuos líquidos provenientes de embarcaciones, buques, naves o medios de
transporte similares, se dispondrán de conformidad con el artículo 88 de este Decreto.
Artículo 96: Los usuarios que exploren, exploten, manufacturen, refinen, transformen, procesen,
transporten o almacenen hidrocarburos o sustancias nocivas para la salud y para los recursos
hidrobiológicos, deberán estar provistos de un plan de contingencia para la prevención y control de
derrames, el cual deberán contar con la aprobación de la EMAR y el Ministerio de Salud o su
entidad delegada.SITUACIONES DE EMERGENCIA
Artículo 97: El Ministerio de Salud o la EMAR podrán prohibir el vertimiento de residuos líquidos
que ocasionen altos riesgos para la salud o para los recursos hidrobiológicos, o exigir la ejecución
de un programa de control de emergencia.

CAPITULO VII
DE LOS REGISTROS DE LOS VERTIMIENTOS
Artículo 98: Los usuarios que de conformidad con este Decreto y demás disposiciones sobre la
materia, deban solicitar concesiones de agua y que produzcan vertimientos, deberán registrar
estos vertimientos ante la EMAR correspondiente dentro del plazo que esta señale.
Parágrafo: Se exceptúan del requerimiento del presente artículo los vertimientos residenciales y
comerciales que estén conectados a los sistemas de alcantarillado público.
Artículo 99: Los usuarios que produzcan vertimientos que contengan sustancias de interés
sanitario en concentraciones superiores a las contempladas en el artículo 74 del presente Decreto,
deberán registrarse ante el Ministerio de Salud o su entidad delegada y ante la EMAR, dentro de
los seis (6) meses siguientes a la fecha de expedición del presente Decreto.
Parágrafo: El Ministerio de Salud o su entidad delgada y la EMAR podrán exigir a cualquier
usuario el registro a que se refiere el artículo anterior, antes del vencimiento de los términos
señalados, de acuerdo con las prioridades que el Ministerio de Salud establezca.

CAPITULO VIII
DE LA OBTENCION DE LOS PERMISOS DE VERTIMIENTO Y DE LOS PLANES DE
CUMPLIMIENTO PARA USUARIOS EXISTENTES
Artículo 100: Declarado nulo por el Consejo de Estado en Sentencia del 14 de agosto de
1992. Las EMAR podrán exigir a cualquier usuario la caracterización de sus residuos líquidos,
indicando las referencias a medir, la frecuencia y demás aspectos que consideren necesarios.

Parágrafo: Declarado nulo por el Consejo de Estado en Sentencia del 14 de agosto de 1992.
Los usuarios tendrán, a partir de la vigencia de este Decreto un plazo de seis (6) meses para la
presentación ante la EMAR correspondiente, de la caracterización exigida. Cada año el usuario
deberá actualizar la caracterización del vertimiento.
Artículo 101: Declarado nulo por el Consejo de Estado en Sentencia del 14 de agosto de
1992. Con base en la información proveniente del registro y de la caracterización exigida al
usuario, las cuales deberán presentarse por duplicado, y previa inspección técnica, las EMAR
determinarán si es del caso otorgar el permiso definitivo de vertimientos sin que sea necesario
llevar a cabo planes de cumplimiento.
Artículo 102: Si la información proveniente del registro y la caracterización del vertimiento, así
como los resultados de la inspección técnica a que se refiere el artículo anterior, no permiten el
otorgamiento de un permiso definitivo de vertimiento, las EMAR podrán exigir a cualquier usuario,
dentro del lapso que ellas señalen, la presentación del plan de cumplimiento a que se refiere el
presente Capítulo.
Parágrafo: En la providencia mediante la cual se haga la exigencia a que se refiere el presente
artículo, se deberán fijar las normas de vertimiento que deben cumplirse, así como los plazos para
presentar la primera etapa del plan de cumplimiento.
Artículo 103: En los planes de cumplimiento se exigirá, por lo menos el siguiente desarrollo:
Primera etapa: Elaboración del programa de ingeniería y cronograma de trabajo o actividades,
presentados de acuerdo con los procedimientos establecidos por la EMAR.
Segunda etapa: Ejecución de las obras de acuerdo con el cronograma presentado y aprobado.
Tercera etapa: Verificación del cumplimiento de las normas de vertimiento.
Artículo 104: Los plazos que podrán concederse para el desarrollo de planes de cumplimiento,
para cada una de las etapas, son los siguientes:
Primera etapa: Hasta dieciocho (18) meses.
Segunda etapa: Hasta treinta (30) meses.
Tercera etapa: Hasta seis (6) meses.
Parágrafo: Los plazos señalados en el presente artículo podrán ser prorrogados por las EMAR, a
solicitud y con justificación de los usuarios sin que, salvo fuerza mayor o caso fortuito, dicha
prórroga exceda de la mitad del tiempo señalado para la correspondiente etapa.
Artículo 105: La información y documentación mínimas indispensables para que las EMAR
autoricen el desarrollo de la primera etapa de un plan de cumplimiento comprenden:
a. Nombre o razón social de los interesados;
b. Ubicación de los vertimientos;
c. Número de puntos de vertimiento de los residuos líquidos;
d. Sistemas de control existentes, su ubicación y eficiencia de diseño;

e. Procesos de producción. Flujograma adjunto con sus puntos de vertimiento;
f. Producción actual, proyectos de expansión y proyecciones de producción a cinco (5) años;
g. Materias primas y otros suministros utilizados;
h. Cuerpos receptores de los vertimientos;
i. Concesiones otorgadas o identificación de la cuenta en el acueducto correspondiente.
Parágrafo: Cuando quiera que en desarrollo del presente artículo las EMAR o el Ministerio de
Salud deban conocer los procesos de producción de una empresa, tomarán las medidas
indispensables para que se mantenga el carácter confidencial de la información suministrada.
Artículo 106: Declarado nulo por el Consejo de Estado en Sentencia del 14 de agosto de
1992. En función de las etapas de los planes de cumplimiento, las EMAR podrán otorgar los
siguientes permisos de vertimiento:
a. Permiso de instalación.
b. Permiso provisional.
c. Permiso definitivo.
Artículo 107: Declarado nulo por el Consejo de Estado en Sentencia del 14 de agosto de
1992. Cuando quiera que a los usuarios existentes le sea aprobada la primera etapa de un plan de
cumplimiento, las EMAR podrán otorgarles permiso provisional de vertimiento, vigente durante el
tiempo señalado para su desarrollo.
Parágrafo: El permiso provisional de vertimiento podrá ser revocado en cualquier tiempo si no se
cumplen las características señaladas para el desarrollo de las distintas etapas.
Artículo 108: Cuando las EMAR no aprueben la primera etapa de un plan de cumplimiento, se
indicarán las razones para ello y se fijará a los interesados un plazo para su modificación, el cual si
fuere incumplido dará lugar a la imposición de las medidas de seguridad y sanciones legales a que
haya lugar.
Artículo 109: Para los usuarios existentes que operan dos (2) o más procesos no similares, los
planes de cumplimiento podrán aceptarse en cuanto a su período de desarrollo, de acuerdo con la
siguiente aplicación:
a. La EMAR señalará el plan de cumplimiento que deba adelantarse prioritariamente y el orden en
que se llevarán a cabo los demás.
b. Los planes de cumplimiento podrán aceptarse desfasados hasta en cuatro (4) años.
Artículo 110: Cuando los usuarios no desarrollen los planes de cumplimiento en los términos y
bajo las condiciones que los caracterizan, las EMAR podrán imponer las sanciones legales a que
haya lugar.
Artículo 111: Con el objeto de vigilar y verificar el normal desarrollo de los planes de cumplimiento
a los montajes y operación de los sistemas de control así como sus ajustes, según el caso, las
EMAR, efectuarán inspecciones periódicas a las empresas o lugares que consideren convenientes.

La oposición por parte de los usuarios, a tales inspecciones, dará lugar a la aplicación de las
sanciones legales pertinentes.
Artículo 112: Los usuarios existentes que no dispongan de área apropiada para la construcción de
sistemas de contaminación y que no puedan cumplir con las normas de vertimiento, deberán
reubicar sus instalaciones, salvo que mediante estudio de efecto ambiental o de impacto ambiental,
de acuerdo con los términos de referencia establecidos por la EMAR y el Ministerio de Salud,
demuestren que la reubicación no es indispensable por cuanto la actividad que se realiza no
representa riesgo para la salud humana y los recursos naturales.
Artículo 113: Las personas naturales o jurídicas que recolecten, transporten y dispongan residuos
líquidos provenientes de terceros, deberán cumplir con las normas de vertimiento y obtener el
permiso correspondiente. El generador de los residuos líquidos no queda eximido de la presente
disposición y deberá responder conjunta y solidariamente con las personas naturales o jurídicas
que efectúen las acciones referidas.
Parágrafo: El Ministerio de Salud y las EMAR fijarán al usuario, en cada caso, los requisitos y
condiciones necesarios para la obtención del respectivo permiso de vertimiento a que hace
referencia este artículo.
Artículo 114: Declarado nulo por el Consejo de Estado en Sentencia del 14 de agosto de
1992. En las providencias mediante las cuales las EMAR otorguen permisos definitivos o
provisionales de vertimiento, deberá advertirse claramente que los usuarios no podrán hacer uso
de ellas sin haber obtenido antes la autorización sanitaria de funcionamiento - parte agua expedida
por el Ministerio de Salud o por la entidad en la cual este delegue esa función.
Artículo 115: Declarado nulo por el Consejo de Estado en Sentencia del 14 de agosto de
1992. A partir de la fecha de ejecutoria de las providencias que otorguen los permisos definitivos o
provisionales de vertimiento a que se refiere el artículo anterior, los usuarios deberán hacer llegar a
la correspondiente EMAR la autorización sanitaria de funcionamiento - parte residuos sólidos o la
constancia del trámite de la misma, expedida por el Ministerio de Salud o por su entidad delegada.
Parágrafo: Declarado nulo por el Consejo de Estado en Sentencia del 14 de agosto de 1992.
Una vez que se haya recibido la autorización a que se refiere el presente artículo, la EMAR
conjuntamente con copia de la providencia mediante la cual se otorgue el permiso definitivo o
provisional de vertimiento y la información constitutiva de los antecedentes contenida en el artículo
102 de este Decreto, los remitirá a la entidad a la cual corresponda el otorgamiento de la
autorización sanitaria de funcionamiento - parte de agua - a fin de que proceda de conformidad con
las disposiciones del Capítulo X de este Decreto.
Artículo 116: Cuando quiera que se presenten modificaciones sustanciales bajo las cuales se
iniciaron los trámites para obtener el permiso de vertimiento o variaciones en la información
suministrada, el usuario deberá dar aviso de inmediato y por escrito a la EMAR, incluyendo los
planos y diagramas correspondientes.
Artículo 117: Toda modificación ya sea en el proceso de producción, o en el sistema de
tratamiento por parte de un usuario, que incida sobre el vertimiento, deberá ser sometida a
aprobación previa por parte de la EMAR.
Artículo 118: Declarado nulo por el Consejo de Estado en Sentencia del 14 de agosto de
1992. Las solicitudes para renovación o prórroga del permiso de vertimiento deberán ser
presentadas ante las EMAR dentro del primer trimestre del último año de vigencia. La tramitación
correspondiente se adelantará antes de que se produzca el vencimiento del permiso respectivo.

Parágrafo: Declarado nulo por el Consejo de Estado en Sentencia del 14 de agosto de 1992.
Dentro de los treinta (30) días siguientes a la ejecutoria de la providencia mediante la cual se
renueve o prorrogue un permiso de vertimiento, las EMAR procederán a remitir al Ministerio de
Salud o a su entidad delegada la documentación pertinente, a fin de que se tramite la renovación o
prórroga de la autorización sanitaria - parte agua a que haya lugar.
Artículo 119: Con sesenta (60) días, por lo menos, de antelación a la fecha en que expire la
vigencia de un permiso de instalación o provisional, el usuario deberá tramitar ante la EMAR
correspondiente el permiso definitivo.
Parágrafo: Dentro de los quince (15) días siguientes a la ejecutoria de la providencia mediante, la
cual se otorgue el permiso definitivo, las EMAR procederán a remitir al Ministerio de Salud o a su
entidad delegada, la documentación pertinente, a fin de que se tramite la autorización sanitaria de
funcionamiento - parte agua.
Artículo 120: Los siguientes usuarios, entre otros, también deberán obtener los permisos de
vertimiento y autorizaciones sanitarias correspondientes:
a. Todas las municipalidades;
b. Los responsables de vertimientos líquidos no puntuales;
c. Los responsables de vertimientos líquidos provenientes del lavado de instalaciones y naves
aéreas de fumigación;
d. Los responsables de vertimientos líquidos provenientes de sitios de disposición final de residuos
sólidos;
e. Los responsables de vertimientos líquidos provenientes de puertos aéreos, marítimos, fluviales y
lacustres, así como de clubes náuticos;
f. Los responsables de vertimientos líquidos provenientes de cuarteles y bases de las fuerzas
militares que no estén conectados a la red de alcantarillado público;
g. Los responsables de vertimientos líquidos provenientes de almacenamiento de materias primas;
h. Las personas naturales o jurídicas, de derecho público o privado, que recolecten, transporten,
traten o dispongan residuos líquidos provenientes de terceros.

CAPITULO IX
DE LOS PERMISOS DE VERTIMIENTO Y AUTORIZACIONES SANITARIAS PARA USUARIOS
NUEVOS Y USUARIOS EXISTENTES QUE REALICEN AMPLIACIONES O MODIFICACIONES
Artículo 121: Declarado nulo por el Consejo de Estado en Sentencia del 14 de agosto de
1992. Los usuarios existentes que desarrollen ampliaciones o modificaciones que impliquen
cambios en el tipo, cantidad o concentración de los vertimientos, deberán obtener permiso
provisional de vertimiento por parte de la EMAR. Los usuarios nuevos deberán obtener permiso de
instalación por parte de la misma entidad.
Parágrafo: Declarado nulo por el Consejo de Estado en Sentencia del 14 de agosto de 1992.
El permiso de instalación que otorgue la EMAR comprende el de vertimiento.

Artículo 122: Declarado nulo por el Consejo de Estado en Sentencia del 14 de agosto de
1992. Para obtener el permiso de instalación o el permiso provisional de vertimiento por parte de
las EMAR, los usuarios deberán presentar ante estas, por lo menos, la siguiente información por
duplicado:
a. Concepto sobre localización expedido por la oficina de planeación correspondiente.
b. Formulario de registro actualizado.
c. Proyecto de instalación, ampliación o modificación presentado de acuerdo con las disposiciones
legales y reglamentarias sobre la materia así como con las regulaciones de la EMAR.
d. Proyecto de ingeniería de los sistemas de control para el cumplimiento de las normas de
vertimiento.
e. Caracterización teórica y práctica, según el caso, de los residuos líquidos.
Artículo 123: Declarado nulo por el Consejo de Estado en Sentencia del 14 de agosto de
1992. Cuando se cumplan los requisitos de información exigidos en el artículo anterior y sean
aprobados, la EMAR previa inspección técnica podrá expedir a los usuarios nuevos el permiso de
instalación y a los usuarios existentes que realicen modificaciones o ampliaciones el permiso
provisional de vertimientos.
Artículo 124: Declarado nulo por el Consejo de Estado en Sentencia del 14 de agosto de
1992. En las providencias mediante las cuales las EMAR otorguen permisos de instalación a
usuarios nuevos o permisos provisionales de vertimiento a usuarios existentes que desarrollen
ampliaciones o modificaciones en los términos del presente Decreto, deberá advertirse claramente
que los usuarios no podrán hacer uso de ellos sin haber obtenido antes autorización sanitaria de
instalación - parte agua o autorización sanitaria de funcionamiento - parte agua, según el caso,
expedida por el Ministerio de Salud o por la entidad en la cual este delegue esa función.
Artículo 125: A partir de la fecha de ejecutoria de las providencias que otorguen los permisos de
instalación o los provisionales de vertimiento a que se refiere el artículo anterior, los usuarios
deberán hacer llegar a la correspondiente EMAR la autorización sanitaria de funcionamiento - parte
residuos sólidos o la constancia del trámite de la misma, expedida por el Ministerio de Salud o por
su entidad delegada.
Parágrafo: Una vez que se haya recibido la autorización a que se refiere el presente artículo, la
EMAR, conjuntamente con copia de la providencia mediante la cual se otorgue permiso de
instalación o provisional de vertimiento y la información constitutiva de los antecedentes contenida
en el artículo 122 de este Decreto, los remitirá a la entidad a la cual corresponda el otorgamiento
de la autorización sanitaria de instalación - parte agua o de la autorización sanitaria de
funcionamiento - parte agua, a fin de que proceda de conformidad con las disposiciones del
Capítulo X de este Decreto.
Artículo 126: Los permisos de vertimiento, en los casos de modificaciones o ampliaciones
efectuadas por un usuario existente, deberán indicar claramente esta circunstancia.
Artículo 127: Declarado nulo por el Consejo de Estado en Sentencia del 14 de agosto de
1992. La vigencia del permiso de instalación será señalada por la EMAR en la providencia que lo
otorgue y será igual al tiempo estimado para tales efectos.
Artículo 128: La vigencia del permiso provisional de vertimiento será igual al período necesario
para ejecutar la modificación o ampliación correspondiente.

Artículo 129: El permiso definitivo de vertimiento tendrá una vigencia de cinco (5) años.

CAPITULO X
DE LAS AUTORIZACIONES SANITARIAS
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 130: Todo usuario del recurso para efectos de vertimientos, requiere autorización sanitaria
de funcionamiento - parte agua, expedida por el Ministerio de Salud o por la entidad en quien este
delegue, con sujeción al procedimiento señalado en el presente Decreto.
Parágrafo 1: Se excluyen del requerimiento de este artículo los usuarios indicados en el parágrafo
del artículo 52 del presente Decreto y los residenciales y comerciales conectados al alcantarillado
público, siempre y cuando no sean los mencionados en el artículo 84.
Parágrafo 2: La autorización sanitaria a que se refiere el presente artículo, deberá tramitarse por
conducto de la EMAR correspondiente, de conformidad con los mecanismos previstos en los
Capítulos VIII y IX de este Decreto.
Artículo 131: El Ministerio de Salud otorgará las siguientes clases de autorizaciones:
a. Autorización sanitaria de instalación - parte agua, a usuarios nuevos que hayan obtenido
permiso de instalación por parte de la EMAR y cumplan los demás requisitos señalados en este
Decreto.
b. Autorización sanitaria provisional de funcionamiento - parte agua, a usuarios existentes que
hayan obtenido permiso provisional de vertimiento por parte de la EMAR y cumplan los demás
requisitos señalados en este Decreto.
c. Autorización sanitaria de funcionamiento - parte agua a usuarios nuevos o existentes que hayan
obtenido permiso de vertimiento definitivo por parte de la EMAR y cumplan los demás requisitos
señalados en este Decreto.
Artículo 132: Para el otorgamiento de cualquiera de las autorizaciones a que se refiere el artículo
anterior, los usuarios deberán presentar, por conducto de la EMAR correspondiente, ante el
Ministerio de Salud o la entidad delegada, por lo menos, la siguiente información:
a. Permiso de instalación, permiso provisional o definitivo de vertimiento según el caso;
b. La constitutiva de los antecedentes contenidos en los artículos 102 o 122 de este Decreto, según
el caso;
c. Autorización sanitaria de funcionamiento - parte residuos sólidos o la constancia del trámite de la
misma expedida por el Ministerio de Salud o su entidad delegada.
Parágrafo: Cuando el Ministerio de Salud o su entidad delegada lo consideren conveniente,
podrán llevar a cabo visitas de inspección previa a las instalaciones de los usuarios u otros lugares
de interés para complementar la información.

Artículo 133: En situaciones de alto riesgo para la salud humana ocasionadas por vertimientos, el
Ministerio de Salud o su entidad delegada podrán solicitar a la EMAR que requiera a los usuarios
para que se registren y obtengan los permisos y autorizaciones a que haya lugar.
Artículo 134: En los casos a que se refiere el artículo anterior, si transcurridos tres (3) meses
contados a partir de la solicitud hecha por el Ministerio de Salud o por su entidad delegada, sin que
se haya efectuado el registro e indicado los demás trámites, estos podrán requerir directamente al
usuario y fijarle las normas de vertimiento que debe cumplir.
Artículo 135: Las autorizaciones sanitarias - parte agua, expedidas por el Ministerio de Salud,
tendrán una vigencia que comprenda la del permiso respectivo y seis (6) meses adicionales. Si la
autorización es consecuencia de un permiso de instalación o provisional, tendrá una vigencia igual
a la de estos y sesenta (60) días adicionales.
Artículo 136: La revocatoria de cualquiera de los permisos otorgados por la EMAR dará lugar a la
revocatoria de las autorizaciones sanitarias otorgadas por el Ministerio de Salud y, a su vez, la
revocatoria de estas dará lugar a la revocatoria de los permisos otorgados por la EMAR.
Parágrafo: Para los efectos del presente artículo, las entidades comunicarán sus providencias a
las demás que deban proceder de conformidad.
Artículo 137: La renovación de la autorización sanitaria de funcionamiento parte agua, procederá
como consecuencia de la renovación del permiso de vertimiento en los términos y bajo las
condiciones previstas en este Decreto para su expedición.

CAPITULO XI
DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA MODIFICACION DE NORMAS DE VERTIMIENTO Y
CRITERIOS DE CALIDAD
Artículo 138: Teniendo en cuenta que las normas de vertimiento y criterios de calidad señalados
en el presente Decreto únicamente constituyen las disposiciones básicas iniciales, el Ministerio de
Salud y las EMAR con fundamento en el artículo 7 de la Ley 9 de 1979 podrán modificar, restringir,
incluir o ampliar las normas de vertimiento y criterios de calidad siguiendo los procedimientos
señalados en el presente Capítulo.
Artículo 139: En caso de que el Ministerio de Salud o la EMAR efectúen acciones de las
contempladas en el artículo anterior, la entidad interesada en hacerlo deberá realizar un estudio
técnico que lo justifique.
Artículo 140: Cuando la modificación sea sugerida por una EMAR, el estudio a que se refiere el
artículo anterior se enviará a la Dirección se Saneamiento Ambiental del Ministerio de Salud, para
su consideración. Cuando sea sugerida por el Ministerio de Salud, se enviará a la EMAR respectiva
para mismos fines. La modificación acordada será establecida por resolución del Ministerio de
Salud y por acto administrativo de la EMAR y será aplicable en área de jurisdicción de la EMAR
respectiva.
Artículo 141: Cuando para conjurar situaciones de alto riesgo para la salud sea necesario
modificar, incluir, ampliar o restringir las normas de vertimiento o los criterios de calidad del
presente Decreto, el Ministerio de Salud podrá hacerlo mediante resolución, previa consulta, con
carácter urgente a las EMAR a través de la oficina de Coordinación del Departamento Nacional de
Planeación y al INDERENA.

CAPITULO XII
DE LAS TASAS RETRIBUTIVAS
Artículo 142: De acuerdo con el artículo 18 del Decreto - Ley 2811 de 1974, la utilización directa o
indirecta de los ríos, arroyos, lagos y aguas subterráneas para introducir o arrojar en ellos
desechos o desperdicios agrícolas, mineros o industriales, aguas negras o servidas de cualquier
origen y sustancias nocivas que sean resultado de actividades lucrativas, se sujetará al pago de
tasas retributivas del servicio de eliminación o control de las consecuencias de las actividades
nocivas expresadas. Dichas tasas serán pagadas semestralmente en los términos del presente
Decreto.
Artículo 143: La tasa retributiva ordinaria (TO) se calculará mediante la aplicación de la siguiente
ecuación:
TO = CC x SM1 + TOX x SM2
CC = 2DBO + DOO + S.S.
3
SM1 = A x SMD
SM2 + B x SMD x P
Parágrafo 1: Para efectos de la aplicación de las ecuaciones a que se refiere el presente artículo,
se adoptan las siguientes convenciones:
CC: Carga combinada, Kg/día.
TO: Tasa retributiva ordinaria diaria, en pesos.
DBO: Demanda bioquímica de oxígeno a cinco (5) días, en kg/día.
DQO: Demanda química de oxígeno, en kg/día.
SS: Sólidos suspendidos, en kg/día.
TOX: Sumatoria de sustancias de interés sanitario, en kg/día.
SM1: Factor que permite expresar el costo del programa de control por unidad de carga
combinada, en pesos/kg.
SM2: Factor que permite expresar el costo del programa de control de las sustancias de interés
sanitario, en pesos/kg.
SMD: Salario mínimo diario vigente en la fecha de evaluación.
A: 2.5 x 10-4 días/kg.
B: 0.2 días/kg.
P: Factor que prevé la acumulación de sustancias de interés sanitario en el recurso. Se considera
igual a 20.

Parágrafo 2: Para la aplicación de las ecuaciones se tomará como base la caracterización
promedio del vertimiento en el semestre inmediatamente anterior, teniendo en cuenta los períodos
en que no se produjo, siempre y cuando haya habido notificación previa por parte del usuario.
Artículo 144: Los factores A y B de la tasa retributiva ordinaria diaria (TO) se podrán modificar
mediante la aplicación de la siguiente ecuación:
A = CACC
TCC x 365 x SMD
B = CATOX
TTOX x 365 x SMD
Parágrafo: Para los efectos de la aplicación de la ecuación a que se refiere el presente artículo, se
adoptan las siguientes convenciones:
CACC: Costo administrativo y de investigación del programa de control de los parámetros de la
carga combinada, en pesos/año.
TCC: Total de carga combinada vertida al recurso dentro del área de jurisdicción, en kg/año,
descontando la carga que existe en el punto de captación del recurso, siempre y cuando el
vertimiento ocurra en el mismo cuerpo de agua.
CATOX: Costo administrativo y de investigación del programa de control de sustancias de interés
sanitario, en pesos/año.
TTOX: Total de sustancias de interés sanitario vertidas al recurso dentro del área de jurisdicción en
kg/año, descontando la carga existente en el punto de captación del recurso, siempre y cuando el
vertimiento ocurra en el mismo cuerpo de agua.
Artículo 145: En ningún caso el pago de la tasa retributiva exonera a los usuarios del cumplimiento
de las obligaciones relativas a las normas de vertimiento, ni de la aplicación de las medidas
preventivas, de seguridad, o de las sanciones a que haya lugar de conformidad con el presente
Decreto.
Artículo 146: La tasa retributiva deberá cancelarse en el trimestre siguiente a la fecha de
ejecutoria de la resolución que la establece. En caso contrario, se aplicarán las sanciones a que
haya lugar.
Artículo 147: Las EMAR recaudarán el producto de las tasas retributivas cuando lleven a cabo el
servicio de eliminación o control de las consecuencias de las actividades nocivas a que se refiere el
artículo 142 de este Decreto. Cuando se adelanten por parte del Ministerio de Salud o sus
entidades delegadas, con su participación, así como por cualesquiera otras entidades, deberá
previamente convenirse entre ellas el porcentaje de participación que a cada una corresponde.
Artículo 148: Los usuarios que cumplan con las normas de vertimiento pagarán la tasa retributiva
ordinaria diaria.
Artículo 149: Los usuarios deberán informar previamente a la EMAR los períodos en que no harán
vertimientos.

CAPITULO XIII

DE LOS ESTUDIOS DE EFECTO AMBIENTAL O IMPACTO AMBIENTAL
Artículo 150: El Ministerio de Salud o la EMAR exigirán prioritariamente a las personas naturales o
jurídicas responsables de las actividades indicadas en el siguiente artículo, la presentación de un
estudio de efecto o impacto ambiental, cuando ellas, por su magnitud, puedan causar efectos
nocivos para la salud o sean susceptibles de producir deterioro ambiental.
Artículo 151: Se podrá exigir prioritariamente la presentación de un estudio de efecto ambiental o
impacto ambiental, en las siguientes situaciones entre otras:
a. Cuando los vertimientos contengan sustancias de interés sanitario y presenten alto riesgo para
la salud humana.
b. En proyectos de generación de energía y embalses.
c. En complejos de exploración y explotación de los recursos naturales no renovables.
d. En modificaciones del curso de las aguas entre cuencas.
e. En construcción de terminales aéreos, marítimos y fluviales.
f. En obras civiles que impliquen grandes movimientos de tierra.
g. En exploraciones y explotaciones de cauces y de suelos y subsuelos marinos.
h. En nuevos asentimientos humanos y parques industriales.
Artículo 152: El estudio de efecto ambiental o de impacto ambiental, deberá contener como
mínimo los siguientes puntos:
a) Descripción del proyecto;
b) Información sobre las características del recurso reales o estimadas;
c) Información detallada de las actividades del proyecto;
d) Predicción de las alteraciones que se ocasionarían sobre el recurso;
e) Medidas correctivas que se adoptarán para minimizar el impacto;
f) Manejo de situaciones de emergencia;
g) Aspectos físicos y de carácter económico y social que sean consecuencia de la actividad;
h) Conclusiones y recomendaciones.
Parágrafo: El Ministerio de Salud y las EMAR o la EMAR correspondiente podrán establecer
requisitos adicionales derivados de las características del proyecto.
Artículo 153: La aprobación del estudio de efecto ambiental o impacto ambiental, es requisito
previo a la asignación de usos, concesiones de agua o expedición de cualquier permiso de
vertimiento o autorización sanitaria.

Artículo 154: Cuando la EMAR exija a un usuario de interés sanitario la presentación de un
estudio de efecto ambiental o impacto ambiental, los términos y la aprobación de este deberán ser
informados al Ministerio de Salud.
CAPITULO XIV
DE LOS METODOS DE ANALISIS Y DE LA TOMA DE MUESTRAS
Artículo 155: Se consideran como oficialmente aceptados los siguientes métodos de análisis. El
Ministerio de Salud establecerá los procedimientos detallados para su aplicación:
Referencia

Métodos

1) Color

- De comparación visual
- Espectofotométrico
- Del filtro tristimulus
- Del cono Imhoff
- Nefelométrico
- Visual
- De la conductividad
- Argentométrico
- Hidrométrico
- Filtración Crisol Gooch

Sólidos sedimentables
Turbiedad
Salinidad

Sólidos en suspensión
2) Constituyentes inorgánicos
no metálicos:
Boro
Cloruro

Cianuro

Amoniaco

Nitrato

Oxígeno

pH
Fósforo

Flúor

Cloro residual total

- De la cucurmina
- Del ácido carmínico
- Argentométrico
- Del nitrato de mercurio
- Potenciométrico
- De Titulación
- Colorimétrcio
- Potenciométrico
- De Nessler
- Del fenato
- De titulación
- Del electrodo específico
- De la espectofometría ultravioleta
- Del electrodo específico
- De la reducción con Cadmio
- Del ácido cromotrópico
- Iodométrico
- Acido modificado
- Del permanganato modificado
- Del electrodo específico
- Potenciométrico
- Del ácido vanadiomolibdofosfórico
- Del Cloruro estanoso
- Del ácido ascórbico
- Del electrodo específico
- Spadns
- De la alizarina
- Iodométrico

Sulfato
Sulfuro

3) Constituyentes orgánicos:
Grasas y aceites
Fenoles

Carbono orgánico total
Tensoactivos
Demanda química de oxigeno
Demanda bioquímica de oxígeno
4) Metales:
Aluminio
Arsénico

Bario
Berilio
Cadmio

Cromo
Hierro
Plomo
Litio
Mercurio
Níquel
Selenio
Plata
Vanadio
Cinc

Manganeso
Molibdeno
Cobalto

- Amperométrcio
- Gravimétrico
- Turbidimétrcio
- Del azul de metileno
- iodométrico

- De la extracción Soxhlet
- De la extracción con cloroformo
- Fotométrico directo
- Cromatográfico
- Oxidación
- Del azul de metileno
- De la cromotografía gaseosa
- Reflujo con dicromato
- Incubación

- De la absorción atómica
- De la cianina-ericromo
- De la absorción atómica
- Del dietilditiocarmabato de plata
- Del bromuro mercurico-estanoso
- De la absorción atómica
- De la absorción atómica
- Del aluminón
- De la absorción atómica
- De la ditizona
- Polarográfico
- De la absorción atómica
- Colorimétrico
- De la absorción atómica
- De la fenantrolina
- De la absorción atómica
- De la ditizona
- De la absorción atómica
- De la fotometría de llama
- De la absorción atómica
- De la Ditizona
- De la absorción atómica
- Del dimetil glioxima
- De la absorción atómica
- De la diaminobencidina
- De la absorción atómica
- De la ditizona
- De la absorción atómica
- Del ácido gálico
- De la absorción atómica
- De la ditizona
- Del zincon
- De la absorción atómica
- Del persulfato
- De la absorción atómica
- De la absorción atómica

5) Constituyentes biológicos:
Grupos coliformes totales y fecales

- De la fermentación en tubos múltiples
- Filtro de membrana

Parágrafo: El Gobierno Nacional por conducto del Ministerio de Salud, por razones de
innovaciones científicas o de su acción de vigilancia y control sanitarios, podrá adicionar o
modificar los métodos de análisis contemplados en el presente artículo.
Artículo 156: La EMAR establecerá los procedimientos de conducción de bioensayos acuáticos en
lo referente a técnicas de muestreo y métodos de análisis. Los sistemas utilizados para bioensayos
acuáticos pueden ser, entre otros, los siguientes:
a. Estáticos, con o sin renovación;
b. De flujo continuo.
Artículo 157: El Ministerio de Salud indicará para otras referencias, los métodos de análisis
oficialmente aceptados. Además cuando lo considere necesario, podrá para una misma referencia
aprobar otros métodos de análisis.
Artículo 158: El Ministerio de Salud establecerá para cada referencia los requisitos mínimos para
la preservación de las muestras.
Artículo 159: Los procedimientos para toma de muestras deberán ajustarse a las exigencias del
Ministerio de Salud para los métodos contemplados en el artículo 155 de este Decreto y a los de
las EMAR para los bioensayos.
Artículo 160: La toma de muestras se hará de tal manera que se obtenga una caracterización
representativa de los vertimientos y del cuerpo receptor, para lo cual el Ministerio de Salud o la
EMAR determinarán el sitio o sitios y demás condiciones técnicas.
Artículo 161: La toma de muestras para determinar la calidad del recurso, deberá hacerse por
fuera de la zona de mezcla.

CAPITULO XV
DE LA VIGILANCIA Y EL CONTROL
Artículo 162: Corresponde al Ministerio de Salud y a las EMAR ejercer la vigilancia y control
general indispensables y tomar, en forma directa o a través de las entidades delegadas, cuando
sea el caso, las medidas de previsión y correctivas para dar cumplimiento a las disposiciones del
presente Decreto.
Artículo 163: Las instalaciones de los usuarios podrán ser visitadas en cualquier momento por
parte de funcionarios del Ministerio de Salud, las EMAR o las entidades delegadas, previamente
identificados para tal propósito, a fin de tomar muestras de sus vertimientos e inspeccionar las
obras o sistemas de captación y de control de vertimientos.
Artículo 164: Cuando el Ministerio de Salud, las EMAR o las entidades delegadas lo exijan, los
usuarios deberán caracterizar sus vertimientos y reportar los resultados periódicamente a la
entidad solicitante.

Parágrafo: Los usuarios de interés sanitario deberán además reportar los resultados a que se
refiere este artículo el Ministerio de Salud o a su entidad delegada.
Artículo 165: Para determinar si un usuario está cumpliendo con las normas de vertimiento, el
muestreo debe ser representativo.
Artículo 166: Cuando se requiera una caracterización de residuos líquidos o del recurso, la entidad
que la exija deberá especificar las referencias a medir y la frecuencia y métodos de muestreo.
Artículo 167: La caracterización a que se hace mención en este Decreto podrá ser realizada por el
usuario o por terceros mediante contrato, siempre y cuando se cumpla con las exigencias legales y
reglamentarias así como con las impuestas por la entidad que la requiera.
Artículo 168: A los usuarios de interés sanitario cuyos vertimientos presenten riesgos para la salud
y a los usuarios que almacenen, procesen, o transporten hidrocarburos u otras sustancias
peligrosas para la salud o para los recursos naturales renovables, el Ministerio de Salud, las EMAR
o las entidades delegadas podrán exigirles la presentación y desarrollo de un plan de prevención y
control de accidentes, sin perjuicio del cumplimiento de la Ley 9 de 1979 y las disposiciones
reglamentarias sobre la materia.
Artículo 169: Los usuarios cuyos vertimientos estén conectados a un alcantarillado provisto de
planta de tratamiento de residuos líquidos, deberán dar aviso a la entidad encargada de la
operación de la planta, cuando con vertimiento ocasional o accidental puedan perjudicar su
operación.
Artículo 170: Todo usuario deberá dar aviso a la autoridad competente cuando quiera que se
presenten las siguientes situaciones:
a. Necesidad de parar en forma parcial o total un sistema de control de vertimientos, para el
mantenimiento rutinario periódico que dure más de veinticuatro (24) horas.
b. Fallas en los sistemas de control de vertimiento cuya reparación requiera más de veinticuatro 24)
horas.
c. Emergencias o accidentes que impliquen cambios sustanciales en la calidad o cantidad del
vertimiento.
Parágrafo: El aviso a que se refiere este artículo deberá darse a las siguientes entidades, de
acuerdo con los procedimientos y plazos por ellas establecidos:
a. A la entidad encargada del manejo de la red de alcantarillado y a la EMAR por los usuarios de la
misma.
b. A la EMAR respectiva por los demás usuarios.
c. Al Ministerio de Salud o su entidad delegada por los usuarios de interés sanitario.
Artículo 171: El Ministerio de Salud establecerá las condiciones bajo las cuales se considera que
hay incumplimiento de las normas de vertimiento, con base en número de muestras, desviaciones
respecto de los valores exigidos, y períodos en los cuales se realicen los muestreos.
Artículo 172: Cuando el Ministerio de Salud, las EMAR o las entidades delegadas realicen un
muestreo para verificar la calidad de un vertimiento, deberán informar los resultados obtenidos al
usuario respectivo.

Artículo 173: Para comprobar que el usuario cumple con las normas de vertimiento, se deberán
realizar por parte de la EMAR, controles que incluyan, por lo menos los siguientes aspectos:
a. Caracterización de los vertimientos;
b. Comprobación de construcción de obras de acuerdo a los diseños aprobados;
c. Comprobación de que las firmas involucradas en el diseño, construcción y montaje de las obras,
se ajustarán a los requerimientos previstos;
d. Comprobación de las especificaciones y operación de los equipos y sistemas instalados.
Artículo 174: Cuando mediante los controles a que hace referencia el artículo anterior se constate
que un usuario no cumple con las normas de vertimiento que le han sido fijadas, se procederá de la
siguiente manera:
a. Si el incumplimiento obedece a fallas en el diseño del sistema de control, el permiso provisional
o el de instalación, podrán prorrogarse hasta por un máximo de cuatro (4) años, período dentro del
cual el usuario deberá presentar y desarrollar un plan de cumplimiento.
b. Si el incumplimiento obedece a fallas en el montaje u operación de los sistemas de control, el
permiso provisional o el de instalación se podrán prorrogar por el tiempo que requieran los ajustes,
según estudio técnico.
Parágrafo: Cuando el incumplimiento no aparezca plenamente justificado, las prórrogas a que se
refiere el presente artículo no excluyen la aplicación de las sanciones a que haya lugar.

CAPITULO XVI
DE LAS MEDIDAS SANITARIAS, LAS SANCIONES Y LOS PROCEDIMIENTOS
Artículo 175: Las medidas sanitarias, y las sanciones previstas en este Capítulo, serán aplicables
a los usuarios que infrinjan cualquiera de las disposiciones del presente Decreto o las que se dicten
en desarrollo del mismo o con fundamento en la Ley 9 de 1979, sin perjuicio de las que
corresponda aplicar a las EMAR de conformidad con su competencia legal.
Artículo 176: De acuerdo con el artículo 576 de la Ley 9 de 1979, son medidas de seguridad las
siguientes: la clausura temporal del establecimiento, que podrá ser total o parcial, la suspensión
parcial o total de trabajos o servicios, el decomiso de objetos y productos, la destrucción o
desnaturalización de artículos o productos si es el caso y la congelación o suspensión temporal de
la venta o empleo de productos y objetos mientras se toma una definición al respecto.
Artículo 177: Clausura temporal de establecimientos: consiste en impedir por un tiempo
determinado la realización de las tareas que se desarrollan en un establecimiento, cuando se
considere que está causando un problema de contaminación del recurso. La clausura podrá
aplicarse sobre todo el establecimiento o sobre parte del mismo.
Artículo 178: Suspensión parcial o total de trabajos o servicios: consiste en la orden de cese de
las actividades o servicios regulados en el presente Decreto o de aquellos que se adelanten como
consecuencia del otorgamiento de un permiso o autorización, cuando con ellos estén violando las
disposiciones sanitarias.

Artículo 179: Decomiso de objetos o productos: el decomiso de objetos o productos consiste en su
aprehensión material, cuando su utilización incida en el incumplimiento de las normas de
vertimiento o los criterios de calidad admisibles para la calidad del recurso. El decomiso se
cumplirá colocando los bienes en depósito o en poder de la autoridad sanitaria. De la diligencia se
levantará acta detallada, por triplicado, que suscribirán el funcionario y las personas que
intervengan en la diligencia y una copia se entregará a la persona a cuyo cuidado se encontraron
los objetos o productos.
Artículo 180: Destrucción o desnaturalización de artículos o productos: la destrucción consiste en
la inutilización de un producto o artículo.
La desnaturalización consiste en la aplicación de medios físicos, químicos o biológicos tendientes a
modificar la forma, las propiedades o las condiciones de un producto o artículo.
Artículo 181: Congelación o suspensión temporal de la venta o empleo de productos y objetos: la
congelación o suspensión temporal de la venta o empleo de productos y objetos consiste en
colocar fuera del comercio, temporalmente y hasta por un (1) mes, algún producto.
Será procedente la congelación o suspensión temporal de la venta cuando con el uso del producto
bajo cualquier circunstancia, se violan los criterios de calidad del recurso y las normas de
vertimiento. Procede la suspensión del empleo del producto cuando con su uso en circunstancias
especiales se producen los mismos efectos anteriores.
Se cumplirá mediante depósito dejado en poder del tendero, quien responderá por los bienes.
Ordenada la congelación, se practicará una o más diligencias en los lugares donde se encontraren
existencias y se colocarán bandas, sellos u otras señales de seguridad, si es el caso. De cada
diligencia se levantará acta detallada, por triplicado, que suscribirán el funcionario y las personas
que intervengan en la diligencia. En el acta se dejará constancia de las sanciones en que incurra
quien viole la congelación y una copia se entregará a la persona a cuyo cuidado se encontró la
mercancía.
El producto cuya venta o empleo haya sido suspendido o congelado deberá ser sometido a un
análisis en el cual se verifiquen sus condiciones. Según el resultado del análisis el producto se
podrá decomisar o devolver a los interesados.
Artículo 182: Para la aplicación de las medidas sanitarias de seguridad el Ministerio de Salud o su
entidad delegada podrán actuar de oficio, por conocimiento directo o por información de cualquier
persona o de parte interesada.
Artículo 183: Una vez conocido el hecho o recibida la información, según el caso, el Ministerio de
Salud o su entidad delegada procederá a comprobarlo y a establecer la necesidad de aplicar una
medida de seguridad, con base en los peligros que pueda representar para la salud individual o
colectiva.
Artículo 184: Establecida la necesidad de aplicar una medida de seguridad, el Ministerio de Salud
o su entidad delegada, con base en la naturaleza del producto, el tipo de servicio, el hecho que
origina la violación de las normas o en la incidencia sobre la salud individual o colectiva, aplicará la
medida correspondiente.
Artículo 185: Las medidas de seguridad tienen por objeto prevenir o impedir que la ocurrencia de
un hecho o la existencia de una situación atenten contra la salud pública. La competencia para su
aplicación la tendrán el Ministro de Salud, los Jefes de los Servicios Seccionales de Salud y los
funcionarios que, por la decisión de uno u otros, cumplan funciones de vigilancia y control en el
ámbito del presente Decreto.

Artículo 186: Las medidas de seguridad son de inmediata ejecución, tienen carácter preventivo y
transitorio y se aplicarán sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar. Se levantarán cuando
se compruebe que han desaparecido las causas que las originaron.
Artículo 187: Las medidas sanitarias surten efectos inmediatos; contra ellas no proceden recurso
alguno y no requieren formalismos especiales.
Artículo 188: De la imposición de una medida de seguridad, se levantará un acta en la cual
consten las circunstancias que han originado la medida y su duración, la cual podrá ser prorrogada.
Artículo 189: Los anteriores procedimientos serán aplicables, en lo pertinente, cuando se trate de
la imposición de las medidas sanitarias preventivas, a que se refiere el artículo 591 de la Ley 9 de
1979.
Artículo 190: Cuando se encuentre que los residuos líquidos provenientes de hospitales, clínicas,
laboratorios y establecimientos similares se dispongan con violación del artículo 84 de este
Decreto, de inmediato se informará de tal situación al Ministro de Salud o al Jefe del Servicio
Seccional de Salud correspondiente, según el caso, a fin de que estos funcionarios tomen las
medidas de seguridad a que haya lugar.
Artículo 191: Cuando quiera que de conformidad con el artículo 76 del presente Decreto deba
reducirse la carga real en un vertimiento, la autoridad competente concederá un plazo prudencial al
término del cual, si persiste la situación de anormalidad, se aplicarán las medidas de seguridad a
que haya lugar, sin perjuicio de que se adelanten los procedimientos correspondientes para la
aplicación de sanciones.
Artículo 192: En todos los casos en que la aplicación de agroquímicos garrapaticidas y productos
similares se realice con violación del artículo 71 de este Decreto, o su disposición así como la de
residuos líquidos radiactivos se lleve a cabo sin someterlos previamente a tratamiento especial, la
autoridad competente impondrá las medidas de seguridad a que haya lugar.
Artículo 193: Cuando se produzca cualquier tipo de vertimiento en los cuerpos de agua a que se
refieren los literales a, b y c del artículo 91 de este Decreto, deberán tomarse por parte de la
autoridad competente las medidas de seguridad pertinentes, con el objeto de impedirlos.
Artículo 194: Con el fin de impedir la utilización del agua para consumo humano y doméstico en
los términos del artículo 30 de este Decreto cuando quiera que no se cumplan los requerimientos
de los artículos 38, 39 y 52 de la misma norma, la autoridad competente deberá imponer las
medidas de seguridad que considere aplicables en cada caso.
Artículo 195: Siempre que se encuentren situaciones de alto riesgo para la salud humana,
deberán aplicarse las medidas de seguridad a que haya lugar, hasta cuando desaparezca el riesgo
previsto.
Artículo 196: Aplicada una medida de seguridad, se procederá inmediatamente a iniciar el
procedimiento sancionatorio.

SANCIONES
Artículo 197: El procedimiento sancionatorio se iniciará de oficio, a solicitud o información de
funcionario público, por denuncia o queja presentada por cualquier persona, como consecuencia
de haberse tomado previamente una medida preventiva o de seguridad.

Artículo 198: Aplicada una medida preventiva o de seguridad, sus antecedentes deberán obrar
dentro del respectivo proceso sancionatorio.
Artículo 199: El denunciante podrá intervenir en el curso del procedimiento para ofrecer pruebas o
para auxiliar al funcionario competente cuando este lo estime conveniente.
Artículo 200: Si los hechos materia del procedimiento sancionatorio fueren constitutivos de delito,
se ordenará ponerlos en conocimiento de la autoridad competente acompañándole copia de los
documentos del caso.
Artículo 201: La existencia de un proceso penal o de otra índole, no dará lugar a la suspensión del
procedimiento sancionatorio.
Artículo 202: Conocido el hecho o recibida la denuncia o el aviso, el Ministerio de Salud o su
entidad delgada ordenará la correspondiente investigación, para verificar los hechos o las
omisiones constitutivas de infracción a las normas del presente Decreto.
Artículo 203: En orden a la verificación de los hechos u omisiones, podrán realizarse todas las
diligencias que se consideren necesarias, tales como visitas, toma de muestras, exámenes de
laboratorio, mediciones, pruebas químicas o de otra índole y en especial las que se deriven del
Capítulo XIV del presente Decreto.
Artículo 204: Cuando el Ministerio de Salud o su entidad delegada encuentren que aparece
plenamente comprobado que el hecho investigado no ha existido, que el presunto infractor no lo
cometió, que el presente Decreto, sus disposiciones complementarias, o las normas legales sobre
usos del agua y residuos líquidos no lo consideran como infracción o lo permiten, así como que el
procedimiento sancionatorio no podía iniciarse o proseguirse, procederá a declararlo así y ordenará
cesar todo procedimiento contra el presunto infractor.
La decisión deberá notificarse personalmente al presunto infractor.
Realizadas las anteriores diligencias, mediante notificación personal, se pondrán en conocimiento
del presunto infractor los cargos que se le formulen. El presunto infractor podrá conocer y examinar
el expediente de la investigación.
Artículo 206: De la imposibilidad de notificar personalmente. Si no fuere posible hacer la
notificación por no encontrarse legal o la persona jurídicamente apta, se dejará una citación escrita
con un empleado o dependiente responsable del establecimiento, para que la persona indicada
concurra a notificarse dentro de los cinco (5) días calendario siguientes. Si no lo hace se fijará un
edicto en la Secretaría del Ministerio de Salud o su entidad delegada, durante otros cinco (5) días
calendario, al vencimiento de los cuales se entenderá surtida la notificación.
Artículo 207: Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al de la notificación, el presunto
infractor, directamente o por medio de apoderado, podrá presentar sus descargos por escrito y
aportar o solicitar la práctica de las pruebas que considere pertinentes y que sean conducentes.
Parágrafo: La totalidad de los costos que demande la práctica de pruebas serán de cargo de quien
las solicite.
Artículo 208: El Ministerio de Salud o su entidad delegada decretará la práctica de las pruebas
que consideren conducentes, las que llevarán a efecto dentro de los treinta (30) días siguientes,
término que podrá prorrogarse por un período igual, si en el inicial no se hubiere podido practicar
las decretadas.

Artículo 209: Vencido el término de que trata el artículo anterior y dentro de los diez (10) días
hábiles posteriores al mismo, el Ministerio de Salud o su entidad delegada procederá a calificar la
falta y a imponer la sanción que considere del caso de acuerdo con dicha calificación.
Artículo 210: Se consideran circunstancias agravantes de una infracción, las siguientes:
a. Reincidir en la comisión de la misma falta.
b. Realizar el hecho con pleno conocimiento de sus efectos dañosos, o con la complicidad de
subalternos o con su participación bajo indebida presión.
c. Cometer la falta para ocultar otra.
d. Rehuir la responsabilidad o atribuírsela a otro u otros.
e. Infringir varias obligaciones con la misma conducta.
f. Preparar premeditadamente la infracción y sus modalidades.
Artículo 211: Se consideran circunstancias atenuantes de una infracción las siguientes:
a. Los buenos antecedentes o conducta anterior.
b. La ignorancia invencible.
c. El confesar la falta voluntariamente antes de que se produzca daño a la salud individual o
colectiva.
d. Procurar por iniciativa propia resarcir el daño o compensar el perjuicio causado, antes de la
ocurrencia de la sanción.
Artículo 212: Si se encuentra que no se ha incurrido en violación de las disposiciones sanitarias,
se expedirá una resolución por la cual se declare al presunto infractor exonerado de
responsabilidad y se ordenará archivar el expediente.
Parágrafo: El funcionario competente que no defina la situación bajo su estudio, incurrirá en causal
de mala conducta.
Artículo 213: Las sanciones deberán imponerse mediante resolución motivada, expedida por el
Ministerio de Salud o su entidad delegada, y deberán notificarse personalmente al afectado, dentro
del término de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de su expedición.
Si no pudiere hacerse la notificación personal, se hará por edicto de conformidad con lo dispuesto
por el Decreto 01 de 1984.
Artículo 214: Contra las providencias que impongan una sanción o exoneren de responsabilidad
proceden los recursos de reposición y apelación, según el caso, dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes al de la notificación,. de conformidad con el Decreto 01 de 1984. Los recursos deberán
interponerse y sustentarse por escrito.
Artículo 215: Las providencias a que se refiere el artículo anterior serán susceptibles únicamente
del recurso de reposición cuando sean expedidas por el Ministerio de Salud, las demás serán
susceptibles de los recursos de reposición y apelación, este último ante el Ministerio de Salud.

Parágrafo: Los recursos de apelación a que se refiere el presente artículo se concederán en el
efecto devolutivo, de conformidad con lo prescrito por el artículo 4 de la Ley 45 de 1946.
Artículo 216: El cumplimiento de una sanción no exime al infractor de la ejecución de una obra o
del cumplimiento de una medida de carácter sanitario que haya sido ordenada por la autoridad
sanitaria.
Artículo 217: De conformidad con el artículo 577 de la Ley 9 de 1979, las sanciones podrán
consistir en amonestación, multas, decomiso de productos o artículos; suspensión o cancelación
de registros de los permisos de vertimiento o de la autorización sanitaria de funcionamiento - parte
agua y cierre temporal o definitivo del establecimiento, edificación o servicio.
Artículo 218: Amonestación: consiste en la llamada de atención que se hace por escrito a quien ha
violado las disposiciones del presente Decreto o las normas que se dicten en desarrollo del mismo
o con fundamento en la ley, sin que dicha violación implique peligro para la salud o la vida de las
personas. Tiene por finalidad hacer ver las consecuencias del hecho, de la actividad o de la
omisión, y conminar con que se impondrá una sanción mayor si se reincide.
En el escrito de amonestación de precisará el plazo que se da al infractor para el cumplimiento de
las disposiciones violadas, si es el caso.
Artículo 219: La amonestación podrá ser impuesta por el Ministro de Salud o por los Jefes de los
Servicios Seccionales de Salud.
Artículo 220: Cuando quiera que deba imponerse sanción de amonestación por el uso del agua
para consumo humano y doméstico con violación de los artículos 38, 39 y 52 de este Decreto, no
podrán otorgarse plazos superiores a los indispensables para tomar las medidas o adelantar los
diligenciamientos destinados a cumplir las normas.
Artículo 221: Multa: consiste en la pena pecuniaria que se impone a alguien por la ejecución de
una actividad o la omisión de una conducta contraria a las disposiciones contenidas en el presente
Decreto.
Las multas podrán ser sucesivas y su valor en conjunto no excederá una suma equivalente a
10.000 salarios diarios mínimos legales al máximo valor vigente en el momento de imponerse.
Artículo 222: La multa será impuesta mediante resolución motivada, expedida por el Ministerio de
Salud o su entidad delegada.
Artículo 223: las multas deberán pagarse en la tesorería o pagaduría de la entidad que las hubiere
impuesto, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la ejecutoria de la providencia
correspondiente. El no pago en los términos y cuantías señalados, podrá dar lugar a la cancelación
del registro, de la autorización sanitaria de funcionamiento - parte agua o al cierre del
establecimiento. La multa podrá hacerse efectiva por jurisdicción coactiva.
Artículo 224: Las sumas recaudadas por concepto de multas solo podrán destinarse por el
Ministerio de Salud o su entidad delegada a programas de control de contaminación del recurso.
Artículo 225: Decomiso: el decomiso de productos o artículos consiste en la aprehensión material
de un producto o artículo cuando su utilización incida en el incumplimiento de las disposiciones del
presente Decreto.

Artículo 226: El decomiso será impuesto mediante resolución motivada, expedida por el Ministerio
de Salud o su entidad delegada.
Artículo 227: El decomiso será realizado por el funcionario designado para tal efecto por el
Ministerio de Salud u la entidad delegada y de la diligencia se levantará acta, por triplicado, que
suscriban el funcionario y las personas que intervengan en la diligencia. Una copia se entregará a
la persona a cuyo cuidado se encontró la mercancía.
Artículo 228: Si los bienes decomisados representan peligro inminente para la salud humana, la
autoridad sanitaria correspondiente dispondrá el procedimiento adecuado para su inutilización.
Artículo 229: Suspensión o cancelación del registro o de la autorización sanitaria de
funcionamiento - parte agua: consiste la suspensión en la privación temporal del derecho que
confiere el diligenciamiento de un registro o la concesión de una autorización, por haberse incurrido
en conducta u omisión contraria a las disposiciones de este Decreto y demás normas sobre uso y
control de contaminación del recurso.
Consiste la cancelación en la privación definitiva de la autorización que se había concedido, por
haberse incurrido en hechos o conductas contrarias a las disposiciones sanitarias y en especial a
las regulaciones del presente Decreto.
Artículo 230: La suspensión y la cancelación de las autorizaciones a que se refiere el presente
Decreto conllevan el cese de las actividades que con fundamento en ellas esté realizando un
usuario.
Artículo 231: Se impondrá sanción de suspensión o cancelación de registro o autorización
sanitarias de funcionamiento - parte agua, cuando quiera que mediante amonestación, multa o
decomiso, no haya sido posible obtener el cumplimiento de las disposiciones infringidas.
Artículo 232: Cuando se imponga sanción de cancelación no podrá solicitarse durante el término
de un (1) año como mínimo, nueva autorización para el desarrollo de la misma actividad por el
usuario a quien se sancionó.
Artículo 233: La suspensión o cancelación será impuesta mediante resolución motivada, por el
Jefe del organismo que hubiere diligenciado el registro o concedido la autorización.
Artículo 234: A partir de la ejecutoria de la resolución por la cual se imponga la suspensión o
cancelación de una autorización, no podrá desarrollarse actividad alguna por parte del usuario,
relacionada con el fundamento de la sanción, salvo la necesaria para evitar deterioro a los equipos
o conservación del inmueble.
Artículo 235: Las autoridades sanitarias, para efectos de la puesta en práctica de la cancelación o
suspensión, podrán imponer sellos, bandas o utilizar otro sistema apropiado.
Artículo 236: Cierre temporal o definitivo de establecimientos, edificaciones o servicios: el cierre
de establecimientos, edificaciones o servicios consiste en poner fin a las tareas que en ellos se
desarrollan, por la existencia de hechos o conductas contrarias a las disposiciones sanitarias.
El cierre es temporal si se impone por un período de tiempo precisamente determinado por la
autoridad sanitaria y es definitivo cuando así se indique o no se fije un límite en el tiempo.
El cierre podrá ordenarse para todo el establecimiento, edificación o servicio, o solo para una parte
o proceso que se desarrolle en él.

Artículo 237: Se impondrá sanción de cierre temporal o definitivo, total o parcial, cuando quiera
que mediante amonestación, multa o decomiso, no haya sido posible obtener el cumplimiento de
las disposiciones infringidas.
Artículo 238: Cuando se imponga sanción de cierre definitivo, el cierre podrá collevar la pérdida de
la autorización o registro bajo cuyo amparo esté funcionando el establecimiento, edificación o
servicio o se esté expendiendo un producto.
Artículo 239: El cierre implica la cancelación de la autorización que se hubiere concedido en los
términos del presente Decreto.
Artículo 240: El cierre será impuesto por resolución motivada, expedida por el Ministerio de Salud
o su entidad delegada.
Artículo 241: A partir de la ejecutoria de la resolución por la cual se imponga el cierre total, no
podrá desarrollarse actividad alguna, en la edificación, establecimiento o servicio. Si el cierre es
parcial, no podrá desarrollarse actividad alguna en la zona o sección cerrada.
En uno y otro caso podrán desarrollarse las necesarias para evitar el deterioro y conservar el
inmueble.
Artículo 242: El cierre implica que no podrán venderse los productos o prestarse los servicios que
en el establecimiento, edificación o servicio se elaboren o presten, si con dicha actividad se
produce daño a la salud de las personas.
Artículo 243: La autoridad sanitaria podrá tomar las medidas pertinentes a la ejecución de la
sanción, tales como imposición de sellos, bandas u otros sistemas apropiados.
Artículo 244: Los Servicios Seccionales de Salud y el Ministerio de Salud, darán a la publicidad los
hechos que como resultado del incumplimiento de las disposiciones sanitarias, deriven riegos para
la salud humana, con el objeto de prevenir a la comunidad.
Artículo 245: Las sanciones impuestas de conformidad con el presente Decreto, no eximen de la
responsabilidad civil, penal o de otro orden en que pudiere incurrirse por la violación de la Ley 9 de
1979 y del presente Decreto.
Artículo 246: Cuando, como resultado de una investigación adelantada por una autoridad sanitaria
se encuentre que la sanción a imponer es de competencia de otra autoridad, deberán remitirse a
estas las diligencias adelantadas para lo que sea pertinente.
Artículo 247: Cuando sea del caso iniciar o adelantar un procedimiento sancionatorio, o una
investigación para lo cual es competente el Ministerio de Salud, este podrá comisionar a los
servicios seccionales de Salud para que adelanten la investigación o el procedimiento, pero la
sanción o exoneración de responsabilidad será decidida por el Ministerio de Salud.
Igualmente, cuando se deban practicar pruebas fuera de la jurisdicción de un Servicio Seccional de
Salud, el Jefe del mismo deberá solicitar al Ministerio de Salud la comisión para el servicio que
deba practicarlo, caso en el cual el Ministerio señalará los términos apropiados.
Artículo 248: Cuando una entidad oficial distinta de las que integran el Sistema Nacional de Salud
tenga pruebas deberán ser puestas de oficio a disposición de la autoridad sanitaria para que
formen parte de la investigación.

Artículo 249: La autoridad sanitaria que adelante una investigación o procedimiento, podrá
comisionar a entidades oficiales que no formen parte del Sistema Nacional de Salud, para que
practiquen u obtengan las pruebas ordenadas que sean procedentes.
Artículo 250: Cuando una sanción se imponga por un período de tiempo, este empezará a
contarse a partir de la ejecutoria de la resolución que la imponga y se computará, para efectos de
la misma, el tiempo transcurrido bajo una medida de seguridad o preventiva.
Artículo 251: (Modificado por el Decreto 2340 de 1984, artículo 1). Para los efectos de la
vigilancia y el cumplimiento de las normas y la imposición de medidas y sanciones de que trata este
reglamento, los funcionarios sanitarios competentes en cada caso, serán considerados como de
policía, de conformidad con el artículo 35 del Decreto-Ley 1355 de 1979.
Parágrafo: Las autoridades de policía del orden nacional, departamental o municipal, prestarán
toda su colaboración a las autoridades sanitarias, en orden al cabal cumplimiento de sus funciones.
Artículo 252: Las actividades de cualquier orden que dificulten o impidan la práctica de las
diligencias oficiales de vigilancia y control previstas en este Decreto o que se adelanten en
desarrollo del mismo o con fundamento en la ley, dará lugar a la imposición de las sanciones que la
autoridad sanitaria considere procedentes.
Artículo 253: Las autoridades sanitarias podrán en cualquier tiempo, para informar de las
disposiciones sanitarias contenidas en este Decreto, garantizar su cumplimiento y proteger a la
comunidad, prevenir la existencia de tales disposiciones y los efectos o sanciones que conlleve su
incumplimiento, con el objeto de que actividades, conductas, hechos u omisiones se ajusten a los
establecido en ellas.
La prevención podrá efectuarse mediante comunicación escrita, acta de visita, requerimiento, o
cualquier otro medio eficaz.
Artículo 254: Cuando los responsables del incumplimiento de las normas del presente Decreto
sean funcionarios o entidades oficiales, la infracción se pondrá en conocimiento del superior
jerárquico respectivo, o del gerente, director o junta directiva, según el caso, a fin de que se tomen
las medidas correctivas y se aplique el régimen de sanciones a que haya lugar.
Artículo 255: El presente Decreto rige a partir de la fecha de su expedición y deroga las
disposiciones que le sean contrarias.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE.
Dado en Bogotá D.E., a los 26 días de junio de 1984.

DECRETO NUMERO 1320 DE 1998 (julio 13)
Por el cual se reglamenta la consulta previa con las comunidades indígenas
y negras para la explotación de los recursos naturales dentro de su
territorio.

DECRETA:

CAPITULO I
Disposiciones generales
Artículo 1º. Objeto. La consulta previa tiene por objeto analizar el impacto
económico, ambiental, social y cultural que puede ocasionarse a una comunidad
indígena o negra por la explotación de recursos naturales dentro de su territorio,
conforme a la definición del artículo 2º del presente decreto, y las medidas
propuestas para proteger su integridad.
Artículo 2º. Determinación de territorio. La consulta previa se realizará cuando el
proyecto, obra o actividad se pretenda desarrollar en zonas de resguardo o
reservas indígenas o en zonas adjudicadas en propiedad colectiva a comunidades
negras. Igualmente, se realizará consulta previa cuando el proyecto, obra o
actividad se pretenda desarrollar en zonas no tituladas y habitadas en forma
regular y permanente por dichas comunidades indígenas o negras, de
conformidad con lo establecido en el siguiente artículo.
Artículo 3º. Identificación de comunidades indígenas y negras. Cuando el
proyecto, obra o actividad se pretenda realizar en zonas no tituladas y habitadas
en forma regular y permanente por comunidades indígenas o negras susceptibles
de ser afectadas con el proyecto, le corresponde al Ministerio del Interior certificar
la presencia de dichas comunidades, el pueblo al que pertenecen, su
representación y ubicación geográfica. El Instituto Colombiano para la Reforma
Agraria - Incora, certificará sobre la existencia de territorio legalmente constituido.
Las anteriores entidades, expedirán dicha certificación dentro de los quince (15)
días hábiles siguientes a la radicación de la solicitud que para el efecto haga el
interesado en el proyecto obra o actividad, la cual contendrá:
A Identificación del interesado:
a) Fecha de la solicitud;
b) Breve descripción del proyecto, obra o actividad;

c) Identificación del área de influencia directa del proyecto, obra o actividad,
acompañada de un mapa que precise su localización con coordenadas
geográficas o con sistemas Gauss.
Parágrafo 1º. De no expedirse las certificaciones por parte de las entidades
previstas en este artículo, en el término señalado, podrán iniciarse los estudios
respectivos. No obstante, si durante la realización del estudio el interesado verifica
la presencia de tales comunidades indígenas o negras dentro del área de
influencia directa de su proyecto, obra o actividad, deberá integrarlas a los
estudios correspondientes, en la forma y para los efectos previstos en este
decreto e informará al Ministerio del Interior para garantizar la participación de
tales comunidades en la elaboración de los respectivos estudios.
Parágrafo 2º. En caso de existir discrepancia en torno a la identificación del área
de influencia directa del proyecto, obra o actividad, serán las autoridades
ambientales competentes quienes lo determinen.
Parágrafo 3º. Las certificaciones de que trata el presente artículo se expedirán
transitoriamente, mientras el Ministerio del Interior en coordinación con el Instituto
Geográfico Agustín Codazzi-IGAG y el Instituto Colombiano para la Reforma
Agraria Incora, elaboran una cartografía georeferenciada a escala apropiada
respecto de las áreas donde existan comunidades indígenas o negras de las que
trata la Ley 70 de 1993, en los términos de ocupación territorial de que tratan los
artículos 2º y 3º del presente Decreto. Para este efecto, dichas entidades
dispondrán de un término de seis (6) meses contados a partir de la expedición del
presente decreto. La cartografía de que trata este parágrafo deberá ser
actualizada cada seis (6) meses.
Artículo 4º. Extensión del procedimiento. Cuando los estudios ambientales
determinen que de las actividades proyectadas se derivan impactos económicos,
sociales o culturales sobre las comunidades indígenas o negras, de conformidad
con las definiciones de este decreto y dentro del ámbito territorial de los artículos
2º y 3º del mismo, se aplicará el procedimiento establecido en los artículos
siguientes.

CAPITULO II
Consulta previa en materia de Licencias Ambientales o establecimiento
de planes de manejo ambiental
Artículo 5º. Participación de las Comunidades Indígenas y negras en la
elaboración de los estudios ambientales. El responsable del proyecto, obra o
actividad que deba realizar consulta previa, elaborará los estudios ambientales
con la participación de los representantes de las comunidades indígenas o negras.
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Para el caso de las comunidades indígenas con la participación de los
representantes legales o las autoridades tradicionales y frente a las comunidades
negras con la participación de los miembros de la Junta del Consejo Comunitario
o, en su defecto, con los líderes reconocidos por la comunidad de base.
El responsable del proyecto, obra o actividad acreditará con la presentación de los
estudios ambientales, la forma y procedimiento en que vinculó a los
representantes de las comunidades indígenas y negras en la elaboración de los
mismos, para lo cual deberá enviarles invitación escrita.
Transcurridos veinte (20) días de enviada la invitación sin obtener respuesta de
parte de los pueblos indígenas o comunidades negras, el responsable del
proyecto, obra o actividad informará al Ministerio del Interior para que verifique
dentro de los diez (10) días siguientes al recibo de la comunicación, si existe
voluntad de participación de los representantes de dichas comunidades y lo
informará al interesado.
En caso que los representantes de las comunidades indígenas y/o negras se
nieguen a participar, u omitan dar respuesta dentro de los términos antes
previstos, el interesado elaborará el estudio ambiental prescindiendo de tal
participación.
Artículo 6º. Términos de referencia. Dentro de los términos de referencia que
expida la autoridad ambiental para la elaboración de los estudios ambientales se
incluirán los lineamientos necesarios para analizar el componente socioeconómico
y cultural de las comunidades indígenas o negras.
Artículo 7º. Proyectos que cuentan con términos de referencia genéricos. Cuando
el proyecto, obra o actividad, cuente con términos de referencia genéricos
expedidos por la autoridad ambiental respectiva, el interesado deberá informar al
Ministerio del Interior sobre la participación de las comunidades indígenas o
negras susceptibles de ser afectadas, en la elaboración de los estudios.
Artículo 8º. Solicitud de licencia ambiental o de establecimiento del plan de manejo
ambiental. Cuando se pretenda desarrollar un proyecto, obra o actividad dentro
del ámbito territorial previsto en los artículos 2º y 3º de este decreto, a la solicitud
de licencia ambiental o de establecimiento del Plan de Manejo Ambiental, se
anexará las certificaciones de que trata el artículo 3º del presente decreto.
Artículo 9º. Proyectos que no cuentan con términos de referencia genéricos.
Recibida la solicitud de términos de referencia y establecida la necesidad de hacer
consulta previa, la autoridad ambiental competente al momento de expedirlos,
informará al Ministerio del Interior sobre la participación de las comunidades
indígenas y/o negras susceptibles de ser afectadas, en la elaboración de los
estudios.
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Artículo 10. Contenido de los estudios ambientales frente al componente
socioeconómico y cultural. En relación con el componente socioeconómico y
cultural, los estudios ambientales deberán contener por lo menos lo siguiente:
1. En el diagnóstico ambiental de alternativas:
Características de la cultura de las comunidades indígenas y/o negras. Este
elemento se tendrá en cuenta por parte de la autoridad ambiental para escoger la
alternativa para desarrollar el estudio de impacto ambiental.
2. En el estudio de impacto ambiental o plan de manejo ambiental:
a) Características de la cultura de las comunidades indígenas y/o negras;
b) Los posibles impactos sociales, económicos y culturales que sufrirán las
comunidades indígenas y/o negras estudiadas, con la realización del proyecto,
obra o actividad;
c) Las medidas que se adoptarán para prevenir, corregir, mitigar, controlar o
compensar los impactos que hayan de ocasionarse.
Artículo 11. Comunicación a la comisión técnica de que trata la Ley 70 de 1993.
Hasta cuando se adjudique en debida forma la propiedad colectiva de las
comunidades negras susceptibles de ser afectadas por el proyecto, obra o
actividad, la autoridad ambiental competente remitirá copia del auto de iniciación
de trámite a la Comisión Técnica de que trata el artículo 8º de la Ley 70 de 1993,
para que emita el concepto exigido en el artículo 17 de la misma ley.
Artículo 12. Reunión de consulta. Dentro de los quince (15) días siguientes a la
fecha de la solicitud de licencia ambiental o de establecimiento del Plan de
Manejo Ambiental, la autoridad ambiental competente comprobará la participación
de las comunidades interesadas en la elaboración del estudio de Impacto
Ambiental, o la no participación, y citará a la reunión de consulta previa que
deberá celebrarse dentro de los treinta (30) días siguientes al auto que así lo
ordene preferiblemente en la zona donde se encuentre el asentamiento.
Dicha reunión será presidida por la autoridad ambiental competente, y deberá
contar con la participación del Ministerio del Interior. En ella deberán participar el
responsable del proyecto, obra o actividad y los representantes de las
comunidades indígenas y/o negras involucradas en el estudio.
Sin perjuicio de sus facultades constitucionales y legales, podrán ser igualmente
invitados la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y las
demás entidades del Estado que posean interés en el asunto, de conformidad con
la naturaleza del impacto proyectado.
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Parágrafo 1º. Cuando para un proyecto, obra o actividad hayan de consultarse
varias comunidades indígenas y negras se realizará una sola reunión de consulta,
salvo cuando no sea posible realizarla en conjunto por existir conflictos entre ellas.
Parágrafo 2º. La reunión se celebrará en idioma castellano, con traducción a las
lenguas de las comunidades indígenas y negras presentes, cuando sea del caso.
De ella se levantará un acta en la que conste el desarrollo de la misma, que será
firmada por los representantes de las comunidades indígenas y negras;
Igualmente será firmada por los representantes de la autoridad ambiental
competente, del Ministerio del Interior y de las autoridades de control que asistan
a ella.
Artículo 13. Desarrollo de la reunión. En la reunión de consulta se seguirá el
siguiente procedimiento:
a) Instalada la reunión y verificada la asistencia, el responsable del proyecto, obra
o actividad hará una exposición del contenido del estudio respectivo, con especial
énfasis en la identificación de los posibles impactos frente a las comunidades
indígenas y a las comunidades negras, y la propuesta de manejo de los mismos;
b) Acto seguido, se escuchará a los representantes de las comunidades indígenas
y negras consultadas;
c) Si existe acuerdo en torno a la identificación de impactos y a las medidas
propuestas dentro del plan de manejo ambiental, y las demás a que hubiere lugar,
según el caso, en lo relacionado con las comunidades indígenas y negras, se
levantará la reunión dejando en el acta constancia expresa del hecho;
d) En caso de no existir acuerdo sobre las medidas propuestas dentro del plan de
manejo ambiental y las demás a que hubiere lugar, la autoridad ambiental
competente suspenderá la reunión por una sola vez, y por el término máximo de
24 horas, con el fin de que las partes evalúen las propuestas. Si después de
reanudada la reunión, se llegare a un acuerdo deberá darse aplicación a lo
establecido en el literal anterior, en caso de que continúe el desacuerdo, se
procederá de conformidad con el siguiente literal del presente artículo;
e) En caso de no existir acuerdo respecto de las medidas contenidas en el Plan
de Manejo Ambiental, se dará por terminada la reunión dejando en el acta
constancia expresa de tal hecho y la autoridad ambiental competente decidirá
sobre el particular en el acto que otorgue o niegue la licencia ambiental;
f) Si cualquiera de las comunidades indígenas o negras involucradas no asiste a la
reunión de consulta, deberá justificar su inasistencia ante la autoridad ambiental,
dentro de los ocho (8) días siguientes a la fecha programada para su celebración.
En caso de que no exista justificación válida se entenderá que se encuentra de
acuerdo con las medidas de prevención, corrección, mitigación, control o
compensación de los impactos que se le puedan ocasionar;
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g) Justificada la inasistencia, la autoridad ambiental, dentro de los quince (15) días
siguientes, citará a una nueva reunión para el efecto;
h) Agotado el objeto de la reunión, la autoridad ambiental competente, la dará por
terminada, dejando constancia de lo ocurrido en el acta y continuará con el trámite
establecido en la Ley 99 de 1993 y en el Decreto 1753 de 1994 o normas que los
modifiquen o sustituyan, con el objeto de tomar una decisión sobre el
otorgamiento o negación de la licencia ambiental o del establecimiento del plan de
manejo ambiental.

CAPITULO III
Consulta previa frente al documento de evaluación y manejo ambiental
Artículo 14. Documento de evaluación y manejo ambiental. Cuando quiera que se
den los supuestos del artículo 2º del presente decreto para los proyectos, obras o
actividades cobijados por lo dispuesto en el Decreto 883 de 1997, se deberá
realizar la consulta previa con las comunidades indígenas y negras.
En tal caso, el documento de evaluación y manejo ambiental deberá elaborarse
de conformidad con lo establecido en los artículos 5º y 10 numeral 2 del presente
decreto. El interesado antes de elaborar el documento de evaluación y manejo
ambiental deberá informar al Ministerio del Interior para que constate la
participación de las comunidades indígenas o negras susceptibles de ser
afectadas en la elaboración de los estudios.
La consulta previa se realizará una vez elaborado el documento de evaluación y
manejo ambiental y con anterioridad a la entrega ante la autoridad ambiental
competente, en las formas y condiciones establecidas en los artículos 11 y 12 del
presente decreto. Para tal fin se deberá dar aviso oportunamente a la autoridad
ambiental competente.
Dentro de los diez (10) días siguientes a la presentación del documento de
evaluación y manejo ambiental, la autoridad ambiental competente se pronunciará
indicando si es procedente o no dar inicio a las obras.

CAPITULO IV
Consulta previa en materia de permisos de uso, aprovechamiento o afectación
de Recursos Naturales Renovables
Artículo 15. Permisos de uso, aprovechamiento o afectación de Recursos
Naturales Renovables. Cuando se pretenda desarrollar un proyecto, obra o
actividad dentro del ámbito territorial previsto en los artículos 2º y 30 de este
6

decreto, a la solicitud presentada ante la autoridad ambiental competente para
acceder al uso, aprovechamiento o afectación de los recursos naturales
renovables que no vayan implícitos dentro de una licencia ambiental, se anexarán
las certificaciones de que trata el artículo 3º del presente decreto.
Recibida la solicitud y establecida la necesidad de hacer consulta previa, la
autoridad ambiental competente informará al Ministerio del Interior para efectos de
su coordinación. Igualmente, la autoridad ambiental competente deberá dar
aplicación a lo dispuesto en el artículo 11 de este decreto cuando sea del caso.
Artículo 16. Reunión de consulta. Dentro de los quince (15) días siguientes a la
fecha de recibo de la solicitud de aprovechamiento, uso o afectación de los
recursos naturales renovables, la autoridad ambiental competente citará a una
reunión de consulta, que deberá celebrarse dentro de los quince (15) días
siguientes al auto que así lo ordena, en el lugar que ella determine,
preferiblemente en la zona en donde se encuentre el asentamiento.
Deberá participar en tal reunión, el interesado, los representantes de las
comunidades indígenas y negras involucradas y el Ministerio del Interior,
igualmente serán invitados a asistir la Procuraduría General de la Nación y la
Defensoría del Pueblo. Podrán asistir también otras entidades del Estado que
posean interés en el asunto.
Artículo 17. Desarrollo de la reunión de consulta. La reunión de consulta se
desarrollará de la siguiente manera:
a) Instalada la reunión y verificada la asistencia, el interesado expondrá las
condiciones técnicas en que pretende usar, aprovechar o afectar los recursos
naturales renovables;
b) Acto seguido se escuchará a los representantes de las comunidades indígenas
o negras consultadas y se determinarán los impactos que se pueden generar con
ocasión de la actividad y las medidas necesarias para prevenirlos, corregirlos,
mitigarlos controlarlos o compensarlos;
c) En esta reunión se aplicará lo dispuesto en los literales f) y g) del artículo 13 del
presente decreto;
d) Agotado el objeto de la reunión, la autoridad ambiental competente la dará por
terminada, dejando constancia de lo ocurrido en el acta y continuará con el trámite
establecido en las normas vigentes, con el objeto de tomar una decisión sobre el
otorgamiento o negación del permiso de uso, aprovechamiento o afectación de los
recursos naturales renovables.
Artículo 18. Ambito de aplicación. Las disposiciones contenidas en los capítulos III
y IV del presente decreto no se aplicará cuando se trate de licencias ambientales
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que contengan permisos, concesiones y autorizaciones para el aprovechamiento
de los recursos naturales.

CAPITULO V
Disposiciones finales
Artículo 19. Comunicación de la decisión. El acto administrativo que otorgue o
niegue la licencia ambiental, el establecimiento del plan de manejo ambiental o el
permiso de uso, aprovechamiento o afectación de los recursos naturales
renovables deberá ser comunicado a los representantes de las comunidades
indígenas y negras consultadas.
Artículo 20. Régimen transitorio. Las consultas previas con comunidades
indígenas o negras cuyo trámite se hubiere iniciado con anterioridad a la vigencia
del presente decreto, continuarán su desarrollo en la forma acordada. No
obstante, el interesado en el proyecto, obra o actividad podrá optar por la sujeción
al procedimiento establecido en este decreto.
Artículo 21. Mecanismos de seguimiento. Sin perjuicio de la plena vigencia del
presente decreto a partir de la fecha de su publicación, dentro de los seis (6)
meses siguientes a ella, el Gobierno Nacional propiciará con las comunidades
indígenas y negras reuniones de participación para recibir de ellas las
observaciones y correctivos que podrían introducirse a los procesos de consulta
previa establecidos en el presente decreto.
Artículo 22. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su
publicación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.
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http://www.upme.gov.co/guia_ambiental/carbon/gestion/guias/puert
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GUÍA AMBIENTAL PARA PUERTOS CARBONÍFEROS

1 ANÁLISIS AMBIENTAL DE PUERTOS CARBONÍFEROS

1.1 INTRODUCCIÓN
En este capítulo se presentan los criterios que se recomienda
considerar en el proceso de planificación ambiental de los puertos
carboníferos. Se pretende que el manejo ambiental se contemple
desde las fases tempranas de la concepción del proyecto. Sin
embargo es importante reconocer que dada la variedad en la
configuración y tipo de puertos, no es posible ofrecer propuestas de
tipo puntual para la planificación y el manejo ambiental de los
mismos.
El concepto de puerto implica la consideración de dos escenarios: el
acuático y el terrestre. El medio acuático se puede referir al
ecosistema marino o al fluvial, en él se construyen obras (rompeolas,
muelles)
y
se
establecen
las
estructuras
(p.ej:
bandas
transportadoras) requeridas para el acceso y circulación de las
embarcaciones (buques, barcazas, remolcadores) y para el manejo y
transferencia del mineral. En tierra se disponen las instalaciones de
apoyo técnico, logístico y administrativo del puerto, las áreas de
recepción y acopio temporal del mineral, así como todo lo relacionado
con los servicios y suministros de los que se precisa para garantizar
la operación normal de un puerto carbonífero.
• Ir al principio

1.2 ETAPAS DEL DESARRROLLO DE
PROYECTOS DE PUERTOS CARBONIFEROS
El desarrollo de proyectos de puertos carboníferos, implica en sus
primeras etapas la definición de la infraestructura requerida para
recibir, manejar y exportar el mineral. Las siguientes etapas son las
típicas de un proyecto de ingeniería, que incluyen básicamente:
factibilidad, diseño, construcción, operación y cierre. En los párrafos

siguientes se presenta una síntesis de estas etapas y su relación con
los estudios ambientales requeridos en cada una de ellas.

1.2.1 ETAPA DE FACTIBILIDAD
Durante esta etapa se realiza la definición de los posibles sitios de
localización del puerto carbonífero, teniendo en cuenta el plan de
expansión portuaria, el plan de ordenamiento territorial (POT) y el
plan ambiental del área. También se efectúa la recopilación de
información documental, cartográfica, fotográfica relacionada con los
aspectos técnicos, ambientales y económicos del proyecto. De otra
parte se exploran las opciones de localización y se selecciona las
alternativas viables para lo cual el Diagnóstico Ambiental de
Alternativas (DAA) es un insumo importante de análisis. El
Ministerio del Medio Ambiente, como autoridad para otorgar la
licencia de este tipo de proyectos, define, con base en la información
presentada por el interesado, la alternativa, o las alternativas, a
considerar para elaborar el Estudio de Impacto Ambiental.

1.2.2 ETAPA DE DISEÑO
Una vez seleccionado el sitio de localización del puerto se actualiza la
cartografía existente, utilizando el apoyo del catálogo IGAC para
cartografía y del DIMAR, en cuanto a cartas de navegación y cartas
batimétricas, y se diseña con base en su capacidad y criterios
técnicos la infraestructura para la operación portuaria, la cual incluye
las zonas de fondeo de buques, corredores de tránsito para
embarcaciones, zonas de cargue, zonas de descargue, áreas de
acopio y almacenamiento temporal del carbón, instalaciones
auxiliares como oficinas, áreas de servicios y de talleres así como
todas las obras civiles.
En forma simultánea al diseño del puerto se debe realizar el Estudio
de Impacto Ambiental - EIA , con el fin de incorporar en el diseño
criterios ambientales y formular el Plan de Manejo Ambiental para la
prevención, control, corrección, mitigación y compensación de los
posibles impactos ambientales generados por el proyecto.

1.2.3 ETAPAS DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN
Estas etapas implican el desarrollo de un gran número de actividades
tanto en el medio acuático (marino o fluvial) como en el medio

terrestre.
Durante su ejecución se requiere aplicar el Plan de Manejo Ambiental
formulado en el EIA, para efectos de prevenir y controlar las
modificaciones o alteraciones ambientales inherentes a este tipo de
proyectos. Dada la importancia de las implicaciones ambientales de la
construcción y operación de los puertos carboníferos, se dedican las
siguientes secciones de este capítulo a presentar su descripción y un
análisis sucinto de las mismas.
• Ir al principio

1.3 ACTIVIDADES TÍPICAS DURANTE LAS
ETAPAS
DE
CONSTRUCCIÓN
Y
OPERACIÓN DE PUERTOS CARBONÍFEROS
1.3.1 MOVILIZACIÓN DE PERSONAL, EQUIPOS Y MAQUINARIA
Comprende esta actividad la construcción de las instalaciones
temporales de alojamiento y de infraestructura básica de
saneamiento ambiental para el personal que intervendrá en la
construcción del puerto. La construcción de las obras civiles de los
campamentos requiere una clara delimitación y distribución de las
áreas de servicios, mantenimiento y parqueo de vehículos y equipo,
almacenamiento de combustibles y aceites, talleres y área social.

1.3.2 ADECUACIÓN DEL TERRENO
Esta actividad comprende las acciones que permiten alcanzar las
cotas indicadas en los diseños para las diversas áreas del puerto.
Usualmente se requiere efectuar: (1) La localización y replanteo
sobre el terreno, (2) La limpieza, desmonte y descapote del terreno y
(3) , La excavación y nivelación.
Como criterios ambientales para la adecuación del terreno se debe
considerar los siguientes:

Minimización de las áreas a intervenir

Recuperación de la capa orgánica (si esta disponible) para la
restauración o revegetalización de áreas afectadas por la construcción
En la medida de lo posible considerar los cronogramas de
construcción y el régimen climático con el fin de, en lo posible,
programar las actividades que generan los mayores movimientos de
tierra en épocas de poca lluvia.

1.3.3 CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA DE ACCESO Y ADECUACIÓN
DE ACCESOS
La construcción de la vía de acceso a un puerto contempla una o
varias de las siguientes alternativas: recuperación y/o adecuación de
una carretera existente, la apertura de una nueva vía o el uso o
mantenimiento de una vía existente. En cualquiera de estas
alternativas se desarrolla la combinación de algunas de las siguientes
actividades:

Localización y replanteo de la vía
Desmonte, descapote, demoliciones y/o limpieza
Explanaciones, en corte o terraplén
Excavaciones para drenajes: cunetas, alcantarillas
Construcción de la superficie de rodadura: afirmados, pavimento en
concreto hidráulico o asfáltico
Adecuación y estabilización de taludes en la banca de la vía
Señalización preventiva e informativa de la vía de acuerdo con las
disposiciones nacionales y regionales al respecto

Dado que el manejo ambiental de la construcción de una vía amerita
un análisis detallado y específico, se recomienda consultar las guías y
procedimientos ambientales elaboradas por el Ministerio del Medio
Ambiente y el Instituto Nacional de Vías - INVIAS, para este tipo de
proyectos.

1.3.4
FUNDACIONES,
EDIFICACIONES,
INFRAESTRUCTURA EN TIERRA.

OBRAS

DE

Comprende la construcción de los patios de acopio del carbón, el área
de talleres para mantenimiento de equipo y maquinaria, instalaciones
administrativas, las vías internas, la construcción de los sistemas de
drenaje, redes de acueducto y alcantarillado, la construcción de los
sistemas de riego y de tratamiento de aguas. Además de esto se
considera todo el montaje y puesta en funcionamiento del sistema de
suministro de agua potable, planta de tratamiento, tanque de
almacenamiento y red de distribución.

1.3.5 EXPLOTACIÓN DE MATERIALES Y DISPOSICIÓN DE
SOBRANTES
La explotación de materiales se refiere al aprovechamiento de las
fuentes de materiales existentes en el área, para el suministro de
materiales que cumplan con las características granulométricas y de
consistencia, destinadas para la construcción de todas las obras
civiles del puerto.
De igual forma, y como resultado de la adecuación de las vías y los
terrenos, además de la construcción de las obras, se producirán
materiales sobrantes originados de los cortes y rellenos, los cuales se
deberán cargar, transportar y disponer adecuadamente en sitios
estratégicamente seleccionados, desde el punto de vista técnico,
ambiental y económico, con el fin de evitar procesos erosivos,
desestabilización de taludes y arrastre de sedimentos.

1.3.6 CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS PORTUARIAS
Las estructuras portuarias son las obras que permitirán la operación
del puerto. Se construyen para ofrecer condiciones óptimas de
seguridad y maniobrabilidad. Estas estructuras son construcciones en
concreto dentro del agua, las principales son:

Pilotaje. Es una área protegida del mar, que provee seguridad y
facilidad de acomodo a los buques para el cargue de carbón,
reparaciones, etc.

Obras de defensa (diques, espolones, rompeolas, tajamares):
cumplen la función de proteger al puerto de la acción de las olas.

Pilotes amortiguadores: Permiten el atraque de buques, de una
manera suave

Muelles primarios y secundarios: Utilizados para estadía temporal de
los buques, almacenamiento de equipo y suministros misceláneos.

Dársena de maniobra

Canales de acceso al muelle

Desde el punto de vista ambiental se recomienda el diseño de
estructuras y el empleo de materiales que, cumpliendo las
especificaciones y requerimientos del puerto, interfieran al mínimo
con los patrones de circulación y corrientes de agua, los procesos de
sedimentación y la dinámica costera, en general.

1.3.7 OPERACIONES DE DRAGADO
Una actividad de gran importancia, debido a los efectos que sobre el
medio marino puede generar, es la relacionada con las operaciones
de dragado y limpieza del fondo por medio de la remoción del
sustrato, que se realiza con el fin de garantizar tanto el acceso de los
buques a las áreas de fondeo como la navegabilidad de las
embarcaciones comprometidas en las operaciones portuarias, en
áreas próximas al terminal.
El dragado usualmente es más intensivo durante la fase de
construcción del puerto y, dependiendo de la naturaleza y
propiedades del material a remover, se empleará la maquinaria y los
equipos más adecuados para tal fin. No obstante, desde el punto de
vista del procedimiento es importante controlar la operación para no
superar, por ejemplo, niveles de turbidez en la columna de agua
afectada que puedan intensificar la alteración de comunidades

bióticas o remover mayor cantidad de material de la que realmente
se requiere. Durante la operación de los puertos también son
necesarios los dragados de mantenimiento, los cuales deben ser
menos importantes en cuanto al nivel del impacto ambiental
inherente.

1.3.8 RECIBO DE CARBÓN
El carbón puede llegar a las instalaciones portuarias por vía terrestre,
férrea o fluvial, dependiendo del medio de transporte utilizado y del
sistema de recibo de carbón.

Recibo de carbón en barcazas fluviales: Las barcazas llegan al
muelle y el carbón es descargado con cucharones tipo almeja a la
estación de descargue.

Recibo de carbón en tren: se emplean vagones – tolva, mediante
los cuales el carbón puede descargarse por gravedad sobre una tolva.

Recibo del carbón en tractomulas: el camión se coloca sobre una
plataforma situada sobre una tolva receptora, y mediante un sistema
de volteo del remolque cae el carbón sobre una tolva.

El aspecto ambiental de mayor importancia durante la recepción del
carbón es la emisión potencial de partículas. Con el propósito de
reducir la emisión del material particulado, se recomienda considerar
el diseño de estaciones de recepción del mineral, cubiertas, dotadas
de sistemas de humectación, o estaciones abiertas que dispongan de
colectores de polvo.

1.3.9 CONFORMACIÓN DE PILAS DE ACOPIO DE CARBÓN
Generalmente el sistema de transporte desde las tolvas a los patios
de acopio son las bandas transportadoras, las cuales recogen el
carbón procedente de la estación de descargue y lo entregan al
sistema de apilamiento.

Para la conformación de las pilas se pueden utilizar apiladores o
maquinaria que trabaja sobre la pila realizando su conformación. La
geometría (cónica, trapezoidal) y altura de las pilas dependerá de las
características de los equipos empleados para el apilamiento. No
existen normas que establezcan la altura máxima de apilamiento, sin
embargo, para su definición se recomienda considerar el efecto de la
dispersión y la distancia a la cual se encuentren receptores sensibles.

1.3.10 RECUPERACIÓN DE LAS PILAS DE CARBÓN
El carbón apilado en los patios se recupera desde las pilas, para
movilizarlo hacia el área de transferencia a las barcazas o el buque.
Esta operación se puede realizar por medio de bandas
transportadoras cuando son grandes volúmenes o por camiones
(volquetas) cuando son pequeños volúmenes. Aplican en este caso
los criterios recomendados para evitar la dispersión de partículas:
humectación, cubrimiento y manejo operativo de equipos y
maquinaria.

1.3.11 CARGUE EN BARCAZAS Y BUQUES
Cuando el cargue no es directo al buque por las restricciones del
puerto, la operación se inicia con el cargue de las barcazas, cada
instalación debe ser diseñada de acuerdo con el tonelaje, las
consideraciones geográficas, el tamaño del flujo del agua y las
fluctuaciones en su nivel.
El trasbordo del carbón al buque se puede efectuar mediante el
empleo de grúas flotantes debidamente acoderadas al buque. Las
barcazas se atan a las grúas por medio de cabos; una vez atadas, la
grúa transfiere el carbón, de la barcaza a la bodega del buque,
usando un cucharón tipo almeja con el cual recoge el carbón de la
barcaza, lo iza hasta llegar a la bodega del buque, y lo deposita,
repitiendo esta operación hasta llenar cada una de las bodegas del
buque.
Es importante disponer de mecanismos que permitan minimizar la
potencial dispersión de partículas finas, por acción del viento sobre la
masa de carbón que cae en la barcaza. Generalmente se utiliza un
chute telescópico que facilita el desplazamiento vertical del punto de
descarga reduciendo de esta manera la exposición del carbón al
efecto eólico de dispersión.

Posteriormente, la transferencia del mineral desde la barcaza hasta la
bodega del buque puede constituir otro punto potencial de dispersión
de partículas. Para evitar que el carbón caiga al mar, o sea
dispersado por el viento, es necesario adecuar los procedimientos
operativos de las grúas y cucharas, o almejas, empleadas usualmente
para este tipo de operaciones. Lo anterior significa que, por ejemplo,
se debe procurar que el 100% de la masa de carbón recogida en la
almeja sea transferida en vez de que un volumen importante de la
misma caiga al mar o sea arrastrada por el viento.
• Ir al principio

1.4
IDENTIFICACION
AMBIENTALES

DE

IMPACTOS

Para la identificación de los posibles impactos ambientales generados
por el desarrollo de un proyecto de puerto carbonífero, se dispone de
una amplia oferta de metodologías, una de las más sencillas y de las
más usadas en nuestro medio, es la del análisis matricial.
El método consiste en utilizar un cuadro de doble entrada en el que
se disponen en las filas los elementos ambientales potencialmente
afectables y en las columnas las actividades del proyecto. Para
facilitar la identificación de los impactos ambientales que genera los
puertos carboníferos se puede considerar el medio ambiente
conformado por dos grandes categorías; el medio ambiente físico
biótico o biofísico y el medio ambiente social, conformados por los
componentes que se indican enseguida:
CATEGORIA

COMPONENTE

Físico Biótico

Atmósfera,
agua,
vegetación, fauna

Social

Social, cultural, económico

suelo,

Posteriormente, con base en la revisión de estudios ambientales de
este tipo de proyectos, la revisión de la literatura especializada y la
experiencia del grupo evaluador, se realiza el ejercicio de
identificación de los impactos ambientales señalando en la matriz, la
intersección entre cada actividad y las posibles alteraciones que su
desarrollo puede causar. Como conclusión de la aplicación del método
descrito es posible visualizar espacialmente la distribución de los
impactos ambientales derivables del proyecto, las actividades que

causarán mayor número de impactos y los elementos ambientales
sobre los cuales se prevé la mayor alteración. Ver Tabla 1.

Criterios para evaluación de impactos ambientales
Después de identificadas las acciones y los factores del medio que
posiblemente serán afectados por aquellas, la evaluación de la
importancia de los impactos se podrá realizar en función del grado de
incidencia o intensidad de alteración producida, así como de la
caracterización del efecto, que responde a su vez a una serie de
atributos de tipo cualitativo:

Naturaleza del efecto: Hace referencia al carácter beneficioso (+) o
perjudicial (-) de las diferentes actividades sobre los factores
considerados.

Intensidad: Definido como el grado de incidencia de la acción sobre el
factor

Extensión: Área de influencia teórica de impacto en relación con el
entorno del proyecto.

Momento: Plazo de manifestación del impacto, hace referencia al
tiempo que transcurre entre la aparición de la acción y el comienzo
del efecto.

Persistencia: Tiempo de permanencia del efecto desde su aparición
hasta que el factor afectado retorna a las condiciones iniciales previas
a la acción, gracias a efectos naturales o acciones correctivas.

Reversibilidad: Posibilidad de reconstrucción del factor afectado, por
el proyecto, es decir la posibilidad de retornar a las condiciones
iniciales previstas a la acción, por medios naturales.

Sinergia: Contempla el reforzamiento de dos o más efectos simples

Acumulación: Incremento progresivo de la manifestación del efecto,
cuando persiste de forma continuada o reiterada la acción que lo
genera (efectos acumulativos).

Periodicidad: La periodicidad se refiere a la regularidad de
manifestación del efecto, bien sea de manera cíclica (efecto
periódico), de forma impredecible (efecto irregular), o constante
(efecto continuo).

Matriz de identificación de impactos ambientales en puertos carboníferos

ACTIVIDADES
PROYECTO >

DEL

IMPACTOS
COMPONENTE DEL
PROYECTO

Aumento
de
concentración
de
material particulado
Aumento
concentración
gases

de
de

Aumento del nivel
de ruido
ATMOSFÉRICO

Generación
de
cambios
de
temperatura
ambiental
en
el
área del puerto.
Generación
reacciones
oxidación
condiciones
lluvia ácida.

de
de
y
de

Pérdida
de
cobertura vegetal
Desestabilización
de áreas
Cambios en el uso
del suelo

EDAFICO

Desarrollo
de
procesos
erosivos
en la costa
Afectación estética
de las playas
Contaminación por
derrames
de
combustibles,
grasas y aceites
Incremento
de
erosión
y
sedimentación zona
costera
Deterioro
de
calidad del agua

la

Eutroficación
Aporte
de
sedimentos
por
escorrentía costera
Aumento
de
concentración
de
sustancias tóxicas

HÍDRICO

Reducción
concentración
oxígeno

de
de

Incremento
salinidad
temperatura
(marino)

de
y

Cambios
migración
organismos
marinos

en
de

Derrame
de
combustibles,
grasas y aceites
Alteración
procesos
sedimentación
fondo

de
de
de

Contaminación
sedimentos
fondo

de
de

Afectación dinámica
fluvial y patrón de
drenaje
FAUNA Y FLORA

Afectación
acuática

flora

Afectación
terrestre

flora

Afectación
acuática

fauna

Afectación
terrestre

fauna

Generación
expectativas
Generación
molestias
comunidad

de

a

Potenciación
conflictos

de
la
de

Generación
temporal de empleo

SOCIAL

Reubicación
población
Aumento
demanda
servicios

de
en

la
de

Mejoramiento
infraestructura
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A continuación se detallan algunos de los impactos específicos
para proyectos de Puertos Carboníferos, identificados en la
matriz (Tabla 1).
COMPONENTE ATMOSFÉRICO
Durante las operaciones industriales y de carga en el puerto se
esperan impactos por cambios de temperatura ambiental en el área
de trabajos, generación de reacciones de fotooxidación y condiciones
de lluvia ácida, con la consecuente afectación a operarios y población
por irritación de la mucosa respiratoria.

COMPONENTE EDÁFICO
En este se consideran los impactos generados por incremento en la
erosión y sedimentación en zonas costeras dados los movimientos de
tierras que es necesario hacer.

COMPONENTE HÍDRICO
En este se incluyen los impactos en el componente costero y marino,
entre estos se cuentan: estabilización de agua, eutroficación, aporte
de
sedimentos
por
escorrentía
costera,
incremento
en
concentraciones de metales pesados, materiales tóxicos y
contaminantes presentes en los sedimentos, contaminación
microbiológica de aguas y playas del puerto, resuspensión de
sedimentos e incremento de la turbidez, ampliación del área de
distribución de la contaminación de fondo, reducción del contenido de
oxígeno disuelto, disminución de la penetración lumínica, introducción
de sustancias tóxicas al medio marino por descargas accidentales y
por operaciones portuarias y de mantenimiento, incremento de la
salinidad y temperatura del agua por descarga de efluentes térmicos,
alteración de patrones de establecimiento y migración de organismos
marinos. También se incluyen los impactos sobre los sedimentos de
fondo, son estos: aumento y aceleración en los procesos de
deposición de sedimentos, contaminación de sedimentos, cambio en

las características químicas, resuspensión de contaminantes, cambios
en la topografía de fondo, alteración de comunidades bentónicas,
resuspensión de material y pérdida de lecho, resuspensión de
material tóxico.

COMPONENTE FAUNA Y FLORA
Los impactos en detalle son, entre otros: pérdida de hábitat,
afectación de la distribución, abundancia y diversidad, cambio en la
estructura de las comunidades, desaparición de especies sensibles y
aparición de indeseables, reducción y desplazamiento de recursos
pesqueros, afectación de industria de acuicultura, alteración de
comportamiento migratorio de organismos marinos, pérdida de
vegetación terrestre, pérdida o disminución de elementos naturales
de control de avalanchas, crecidas, etc, incremento de tormentas de
arena, reducción de productividad biológica, creación de nuevos
hábitat marinos.

COMPONENTE SOCIAL
Incluye impactos como: reubicación de población, cambios de hábitos
y costumbres locales, conflictos étnicos, afectación a la salud
humana, competencia por demanda de servicios, disminución de área
potencial para expansión portuaria e industrial. Dentro del
componente social se cuentan los impactos sobre el paisaje, estos
son: obstrucción visual panorámica, disminución del potencial de
recreación en playas y zonas costeras, cambios en la morfología
costera, cambios en los espacios abiertos, impacto lumínico sobre
población por operaciones nocturnas, deterioro de edificaciones y
estructuras por emisión de gases y partículas.
Adicionalmente se esperan impactos por la generación, manejo y
disposición final de residuos sólidos, tales como: producción de
olores, salinización de suelos, contaminación de aguas superficiales y
subterráneas, afectación del paisaje, afectación de la salud humana,
reducción de valores del área para otras actividades.
•
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1.5 DESCRIPCIÓN
AMBIENTALES

DE

LOS

IMPACTOS

COMPONENTE ATMÓSFERICO
1.5.1 AUMENTO
PARTICULADO

DE

CONCENTRACIONES

DE

MATERIAL

El recurso atmosférico es uno de los componentes ambientales que
puede ser afectado en mayor grado, en un puerto carbonífero, si no
se adoptan las medidas preventivas y correctivas pertinentes.
Durante la construcción del proyecto, las labores de desmonte,
limpieza, descapote, remoción de la capa de suelo y adecuación de
vías, contribuirán directamente al aumento de material particulado,
conformado principalmente por partículas de suelo.
Durante la etapa de operación, las actividades de manejo del carbón:
descargue de tractomulas, tren o barcazas, conformación de pilas de
carbón, acopio transitorio, recuperación del mineral desde el sitio de
acopio hasta el cargue de barcazas y de ahí a los buques, la
circulación de vehículos en las áreas de operación; incrementarán los
niveles de material particulado.
La magnitud de este impacto dependerá de la carga de emisiones de
material particulado, de la capacidad de dispersión debida a los
factores meteorológicos propios del sitio del emplazamiento y a las
posibilidades de control de las emisiones en la fuente.

1.5.2 AUMENTO DE CONCENTRACIONES DE GASES
La utilización de maquinaria y equipo pesado en las actividades de
construcción del proyecto aumentarán las concentraciones de gases
como: SOx, NOx, COx, HC.
Durante la operación del puerto se incrementará el uso de equipo y
maquinaria pesada, igualmente el atraque de buques y
embarcaciones, aumentarán las concentraciones de gases como SOx,
NOx, COx, hidrocarburos.
No obstante, los incrementos en las concentraciones de gases
contaminantes del aire, en la mayoría de los casos, no son de interés.

1.5.3 AUMENTO DEL NIVEL DE RUIDO
La utilización de maquinaria y equipo pesado en las actividades de
construcción del proyecto, así como durante la operación del puerto
pueden ocasionar el incremento de los niveles comunes de ruido,
principalmente en el área interna del puerto.

COMPONENTE EDÁFICO
1.5.4 PÉRDIDA DE COBERTURA VEGETAL
Durante la construcción del puerto se hace necesaria la remoción de
la cobertura vegetal, para la adecuación de áreas. Este impacto se
puede evidenciar sobre individuos aislados o asociados de especies
endémicas, amenazadas, en peligro de extinción u objeto de
protección jurídica como las vedas, con los siguientes efectos:

Disminución del volumen de biomasa
Alteración de la calidad del paisaje
Modificación del hábitat para la fauna silvestre de la región
La inducción o aceleración de procesos erosivos
La alteración de la calidad y la cantidad de agua

1.5.5 DESESTABILIZACIÓN DE ÁREAS
En la etapa de construcción, las labores de desmonte, limpieza,
descapote y remoción de la capa de suelo, podrán generar
implicaciones temporales, sobre el desarrollo y aceleración de los
procesos degradativos en las áreas descubiertas e intervenidas,
debido a su exposición frente a fenómenos de escurrimiento
superficial y en consecuencia a procesos de erosión hídrica
superficial.
La ocurrencia de estos procesos de erosión puede preverse debido a
que la capa subsuperficial del suelo esta constituida por materiales
sedimentarios sueltos, de diferente granulometría, los cuales

presentan alto grado de susceptibilidad de ser erodados por las aguas
lluvias, una vez se lleve a cabo el desmonte del estrato inferior de la
vegetación.
Si los materiales de construcción utilizados como gravas y arenas se
extraen del área, se generarán impactos adicionales, dependiendo de
los sistemas de explotación y de las cantidades que se utilicen,
causando inestabilidad y erosión de los terrenos.

1.5.6 CAMBIOS EN EL USO DEL SUELO
La intervención de la vegetación en el área, con el fin de preparar el
terreno, producirá efectos sobre el uso del suelo, modificando los
modelos de aprovechamiento del mismo, con la introducción de
actividades de tipo industrial.

1.5.7 DESARROLLO DE PROCESOS EROSIVOS EN LA COSTA
En la zona costera se pueden presentar fenómenos de erosión sobre
la línea de costa a causa del oleaje fuerte y la acción de mareas.

1.5.8 AFECTACIÓN ESTÉTICA DE LAS PLAYAS
Las playas colindantes con este tipo de proyectos sufrirán cambios en
su aspecto estético, por la depositación del material particulado
proveniente de la operación portuaria especialmente por el
transporte, almacenamiento del carbón y recuperación del mineral
desde las pilas.

1.5.9 CONTAMINACIÓN POR DERRAMES DE COMBUSTIBLES
GRASAS Y ACEITES
Existe riesgo de contaminación del suelo por el posible derrame de
combustibles, grasas y aceites provenientes del equipo y de la
maquinaria utilizada durante la construcción .
Durante la operación del puerto, en la zona de talleres se pueden
presentar derrames de combustible, lubricantes y sustancias que
causan contaminación del suelo, afectando sus propiedades físico
químicas y biológicas.

COMPONENTE HÍDRICO
1.5.10 DETERIORO DE LA CALIDAD DE AGUA

Aportes de sedimentos durante la construcción del puerto
Los impactos, sobre el recurso hídrico, están relacionados con el
aporte de sedimentos durante la remoción de la vegetación, por el
manejo y disposición de los materiales propios del descapote, de los
cortes y rellenos para nivelación del terreno para la adecuación de
áreas y de vías.

Vertimientos líquidos y desechos sólidos
Las aguas marinas son potencialmente receptoras de los residuos
sólidos y líquidos producidos en el área de influencia del puerto, estos
residuos pueden ser orgánicos e inorgánicos de tipo industrial y
doméstico, que directamente podrían ser descargados al mar o llegar
a través de las corrientes fluviales.
Los principales efectos derivables del manejo inadecuado de
desechos sólidos, de los vertimientos de aguas residuales y de
derrames de combustibles, grasas y aceites, están asociados a
cambios en las características físico químicas del recurso, con
consecuentes riesgos para la flora y fauna marina.

los
los
los
los

Transporte y depositación de carbón
La principal causa de aporte de partículas de carbón al aire y agua y
depositación de las mismas, se presenta durante el transporte del
mineral a lo largo de las bandas, así como durante el cargue de las
barcazas y de los buques.

Aguas de sentina y otros contaminantes

Las consideraciones referentes al manejo ambiental de sustancias
productos tales como combustibles, efluentes de lavado de tanques
de almacenamiento o sustancias provenientes de las embarcaciones,
están sujetos al convenio MARPOL, en el cual se establecen las
restricciones y procedimientos para el manejo de residuos sólidos y
líquidos de los buques (aguas de sentina).

1.5.11 AFECTACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL Y DE LOS
PATRONES DE DRENAJE NATURAL
Durante las etapas de construcción del puerto se realizan
adecuaciones y nivelaciones del terreno, que en algunos casos
requerirán la desviación de cauces naturales. Por éste tipo de
acciones, la dinámica fluvial de las corrientes afectadas sufrirán una
disminución en su capacidad de transporte y en consecuencia
sedimentación y depositación de sedimentos; esto puede incidir en la
variación de los niveles de las corrientes y en la posible expansión del
lecho menor, incorporando nuevas áreas sujetas al régimen de
inundación.
Generalmente las estructuras de soporte de bandas transportadoras
que llegan hasta los buques, actúan como espolones que retienen los
sedimentos y provocan su depósito a lo largo del costado de ellos
dependiendo de la dirección de las corrientes. La interferencia puede
traer como consecuencia la deposición de sedimentos, con la
consecuente acreción de la playa en el sector de acumulación y
propiciar la erosión y retroceso de la línea de la costa.

COMPONENTE FAUNA Y FLORA
Los impactos sobre el componente biótico, deben ser analizados en
dos escenarios: tierra y mar. Se debe garantizar una acertada
prevención y mitigación de impactos sobre la flora y la fauna,
realizando un inventario detallado que permita determinar los
ecosistemas presentes en el área, su vulnerabilidad o relativa
capacidad de asimilación de los probables cambios inducidos por este
tipo de proyectos.
Dependiendo del ecosistema terrestre o marino a intervenir, los
impactos generados por la construcción de las estructuras en la tierra
y el mar, pueden ser relevantes o insignificantes; para evaluar este

impacto se requiere, por ejemplo, detectar elementos de flora y fauna
de alta sensibilidad o que estén amenazados de desaparición, con el
propósito de formular las medidas de protección y mitigación de los
efectos o alteraciones que se puedan causar a estas comunidades.

1.5.12 AFECTACIÓN DE LA FLORA TERRESTRE
Durante la etapa de construcción del puerto, las afecciones a la
vegetación terrestre pueden relacionarse con la alteración del paisaje,
migración de fauna, y aceleración de procesos morfodinámicos. Se
debe levantar un inventario forestal detallado, para evitar la pérdida
de especies endémicas o en vía de extinción, iniciando actividades de
transplante, reposición o resiembra de estas especies en otras áreas,
así como realizar las actividades de revegetalización en las áreas mas
susceptibles a la erosión.
El impacto a la flora terrestre durante la operación del puerto está
limitado a la vegetación circundante del puerto, a los reductos que
hayan quedado en el interior del área y a las barreras vivas en
proceso de establecimiento. Esta vegetación podrá recibir gran parte
de las emisiones de partículas de polvo y carbón generados en el
puerto, propiciando la acumulación en sus ramas y hojas, de polvo y
partículas que afectan los procesos fotosintéticos, de intercambio de
gases con la atmósfera y reproductivos.

1.5.13 AFECTACIÓN DE LA FAUNA TERRESTRE
El seguimiento a los distintos impactos a la fauna terrestre,
especialmente en aquellas áreas de alto valor natural, es una de las
estrategias para realizar labores de vigilancia y control en interacción
permanente con la construcción de puertos. Los principales impactos
son el desplazamiento ecológico de individuos y poblaciones, la
alteración o desaparición de hábitat, alteración de los ciclos de
reproducción, eliminación o reducción de especies en vía de extinción,
cambios en las pautas de comportamiento.
Durante la fase de operación del puerto, se prevé que en su totalidad,
exceptuando algunas especies menores, la fauna terrestre se haya
desplazado hacia nuevas áreas, aun así, las especies menores
presentes en el área del puerto o en sus alrededores pueden
presentar molestias en los sistemas respiratorio y excretor, a causa
de la acumulación de material particulado del mineral y otros
elementos que son inherentes al manejo del carbón.

1.5.14 AFECTACIÓN DE LA FLORA Y LA FAUNA ACUÁTICA.
El conocimiento de las alteraciones sufridas por los factores que
inciden en la dinámica natural así como las modificaciones
hidrodinámicas, cambios en el balance sedimentario, calidad de las
aguas, son la clave para comprender los efectos sobre la flora y la
fauna acuática. En sentido inverso las alteraciones en el ecosistema
acuático proporcionan interesantes datos sobre la injerencia de las
acciones mas importantes que actúan sobre el medio, las actividades
de construcción y ampliación de las infraestructuras existentes
(incluidos los dragados) repercuten en aspectos como la distribución
de las especies, su diversidad y abundancia, etc.
Por lo anterior es importante realizar un inventario de las especies
florísticas y faunísticas presentes en el área y hacer un seguimiento a
lo largo de toda la construcción y operación.
A nivel individual los efectos originados por la contaminación de las
aguas y sedimentos pueden incidir en las pautas de comportamiento,
desarrollo estructural, metabolismo y reproducción de las
comunidades acuáticas.
La reflexión y refracción del oleaje en las estructuras, trae como
consecuencia una alteración de este régimen, favoreciendo la
deposición de partículas de sedimentos de menor tamaño a las que
conforman el fondo; a largo plazo, esto puede generar un cambio en
la composición y/o estructura de la fauna bentónica.
Como ya se dijo antes, debido a la construcción de las estructuras
portuarias en el mar, se generan sustratos duros que permiten el
establecimiento de nuevas comunidades, que a su vez atraen a otras,
formando toda una nueva cadena trófica en donde la diversidad de
especies depende de los factores ambientales del área.
El mayor peligro de impacto probable en la operación sobre la fauna
acuática es la ocurrencia de un derrame de combustible u otra
sustancia tóxica o perjudicial. La gravedad del impacto dependerá del
volumen del derrame, del tiempo de reacción en el control del
derrame y el patrón de circulación del agua superficial en el mar.
La operación de los remolcadores, barcazas y grúas en zonas de poca
profundidad, puede producir la resuspensión de sedimentos finos y
perturbar las comunidades del fondo.

COMPONENTE SOCIAL
1.5.15 GENERACIÓN DE EXPECTATIVAS
La inserción de un proyecto en una región genera expectativas
(curiosidad, interés, temor o rechazo) en los pobladores localizados
en el área de influencia de los puertos carboníferos, referidas a la
adquisición de predios, contratación de mano de obra, impactos del
proyecto, a los cumplimientos del Plan de Manejo Ambiental, y a los
posibles beneficios que les pueda dar el proyecto.

1.5.16 GENERACIÓN DE MOLESTIAS A LA COMUNIDAD
La construcción y operación de los puertos carboníferos, puede
generar molestias a las comunidades residentes en el área de
influencia del proyecto, motivada por la dispersión de partículas de
carbón, los daños que puedan causar en la infraestructura y
propiedades, aumento de tránsito vehicular, ruido, tensión por la
presencia de personal ajeno a la zona con la cual se altera la
cotidianidad de las comunidades.

1.5.17 POTENCIACIÓN DE CONFLICTOS
Los conflictos sociales, culturales y políticos existentes en las regiones
pueden ser potencializados debido al desconocimiento de pautas de
comportamiento basadas en el respeto y la prudencia que debe
guardar el personal vinculado al proyecto; incumplimiento de la
ejecución del PMA, inadecuada identificación de impactos, falta de
espacios para la participación comunitaria, inadecuada negociación de
expectativas de beneficios del proyecto

1.5.18 GENERACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO
El proyecto requiere de la mano de obra temporal en la construcción
y operación del puerto. Es un impacto generalmente positivo porque
disminuye transitoriamente el índice de desempleo. La futura
demanda de personal calificado para trabajar en el puerto, crea
expectativas en la población en edad productiva.

Es probable que las actividades recreacionales sean afectadas por la
construcción del puerto. Así mismo la construcción del puerto
generará la movilización diaria de personal flotante residente en los
núcleos de población cercanos al área del puerto, lo cual creará la
necesidad de medios de transporte masivo o de mejora de los
existentes.
La operación de un puerto carbonífero genera una demanda continua
de víveres, insumos y elementos menores, que motiva el
establecimiento
definitivo
de
un
nuevo
sector
comercial,
generalmente conformado por almacenes y pequeñas microempresas,
igualmente sectores como el pesquero y agrícola podrán ser
favorecidos por el incremento en la demanda de sus productos.

1.5.19 MODIFICACIÓN DEL PAISAJE
Durante las actividades de desmonte, limpieza, descapote y remoción
de la capa de suelo, se tendrán implicaciones temporales, sobre la
modificación del paisaje.
La construcción de obras causarán un impacto permanente por la
alteración de los escenarios naturales del área intervenida, así mismo
la construcción de obras como pilotes, rompeolas, dársenas, bandas
transportadoras, pilas de carbón, etc., introducen modificaciones
permanentes en el escenario del proyecto.

1.5.20
AFECTACIÓN
ARQUEOLÓGICO

DEL

PATRIMONIO

HISTÓRICO

Y

La construcción del proyecto puede alterar el contexto natural y
cultural por efecto de la remoción de suelos y operación de la
maquinaria pesada; sus implicaciones están relacionadas con la
pérdida de posibilidad de conocer, recuperar y reconstruir la historia
social de los pueblos, una de cuyas evidencias materiales es
precisamente el registro arqueológico.
•
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ANEXO
GUIA PARA EVALUACION DE
EIA EN PUERTOS
Y ACTIVIDADES PORTUARIAS
1- INFORMACION GENERAL

NOMBRE DEL PROYECTO:

PETICIONARIO:

Nombre del area donde se plantea construir y/o modificar el
proyecto:

Costo total del Proyecto:

Objetivo del Proyecto:

Otras entidades del Estado que han dado concepto sobre los aspectos
tecnicos ambientales del proyecto:

Existen Actividades Marinas en el área del proyecto:
SI: ( ) NO: ( )
Cuales:

Usos del suelo en área de localizacion del proyecto:

El Proyecto se localiza en las Areas de Expansión Portuaria segun la
Ley:
SI:( ) NO: ( )
En el Area de proyecto se localizan Comunidades Indígenas o Negras
SI: ( ) NO: ( )
Especifique:

El proyecto se localiza en áreas de parques naturales, áreas de
reserva forestal, humedales:
SI: ( ) NO: ( )
Especifique:

El Proyecto requiere aprovechamiento y uso de recursos naturales:
SI: ( ) NO: ( )
Especifique:

2- FASE DE CONSTRUCCION:
Para la construcción de las instalaciones portuarias se requiere:
a- Construcción estructuras marinas (rompeolas, diques, espolones)
SI: ( ) NO: ( )
b-Aprovechamiento y tala manglar
SI: ( ) NO: ( )
c-Construcción de vías, ferrovías
SI: ( ) NO: ( )
d-Hincamiento de pilotes, rellenos
SI: ( ) NO: ( )
e-Dragado, Deposición de dragado y Construcción de canales
SI: ( ) NO: ( )

f- Deposición de basuras y residuos
SI: ( ) NO: ( )
g-Rellenos con material de dragado
SI: ( ) NO: ( )
h- Control de erosión
SI: ( ) NO: ( )
i- Control de emisiones atmosféricas
SI: ( ) NO: ( )
j- Uso de material tóxico
SI: ( ) NO: ( )
Cual:

k- Uso de zonas de prestamo
SI: ( ) NO: ( )

3- EL PROYECTO PORTUARIO PROPUESTO ESTA APOYADO CON
INFORMACIÓN Y/O ESTUDIO SOBRE LOS SIGUIENTES
COMPONENTES AMBIENTALES:
a- Calidad del agua
SI: ( ) NO: ( )
b- Atmósfera
SI: ( ) NO: ( )
c- Hidrología, Oceanografía y Procesos costeros
SI: ( ) NO: ( )
d- Ecología costera y marina

SI: ( ) NO: ( )
e- Paisaje y valor escénico
SI: ( ) NO: ( )
f- Aspectos socioculturales, económicos, incluyendo salud humana
SI: ( ) NO: ( )

4IDENTIFICACIÓN
SIGNIFICATIVOS

DE

IMPACTOS

AMBIENTALES

A- IMPACTOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PUERTO
1- Sobre calidad de agua:
a-Incremento materia orgánica
SI: ( ) NO: ( )
b-Eutroficación
SI: ( ) NO: ( )
c-Aceleración de sedimentación por escorrentia costera
SI: ( ) NO: ( )
d-Contaminación Microbiológica de aguas y playas
SI: ( ) NO: ( )
e- Incremento de la concentración de sustancias tóxicas
SI: ( ) NO: ( )
f- Reducción de la disponibilidad de O2 del agua
SI: ( ) NO: ( )
g- Disminución de la penetración luminica
SI: ( ) NO: ( )

2-Impactos sobre calidad del aire
a-En la salud y bienestar humano
SI: ( ) NO: ( )
b-Sobre flora y fauna
SI: ( ) NO: ( )

3- Impactos
costeros

sobre

Hidrología,

oceanografía

y

procesos

a- Erosión y acresión zona costera
SI: ( ) NO: ( )
b- Incremento de sedimentación; aceleración de sedimentación;
cambio topografía de fondo
SI: ( ) NO: ( )
c-Cambios en flujo de ríos y drenaje del frente costero; incremento
de inundaciones
SI: ( ) NO: ( )
d- Cambios en las trayectorias de escorrentía costera
SI: ( ) NO: ( )
e-Pérdida del potencial para acuicultura y otros usos
SI: ( ) NO: ( )
f-Cambios en la dirección de corrientes costeras
SI: ( ) NO: ( )
g- Cambios en la intrusión de la cuña salina
SI: ( ) NO: ( )
h- Cambios en las formaciones litorales, fisiogra-fía costera

SI: ( ) NO: ( )
i- Cambios en los usos del suelo
SI: ( ) NO: ( )

4- Impactos sobre la ecologia costera y marina (flora y fauna)
a-Cambios en la distribución, abundancia y diversidad de flora y
fauna acuática y costera
SI: ( ) NO: ( )
b- Cambios en las estructuras de las comunidades
SI: ( ) NO: ( )
c-Desaparición de especies; aparición de especies indeseables
SI: ( ) NO: ( )
d- Reducción y desplazamiento recursos pesqueros
SI: ( ) NO: ( )
e- Pérdida de hábitats
SI: ( ) NO: ( )
f- Creación de nuevos hábitats marinos
SI: ( ) NO: ( )
g- Reducción de la productividad biológica
SI: ( ) NO: ( )

5- Impactos sobre la calidad visual y el paisaje
a- Obstrucción de la visual panorámica
SI: ( ) NO: ( )
b- Disminución del potencial de recreación

SI: ( ) NO: ( )
c- Esteticos
SI: ( ) NO: ( )

6- Impactos Socio culturales y económicos
a- Reubicación de asentamientos humanos
SI: ( ) NO: ( )
b-Efectos en los hábitos, costumbres y tradiciones locales
SI: ( ) NO: ( )
c-Calidad de vida local
SI: ( ) NO: ( )
d-Competencia por demanda de servicios
SI: ( ) NO: ( )
e- Infraestructura de transportes
SI: ( ) NO: ( )
d- Generación de expectativas
SI: ( ) NO: ( )

B- IMPACTOS POR LA OPERACION DEL PUERTO
1. Sobre la calidad del agua:
a- Disminución niveles de
nutrientes (eutroficación)

oxígeno

disuelto

e

incremento

de

SI: ( ) NO: ( )
b- Introducción de sustancias tóxicas al medio marino por derrames
accidentales, operaciones portuarias deficientes

SI: ( ) NO: ( )
c- Incremento de la salinidad y temperatura por descargas de
efluentes térmicos
SI: ( ) NO: ( )

2. Sobre la calidad del aire:
a- Efectos en salud humana, flora, fauna
SI: ( ) NO: ( )
b- Emison de material particulado, vapores.
SI: ( ) NO: ( )
c- olores
SI: ( ) NO: ( )

3. Sobre Ecología costera y marina
a- Contaminación sedimentos de fondo
SI: ( ) NO: ( )
b- Efectos sobre la fauna bentónica
SI: ( ) NO: ( )
c- Efectos sobre la pesca
SI: ( ) NO: ( )

4. Calidad visual y paisaje
a-Impactos visuales sobre la población
SI: ( ) NO ( )

b-Deterioro a causa de emisiones de material particulado, homos,
gases, entre otros
SI: ( ) NO ( )

5. Socio culturales y económicos:
a- Efectos sobre la disponibilidad de mano de obra local y empleo
SI: ( ) NO: ( )
b-Desarrollo urbano y de infraerstructura de las comunidades
SI: ( ) NO: ( )
c- Conflictos sociales con la población local
SI: ( ) NO: ( )
d- Conflictos sobre demanda de bienes y servicios
SI: ( ) NO: ( )
e- Impactos de reubicación, relocalización de comunidades
SI: ( ) NO: ( )
f- Pérdida de área potencial para la expansión portuaria
SI: ( ) NO: ( )
g-Sobrecarga, sobreutilización y ocupación de la red vial
SI: ( ) NO: ( )
h-Generación de espectativas
SI: ( ) NO: ( )
i- Atracción de núcleo humanos periféricos marginales
SI: ( ) NO: ( )

5- SE HA RECOMENDADO MEDIDAS DE MITIGACION PARA LOS
IMPACTOS DEL PROYECTO SOBRE:
a- Calidad del agua
SI: ( ) NO: ( )
b- Calidad del aire
SI: ( ) NO: ( )
c- Hidrología, oceanografía y procesos costeros
SI: ( ) NO: ( )
d- Sobre la ecología marina
SI: ( ) NO: ( )
e-Valor escénico y paisaje del área
SI: ( ) NO: ( )
f- Gestión Social
SI: ( ) NO: ( )

6- SE HA RECOMENDADO UN PLAN DE MONITOREO
VIGILANCIA A LAS MEDIDAS DE MITIGACION SUGERIDAS
SI: ( ) NO: ( )

7- COMENTARIOS

Y

CRITERIOS DE VALORACION DE IMPACTOS AMBIENTALES

NATURALEZA DEL EFECTO
Este concepto hace referencia al tipo de impacto generado así:
(-) Perjudicial: El efecto está representado en la modificación
negativa del medio afectado.
(+) Benéfico: El efecto está representado en la modificación positiva
del medio afectado.
(?) Incierta: Los efectos son controvertidos o impredecibles.

MOMENTO DEL EFECTO
Tiempo que tarda en manifestarse el efecto.
1. Muy largo plazo: El efecto se manifiesta después de 10
años.
2. Largo plazo: El efecto se manifiesta entre 5 y 10 años
después.
3. Mediano plazo: El efecto se manifiesta entre 1 y 5 años
después.
4. Corto plazo: El efecto se manifiesta entre 1 mes y 1 año
después.
5. Inmediato: El efecto se manifiesta a continuación de la
causa.

DURACIÓN
Persistencia o permanencia del efecto
1. Momentánea: La persistencia del efecto cesa cuando
termina la causa.
2. Transitoria: La persistencia del efecto es inferior a 3
meses.
3. Temporal: La persistencia del efecto está comprendida
entre 3 meses y 5 años.
4. Prolongada: La persistencia del efecto es superior a 5
años.
5. Permanente: La persistencia del efecto es definitiva.

PERIODICIDAD
Regularidad de la manifestación o continuidad del efecto.
1. Irregular: La manifestación del efecto es desigual o
impredecible en el tiempo.
2. Periódica distante: El efecto es regular en el tiempo
verificado en lapsos distantes.
3. Irregular periódica: El efecto no es predecible en su
inicio.
4. Periódica cercana: El efecto es regular en el tiempo y es
verificable en lapsos breves.
5. Continua: El efecto se manifiesta permanentemente.

ACUMULACIÓN
Incremento progresivo del efecto.
1. No acumulativa: El efecto es simple no acumulable.
2. Poco
acumulativa:
Se
presupone
una
ligera
acumulatividad.
3. Medianamente acumulativa: Se presupone una
acumulatividad mediana.
4. Notablemente acumulativa: Se presupone una
acumulatividad alta.
5. Muy acumulativa: Se presupone una acumulatividad
muy alta.

EFECTO
Grado de relación causa efecto y repercusión de la acción bien sea
directa, indirecta o media.
1.
2.
3.
4.

Furtivo: Relación causa efecto muy lejana o dudosa.
Colateral: Relación causa efecto lejana.
Indirecto: Relación causa efecto indirecto.
Secundario: Relación causa efecto próximo pero no
directo.
5. Primario: Relación causa efecto directo.

REVERSIBILIDAD
Capacidad del medio de absorber a mediano plazo y sin intervención
del hombre el efecto.
1. Inmediata: Efecto desaparece cuando cesa la causa.
2. Corto plazo: La reversibilidad se manifiesta entre 1 mes
y 1 año y prácticamente total.
3. Medio plazo: La reversibilidad se manifiesta entre 1 a 5
años y es parcial o incompleta.
4. Largo plazo: La reversibilidad se manifiesta entre 5 a 10
años o está limitada a menos de la mitad de la superficie
afectada.
5. Irreversible: Se estima la reversibilidad imposible en un
plazo muy dilatado de tiempo.

RECUPERABILIDAD
Posibilidad de recuperación del medio con la actuación del hombre.
1. Inmediata: Recuperación seguida de la aplicación de las
medidas de adecuación.
2. Alta: Recuperación casi total entre 1 mes y 1 año seguida
la aplicación de las medidas de adecuación.
3. Medio plazo: Recuperación casi incompleta entre 1 y 5
años seguida la aplicación de las medidas de adecuación.
4. Largo plazo: Recuperación entre 5 y 10 años seguida la
aplicación de las medidas de adecuación o limitada a
menos de la mitad de la superficie afectada.
5. Irrecuperable: Recuperación imposible en un plazo muy
dilatado en el tiempo, o solo posible en una extensión
mínima.

Magnitud de los efectos
1. Muy baja: La afección alcanza un valor inferior al
del total de las unidades consideradas.
2. Baja: La afección alcanza un valor entre el 11 y el
del total de las unidades consideradas.
3. Media: La afección alcanza un valor entre el 26 y el
del total de las unidades consideradas.
4. Alta: La afección alcanza un valor entre el 56 y el
del total de las unidades consideradas.

10%
25%
55%
75%

5. Muy alta: La afección alcanza un valor entre el 75 y el
100% del total de las unidades consideradas.

LEY 70 DE 1993
(agosto 27)

Por la cual se desarrolla el artículo transitorio 55 de la Constitución Política.
El Congreso de Colombia,
DECRETA:
CAPITULOI
Objeto y definiciones.
ARTICULO 1. La presente ley tiene por objeto reconocer a las comunidades negras que han
venido ocupando tierras baldías en la zonas rurales ribereñas de los ríos de la Cuenca del
Pacífico, de acuerdo con sus prácticas tradicionales de producción, el derecho a la propiedad
colectiva, de conformidad con lo dispuesto en los artículos siguientes. Así mismo tiene como
propósito establecer mecanismos para la protección de la identidad cultural y de los derechos
de las comunidades negras de Colombia como grupo étnico, y el fomento de su desarrollo
económico y social, con el fin de garantizar que estas comunidades obtengan condiciones
reales de igualdad de oportunidades frente al resto de la sociedad colombiana.
De acuerdo con lo previsto en el Parágrafo 1o. del artículo transitorio 55 de la Constitución
Política, esta ley se aplicará también en las zonas baldías, rurales y ribereñas que han venido
siendo ocupadas por comunidades negras que tengan prácticas tradicionales de producción en
otras zonas del país y cumplan con los requisitos establecidos en esta ley.
ARTICULO 2. Para los efectos de la presente ley se entiende por:
1. Cuenca del Pacífico. Es la región definida por los siguientes límites geográficos: desde la
cima del volcán de Chiles en límites con la república del Ecuador, se sigue por la divisoria de
aguas de la Cordillera Occidental pasando por el volcán Cumbal y el volcán Azufral, hasta la
Hoz de Minamá; se atraviesa ésta, un poco más abajo de la desembocadura del río Guáitara y
se continua por la divisoria de aguas de la Cordillera Occidental, pasando por el cerro
Munchique, los Farallones de Cali, Los cerros Tatamá, Caramanta y Concordia; de este cerro
se continua por la divisoria de aguas hasta el Nudo de Paramillo; se sigue en dirección hacia el
Noroeste hasta el alto de Carrizal, para continuar por la divisoria de las aguas que van al Río
Sucio y al Caño Tumarandó con las que van al río León hasta un punto de Bahía Colombia por
la margen izquierda de la desembocadura del río Surinque en el Golfo. Se continua por la línea
que define la Costa del Golfo de Urabá hasta el hito internacional en Cabo Tiburón, desde este
punto se sigue por la línea del límite internacional entre la República de Panamá y Colombia,
hasta el hito equidistante entre Punta Ardita (Colombia), y Cocalito (Panamá), sobre la costa
del Océano Pacífico, se continúa por la costa hasta llegar a la desembocadura del río Mataje,
continuando por el límite internacional con la República de Ecuador, hasta la cima del volcán
de Chiles, punto de partida.
2. Ríos de la Cuenca del Pacífico. Son los ríos de la región Pacífica, que comprende: a) la
vertiente del Pacífico conformada por las aguas superficiales de los ríos y quebradas que
drenan directamente al Océano Pacífico y de sus afluentes; cuenca de los ríos Mira, Rosario,
Chaguí, Patía, Curay, Sanquianga, Tola, Tapaje, Iscuandé, Guapí, Timbiquí, Bubuey, Saija,
Micay, Naya, Yurumanguí, Tumba Grande, Tumbita, Cajambre, Mayorquin, Reposo, Anchicayá,
Dagua, Bongo, San Juan, Ijuá, Docampadó, Capiro, Ordó, Siriví, Dotendó, Usaraga, Baudó,
Piliza, Catripre, Virudo, Coqui, Nuquí, Tribuga, Chori, el Valle, Huaca, Abega, Cupica,
Changuera, Borojó, Curiche, Putumia, Juradó y demás cauces menores que drenan

directamente al Océano Pacífico; b) las cuencas de los ríos Atrato, Acandí y Tolo que
pertenecen a la vertiente del Caribe.
3. Zonas rurales ribereñas. Son los terrenos aledaños a las riberas de los ríos señalados en el
numeral anterior que están por fuera de los perímetros urbanos definidos por los Concejos
Municipales de los municipios del área en consideración, de acuerdo con lo dispuesto en el
Código del Régimen Municipal (Decreto 1333 de 1986), y en las normas que lo adicionen,
desarrollen o reformen, y en las cuales se encuentre asentada la respectiva comunidad.
4. Tierras Baldías. Son los terrenos situados dentro de los límites del territorio nacional que
pertenecen al estado y que carecen de otro dueño, y los que, habiendo sido adjudicados con
ese carácter, deban volver a dominio del estado, de acuerdo con lo que dispone el artículo 56
de la ley 110 de 1913, y las normas que lo adicionen, desarrollen o reformen.
5. Comunidad Negra. Es el conjunto de familias de ascendencia afrocolombiana que poseen
una cultura propia, comparten una historia y tienen sus propias tradiciones y costumbres dentro
de la relación campo-poblado, que revelan y conservan conciencia de identidad que las
distinguen de otros grupos étnicos.
6. Ocupación Colectiva. Es el asentamiento histórico y ancestral de comunidades negaras en
tierras para su uso colectivo, que constituyen su hábitat, y sobre los cuales desarrollan en la
actualidad sus prácticas tradicionales de producción.
7. Prácticas Tradicionales de Producción. Son las actividades y técnicas agrícolas, mineras, de
extracción forestal, pecuarias, de caza, pesca y recolección de productos naturales en general,
que han utilizado consuetudinariamente las comunidades negras para garantizar la
conservación de la vida y el desarrollo autosostenible.

CAPITULO II
Principios.

ARTICULO 3. La presente ley se fundamenta en los siguientes principios:
1. El reconocimiento y la protección de la diversidad étnica y cultural y el derecho a la igualdad
de todas las culturas que conforman la nacionalidad colombiana.
2. El respeto a la integralidad y la dignidad de la vida cultural de la comunidades negras.
3. La participación de las comunidades negras y sus organizaciones sin detrimento de su
autonomía, en las decisiones que las afectan y en las de toda la Nación en pie de igualdad, de
conformidad con la ley.
4. La protección del medio ambiente atendiendo a las relaciones establecidas por las
comunidades negras con la naturaleza.

CAPITULO III
Reconocimiento del derecho a la propiedad colectiva.

ARTICULO 4. El Estado adjudicará a las comunidades negras de que trata esta ley la
propiedad colectiva sobre las áreas que, de conformidad con las definiciones contenidas en el
artículo segundo, comprenden las tierras baldías de las zonas rurales ribereñas de los ríos de
la Cuenca del Pacífico y aquellas ubicadas en las áreas de que trata el inciso segundo del
artículo 1o. de la presente ley que vienen ocupando de acuerdo con sus prácticas tradicionales
de producción.
Los terrenos respecto de los cuales se determine el derecho a la propiedad colectiva se
denominarán para todos los efectos legales "Tierras de las Comunidades Negras".
ARTICULO 5. Para recibir en propiedad colectiva las tierras adjudicables, cada comunidad
formará un Consejo Comunitario como forma de administración interna, cuyos requisitos
determinará el reglamento que expida el Gobierno Nacional.
Además de las que prevea el reglamento, son funciones de los Consejos Comunitarios:
delimitar y asignar áreas al interior de las tierras adjudicadas; velar por la conservación y
protección de los derechos de la propiedad colectiva, la preservación de la identidad cultural, el
aprovechamiento y la conservación de los recursos naturales; escoger al representante legal
de la respectiva comunidad en cuanto persona jurídica, y hacer de amigables componedores
en los conflictos internos factibles de conciliación.
ARTICULO 6. Salvo los suelos y los bosques, las adjudicaciones colectivas que se hagan
conforme a esta ley, no comprenden:
a) El dominio sobre los bienes de uso público.
b) Las áreas urbanas de los municipios.
c) Los recursos naturales renovables y no renovables.
d) Las tierras de resguardos indígenas legalmente constituídos.
e) El subsuelo y los predios rurales en los cuales se acredite propiedad particular conforme a la
ley 200 de 1936.
f) Las áreas reservadas para la seguridad y defensa nacional. g) Areas del sistema de Parques
Nacionales.
Con respecto a los suelos y los bosques incluidos en la titulación colectiva, la propiedad se
ejercerá en función social y le es inherente una función ecológica. En consecuencia, para el
uso de estos recursos se tendrá en cuenta lo siguiente:
a) Tanto el uso de los bosques que se ejerza por ministerio de ley, como los aprovechamientos
forestales con fines comerciales deberán garantizar la persistencia del recurso. Para adelantar
estos últimos se requiere autorización de la entidad competente para el manejo del recurso
forestal.
b) El uso de los suelos se hará teniendo en cuenta la fragilidad ecológica de la Cuenca del
Pacífico. En consecuencia los adjudicatarios desarrollarán prácticas de conservación y manejo
compatibles con las condiciones ecológicas. Para tal efecto se desarrollarán modelos
apropiados de producción como la agrosilvicultura, la agroforestería u otros similares,

diseñando los mecanismos idóneos para estimularlos y para desestimular las prácticas
ambientalmente insostenibles.
ARTICULO 7. En cada comunidad, la parte de la tierra de la comunidad negra destinada a su
uso colectivo es inalienable, imprescriptible e inembargable.
Sólo podrán enajenarse las áreas que sean asignadas a un grupo familiar, por la disolución de
aquel u otras causas que señale el reglamento, pero el ejercicio del derecho preferencial de
ocupación o adquisición únicamente podrá recaer en otros miembros de la comunidad y en su
defecto en otro miembro del grupo étnico, con el propósito de preservar la integridad de las
tierras de las comunidades negras y la identidad cultural de las mismas.
ARTICULO 8. Para los efectos de la adjudicación de que trata el artículo 4o., cada comunidad
presentará la respectiva solicitud al Instituto Colombiano de la Reforma Agraria Incora Este
podrá iniciar de oficio la adjudicación.
Una comisión integrada por el Incora, el Instituto Geográfico "Agustín Codazzi" y el Inderena o
la entidad que haga sus veces realizará, previo informe del Consejo Comunitario, una
evaluación técnica de las solicitudes y determinará los límites del área que será otorgada
mediante el título de propiedad colectiva.
ARTICULO 9. A la solicitud se acompañará la siguiente información:
a) Descripción física del territorio que se pretende titular.
b) Antecedentes etnohistóricos.
c) Descripción demográfica del territorio.
d) Prácticas tradicionales de producción.
ARTICULO 10. Radicada la solicitud el gerente regional respectivo ordenará una visita a la
comunidad negra interesada, la cual no podrá exceder de sesenta días contados a partir de la
radicación de la solicitud. La resolución que ordena la visita se le notificará al grupo negro
interesado, a la organización respectiva y al procurador delegado para asuntos agrarios.
De la visita practicada se levantará un acta que contenga los siguientes puntos:
a) Ubicación del terreno.
b) Extensión aproximada del terreno.
c) Linderos generales del terreno.
d) Número de habitantes negros que vivan en el terreno.
e) Nombre y número de personas extrañas que no pertenezcan a la comunidad establecida,
indicando el área aproximada que ocupan.
f) Levantamiento planimétrico del territorio a ser titulado.
ARTICULO 11. El Instituto Colombiano de la Reforma Agraria Incora, en un término
improrrogable de sesenta (60) días, expedirá los actos administrativos por medio de los cuales
se adjudique la propiedad colectiva a las comunidades de que trata la presente ley.

El correspondiente acto administrativo se notificará al representante de la respectiva
comunidad y, una vez inscrito en el competente registro, constituirá título suficiente de dominio
y prueba de la propiedad.
ARTICULO 12. En el procedimiento administrativo de la titulación de las tierras que determine
el Gobierno mediante reglamento especial se dará preferente aplicación a los principios de
eficacia, economía y celeridad, con el objeto de lograr la oportuna efectividad de los derechos
reconocidos en la presente ley.
En los aspectos no contemplados en esta ley o en el reglamento, se aplicará la legislación
general sobre tierras baldías de la Nación en lo que sea compatible con la naturaleza y
finalidades del reconocimiento a la propiedad de las comunidades negras de que trata esta ley.
ARTICULO 13. Las tierras adjudicables se someterán a todas las servidumbres que sean
necesarias para el desarrollo de los terrenos adyacentes.
Recíprocamente, las tierras aledañas que continúen siendo del dominio del estado se
someterán a las servidumbres indispensables para el beneficio de los terrenos de las
comunidades, de acuerdo con la legislación vigente.
ARTICULO 14. En el acto administrativo mediante el cual se adjudique la propiedad colectiva
de la tierra se consignará la obligación de observar las normas sobre conservación, protección
y utilización racional de los recursos naturales renovables y el ambiente.
ARTICULO 15. Las ocupaciones que se adelanten por personas no pertenecientes al grupo
étnico negro sobre las tierras adjudicadas en propiedad colectiva a las comunidades negras de
que trata esta ley no darán derecho al interesado para obtener la titulación ni el reconocimiento
de mejoras y para todos los efectos legales se considerará como poseedor de mala fe.
ARTICULO 16. Los servicios de titulación colectiva en favor de las comunidades negras de que
trata la presente ley serán gratuitos y por la inscripción y publicación de las resoluciones de
adjudicación que expida el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria no se cobrará derecho
alguno.
ARTICULO 17. A partir de la vigencia de la presente ley, hasta tanto no se haya adjudicado en
debida forma la propiedad colectiva a una comunidad negra que ocupe un terreno en los
términos que esta ley establece, no se adjudicarán las tierras ocupadas por dicha comunidad ni
se otorgarán autorizaciones para explotar en ella recursos naturales sin concepto previo de la
Comisión de que trata el artículo 8o.
ARTICULO 18. No podrán hacerse adjudicaciones de las tierras de las comunidades negras de
que trata esta ley, sino con destino a las mismas.
Son nulas las adjudicaciones de tierras que se hagan con violación de lo previsto en el inciso
anterior. La acción de nulidad contra la respectiva resolución podrá intentarse por el Instituto
Colombiano de la Reforma Agraria, los procuradores agrarios o cualquier persona ante el
correspondiente Tribunal Administrativo, dentro de los dos (2) años siguientes a su ejecutoria, o
desde su publicación en el Diario Oficial, según el caso.
Sin perjuicio de lo anterior, el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria podrá revocar
directamente las resoluciones de adjudicación que dicte con violación de lo establecido en el
presente artículo. En este caso no se exigirá el consentimiento expreso y escrito del respectivo
titular. En lo demás, el procedimiento de revocación se surtirá con arreglo a lo que dispone el
Código de lo Contencioso Administrativo.

CAPITULO IV
Uso de la tierra y protección de los recursos naturales y del ambiente

ARTICULO 19. Las prácticas tradicionales que se ejerzan sobre las aguas, las playas o riberas,
los frutos secundarios del bosque o sobre la fauna y flora terrestre y acuática para fines
alimenticios o la utilización de recursos naturales renovables para construcción o reparación de
viviendas, cercados, canoas y otros elementos domésticos para uso de los integrantes de la
respectiva comunidad negra se consideran usos por ministerio de la ley y en consecuencia no
requieren permiso.
Estos usos deberán ejercerse de tal manera que se garantice la persistencia de los recursos,
tanto en cantidad como en calidad.
El ejercicio de la caza, pesca o recolección de productos, para la subsistencia, tendrá prelación
sobre cualquier aprovechamiento comercial, semi-industrial, industrial o deportivo.
ARTICULO 20. Conforme lo dispone el artículo 58 de la Constitución Política, la propiedad
colectiva sobre las áreas a que se refiere esta ley, debe ser ejercida de conformidad con la
función social y ecológica que le es inherente. En consecuencia, los titulares deberán cumplir
las obligaciones de protección del ambiente y de los recursos naturales renovables y contribuir
con las autoridades en la defensa de ese patrimonio.
ARTICULO 21. De conformidad con lo dispuesto en el artículo anterior, los integrantes de las
comunidades negras, titulares del derecho de propiedad colectiva, continuarán conservando,
manteniendo o propiciando la regeneración de la vegetación protectora de aguas y
garantizando mediante un uso adecuado la persistencia de ecosistemas especialmente
frágiles, como los manglares y humedales, y protegiendo y conservando las especies de fauna
y flora silvestre amenazadas o en peligro de extinción.
PARAGRAFO. El Gobierno Nacional destinará las partidas necesarias para que la comunidad
pueda cumplir con lo dispuesto en el presente artículo.
ARTICULO 22. Cuando en las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales ubicados
en las zonas se encuentren familias o personas de comunidades negras que se hubieran
establecido en ellas antes de la declaratoria del área-parque, el Inderena o la entidad que haga
sus veces definirá, en el plan de manejo que se debe expedir, las prácticas tradicionales de
dichas comunidades que son compatibles con la naturaleza, objetivos y funciones del área de
que se trate. Para tal efecto, la entidad administradora del Sistema de Parques Nacionales
promoverá mecanismos de consulta y participación con estas comunidades.
Si las personas a que se refiere el presente artículo no se allanan a cumplir el plan de manejo
expedido por la entidad, se convendrá con ellas y con el Incora su reubicación a otros sectores
en los cuales se pueda practicar la titulación colectiva.
ARTICULO 23. El inderena o la entidad que haga sus veces diseñará mecanismos que
permitan involucrar a integrantes de las comunidades negras del sector en actividades propias
de las áreas del Sistema de Parques Nacionales, tales como educación, recreación, guías de
parques, así como en las actividades de turismo ecológico que se permita desarrollar dentro de
tales áreas.
ARTICULO 24. La entidad administradora de los recursos naturales renovables reglamentará
concertadamente con las comunidades negras el uso colectivo de áreas del bosque a que se
refiere la presente ley, para el aprovechamiento forestal persistente.

Para efectos del aprovechamiento, el procesamiento o la comercialización de los productos
forestales que se obtengan en desarrollo de la concesión forestal, la comunidad concesionaria
podrá entrar en asociación con entidades públicas o privadas.
El Estado garantizará y facilitará la capacitación de los integrantes de la comunidades
concesionarias en las prácticas y técnicas adecuadas para cada etapa del proceso de
producción para asegurar el éxito económico y el desarrollo sustentable de los integrantes y de
la región.
Para todos los efectos de explotación de los recursos forestales que contempla este artículo se
priorizarán las propuestas de las gentes comunidades negras de conformidad con el artículo 13
de la Constitución.
ARTICULO 25. En áreas adjudicadas colectivamente a las comunidades negras, en las cuales
en el futuro la autoridad ambiental considere necesaria la protección de especies, ecosistemas
o biomas, por su significación ecológica, se constituirán reservas naturales especiales en cuya
delimitación, conservación y manejo participarán las comunidades y las autoridades locales.
Además, se aplicará lo dispuesto en el artículo 51 de esta ley. El Gobierno reglamentará lo
dispuesto en el presente artículo.

CAPITULO V
Recursos mineros

ARTICULO 26. El Ministerio de Minas y Energía de oficio o a petición de las comunidades
negras de que trata esta ley, podrá señalar y delimitar en las áreas adjudicadas a ellos zonas
mineras de comunidades negras en las cuales la exploración y la explotación de los recursos
naturales no renovables deberá realizarse bajo condiciones técnicas especiales sobre
protección y participación de tales comunidades negras, con el fin de preservar sus especiales
características culturales y económicas, sin perjuicio de los derechos adquiridos o constituidos
a favor de terceros.
ARTICULO 27. Las comunidades negras de que trata la presente ley gozarán del derecho de
prelación para que el Gobierno, a través del Ministerio de Minas y Energía, les otorgue licencia
especial de exploración y explotación en zonas mineras de comunidades negras sobre los
recursos naturales no renovables tradicionalmente aprovechados por tales comunidades. Sin
embargo, la licencia especial, podrá comprender otros minerales con excepción del carbón,
minerales radioactivos, sales e hidrocarburos.
ARTICULO 28. Si existieren áreas susceptibles de ser declaradas zonas mineras indígenas y a
su vez zonas mineras de comunidades negras, el Ministerio de Minas y Energía podrá declarar
dichas zonas como Zonas Mineras Conjuntas, en las cuales el desarrollo de actividades se
realizará de común acuerdo entre los dos grupos étnicos y gozarán de los mismos derechos y
obligaciones.
ARTICULO 29. Los usos mineros se ejercerán previniendo y controlando los factores de
deterioro ambiental que puedan derivarse de esa actividad sobre las salud humana, los
recursos hidrobiológicos, la fauna y demás recursos naturales renovables relacionados.
ARTICULO 30. Las comunidades negras a que se refiere esta ley podrán acudir a los
mecanismos e instituciones de control y vigilancia ciudadanos sobre los contratos de
explotación minera, en los términos previstos en el estatuto general de contratación de la
administración pública, en la ley estatutaria de mecanismos e instituciones de participación
ciudadana, y en las normas que los modifiquen o sustituyan.

ARTICULO 31. Para efecto de lo consagrado en los artículos anteriores, el Gobierno
reglamentará los requisitos y demás condiciones necesarias para su efectiva aplicación, de
acuerdo con las normas mineras vigentes.

CAPITULO VI
Mecanismos para la protección y desarrollo de los derechos y de la identidad cultural

ARTICULO 32. El Estado colombiano reconoce y garantiza a las comunidades negras el
derecho a un proceso educativo acorde con sus necesidades y aspiraciones etnoculturales.
La autoridad competente adoptará las medidas necesarias para que en cada uno de los niveles
educativos, los currículos se adapten a esta disposición.
ARTICULO 33. El Estado sancionará y evitará todo acto de intimidación, segregación,
discriminación o racismo contra las comunidades negras en los distintos espacios sociales, de
la administración pública en sus altos niveles decisorios y en especial en los medios masivos
de comunicación y en el sistema educativo, y velará para que se ejerzan los principios de
igualdad y respeto de la diversidad étnica y cultural.
Para estos propósitos, las autoridades competentes aplicarán las sanciones que le
corresponden de conformidad con lo establecido en el Código Nacional de Policía, en las
disposiciones que regulen los medios masivos de comunicación y el sistema educativo, y en las
demás normas que le sean aplicables.
ARTICULO 34. La educación para las comunidades negras debe tener en cuenta el medio
ambiente, el proceso productivo y toda la vida social y cultural de estas comunidades. En
consecuencia, los programas curriculares asegurarán y reflejarán el respeto y el fomento de su
patrimonio económico, natural, cultural y social, sus valores artísticos, sus medios de expresión
y sus creencias religiosas. Lo currículos deben partir de la cultura de las comunidades negras
para desarrollar las diferentes actividades y destrezas en los individuos y en el grupo,
necesarios para desenvolverse en su medio social.
ARTICULO 35. Los programas y los servicios de educación destinados por el Estado a las
comunidades negras deben desarrollarse y aplicarse en cooperación con ellas, a fin de
responder a sus necesidades particulares y deben abarcar su historia, sus conocimientos y
técnicas, sus sistemas de valores, sus formas lingüísticas y dialectales y todas sus demás
aspiraciones sociales, económicas y culturales.
El Estado debe reconocer y garantizar el derecho de las comunidades negras a crear sus
propias instituciones de educación y comunicación, siempre que tales instituciones satisfagan
las normas establecidas por la autoridad competente.
ARTICULO 36. La educación para las comunidades negras debe desarrollar conocimientos
generales y aptitudes que les ayuden a participar plenamente y en condiciones de igualdad en
la vida de su propia comunidad y en la de la comunidad nacional.
ARTICULO 37. El Estado debe adoptar medidas que permitan a las comunidades negras
conocer sus derechos y obligaciones, especialmente en lo que atañe al trabajo, a las
posibilidades económicas, a la educación y la salud, a los servicios sociales y a los derechos
que surjan de la Constitución y las Leyes.

A tal fin, se recurrirá, si fuere necesario, a traducciones escritas y a la utilización de los medios
de comunicación en las lenguas de las comunidades negras.
ARTICULO 38. Los miembros de las comunidades negras deben disponer de medios de
formación técnica, tecnológica y profesional que los ubiquen en condiciones de igualdad con
los demás ciudadanos.
El Estado debe tomar medidas para permitir el acceso y promover la participación de las
comunidades negras en programas de formación técnica, tecnológica y profesional de
aplicación general.
Estos programas especiales de formación deberán basarse en el entorno económico, las
condiciones sociales y culturales y las necesidades concretas de las comunidades negras.
Todo estudio a este respecto deberá realizarse en cooperación con las comunidades negras
las cuales serán consultadas sobre la organización y funcionamiento de tales programas. Estas
comunidades asumirán progresivamente la responsabilidad de la organización y el
funcionamiento de tales programas especiales de formación.
ARTICULO 39. El Estado velará para que en el sistema nacional educativo se conozca y se
difunda el conocimiento de las prácticas culturales propias de las comunidades negras y sus
aportes a la historia y a la cultura colombiana, a fin de que ofrezcan una información equitativa
y formativa de las sociedades y culturas de estas comunidades.
En las áreas de sociales de los diferentes niveles educativos se incluirá la cátedra de estudios
afrocolombianos conforme con los currículos correspondientes.
ARTICULO 40. El Gobierno destinará las partidas presupuestales para garantizar mayores
oportunidades de acceso a la educación superior a los miembros de las comunidades negras.
Así mismo, diseñará mecanismos de fomento para la capacitación técnica, tecnológica y
superior, con destino a las comunidades negras en los distintos niveles de capacitación. Para
este efecto, se creará, entre otros, un fondo especial de becas para educación superior,
administrado por el Icetex, destinado a estudiantes en las comunidades negras de escasos
recursos y que se destaquen por su desempeño académico.
ARTICULO 41. El Estado apoyará mediante la destinación de los recursos necesarios, los
procesos organizativos de las comunidades negras con el fin de recuperar, preservar y
desarrollar su identidad cultural.
ARTICULO 42. El Ministerio de Educación formulará y ejecutará una política de etnoeducación
para las comunidades negras y creará una comisión pedagógica, que asesorará dicha política
con representantes de las comunidades.
ARTICULO 43. De conformidad con lo previsto en el ordinal 10 del artículo 150 de la
Constitución Política, revístese al Presidente de la República de facultades extraordinarias para
que, dentro del término de tres (3) meses contados a partir de la vigencia de la presente ley,
reestructure el Instituto Colombiano de Antropología -ICAN-, Unidad Administrativa Especial
adscrita a COLCULTURA, con el propósito de que incorpore dentro de sus estatutos básicos,
funciones y organización interna los mecanismos necesarios para promover y realizar
programas de investigación de la cultura afrocolombiana, a fin de que contribuya efectivamente
en la preservación y el desarrollo de la identidad cultural de las comunidades negras.
Créase una Comisión Asesora que conceptuará sobre el proyecto de decreto que el Gobierno
someterá a su estudio, y que estará integrada por tres (3)representantes a la Cámara y dos (2)
Senadores escogidos por sus Mesas Directivas y un (1) antropólogo propuesto por la misma
Comisión.

ARTICULO 44. Como un mecanismo de protección de la identidad cultural, las comunidades
negras participarán en el diseño, elaboración y evaluación de los estudios de impacto
ambiental, socio-económico y cultural, que se realicen sobre los proyectos que se pretendan
adelantar en las áreas a que se refiere esta ley.
ARTICULO 45. El Gobierno Nacional conformará una Comisión Consultiva de alto nivel, con la
participación de representantes de las comunidades negras de Antioquia, Valle, Cauca, Chocó,
Nariño, Costa Atlántica y demás regiones del país a que se refiere esta ley y de raizales de San
Andrés, Providencia y Santa Catalina, para el seguimiento de lo dispuesto en la presente ley.
ARTICULO 46. Los Consejos Comunitarios podrán designar por consenso los representantes
de los beneficiarios de esta ley para los efectos que se requiera.

CAPITULO VII
Planeación y fomento del desarrollo económico y social

ARTICULO 47. El Estado adoptará medidas para garantizarle a las comunidades negras de
que trata esta ley el derecho a desarrollarse económica y socialmente atendiendo los
elementos de su cultura autónoma.
ARTICULO 48. Las comunidades negras de que trata la presente ley participarán mediante un
representante nombrado por el Gobierno de una terna que ellas presenten, en el Consejo
Nacional de Planeación creado por el artículo 340 de la Constitución Nacional. Igualmente, se
dará representación equitativa a las comunidades negras a que se refiere la presente ley en los
correspondientes Consejos territoriales de Planeación, de acuerdo a los procedimientos
definidos en la Ley Orgánica de Planeación.
ARTICULO 49. El diseño, ejecución y coordinación de los planes, programas y proyectos de
desarrollo económico y social que adelante el gobierno y la Cooperación Técnica Internacional
para beneficio de las comunidades negras de que trata esta ley, deberá hacerse con la
participación de los representantes de tales comunidades, a fin de que respondan a sus
necesidades particulares, a la preservación del medio ambiente, a la conservación y
cualificación de sus prácticas tradicionales de producción, a la erradicación de la pobreza y al
respeto y reconocimiento de su vida social y cultural. Estos planes, programas y proyectos
deberán reflejar las aspiraciones de las comunidades negras en materia de desarrollo.
PARAGRAFO. Las inversiones que adelanten el sector privado en áreas que afecten a las
comunidades negras de que trata esta ley deberán respetar el ambiente, el interés social y el
patrimonio cultural de la Nación.
ARTICULO 50. El Gobierno fomentará y financiará actividades de investigación orientadas a la
promoción de los recursos humanos y al estudio de las realidades y potencialidades de las
comunidades negras, de manera que se facilite su desarrollo económico y social.
Así mismo, propiciará la participación de estas comunidades en los procesos de planeación,
coordinación, ejecución y evaluación de dichas investigaciones.
ARTICULO 51. Las entidades del Estado en concertación con las comunidades negras,
adelantarán actividades de investigación, capacitación, fomento, extensión y transferencia de
tecnologías apropiadas para el aprovechamiento ecológico, cultural, social y económicamente
sustentable de los recursos naturales, a fin de fortalecer su patrimonio económico y cultural.

ARTICULO 52. El Gobierno Nacional diseñará mecanismos especiales financieros y crediticios
que permitan a las comunidades negras la creación de formas asociativas y solidarias de
producción para el aprovechamiento sostenido de sus recursos y para que participen en
condiciones de equidad en las asociaciones empresariales que con particulares puedan
conformar dichas comunidades. Para efectos del estimativo de este aporte y para garantizar los
créditos, se podrá tener en cuenta el valor de los bienes que se autoriza aprovechar.
ARTICULO 53. En las áreas de amortiguación del Sistema de Parques Nacionales ubicados en
las zonas objeto de esta ley se desarrollarán, conjuntamente con las comunidades negras,
modelos apropiados de producción, estableciendo estímulos económicos y condiciones
especiales para acceder al crédito y capacitación.
Igualmente en coordinación con la comunidades locales y sus organizaciones, se desarrollarán
mecanismos para desestimular la adopción o prosecución de prácticas ambientalmente
insostenibles.
ARTICULO 54. El Gobierno Nacional diseñará mecanismos adecuados para las comunidades
negras o integrantes de ellas que hayan desarrollado variedades vegetales o conocimientos
con respecto al uso medicinal, alimenticio, artesanal o industrial de animales o plantas de su
medio natural, sean reconocidos como obtentores, en el primer caso, y obtengan, en el
segundo, beneficios económicos, en cuanto otras personas naturales o jurídicas desarrollen
productos para el mercado nacional o internacional.
ARTICULO 55. El Gobierno adecuará los programas de crédito y asistencia técnica a las
particulares condiciones socioeconómicas y ambientales de las comunidades negras objeto de
esta ley.
ARTICULO 56. Las Corporaciones Autónomas Regionales que tengan jurisdicción sobre las
áreas donde se adjudiquen las propiedades colectivas a las comunidades negras de que trata
el artículo transitorio 55 de la Constitución, tendrán un (1) representante de esas comunidades
en sus consejos directivos en los términos que defina el reglamento que expida el Gobierno
Nacional.
ARTICULO 57. El Gobierno Nacional creará una comisión de estudios para la formulación de
un plan de desarrollo de las comunidades negras. Esta comisión comenzará a operar una vez
sea elegido el Presidente de la República y hasta la aprobación del plan nacional de desarrollo
en el Conpes. Este plan propondrá las políticas de largo plazo y será el marco de referencia
para que las políticas del Plan Nacional de Desarrollo respeten la diversidad étnica de la
Nación y promuevan el desarrollo sostenible de esas comunidades de acuerdo a la visión que
ellas tengan del mismo.
Esta será una comisión técnica con amplio conocimiento de las realidades de las comunidades
negras y para su conformación se tendrá en cuenta las propuestas de las comunidades negras.
El Departamento Nacional de Planeación será responsable de financiar los gastos para su
cabal funcionamiento.
ARTICULO 58. En los fondos estatales de inversión social habrá una unidad de gestión de
proyectos para apoyar a las comunidades negras en los procesos de capacitación,
identificación, formulación, ejecución y evaluación de proyectos. Para su conformación se
consultará a las comunidades beneficiarias de esta ley.
ARTICULO 59. Las cuencas hidrográficas en que se asienten las comunidades negras
beneficiarias de la titulación colectiva se constituirán en unidades para efectos de la
planificación del uso y aprovechamiento de los recursos naturales conforme a reglamentación
que expida el Gobierno Nacional.

CAPITULO VIII
Disposiciones finales

ARTICULO 60. La reglamentación de la presente ley se hará teniendo en cuenta las
recomendaciones de las comunidades negras beneficiarias de ella, a través de la comisión
consultiva a que se refiere la presente ley.
ARTICULO 61. El Gobierno apropiará los recursos necesarios para la ejecución de la presente
ley.
ARTICULO 62. Dentro del año siguiente a la vigencia de la presente ley, el Gobierno Nacional
destinará las partidas presupuestales necesarias para la puesta en marcha de la Universidad
del Pacífico creada mediante la ley 65 del 14 de Diciembre de 1988.
ARTICULO 63. Dentro de los dos años siguientes a la vigencia de la presente ley el Gobierno
Nacional apropiará los recursos necesarios para la construcción de la carretera que une los
Departamentos del Valle del Cauca y el Huila, entre los Municipios de Palmira y Palermo. Así
mismo se destinarán los recursos necesarios para la terminación de la carretera Panamericana
en su último tramo en el departamento del Chocó.
ARTICULO 64. El Gobierno Nacional podrá hacer los traslados presupuestales y para negociar
los empréstitos que sean necesarios para el cumplimiento de esta ley.
ARTICULO 65. Dentro de los dos años siguientes a la vigencia de la presente ley el Gobierno
Nacional apropiará los recursos necesarios para la construcción de la vía fluvial del Baudó
hasta Pizarro, la vía fluvial de Buenaventura hasta Tumaco pasando por Puerto Merizalde y
Guapí de acuerdo a los proyectos presentados por el Pladeicop.
ARTICULO 66. De conformidad con el artículo 176 de la Constitución Nacional, establécese la
circunscripción especial para elegir dos (2) miembros de las comunidades negras del país
asegurando así su participación en la Cámara de Representantes.
El Consejo Nacional electoral reglamentará todo lo relacionado con esta elección .
ARTICULO 67. Créase en el Ministerio de Gobierno, la dirección de asuntos para las
comunidades negras con asiento en el Consejo de Política económica y social.
ARTICULO 68. La presente ley rige a partir de la fecha de su promulgación y deroga las
disposiciones que sean contrarias.
El Presidente del honorable Senado de la República, TITO EDMUNDO RUEDA GUARIN
El Presidente de la honorable Cámara de Representantes, CESAR PEREZ GARCIA
El Secretario General del Senado de la República, PEDRO PUMAREJO VEGA
El Secretario General de la Cámara de Representantes, DIEGO VIVAS TAFUR
REPUBLICA DE COLOMBIA - GOBIERNO NACIONAL
Publíquese y ejecútese.
Dada en Quibdó, a 27 de agosto 1993.

CESAR GAVIRIA TRUJILLO
El Ministro de Gobierno,
Fabio Villegas Ramírez.
El Ministro de Agricultura,
José Antonio Ocampo.
El Ministro de Minas y Energía,
Guido Nule Amin.
El Ministro de Educación Nacional,
Maruja Pachón de Villamizar.
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REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL

RESOLUCIÓN 0601 DEL 4 DE ABRIL DE 2006
Por la cual se establece la Norma de Calidad del Aire o Nivel de Inmisión, para todo el
territorio nacional en condiciones de referencia.

LA MINISTRA DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL,

En ejercicio de sus funciones legales en especial las conferidas por el articulo 5 de la Ley
99 de 1993, los artículos 6, 10 y 12 del Decreto 948 de 1995 y del Decreto 216 de 2003, y

C O N S I D E R A N D O:
Que corresponde al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, de
acuerdo a los numerales 10, 11 y 14 del Artículo 5 de la Ley 99 de 1993, determinar las
normas ambientales mínimas y las regulaciones de carácter general aplicables a todas
las actividades que puedan producir de manera directa o indirecta daños ambientales y
dictar regulaciones de carácter general para controlar y reducir la contaminación
atmosférica en el territorio nacional.
Que de conformidad con los artículos 6, 10 y 12 del Decreto 948 de 1995, corresponde
a este Ministerio establecer la norma nacional de calidad del aire, o nivel de inmisión,
para todo el territorio nacional en condiciones de referencia y establecer la
concentración y el tiempo de exposición de los contaminantes para cada uno de los
niveles de prevención, alerta y emergencia.

Que en mérito de lo expuesto,
R E S U E L V E:

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES Y DEFINICIONES
Artículo 1. Objeto: La presente resolución establece la norma de calidad del aire o
nivel de inmisión, con el propósito de garantizar un ambiente sano y minimizar los
riesgos sobre la salud humana que puedan ser causados por la concentración de
contaminantes en el aire ambiente.
Artículo 2. Definiciones: Para efectos de la correcta aplicación del presente acto
administrativo, se adoptan las definiciones contenidas en el Anexo 1, el cual hace parte
integral de esta resolución.
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Artículo 3. De la Norma de Calidad del Aire o Nivel de Inmisión: La presente
resolución establece la norma de calidad del aire o nivel de inmisión para todo el
territorio nacional en condiciones de referencia, en la cual se desarrollan los niveles
máximos permisibles de contaminantes en la atmósfera; los procedimientos para la
medición de la calidad del aire, los programas de reducción de la contaminación del aire
y los niveles de prevención, alerta y emergencia y las medidas generales para su
mitigación, norma aplicable a todo el territorio nacional.

CAPITULO II
NIVELES MÁXIMOS PERMISIBLES EN EL AIRE
Artículo 4. Niveles Máximos Permisibles para Contaminantes Criterio: Se
establecen los niveles máximos permisibles en condiciones de referencia para
contaminantes criterio, contemplados en la Tabla No. 1 de la presente resolución, los
cuales se calcularán con el promedio geométrico para PST y aritmético para los demás
contaminantes:

TABLA No. 1
NIVELES MÁXIMOS PERMISIBLES PARA CONTAMINANTES CRITERIO

Contaminante

Unidad

PST

µg/m3

PM10

µg/m3

SO2

ppm (µg/m3)

NO2

ppm (µg/m3)

O3

ppm (µg/m3)

CO

ppm (mg/m3)

Límite máximo
permisible
100
300
70
150
0.031 (80)
0.096 (250)
0.287 (750)
0.053 (100)
0.08 (150)
0.106 ( 200)
0.041 (80)
0.061 (120)
8.8 (10)
35 (40)

Tiempo de Exposición
Anual
24 horas
Anual
24 horas
Anual
24 horas
3 horas
Anual
24 horas
1 hora
8 horas
1 hora
8 horas
1 hora

Nota: mg/m3 ó µg/m3: a las condiciones de 298,15 ° K y 101,325 K Pa . (25 ° C y 760 mm Hg)

Parágrafo Primero: El límite máximo permisible anual de PM10 en el año 2009 será
60 µg/m3 y en el año 2011 será 50 µg/m3.
Parágrafo Segundo: Las autoridades ambientales competentes, deberán iniciar las
mediciones de PM 2.5, cuando por las concentraciones de PST y PM10, por mediciones
directas de PM 2.5 o por medio de estudios técnicos, identifiquen probables
afectaciones a la salud humana. Para tal efecto, tomarán como valor guía los
estándares de la EPA (15 µg/m3 como concentración anual a partir de la media
aritmética y de 65 µg/m3 como concentración diaria).
Parágrafo Tercero: Las autoridades ambientales competentes que a la fecha
estructuran sus redes con base en medidores PST podrán mantenerlos y tendrán hasta
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el año 2011 para implementar la medición de PM10 en las estaciones que por
requerimientos del diseño de la red sean necesarias.
Parágrafo Cuarto: Las autoridades ambientales competentes deben realizar las
mediciones de los contaminantes criterio relacionados en el presente artículo, de
acuerdo con los procedimientos, frecuencias y metodología establecidas en el Protocolo
de Monitoreo y Seguimiento de Calidad del Aire, el cual será elaborado por el Instituto
de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM).
Artículo 5. Niveles Máximos Permisibles para Contaminantes No Convencionales
y Umbrales para las Principales Sustancias Generadoras de Olores Ofensivos: En
la Tabla No 2 del presente artículo se establecen los niveles máximos permisibles para
contaminantes no convencionales con efectos carcinogénicos, y en la Tabla No. 3 los
umbrales para las principales sustancias generadoras de olores ofensivos.
TABLA No. 2
NIVELES MÁXIMOS PERMISIBLES PARA CONTAMINANTES NO CONVENCIONALES
CON EFECTOS CARCINOGÉNICOS

Contaminante no Convencional
Benceno
Plomo y sus compuestos
Cadmio
Mercurio
Hidrocarburos Totales expresado
como Metano
Tolueno

Límite máximo
permisible
5 μg/m3
0,5 μg/m3
15 μg/m3
5 x 10-3 μg/m3
1
1 μg/m3

1 año
1 año
3 meses
1 año
1 año

1,5 μg/m3

4 meses

260 μg/m3

1 semana

1000 μg/m

30 minutos

1 μg/m3

24 horas

3

Vanadio

Tiempo de exposición

TABLA No. 3
PRINCIPALES SUSTANCIAS GENERADORAS DE OLORES OFENSIVOS - UMBRALES -

Contaminante
Acetaldehído (C2H4O)
Ácido Butírico (C4H8O2 )
Amoniaco (NH3)
Clorofenol (C2H5ClO)
Dicloruro de azufre (S2Cl2)
Etil mercaptano (C2H5SH)
Etil acrilato (C5H8O2)
Estireno (C8H8)
Monometil amina (CH5N)
Metil mercaptano (CH3SH)
Nitrobenceno (C6H5NO2)
Propil mercaptano (C3H8S)
Butil mercaptano (C4H10S)

1 Mercurio inorgánico

Umbral
ppm (volumen)
0.21
0.001
0.05
0.00003
0.001
0.0002
0.00047
0.047
0.021
0.002
0.0047
0.007
0.0007

µg/m3
380
3.6
14.5
0.1
5.5
0.5
2
200
27
3.9
4.5
2.2
0.26
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Contaminante
Sulfuro de dimetilo (C2H6S)
Sulfuro de hidrógeno (H2S)

Umbral
ppm (volumen)
0.002
0.005

µg/m3
3.8
7.0

Parágrafo: Dependiendo de las actividades que se desarrollen en el área de su
jurisdicción, las autoridades ambientales competentes deben realizar las mediciones,
con el fin de identificar las concentraciones de contaminantes no convencionales -Tabla
No. 2, y las de aquellas sustancias previstas en la Tabla No. 3 que generan olores
ofensivos -umbrales de olor.
Como guía para la autoridad ambiental competente, el Anexo 2 de la presente
resolución, contiene las actividades y procesos industriales susceptibles de generar
contaminantes no convencionales de acuerdo a la Clasificación Industrial Internacional
(CIIU) Revisión 3, adaptada para Colombia.

CAPÍTULO III
PROCEDIMIENTOS DE MEDICIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE
Artículo 6. Procedimientos de Medición de la Calidad del Aire: El Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial adoptará a nivel nacional el Protocolo del
Monitoreo y Seguimiento de Calidad del Aire, el cual será elaborado por el Instituto de
Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) dentro de los seis (6) meses
siguientes a la publicación de la presente resolución. Dicho protocolo contendrá las
especificaciones generales para la ubicación y el diseño de Estaciones de Monitoreo de
Calidad del Aire, para lo cual tendrá en cuenta las condiciones meteorológicas,
geográficas, actividades económicas, infraestructura de transporte, población y en
general todos aquellos factores que incidan en la calidad del aire y la salud de las
poblaciones; las técnicas de muestreo de cada uno de los contaminantes
convencionales; la periodicidad y condiciones para el monitoreo; los recursos
necesarios para el montaje, operación y seguimiento de estaciones; el índice nacional
de calidad del aire y la definición de indicadores para el monitoreo de la calidad del aire,
entre otras. El Protocolo será de obligatorio cumplimiento.
Parágrafo: Mientras este Ministerio adopte el Protocolo para el Monitoreo y
Seguimiento de Calidad del Aire, se seguirán los procedimientos establecidos por la
USEPA.
Artículo 7: Mediciones de Calidad del Aire Realizadas por Terceros: Las
mediciones de calidad del aire realizadas por terceros, a solicitud del Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial o de las autoridades ambientales
competentes, deberán estar de acuerdo con lo establecido en el Protocolo del
Monitoreo y Seguimiento de Calidad del Aire.
Artículo 8: Mediciones de Calidad del Aire por las Autoridades Ambientales: Las
autoridades ambientales competentes están obligadas a realizar mediciones de calidad
del aire en el área de su jurisdicción, de conformidad con lo consagrado en la presente
resolución.
Parágrafo Primero: Cuando las concentraciones de contaminantes al aire puedan
generar problemas a la salud de la población, las autoridades ambientales competentes
informarán a las autoridades de salud, para que tomen las medidas a que haya lugar.
Igualmente, la autoridad ambiental competente deberá contar con los equipos,
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herramientas y personal necesarios para mantener un monitoreo permanente que le
permita determinar el origen de los mismos, diseñar programas de reducción de
contaminación que incluya las medidas a que haya lugar para minimizar el riesgo sobre
la salud de la población expuesta.
Parágrafo Segundo: Las autoridades ambientales competentes están obligadas a
informar al público sobre la calidad del aire de todos los parámetros e indicadores
establecidos, presentando sus valores, su comparación con los niveles máximos
permisibles, su significado y sobre el medio ambiente en el área de influencia. Esta
información deberá ser difundida por lo menos cada tres (3) meses a través de los
medios de comunicación para conocimiento de la opinión pública.
CAPÍTULO IV
PROGRAMAS DE REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN
Artículo 9. Elaboración de los Programas de Reducción de la Contaminación: Para
la elaboración de los programas de reducción de la contaminación, las autoridades
ambientales competentes en el área de su jurisdicción, que de acuerdo a las
mediciones de calidad del aire, hayan clasificado una zona, localidad, comuna o región
de su jurisdicción como área-fuente de contaminación de acuerdo a lo establecido en el
artículo 108 del Decreto 948 de 1995, deberán identificar el contaminante o
contaminantes que exceden la norma de calidad del aire.
En las zonas en donde se excedan las normas de calidad del aire, la autoridad
ambiental competente, con la participación de las entidades territoriales, autoridades de
tránsito y transporte, de salud y del sector empresarial, deberá elaborar un programa de
reducción de la contaminación, identificando acciones y medidas que permitan reducir
los niveles de concentración de los contaminantes a niveles por debajo de los máximos
establecidos. Las acciones y medidas a aplicar estarán dirigidas hacia los siguientes
puntos y demás que la autoridad competente considere:

















Modernización del parque automotor
Reforzamiento de los programas de seguimiento al cumplimiento de la normatividad
para fuentes fijas y móviles
Ampliación en cobertura de áreas verdes
Control a la resuspensión de material particulado
Reconversión de vehículos a combustibles más limpios
Integración de políticas de desarrollo urbano, transporte y calidad del aire
Prevención a la población respecto a la exposición a niveles altos de contaminación
Fortalecimiento de la educación ambiental, investigación y desarrollo tecnológico
Programas de ordenamiento del tráfico vehicular, semaforización y ordenamiento
vial
Pavimentación de calles y avenidas
Cobertura y reforestación de áreas afectadas por la erosión
Programas de mejoramiento del espacio público
Promover el uso de combustibles limpios
Establecimiento de pautas para la planeación del territorio, teniendo en cuenta el
comportamiento y dispersión de los contaminantes monitoreados.
Programas de fiscalización y vigilancia
Mejoramiento o implementación de sistemas de control ambiental de las industrias.

Parágrafo: Para la elaboración y desarrollo de los programas para el mejoramiento de
la calidad del aire, las autoridades ambientales competentes en el área de su
jurisdicción se asegurarán de contar con la participación, colaboración y consulta de las
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autoridades territoriales, las autoridades de tránsito y transporte, de salud y de la
participación del sector empresarial y de otras entidades o instituciones que por la
naturaleza de sus funciones o de su relación con la problemática y según las acciones a
realizarse, así lo ameriten.
CAPITULO V
NIVELES DE PREVENCIÓN, ALERTA Y EMERGENCIA
Artículo 10. Declaración de los Niveles de Prevención, Alerta y Emergencia por
Contaminación del Aire. La concentración y el tiempo de exposición bajo los cuales se
debe declarar por parte de las autoridades ambientales competentes los estados
excepcionales de Prevención, Alerta y Emergencia, se establecen en la Tabla No. 4 de
la presente resolución.

TABLA No. 4
CONCENTRACIÓN Y TIEMPO DE EXPOSICIÓN DE LOS CONTAMINANTES PARA LOS
NIVELES DE PREVENCIÓN, ALERTA Y EMERGENCIA

PST

Tiempo de
Exposición
24 horas

PM10

24 horas

µg/m3

300 µg/m3

400 µg/m3

500 µg/m3

SO2

24 horas

ppm (µg/m3)

0.191 (500)

0.382 (1000)

0.612 (1600)

NO2

1 hora

ppm (µg/m3)

0.212 ( 400 )

0.425 ( 800)

1.064 (2000)

Contaminante

Unidades

Prevención

Alerta

Emergencia

µg/m3

375 µg/m3

625 µg/m3

875 µg/m3

3

O3

1 hora

ppm (µg/m )

0.178 ( 350 )

0.356 (700)

0.509 (1000)

CO

8 horas

ppm (mg/m3)

14.9 (17)

29.7 (34)

40,2 (46)

3

3:

Nota: mg/m ó µg/m

a las condiciones de 298,15 ° K y 101,325 K Pa . (25 ° C y 760 mm Hg)

Parágrafo: Cuando en un mismo sitio de monitoreo y en los mismos horarios se estén
realizando mediciones de PST y de PM10, prevalecerán las concentraciones de PM10
para declarar los niveles de prevención, alerta y emergencia.
Artículo 11. Terminación de los Niveles de Prevención, Alerta y Emergencia por
Contaminación del Aire: Para levantar la declaratoria de los niveles de que trata el
artículo 10 de la presente resolución y las medidas para la atención de estos episodios,
la concentración del contaminante o contaminantes que originaron la declaratoria del
nivel, se deberá cumplir con los limites máximos permisibles en el aire establecidos en
la Tabla No. 1 de la presente resolución, para veinticuatro (24) horas en el caso de PST,
PM10 y SO2, para una (1) hora en el caso de NO2 y O3 y para ocho (8) horas en el
caso de CO.
Artículo 12. Aplicación del Principio de Rigor Subsidiario: Las diferentes
autoridades ambientales competentes, podrán dar aplicación al principio de rigor
subsidiario de conformidad con lo consagrado en el artículo 63 de la Ley 99 de 1993.
Artículo 13. Sanciones. En caso de violación a las disposiciones ambientales
contempladas en la presente resolución, las autoridades ambientales competentes
impondrán las medidas preventivas y sanciones previstas en el artículo 85 de la Ley 99
de 1993 y sus disposiciones reglamentarias, o las que las modifiquen o sustituyan, sin
perjuicio de las demás acciones a que haya lugar.
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Artículo 14. Anexos: Los anexos 1 y 2 a que alude el presente acto administrativo,
hacen parte integral de la presente resolución.
Artículo 15. Vigencia La presente resolución rige tres (3) meses después de su
publicación en el diario oficial y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C.

SANDRA SUÁREZ PÉREZ
Ministra de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial

ANEXO 1
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DEFINICIONES
1. Aire 2 : Fluido que forma la atmósfera de la tierra, constituido por una mezcla
gaseosa cuya composición normal es de por lo menos 20% de oxígeno, 77% de
nitrógeno y proporciones variables de gases inertes y vapor de agua en relación
volumétrica.
2. Área-Fuente 3 : Es una determinada zona o región, urbana, suburbana o rural,
que por albergar múltiples fuentes de emisión, es considerada como un área
especialmente generadora de sustancias contaminantes del aire.
3. Atmósfera : Es la capa gaseosa que rodea a la tierra.
4. CO (Monóxido de carbono): gas inflamable, incoloro e insípido que se produce
por la combustión de combustibles fósiles
5. Concentración de una sustancia en el aire: Es la relación que existe entre el
peso o el volumen de una sustancia y la unidad de volumen de aire en la cual
está contenida.
6. Condiciones Locales: Son las condiciones determinadas por la presión y
temperaturas promedio de un lugar o sitio, localizados a alturas diferentes a la
del nivel del mar.
N.L.=
NL:

N.C.R. x p.b local /760 x 298°K / 273 +t°C

Norma de la calidad del aire Local.

NCR: Norma de calidad del aire a condiciones de referencia
p.b local: Presión barométrica promedio local, en mm de mercurio
t°C:

Temperatura ambiente promedio local, en grados centígrados.

7. Condiciones de referencia: Son los valores de temperatura y presión con base
en los cuales se fijan las normas de calidad del aire y de las emisiones, que
respectivamente equivalen a 25°C y 76O mm Hg (1 atmósfera de presión).
8. Contaminación atmosférica 4 : Presencia de sustancias en la atmósfera en altas
concentraciones en un tiempo determinado como resultado de actividades
humanas o procesos naturales, que pueden ocasionar daños a la salud de las
personas o al ambiente.
9. Emisión: Descarga de una sustancia o elemento al aire, en estado sólido, líquido
o gaseoso, o en alguna combinación de estos, provenientes de una fuente fija o
móvil.
10. Episodio o evento 5 : Suceso durante el cual los niveles de las concentraciones
de los contaminantes del aire sobrepasan los estándares nacionales de calidad
ambiental del aire.
2 Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y saneamiento Básico 2000. Título F Capítulo F.1.2 Definiciones.
3 Decreto 948 de junio 5 de 1995. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT).
4 IUPAC Compendium of Chemical Terminology. Segunda edición 1997
5 Directrices para la elaboración de planes de acción locales para mejorar la calidad del aire. Centro Panamericano de
Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente (CEPIS). División de Salud y Ambiente. Organización Panamericana de la Salud
(OPS). Organización Mundial de la Salud (OMS) Marcelo E. Korc, Ph. D :ildred Maisonet, Ph. D
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11. Fuente de emisión: Actividad, proceso u operación, realizado por los seres
humanos, o con su intervención, susceptible de emitir contaminantes al aire
12. Fuente fija: Fuente de emisión situada en un lugar determinado e inamovible,
aun cuando la descarga de contaminantes se produzca en forma dispersa.
13. Fuente móvil: Es la fuente de emisión que, por razón de su uso o propósito, es
susceptible de desplazarse, como los automotores o vehículos de transporte a
motor de cualquier naturaleza.
14. Fuente fija artificial de contaminación del aire: Es todo proceso u operación
realizado por la actividad humana o con su participación susceptible de emitir
contaminantes.
15. Inmisión: Transferencia de contaminantes de la atmósfera a un “receptor”. Se
entiende por inmisión a la acción opuesta a la emisión. Aire inmiscible es el aire
respirable a nivel de la troposfera.
16. Media aritmética: Es la sumatoria de todos los datos a promediar, dividido por el
número total de datos.
17. Media móvil: Se calcula del mismo modo que la media aritmética para un
periodo de n datos y se va recalculando a medida que se agregan nuevos datos,
partiendo del último dato agregado y manteniendo siempre el número de datos
correspondiente al periodo definido. El periodo definido podrá ser un año, un día,
ocho horas o tres horas.
18. NO2 (Dióxido de nitrógeno): gas de color pardo rojizo fuertemente tóxico cuya
presencia en el aire de los centros urbanos se debe a la oxidación del nitrógeno
atmosférico que se utiliza en los proceso de combustión en los vehículos y
fábricas.
19. Norma de calidad del aire o nivel de inmisión: Es el nivel de concentración
legalmente permisible de sustancias o fenómenos contaminantes presentes en el
aire, establecido por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial,
con el fin de proteger la salud humana y el ambiente.
20. Nivel normal (Nivel I): Es aquel en que la concentración de contaminantes en el
aire y su tiempo de exposición o duración son tales, que no producen efectos
nocivos, directos ni indirectos, en el medio ambiente o la salud humana.
21. Nivel de prevención (Nivel II): Es aquel que se presenta cuando las
concentraciones de los contaminantes en el aire y su tiempo de exposición o
duración, causan efectos adversos y manifiestos, aunque leves, en la salud
humana o en el medio ambiente tales como irritación de las mucosas, alergias, enfermedades
leves de las vías respiratorias o efectos dañinos en las plantas, disminución de la visibilidad u otros
efectos nocivos evidentes.
ANEXO 2
CONTAMINANTES NO CONVENCIONALES

Actividades y procesos industriales de acuerdo a la clasificación CIIU, que pueden
generar contaminantes no convencionales.
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Contaminantes
no
convencionales

Benceno
(C6H6)

Plomo y sus
compuestos (Pb)

Cadmio (Cd)

Posible actividad generadora del contaminante
Explotación de pozos de petróleo y gas natural
Fabricación de cigarrillos
Preparación e hilatura de fibras artificiales y sintéticas
Adobo, curtido y acabo de pieles
Fabricación de asfaltos y sus mezclas para pavimentación,
techado y construcción
Fabricación de disolventes derivados del petróleo
Fabricación de resinas sintéticas, materias plásticas y fibras
artificiales excepto el vidrio
Fabricación de pigmentos y materias colorantes para la
fabricación de colores, barnices, lacas esmaltes
Fabricación de pinturas y barnices para uso general e
industrial
Fabricación de lacas
Fabricación de tintas para impresión
Extracción de glicerina a base de aceites y grasa animales
Fabricación de detergentes y ambientador
Fabricación de hilos y cables recubiertos de material aislante
Reciclaje de desperdicios y desechos no metálicos
Fabricación de abonos nitrogenados, fosfatados y potásicos
puros, mixtos compuestos y complejos
Fabricación de superfosfatos
Fabricación de productos para tratar metales, auxiliares de
soldadura, recubrimiento para electrodos
Fabricación de aditivos para gasolina y aceites minerales
Fabricación de explosivos, pólvora, municiones y detonantes
Fabricación de productos químicos para fotografía, de
películas, placas sensibilizadas y papeles fotográficos
Fabricación de artículos de pirotecnia
Fabricación de vidrio plano
Fabricación de vidrio polarizado y coloreado
Fabricación de vidrio óptico y esbozos
Fabricación de aisladores eléctricos de cerámica
Fabricación de productos de cerámica refractaria para la
industria metalúrgica y química como retortas, crisoles, muflas,
etcétera
Reducción de mineral de hierro
Fabricación de acero
Recuperación y fundición de plomo y cinc
Fabricación de artículos laminados, estirados y extruidos de
plomo y sus aleaciones
Fabricación de artículos fundidos de plomo y sus aleaciones
Fabricación de artículos de plomo y sus aleaciones
Servicio de esmaltado , grabado, galvanizado y otros servicios
conexos
Bruñido, desbarbado, limpieza con chorro de arena, pulimento,
soldadura, esmerilado y otros tratamientos especiales del
metal
Fabricación de motores y generadores eléctricos
Fabricación de pilas y baterías
Fabricación de acumuladores eléctricos, incluso partes de
esos acumuladores
Fabricación de cigarrillos
Fabricación de reinas sintéticas, materias plásticas y fibras
artificiales excepto el vidrio
Fabricación de materias sintéticas de poliésteres no saturados
y siliconas
Fabricación de insecticidas, raticidas, funguicidas, herbicidas
Fabricación de cemento
Fabricación de artículos de cemento
Recuperación y fundición de cinc
Fabricación de artículos fundidos laminados, estirados y
extruidos de cinc y sus aleaciones

CIIU Rev.
A.C. 3
111001
160001
171004
182002
231001
232103
241301
242201
242202
242203
242208
242401
242405
313001
3720
241202
241204
242904
242906
242908
242911
242913
261001
261011
261013
269110
269203
271002
271003
272909
272910
272911
272912
289201
289202
311002
314001
314002
160001
241301
241302
242101
269401
269502
272913
272914
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Contaminantes
no
convencionales

Mercurio (Hg)

Hidrocarburos
Totales (HCt)
reportado como
Metano (CH4)

Sulfuro de
hidrógeno (H2S)

Tolueno

Posible actividad generadora del contaminante
Fabricación de artículos fundidos de cinc y sus aleaciones
Fabricación de artículos de cinc y sus aleaciones
Servicio de esmaltado , grabado, galvanizado y otros servicios
conexos
Fabricación de hilos y cables recubiertos de material aislante
Fabricación de pilas y baterías
Fabricación de acumuladores eléctricos, incluso partes de
esos acumuladores
Fabricación de cementos, amalgamas, usados en odontología
y demás productos de obturación dental
Fabricación de productos químicos para fotografía, de
películas, placas sensibilizadas y papeles fotográficos
Recuperación y fundición de cinc
Fabricación de artículos laminados, estirados y extruidos de
cinc y sus aleaciones
Fabricación de artículos fundidos de cinc y sus aleaciones
Fabricación de artículos de cinc y sus aleaciones
Fabricación de pilas y baterías
Fabricación de acumuladores eléctricos, incluso partes de
esos acumuladores
Fabricación de lámparas y tubos de rayos ultravioleta o
infrarrojo
Fabricación de lámparas y tubos de descarga, fluorescentes,
de cátodo caliente o de otro tipo
Fabricación de máquinas e instrumentos científicos y de
laboratorio, termómetros, pirómetros e higrómetros,
pluviómetros
Explotación de pozos de petróleo de gas natural
Fabricación de asfaltos y sus mezclas para pavimentación,
techado y construcción
Fabricación de combustibles aglomerados de carbón o lignito
Fabricación de productos químicos orgánicos, incluye
compuestos cíclicos y acíclicos
Fabricación de gases industriales
Fabricación de ácido sulfúrico, fosfórico conexas a las fábricas
de abonos
Producción de urea
Fabricación de abonos nitrogenados, fosfatados y potásicos
puros, mixtos, compuestos y complejos
Fabricación de mezclas de abonos orgánicos y naturales,
estiércol, residuos vegetales y escorias
Explotación de pozos de petróleo y gas natural
Producción, transformación y conservación de carne y de
derivados cárnicos
Transformación y conservación de pescado y de derivados del
pescado
Elaboración de aceites y grasa de origen vegetal y animal
Elaboración de productos lácteos
Elaboración de productos de café
Elaboración de otros productos alimenticios
Elaboración de otro productos alimenticios ncp
Curtido y acabado del cuero
Fabricación de pastas celulósicas; papel y cartón
Fabricación de asfalto y sus mezclas para pavimentación,
techado y construcción
Fabricación de combustibles aglomerados de carbón o lignito
Fabricación de ácido sulfúrico, fosfòrico conexas a las fabricas
de abonos
Fabricación de abonos y compuestos orgánicos nitrogenados
Curtido y acabado del cuero
Fabricación de asfalto y sus mezclas para pavimentación,
techado y construcción
Fabricación de combustibles aglomerados de carbón o lignito
Fabricación de productos de la refinación del petróleo

CIIU Rev.
A.C. 3
272915
272916
289201
313001
314001
314002
242312
242911
272913
272914
272915
272916
314001
314002
315002
315003
331211
111001
231001
2310002
241101
241102
241108
241201
241202
241203
111001
1511
1512
1522
1530
1560
1580
1589
191001
2101
231001
231002
241108
2412
191001
231001
231002
2320
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Contaminantes
no
convencionales

Vanadio (V)

Posible actividad generadora del contaminante
Elaboración de productos derivados del petróleo fuera de
refinería
Fabricación de pigmentos y materias colorantes para la
fabricación de colores, barnices, lacas esmaltes
Fabricación de pinturas y barnices para uso general e
industrial
Fabricación de lacas
Fabricación de tintas para impresión
Fabricación de productos químicos para fotografía, de
películas, placas sensibilizadas y papeles fotográficos
Fabricación de formas básicas de caucho
Fabricación de hilos y cables aislados
Fabricación de productos de la refinación del petróleo
Fabricación de plásticos en formas primarias
Fabricación de aeronaves y naves espaciales

CIIU Rev.
A.C. 3
2322
242201
242202
242203
242208
242911
2513
3130
2320
2413
3530

MINISTERIO

DE

AMBIENTE,

y DESARROLLO

TERRITORIAL

DECRETO
~
"Porel

cual se modifican

los artículos

EL PRESIDENTE

VIVIENDA

NúMfEko979
3

ABR2006
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DE LA REPÚBLICA

DE COLOMBIA

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial de la que trata el
numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política y de las atribuidas por los
artículos 73 y 75 del Decreto-Ley 2811 de 1974.

DECRETA

Artículo 1. Modificase
Quedará así:
"Artículo

el artículo 7 del Decreto 948 del 05 de junio de 1995, el cual

7. De las clases de normas

periódicoS

"

de calidad

del aire o de loS dístintos

niveles

de inmisión.

La norma de calidad del aire, o nivel de inmisión, será fijada para períodos de exposición
anual, diario, ocho horas, tres horas y una hora.
La norma de calidad anual, o nivel de inmisión anual, se expresará tomando como base
el promedio aritmético diario en un año de concentración de gases y material particulado
PM10, y el promedio geométrico diario en un año de la concentración de partículas
totales en suspensión.
La norma de Calidad diaria, o nivel de inmisión diario, se expresará tomando como base
el valor de concentración de gases y material particulado en 24 horas.
La norma de calidad para ocho horas, o nivel de inmisión para ocho horas, se expresará
tomando como base el valor de concentración de gases en ocho horas.
La norma de calidad para tres horas, o nivel de inmisión para tres horas, se expresará
tomando como base el valor de concentración de gases en tres horas.
La norma de calidad horaria, o nivel de inmisión por hora, se expresará con base en el
valor de concentración de gases en una hora".
Artículo 2. Modificase el artículo 10 del Decreto 948 del 05 de junio de 1995, el cual
quedará así:
"Artículo
del aire.

10: De los niveles de prevención,

alerta y emergencia

por contaminación

"Por el cual se modifican

los atticulos

7, 10, 93, 94 y 108 del Decreto 948 de 1995"

Los niveles de prevención, alerta y emergencia son estados excepcionales de alarma
que deberán ser declarados por las autoridades ambientales competentes ante la
ocurrencia de episodios que incrementan la concentración y el tiempo de duración de la
contaminación atmosférica.
La declaratoria de cada nivel se hará en los casos y dentro de las condiciones previstas
por este decreto, mediante resolución que deberá ser publicada en la forma prevista por
el Código Contencioso Administrativo para los actos administrativos de carácter general,
y ampliamente difundida para conocimiento de la opinión pública y en especial de la
población expuesta.
Estos niveles serán declarados por la autoridad ambiental competente, cuando las
concentraciones y el tiempo de exposición de cualquiera de los contaminantes previstos
en la norma de calidad del aire, sean iguales o superiores a la concentración y el tiempo
de exposición establecidos en dicha norma para cada uno de los niveles de prevención,
alerta o emergencia. Así mismo, bastará para la declaratoria que el grado de
concentración y el tiempo de exposición de un solo contaminante hayan llegado a los
límites previstos en la norma de calidad del aire.
La declaratoria de que trata el presente artículo se hará en consulta con las autoridades
de salud correspondientes, con base en muestreos y mediciones técnicas del grado de
concentración de contaminantes, realizados por la autoridad ambiental competente en el
lugar afectado por la declaratoria, que permitan la detección de los grados de
concentración de contaminantes previstos para cada caso por las normas de calidad del
aire
vigentes,
salvopeligro.
que la naturaleza
del episodio haga ostensible e inminente una
situación
de grave
La declaración de los niveles de que trata este artículo tendrá por objeto detener, mitigar
o reducir el estado de concentración de contaminantes que ha dado lugar ala
declaratoria del respectivo nivel y lograr el restablecimiento
de las condiciones
preexistentes más favorables para la población expuesta.
Parágrafo
Primero:
El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial,
establecerá, mediante resolución, la concentración y el tiempo de exposición de los
contaminantes para cada uno de los niveles de que trata este artículo.
Parágrafo Segundo:
En caso de que la autoridad ambiental competente en la
respectiva jurisdicción afectada por un evento de contaminación, no declarare el nivel
correspondiente ni adopta re las medidas que fueren del caso, podrá hacerlo la autoridad
superior dentro del Sistema Nacional Ambiental -SINA-, previa comunicación de esta
última a aquélla, sobre las razones que ameritan la declaratoria respectiva."
Artículo 3. Modificase el artículo 93 del Decreto 948 del 05 de junio de 1995, el cual
quedará así:
I'Articulo

93. Medidas para la atención

de episodios.

Cuando se declare alguno de los niveles de prevención, alerta o emergencia, además de
otras medidas que fueren necesarias para restablecer el equilibrio alterado, la autoridad
ambiental competente procederá a la adopción de las siguientes medidas:

1 Medidas Generales para cualquiera de loS niveles:
1.1 Se deberá informar al público a través de los medios de comunicación
ocurrencia del eDisodio v la declaratoria del mismo.

sobre la

"Por el cual se modifican

los artículos

7, 10, 93, 94 y 108 del Decreto 948 de 1995"

1.2 En ninguno de los episodios
se podrá limitar la operación
de ambulancias
vehículos
destinados
al transporte
de enfermos,
vehículos
de atención
incendios y vehículos de atención del orden público.

o
de

2. Medidas Específicas
2.1 En el nivel de prevención:
2.1 .1. Cuando la declaración
se deba a monóxido de carbono y/o a ozono, se
suspenderá
la circulación
de vehículos a gasolina particulares
y públicos de
modelos anteriores a diez ( 10) años.
2.1.2.

Cuando

la declaratoria

se deba

a material

particulado

ylo

di óxido

de

azufre:

.Se

de incineradores

a los horarios

que determine

la

.Se

autoridad ambiental competente.
restringe todo tipo de quema controlada

a los horarios

que establezca

la

.Se

autoridad ambiental competente.
restringirá la operación de las industrias

que operan

.Se

2.2

restringe

la operación

a base de carbón.
restringirá la circulación de vehículos
modelos anteriores a diez ( 10) años.

En

el nivel

de

diesel,

calderas

públicos

y equipos

y particulares,

de

alerta:

2.2.1 Cuando la declaratoria
se deba a monóxido de carbono ylo a ozono, se
suspenderá
la circulación
de vehículos a gasolina particulares
y públicos de
modelos anteriores
a cinco (5) años, y si fuere del caso, se prohibirá la
circulación
2.2.2

de todo vehículo

Cuando

la declaratoria

a gasolina.
se deba

a material

particulado

y/o di óxido

de

azufre:

.Se prohíbe la operación de incineradores.
.Se suspende todo tipo de quema controlada.
.Se
restringirá la operación de las industrias que operan calderas y equipos
a base de carbón, fuel oil, crudos pesados o aceites usados.
.Se
restringirá la circulación de vehículos diesel, públicos y particulares, de
modelos anteriores a cinco (5) años.
.Ordenar
la suspensión de clases en centros de todo nivel educativo.

2.3

En

el nivel

de

emeraencia:

2.3.1 Cuando la declaratoria
se deba a monóxido de carbono y/o a ozorlo, se
suspenderá
la circulación
de todo vehículo
a gasolina
ya
gas, excepto
aquellos que estén destinados a la evacuación de la población o a la atención
de la emergencia.
2.3.2.
azufre:

Cuando

la declaratoria

se deba

a material

particulado

ylo

di óxido

de

.'Por el cual se modifican
.

.

.
.

los artículos

7, 10,93,94

y 108 del Decreto 948 de 1995."

Restringir o prohibir, de acuerdo con el desarrollo
del episodio,
el
funcionamiento
de toda fuente fija de emisión, incluyendo las quemas
controladas.
Restringir o prohibir, según el desarrollo del episodio. la circulación de toda
fuente móvil o vehículos. excepto aquellos que estén destinados a la evacuación
de la población o ala atención de emergencia.
Ordenar la suspensión de actividades de toda institución de educación.
Ordenar, si fuere del caso, la evacuación de la población expuesta.

Parágrafo:
Los Ministerios
de Ambiente,
Vivienda
y Desarrollo
Territorial,
de la
Protección Social, Transporte y del Interior y de Justicia establecerán
conjuntamente,
en
un plazo no mayor a seis (6) meses contados a partir de la publicación
del presente
decreto,
mediante resolución las reglas, acciones y mecanismos
de coordinación
para la
atención de los episodios
de contaminación,
con el apoyo del Sistema Nacional de
Prevención y Atención de Desastres.
Articulo
quedará
" Articulo

4. Modificase
así:

el artículo

94. De los Planes

94 del Decreto

de Contingencia

948 del 05 de junio

por contaminación

de 1995, el cual

atmosférica.

Los planes de contingencia
por contaminación
atmosférica, es el conjunto de
estrategias, acciones y procedimientos preestablecidos para controlar y atender los
episodios por emisiones atmosféricas que puedan eventualmente presentarse en el área
de influencia de actividades generadoras de contaminación atmosférica, para cuyo
diseño han sido considerados todQs los sucesos y fuentes susceptibles de contribuir ala
aparición de tales eventos contingentes.
Las Corporaciones
Autónomas
Regionales, las de Desarrollo Sostenible y las
Autoridades Ambientales a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, y el
articulo 13 de la Ley 768 de 2002, tendrán a su cargo la elaboración e implementación
de los planes de contingencia dentro de las áreas de su jurisdicción, y en especial en
zonas de contaminación
crítica, para hacer frente a eventuales episodios de
contaminación, los cuales deberán contar con la participación. colaboración y consulta
de las autoridades territoriales, las autoridades de tránsito y transporte, de salud y de del
sector empresarial.
Así mismo,
responsables
la naturaleza
sus sistemas

podrán
las autoridades
ambientales
imponer
a los agentes
emisores
"de fuentes fijas, la obligación de tener planes de contingencia
adecuados a
de la respectiva actividad y exigir de éstos la comprobación
de eficacia de
de atención y respuesta, mediante verificaciones
periódicas.

El plan de contingencia
.

contener

como mínimo las siguientes

medidas

Alertar a la población de las posibilidades
de exposición
a través de un medio
masivo, delimitando
la zona afectada, los grupos de alto riesgo y las medidas de
protección

.

deberán

pertinentes.

Establecer
un programa
de educación
y un plan de acción para los centros
educativos
y demás entidades
que realicen actividades
deportivas,
cívicas u
otras al aire libre, de tal forma que estén preparados
para reaccionar ante una
situación de alarma.

"Por

.

el cual se modífican

los artículos

7, 10, 93, 94 y 108 del Decreto

948 de 1995"

Elaborar un inventario
para identificar y clasificar
los tipos de fuentes fijas y
móviles con aportes importantes
de emisiones
a la atmósfera,
y que en un
momento dado pueden llegar a generar episodios de emergencia,
de tal manera
que las restricciones
se apliquen de manera efectiva en el momento de poner en
acción el plan de contingencia.

.

Para las áreas-fuentes de contaminación clasificadas como alta, media y
moderada, las autoridades ambientales competentes utilizarán los inventarios
para establecer sus límites de emisión, los índices de reducción, las restricciones
a nuevos establecimientos de emisión, de tal manera que tengan la información
necesaria para elaborar los planes de reducción de la contaminación, con el fin
de prevenir en lo posible futuros episodios de emergencia.
Concertar con las Autoridades
de Tránsito y Transporte
las posibles acciones
que se pueden llevar acabo
en el control de vehículos y tránsito por algunas
vías, cuando se emita un nivel de prevención, alerta o emergencia.

.

Reforzar los programas de limpieza y/o humedecimiento
en que se han registrado situaciones de alarma.

de calles, en las zonas

.

Coordinar con el Ministerio de Protección Social y con las Secretarias de Salud
los planes de vigilancia epidemiológica, según los niveles de alarma que se
establezcan para ello

.

Alertar a las unidades médicas de primer, segundo y tercer nivel de las zonas
afectadas para que se preste atención prioritaria a los grupos de alto riesgo".

Articulo

5. Modificase el artículo 108 del Decreto 948 del 05 de junio de 1995, el cual

quedará así :
l'Articulo

108. Clasificación

de "Áreas -fuente"

de contaminación.

Las autoridades ambientales competentes deberán clasificar como áreas -fuente
de
contaminación zonas urbanas o rurales del territorio nacional, según la cantidad y
características de las emisiones y el grado de concentración de contaminantes en el
aire, a partir de mediciones históricas con que cuente la autoridad ambiental, con el fin
de adelantar I?s programas localizados de reducción de la contaminación atmosférica.
En esta clasificación
se establecerán
los distintos tipos de áreas, los límites de emisión
de contaminantes
establecidos
para las fuentes fijas y móviles que operen o que
contribuyan
a la contaminación
en cada una de ellas, el rango o índice de reducción de
emisiones
o descargas
establecidos
para dichas fuentes y el término o plazo de que
éstas disponen

para efectuar

la respectiva

reducción.

Para los efectos de que trata este artículo las áreas -fuente
clasificarán en cuatro (4) clases, a saber:

de contaminación

se

1. Clase I -Áreas
de contaminación
alta: aquellas en que la concentración de
contaminantes, dadas las condiciones naturales o de fondo y las de ventilación o
dispersión, excede con una frecuencia igualo superior al setenta y cinco por ciento
(75%) de los casos de la norma de calidad anual. En estas áreas deberán tomarse
medidas de contingencia, se suspenderá el establecimiento de nuevas fuentes de
emisión y se adoptarán
programas de reducción de la contaminación que podrán
extenderse hasta por diez (10) años.

"Por el cual se modífican

los artículos

7, 10, 93, 94 y 108 del Decreto

948 de 1995"

2. Clase 11-Áreas de contaminación
media: aquellas en que la concentración de
contaminantes, dadas las condiciones naturales o de fondo y las de ventilación y
dispersión, excede con una frecuencia superior al cincuenta por ciento (50%) e
inferior al setenta y cinco por ciento (75%) de los casos la norma de calidad anual.
En estas áreas deberán tomarse medidas de contingencia
se restringirá el
establecimiento
de nuevas fuentes de emisión y se adoptaran
programas de
reducción de la contaminación que podrán, extenderse hasta por cinco (5) años.
3. Clase 111-Áreas de contaminación
moderada: aquellas en que la concentración
de contaminantes, dadas las condiciones naturales o de fondo y las de ventilación y
dispersión, excede con una frecuencia superior al veinticinco por ciento (25%) e
inferior al cincuenta por ciento (50%) de los casos la norma de calidad anual. En
estas áreas se tomarán medidas dirigidas a controlar los niveles de contaminación
y
adoptar programas de reducción de la contaminación, que podrán extenderse hasta
por tres (3) años.
4. Clase IV- Áreas de contaminación
marginal: aquellas en que la concentración
de contaminantes, dadas las condiciones naturales o de fondo y las de ventilación y
dispersión, excede con una frecuencia superior al diez por ciento (10%) e inferior al
veinticinco por ciento (25%) de los casos la norma de calidad anual. En estas áreas
se tomarán medidas dirigidas a controlar los niveles de contaminación que pennitan
la disminución de la concentración
de contaminantes
o que por lo menos las
mantengan estables.
Parágrafo
Primero:
Para la estimación
de la frecuencia
de las excedencias
se
utilizarán medias móviles, las cuales se calculan con base en las mediciones
diarias.

Parágrafo Segundo: Para la clasificación de que trata el presente artículo, bastará
que la frecuencia de excedencias de un solo contaminante,
haya llegado a los
porcentajes establecidos para cada una de las áreas de contaminación.
La clasificación
de un área de contaminación,
no necesariamente
implica la
declaratoria de alguno de los niveles prevención, alerta o emergencia de que trata
este Decreto.
Parágrafo
Tercero: La clasificación de un área fuente no exime a los agentes
emisores ubicados dentro de esta, del cumplimiento de sus obligaciones en cuanto el
control de emisiones, ni de las sanciones que procedan por la infracción alas nonnas
de emisión que les sean aplicables.
Parágrafo Cuarto:
En las áreas -fuente en donde se restringe el establecimiento de
nuevas fuentes de emisión, se permitirá su instalación
solamente si se demuestra
que se utilizarán las tecnologías más avanzadas en sus procesos de producción,
combustibles limpios y sistemas de control de emisiones
atmosféricas, de manera
que se garantice la mínima emisión posible.
Parágrafo
Quinto: La autoridad ambiental competente deberá estructurar en un
plazo no mayor a seis (6) meses, contados a partir de la vigencia del presente
decreto las medidas de contingencia
y los programas
de reducción
de la
contaminación para cada área -fuente, teniendo en cuenta las diferentes fuentes de
emisión y de los contaminantes."

"Por el cual se modifican

los arliculos

7, 10, 93, 94 y 108 del Decreto

948 de 1995. "

Articulo
6. Vigencia.
El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación
el Diario Oficial y modifica los artículos 71 10' 93, 94, y 108 del Decreto 948 de 1995.
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MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE
Decreto 948 DEL 5 DE JUNIO DE 1995
"Por el cual se reglamentan; parcialmente, la Ley 23 de 1973; los artículos 33, 73, 74, 75 y 76
del Decreto-Ley 2811 de 1974; los artículos 41, 42, 43, 44, 45, 48 y 49 de la Ley 9 de 1979; y la
Ley 99 de 1993, en relación con la prevención y control de la contaminación atmosférica y la
protección de la calidad del aire".

Modificado por el Decreto 2107 de noviembre 30 de 1995.

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA,

en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial de la que trata el numeral
11o. del artículo 189 de la Constitución Política y de las atribuidas por la Ley 23 de 1973, el
Decreto-Ley 2811 de 1974, la Ley 9 de 1979 y la Ley 99 de 1993,

DECRETA:
REGLAMENTO DE PROTECCION Y CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE
CAPITULO I
CONTENIDO, OBJETO Y DEFINICIONES

Artículo 1: Contenido y Objeto. El presente decreto contiene el Reglamento de Protección y Control
de la Calidad del Aire; de alcance general y aplicable en todo el territorio nacional, mediante el cual
se establecen las normas y principios generales para la protección atmosférica, los mecanismos de
prevención, control y atención de episodios por contaminación del aire generada por fuentes
contaminantes fijas y móviles, las directrices y competencias para la fijación de las normas de
calidad del aire o niveles de inmisión, las normas básicas para la fijación de los estándares de
emisión y descarga de contaminantes a la atmósfera, las de emisión de ruido y olores ofensivos,
se regulan el otorgamiento de permisos de emisión, los instrumentos y medios de control y
vigilancia, el régimen de sanciones por la comisión de infracciones y la participación ciudadana en
el control de la contaminación atmosférica.
El presente decreto tiene por objeto definir el marco de las acciones y los mecanismos
administrativos de que disponen las autoridades ambientales para mejorar y preservar la calidad
del aire; y evitar y reducir el deterioro del medio ambiente, los recursos naturales renovables y la
salud humana ocasionados por la emisión de contaminantes químicos y físicos al aire; a fin de
mejorar la calidad de vida de la población y procurar su bienestar bajo el principio del desarrollo
sostenible.
Artículo 2: Definiciones. Para la interpretación de las normas contenidas en el presente decreto y
en las regulaciones y estándares que en su desarrollo se dicten, se adoptan las siguientes
definiciones:
–Atmósfera: capa gaseosa que rodea la Tierra.
– Aire: es el fluido que forma la atmósfera de la Tierra, constituido por una mezcla gaseosa cuya
composición es, cuando menos, de veinte por ciento (20%) de oxígeno, setenta y siete por ciento
(77%) de nitrógeno y proporciones variables de gases inertes y vapor de agua, en relación
volumétrica.
– Area-fuente: es una determinada zona o región, urbana, suburbana o rural, que por albergar
múltiples fuentes fijas de emisión, es considerada como un área especialmente generadora de
sustancias contaminantes del aire.
– Concentración de una sustancia en el aire: es la relación que existe entre el peso o el volumen
de una sustancia y la unidad de volumen del aire en la cual está contenida.
– Condiciones de referencia: son los valores de temperatura y presión con base en los cuales se
fijan las normas de calidad del aire y de las emisiones, que respectivamente equivalen a 25°C y
760 mm de mercurio.
– Contaminación atmosférica: es el fenómeno de acumulación o de concentración de
contaminantes en el aire.

– Contaminantes: son fenómenos físicos o sustancias, o elementos en estado sólido, líquido o
gaseoso, causantes de efectos adversos en el medio ambiente, los recursos naturales renovables
y la salud humana que, solos o en combinación, o como productos de reacción, se emiten al aire
como resultado de actividades humanas, de causas naturales, o de una combinación de éstas.
– Controles al final del proceso: son las tecnologías, métodos o técnicas que se emplean para
tratar, antes de ser transmitidas al aire, las emisiones o descargas contaminantes, generadas por
un proceso de producción, combustión o extracción, o por cualquiera otra actividad capaz de emitir
contaminantes al aire, con el fin de mitigar, contrarrestar o anular sus efectos sobre el medio
ambiente, los recursos naturales renovables y la salud humana.
– Emisión: es la descarga de una sustancia o elemento al aire, en estado sólido, líquido o gaseoso,
o en alguna combinación de éstos, proveniente de una fuente fija o móvil.
– Emisión fugitiva: es la emisión ocasional de material contaminante.
– Emisión de ruido: es la presión sonora que, generada en cualesquiera condiciones, trasciende al
medio ambiente o al espacio público.
– Episodio o evento: es la ocurrencia o acaecimiento de un estado tal de concentración de
contaminantes en el aire que, dados sus valores y tiempo de duración o exposición, impone la
declaratoria por la autoridad ambiental competente, de alguno de los niveles de contaminación,
distinto del normal.
– Fuente de emisión: es toda actividad, proceso u operación, realizado por los seres humanos, o
con su intervención, susceptible de emitir contaminantes al aire.
– Fuente fija: es la fuente de emisión situada en un lugar determinado e inamovible, aún cuando la
descarga de contaminantes se produzca en forma dispersa.
– Fuente fija puntal: es la fuente fija que emite contaminantes al aire por ductos o chimeneas.
– Fuente fija dispersa o difusa: es aquélla en que los focos de emisión de una fuente fija se
dispersan en un área, por razón del desplazamiento de la acción causante de la emisión, como en
el caso de las quemas abiertas controladas en zonas rurales.
– Fuente móvil: es la fuente de emisión que, por razón de su uso o propósito, es susceptible de
desplazarse, como los automotores o vehículos de transporte a motor de cualquier naturaleza.
– INCINERACION: es el proceso de combustión de sustancias, residuos o desechos, en estado
sólido, líquido o gaseoso.
– Inmisión: transferencia de contaminantes de la atmósfera a un "receptor". Se entiende por
inmisión la acción opuesta a la emisión. Aire inmisible es el aire respirable al nivel de la troposfera.
– Dosis de inmisión: es el valor total (la integral) del flujo de inmisión en un receptor, durante un
período determinado de exposición.
– Flujo de inmisión: es la tasa de inmisión con referencia a la unidad de área de superficie de un
receptor.
– Tasa de inmisión: es la masa, o cualquiera otra propiedad física, de contaminantes transferida a
un receptor por unidad de tiempo.
– Nivel normal (Nivel I) : Es aquél en que la concentración de contaminantes en el aire y su tiempo
de exposición o duración son tales, que no se producen efectos nocivos, directos ni indirectos, en
el medio ambiente, o la salud humana.
–Nivel de prevención (Nivel II): es aquél que se presenta cuando las concentraciones de los
contaminantes en el aire y su tiempo de exposición o duración, causan efectos adversos y
manifiestos, aunque leves, en la salud humana o en el medio ambiente, tales como irritación de las
mucosas, alergias, enfermedades leves de las vías respiratorias, o efectos dañinos en las plantas,
disminución de la visibilidad u otros efectos nocivos evidentes.
– Nivel de alerta (Nivel III): es aquél que se presenta cuando la concentración de contaminantes en
el aire y su duración o tiempo de exposición, puede causar alteraciones manifiestas en el medio
ambiente o la salud humana y en especial alteraciones de algunas funciones fisiológicas vitales,
enfermedades crónicas en organismos vivos y reducción de la expectativa de vida de la población
expuesta.
– Nivel de emergencia (Nivel IV): es aquél que se presenta cuando la concentración de
contaminantes en el aire y su tiempo de exposición o duración, puede causar enfermedades
agudas o graves u ocasionar la muerte de organismos vivos, y en especial de los seres humanos.

–Norma de calidad del aire o nivel de inmisión: es el nivel de concentración legalmente permisible
de sustancias o fenómenos contaminantes presentes en el aire, establecido por el Ministerio del
Medio Ambiente, con el fin de preservar la buena calidad del medio ambiente, los recursos
naturales renovables y la salud humana.
–Norma de emisión: es el valor de descarga permisible de sustancias contaminantes, establecido
por la autoridad ambiental competente, con el objeto de cumplir la norma de calidad del aire.
–Norma de emisión de ruido: es el valor máximo permisible de presión sonora, definido para una
fuente, por la autoridad ambiental competente, con el objeto de cumplir la norma de ruido
ambiental.
–Norma de ruido ambiental: es el valor establecido por la autoridad ambiental competente, para
mantener un nivel permisible de presión sonora, según las condiciones y características de uso del
sector, de manera tal que proteja la salud y el bienestar de la población expuesta, dentro de un
margen de seguridad.
–Olor ofensivo: es el olor generado por sustancias o actividades industriales, comerciales o de
servicio, que produce fastidio, aunque no cause daño a la salud humana.
– Punto de descarga: es el ducto, chimenea, dispositivo o sitio por donde se emiten los
contaminantes a la atmósfera
– Sustancia de olor ofensivo: es aquélla que por sus propiedades organolépticas, composición y
tiempo de exposición puede causar olores desagradables.
–Sustancias peligrosas: son aquéllas que, aisladas o en combinación con otras, por sus
características infecciosas, tóxicas, explosivas, corrosivas, inflamables, volátiles, combustibles,
radiactivas o reactivas, pueden causar daño a la salud humana, a los recursos naturales
renovables o al medio ambiente.
–Tiempo de exposición: es el lapso de duración de un episodio o evento.
PARAGRAFO: Las definiciones adoptadas en este decreto no son exhaustivas, de manera que las
palabras y conceptos técnicos que no hayan sido expresamente definidos, deberán entenderse en
su sentido natural, según su significado comúnmente aceptado en la rama de la ciencia o de la
técnica, relacionada con su principal o pertinente uso. Para el uso de conceptos y vocablos no
expresamente definidos, o cuyo significado y aplicación ofrezcan dificultad, y para su consiguiente
y apropiada interpretación, se aceptarán los conceptos homologados y las definiciones adoptadas
por la International Standard Organization -ISO-.
Para la expedición de normas y estándares, y atendiendo al carácter global de los problemas que
afectan el medio ambiente y los recursos naturales renovables, el Ministerio del Medio Ambiente y
demás autoridades ambientales competentes podrán sustentar sus decisiones en la experiencia o
en estudios técnicos, nacionales o internacionales, de reconocida idoneidad científica, o en los que
para casos similares o iguales, hayan servido de fundamento técnico para la expedición de normas
o la adopción de políticas medioambientales, de reconocida eficacia en otros países.

CAPITULO II
DISPOSICIONES GENERALES SOBRE NORMAS DE CALIDAD DEL AIRE, NIVELES DE
CONTAMINACION, EMISIONES CONTAMINANTES Y DE RUIDO

Artículo 3: Tipos de contaminantes del aire. Son contaminantes de primer grado aquéllos que
afectan la calidad del aire o el nivel de inmisión, tales como el ozono troposférico o "smog"
fotoquímico y sus precursores, el monóxido de carbono, el material particulado, el dióxido de
nitrógeno, el dióxido de azufre y el plomo.
Son contaminantes tóxicos de primer grado aquéllos que, emitidos bien sea en forma rutinaria o de
manera accidental, pueden causar cáncer, enfermedades agudas o defectos de nacimiento y
mutaciones genéticas.
Son contaminantes de segundo grado, los que sin afectar el nivel de inmisión, generan daño a la
atmósfera, tales como los compuestos químicos capaces de contribuir a la disminución o
destrucción de la capa estratosférica de ozono que rodea la Tierra, o las emisiones de
contaminantes que, aún afectando el nivel de inmisión, contribuyen especialmente al agravamiento
del "efecto invernadero" o cambio climático global.
Se entiende por contaminación primaria, la generada por contaminantes de primer grado; y por
contaminación secundaria, la producida por contaminantes del segundo grado.
La autoridad ambiental dará prioridad al control y reducción creciente de las emisiones de estas
sustancias y de los tipos de contaminación atmosférica de que trata este artículo.

Artículo 4: Actividades especialmente controladas. Sin perjuicio de sus facultades para ejercer
controles sobre cualquier actividad contaminante, se considerarán como actividades, sujetas a
prioritaria atención y control por parte de las autoridades ambientales, las siguientes:
a. Las quemas de bosque natural y de vegetación protectora y demás quemas abiertas prohibidas;
b. La quema de combustibles fósiles utilizados por el parque automotor;
c. La quema industrial o comercial de combustibles fósiles;
d. Las quemas abiertas controladas en zonas rurales;
e. La incineración o quema de sustancias, residuos y desechos tóxicos peligrosos;
f. Las actividades industriales que generen, usen o emitan sustancias sujetas a los controles del
Protocolo de Montreal, aprobado por Ley 29 de 1992;
g. Las canteras y plantas trituradoras de materiales de construcción.
Artículo 5: De las distintas clases de normas y estándares. Las normas para la protección de la
calidad del aire son:
a. Norma de calidad del aire o nivel de inmisión;
b. Norma de emisión o descarga de contaminantes al aire;
c. Norma de emisión de ruido;
d. Norma de ruido ambiental, y
e. Norma de evaluación y emisión de olores ofensivos.
Cada norma establecerá los estándares o límites permisibles de emisión para cada contaminante,
salvo la norma de evaluación de olores ofensivos, que establecerá los umbrales de tolerancia por
determinación estadística.
Artículo 6: De la norma de calidad del aire o nivel de inmisión. La norma nacional de calidad del
aire, o nivel de inmisión, será establecida para todo el territorio, en condiciones de referencia, por
el Ministerio del Medio Ambiente.
La norma local de calidad del aire, o nivel local de inmisión, podrá ser más restrictiva que la norma
nacional y será fijada por las autoridades ambientales competentes, teniendo en cuenta la
variación local de presión y temperatura, respecto de las condiciones de referencia de la norma
nacional.
Las condiciones de fondo que afecten la calidad del aire en un determinado lugar, tales como las
meteorológicas y las topográficas, serán tenidas en cuenta cuando se fijen normas locales de
calidad del aire.
Artículo 7: De las clases de normas de calidad del aire o de los distintos niveles periódicos de
inmisión. La norma de calidad del aire, o nivel de inmisión, será fijada para períodos de exposición
anual, diario y horario.
La norma de calidad anual, o nivel de inmisión anual, se expresará tomando como base el
promedio aritmético diario en un año de concentración de gases, y el promedio geométrico diario
en un año de concentración de partículas totales en suspensión.
La norma de calidad diaria, o nivel de inmisión diario, se expresará tomando como base el valor de
concentración de gases y partículas en 24 horas.
La norma de calidad horaria, o nivel de inmisión por hora, se expresará con base en el valor de
concentración de gases en una hora.
Artículo 8: De las normas de emisión. Las normas de emisión que expida la autoridad ambiental
competente contendrán los estándares e índices de emisión legalmente admisibles de
contaminantes del aire. Dichos estándares determinarán, según sea el caso, los factores de
cantidad, peso, volumen y tiempo necesarios para determinar los valores permisibles.
Artículo 9: Del nivel normal de concentraciones contaminantes. Se considerará nivel normal de
concentración de contaminantes en un lugar dado, el grado de concentración de contaminantes
que no exceda los máximos establecidos para el nivel de inmisión o norma de calidad del aire. El
nivel normal será variable según las condiciones de referencia del lugar.

El nivel normal será el grado deseable de calidad atmosférica y se tendrá como nivel de referencia
para la adopción de medidas de reducción, corrección o mitigación de los impactos ambientales
ocasionados por los fenómenos de contaminación atmosférica.
Artículo 10: De los niveles de prevención, alerta y emergencia por contaminación del aire. Los
niveles de prevención, alerta y emergencia son estados excepcionales de alarma que deberán ser
declarados por las autoridades ambientales competentes ante la ocurrencia de episodios que
incrementan la concentración y el tiempo de duración de la contaminación atmosférica.
La declaratoria de cada nivel se hará, en los casos y dentro de las condiciones previstas por este
decreto, mediante resolución que, además de ser notificada en la forma prevista por el Código de
lo Contencioso Administrativo y la Ley 99 de 1993 para los actos administrativos de alcance
general, será ampliamente difundida para conocimiento de la opinión pública y en especial de la
población expuesta.
Los niveles de prevención, alerta y emergencia se declararán ante la presencia de un episodio que
por su tiempo de exposición y el índice de concentración de contaminantes, quede inserto en el
rango de los valores establecidos para el respectivo nivel que se declara.
El nivel de prevención se declarará cuando la concentración promedio anual de contaminantes en
el aire sea igual o superior al máximo permisible por la norma de calidad, en un tiempo de
exposición o con una recurrencia tales, que se haga necesaria una acción preventiva.
El nivel de alerta se declarará cuando la concentración diaria de contaminantes sea igual o exceda
la norma de calidad diaria, en un tiempo de exposición tal que constituya, en su estado preliminar,
una seria amenaza para la salud humana o el medio ambiente.
El nivel de emergencia se declarará cuando la concentración de contaminantes por hora sea igual
o exceda a la norma de calidad horaria, en un tiempo de exposición tal, que presente una peligrosa
e inminente amenaza para la salud pública o el medio ambiente.
El MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE establecerá, mediante resolución, la concentración y el
tiempo de exposición de los contaminantes para cada uno de los niveles de que trata este artículo.
PARÁGRAFO PRIMERO: La declaración de los niveles de que trata el presente artículo se hará en
consulta con las autoridades de salud correspondientes, con base en muestreos y mediciones
técnicas del grado de concentración de contaminantes, realizados por la autoridad ambiental
competente en el lugar afectado por la declaratoria, que permitan la detección de los grados de
concentración de contaminantes previstos para cada caso por las normas de calidad del aire
vigentes, salvo que la naturaleza del episodio haga ostensible e inminente una situación de grave
peligro.
PARÁGRAFO SEGUNDO: La declaración de los niveles de que trata este artículo tendrá por
objeto detener, mitigar o reducir el estado de concentración de contaminantes que ha dado lugar a
la declaratoria del respectivo nivel y lograr el restablecimiento de las condiciones preexistentes
más favorables para la población expuesta.
PARÁGRAFO TERCERO: En caso de que la autoridad ambiental competente en la respectiva
jurisdicción afectada por un evento de contaminación, no declarare el nivel correspondiente ni
adoptare las medidas que fueren del caso, podrá hacerlo la autoridad superior dentro del Sistema
Nacional Ambiental -SINA-, previa comunicación de esta última a aquélla, sobre las razones que
ameritan la declaratoria respectiva.
PARÁGRAFO CUARTO: Para la declaratoria de alguno de los niveles de que trata el presente
artículo, bastará que el grado de concentración y el tiempo de exposición de un solo contaminante,
haya llegado a los límites previstos por las normas, a partir de los cuales produce los efectos
señalados en ellas, para que se imponga la declaratoria del respectivo nivel.
Artículo 11: De las normas de emisión restrictivas. La autoridad ambiental competente en el lugar
en que se haya declarado alguno de los niveles de concentración de contaminantes de que tratan
los artículos precedentes podrá, además de tomar las medidas que el presente decreto autoriza,
dictar para el área afectada normas de emisión, para fuentes fijas o móviles, más restrictivas que
las establecidas por las normas nacionales, regionales, departamentales o locales vigentes. En tal
caso, las normas más restrictivas se dictarán conforme a las reglas del Principio de rigor
subsidiario de que trata el artículo 63 de la Ley 99 de 1993.
Salvo la ocurrencia de una circunstancia sobreviniente de grave peligro, ninguna autoridad
ambiental podrá dictar para el área de su jurisdicción normas de emisión más restrictivas que las
establecidas para el nivel nacional, sin la previa declaratoria de los niveles de que trata el artículo
10 del presente decreto.
Artículo 12: De la fijación de los valores y tiempos para cada nivel de contaminación. El Ministerio
del Medio Ambiente, mediante resolución, establecerá los límites máximos admisibles de los
niveles de contaminación del aire de que tratan los artículos anteriores y establecerá los grados de
concentración de contaminantes que permitirán a las autoridades ambientales competentes la

adopción de normas de emisión más restrictivas que las vigentes para el resto del territorio
nacional.
Artículo 13: De las emisiones permisibles. Toda descarga o emisión de contaminantes a la
atmósfera sólo podrá efectuarse dentro de los límites permisibles y en las condiciones señaladas
por la ley y los reglamentos.
Los permisos de emisión se expedirán para el nivel normal, y amparan la emisión autorizada
siempre que, en el área donde la emisión se produce, la concentración de contaminantes no
exceda los valores fijados para el nivel de prevención, o que la descarga contaminante no sea
directa causante, por efecto de su desplazamiento, de concentraciones superiores a las fijadas
para el nivel de prevención en otras áreas.
Artículo 14: Norma de emisión de ruido y norma de ruido ambiental. El Ministerio del Medio
Ambiente fijará mediante resolución los estándares máximos permisibles de emisión de ruido y de
ruido ambiental, para todo el territorio nacional.
Dichos estándares determinarán los niveles admisibles de presión sonora, para cada uno de los
sectores clasificados por el artículo 15 de este decreto, y establecerán los horarios permitidos,
teniendo en cuenta los requerimientos de salud de la población expuesta.
Las normas o estándares de ruido de que trata este artículo se fijarán para evitar efectos nocivos
que alteren la salud de la población, afecten el equilibrio de ecosistemas, perturben la paz pública
o lesionen el derecho de las personas a disfrutar tranquilamente de los bienes de uso público y del
medio ambiente.
Las regulaciones sobre ruido podrán afectar toda presión sonora que, generada por fuentes
móviles o fijas, aún desde zonas o bienes privados, trascienda a zonas públicas o al medio
ambiente.
Artículo 15: Clasificación de sectores de restricción de ruido ambiental. Para la fijación de las
normas de ruido ambiental el Ministerio del Medio Ambiente atenderá a la siguiente sectorización:
1. Sectores A. (Tranquilidad y silencio): áreas urbanas donde estén situados hospitales,
guarderías, bibliotecas, sanatorios y hogares geriátricos.
2. Sectores B. (Tranquilidad y ruido moderado): zonas residenciales o exclusivamente destinadas
para desarrollo habitacional, parques en zonas urbanas, escuelas, universidades y colegios.
3. Sectores C. (Ruido intermedio restringido): zonas con usos permitidos industriales y
comerciales, oficinas, uso institucional y otros usos relacionados.
4. Sectores D. (Zona suburbana o rural de tranquilidad y ruido moderado): áreas rurales habitadas
destinadas a la explotación agropecuaria, o zonas residenciales suburbanas y zonas de recreación
y descanso.
Artículo 16: Normas de evaluación y emisión de olores ofensivos. El Ministerio del Medio Ambiente
fijará las normas para establecer estadísticamente los umbrales de tolerancia de olores ofensivos
que afecten a la comunidad y los procedimientos para determinar su nivel permisible, así como las
relativas al registro y recepción de las quejas y a la realización de las pruebas estadísticas
objetivas de percepción y evaluación de dichos olores.
Así mismo, el Ministerio del Medio Ambiente regulará la emisión de sustancias o el desarrollo de
actividades que originen olores ofensivos. La norma establecerá, así mismo, los límites de emisión
de sustancias asociadas a olores molestos, las actividades que estarán especialmente controladas
como principales focos de olores ofensivos, los correctivos o medidas de mitigación que procedan,
los procedimientos para la determinación de los umbrales de tolerancia y las normas que deben
observarse para proteger de olores desagradables a la población expuesta.

CAPITULO III
DE LAS EMISIONES CONTAMINANTES
Artículo 17: Sustancias de emisiones prohibidas y controladas. El Ministerio del Medio Ambiente
definirá las listas de sustancias de emisión prohibida y las de emisión controlada, así como los
estándares de emisión de estas últimas.
Artículo 18: Clasificación de fuentes contaminantes. Las fuentes de contaminación atmosférica
pueden ser:
a. Fuentes fijas, y
b. Fuentes móviles;

Las fuentes fijas pueden ser: puntuales, dispersas o áreas-fuente.
Las fuentes móviles pueden ser: aéreas, terrestres, fluviales y marítimas.
Artículo 19: (Reglamentado por la Resolución 898 de 1995). Restricción de uso de combustibles
contaminantes. No podrán emplearse combustibles con contenidos de sustancias contaminantes
superiores a los que establezcan los respectivos estándares, en calderas y hornos para uso
comercial e industrial o para generación de energía en termoeléctricas o en motores de
combustión interna de vehículos automotores.
El Ministerio del Medio Ambiente establecerá las normas y los criterios ambientales de calidad que
deberán observarse en el uso de combustibles, de acuerdo con lo dispuesto en este artículo.
Artículo 20: Establecimientos generadores de olores ofensivos. Queda prohibido el funcionamiento
de establecimientos generadores de olores ofensivos en zonas residenciales.
Las Corporaciones Autónomas Regionales y los Grandes Centros Urbanos y en especial los
municipios y distritos, determinarán las reglas y condiciones de aplicación de las prohibiciones y
restricciones al funcionamiento, en zonas habitadas y áreas urbanas, de instalaciones y
establecimientos industriales y comerciales generadores de olores ofensivos, así como las que
sean del caso respecto al desarrollo de otras actividades causantes de olores nauseabundos.
Artículo 21: Restricción a nuevos establecimientos en áreas de alta contaminación. No podrá
autorizarse el funcionamiento de nuevas instalaciones industriales susceptibles de causar
emisiones a la atmósfera, en áreas-fuentes en que las descargas de contaminantes al aire
emitidas por las fuentes fijas ya existentes, produzcan en su conjunto concentraciones superiores a
las establecidas por las normas de calidad definidas para el área fuente respectiva.
Las autoridades ambientales competentes determinarán, mediante estudios técnicos, basados en
mediciones idóneas, las áreas o zonas que, dentro del territorio de su jurisdicción, tengan las
concentraciones contaminantes de que trata el presente artículo y se abstendrán de expedir
licencias ambientales y permisos requeridos para el funcionamiento de nuevas instalaciones,
susceptibles de ser fuentes fijas de emisiones contaminantes, hasta tanto la zona objeto de la
restricción reduzca su descarga contaminante global y permita un nuevo cupo de emisión
admisible.
En el acto de clasificación de una zona como área-fuente, y sin perjuicio de la facultad de la
autoridad administrativa para introducir los cambios o adiciones que las circunstancias exijan, se
determinarán los contaminantes cuyas emisiones son objeto de restricción, tanto para establecer el
programa de reducción como para determinar los cupos de nuevas emisiones.
No podrán otorgarse cupos de emisión en contravención con los programas de reducción a que
esté sometida un área-fuente, en los términos previstos por el artículo 108 del presente decreto.
Para la determinación de los programas de reducción y para la aplicación de las restricciones de
que trata este artículo, se tendrán en cuenta las reacciones químicas entre gases contaminantes
que se emitan en el área-fuente.
El cupo nuevo de emisión que resulte de una reducción de descargas globales se asignará a los
solicitantes de la licencia ambiental, o del permiso de emisión, en el orden cronológico de
presentación de las respectivas solicitudes.
Artículo 22: Materiales de desecho en zonas públicas. Prohíbese a los particulares, depositar o
almacenar en las vías públicas o en zonas de uso público, materiales de construcción, demolición
o desecho que puedan originar emisiones de partículas al aire.
Las entidades públicas, o sus contratistas, que desarrollen trabajos de reparación, mantenimiento
o construcción en zonas de uso público de áreas urbanas, deberán retirar cada veinticuatro (24)
horas los materiales de desecho que queden como residuo de la ejecución de la obra, susceptibles
de generar contaminación de partículas al aire.
En el evento en que sea necesario almacenar materiales sólidos para el desarrollo de obras
públicas y éstos sean susceptibles de emitir al aire polvo y partículas contaminantes, deberán estar
cubiertos en su totalidad de manera adecuada o almacenarse en recintos cerrados para impedir
cualquier emisión fugitiva.
Artículo 23: Control a emisiones molestas de establecimientos comerciales. Los establecimientos
comerciales que produzcan emisiones al aire, tales como restaurantes, lavanderías, o pequeños
negocios deberán contar con ductos o dispositivos que aseguren la adecuada dispersión de los
gases, vapores, partículas u olores, y que impidan causar con ellos molestia a los vecinos o a los
transeúntes. Todos los establecimientos que carezcan de dichos ductos o dispositivos dispondrán
de un plazo de seis (6) meses para su instalación, contados a partir de la expedición del presente
decreto.

Artículo 24: (Modificado por el Decreto 1697 de 1997, artículo 1). Combustión de aceites
lubricantes de desecho. Se prohibe el uso de aceites lubricantes de desecho, como combustible en
calderas u hornos de carácter comercial o industrial, a partir del 1 de enero de 1997.
Con anterioridad a la fecha en que empezará a regir la prohibición de que trata este artículo el
aceite lubricante de desecho no podrá ser utilizado como combustible único en ningún proceso y
deberá ser mezclado en proporción no mayor del 40% con otros combustibles líquidos refinados.
Artículo 25: (Modificado por el Decreto 2107 de 1995, artículo 1). Prohibición del uso de crudos
pesados. Se prohibe el uso de Crudo de Castilla así como de otros crudos pesados con contenidos
de azufre superiores a 1.7% en peso, como combustibles en calderas u hornos de
establecimientos de carácter comercial, industrial o de servicio, a partir del 1o. de enero del año
2001.
PARAGRAFO: Sin embargo, a partir del 1 de enero del año 2001, su uso como combustible en
hornos y calderas se permitirá, siempre y cuando se realice dentro del respectivo campo de
producción, en cuyo caso el usuario estará obligado a cumplir con las normas de emisión que
expida el MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE.
Artículo 26: Prohibición de incineración de llantas, baterías y otros elementos que produzcan
tóxicos al aire. Queda prohibida la quema abierta, o el uso como combustible en calderas u hornos
en procesos industriales, de llantas, baterías, plásticos y otros elementos y desechos que emitan
contaminantes tóxicos al aire.
Artículo 27: Incineración de residuos patológicos e industriales. Los incineradores de residuos
patológicos e industriales deberán contar obligatoriamente con los sistemas de quemado y
postquemado de gases o con los sistemas de control de emisiones que exijan las normas que al
efecto expida el Ministerio del Medio Ambiente, sin perjuicio de las normas que expida las
autoridades de salud dentro de la órbita de su competencia.
Artículo 28: Quema de bosque y vegetación protectora. Queda prohibida la quema de bosque
natural y de vegetación natural protectora en todo el territorio nacional.
Artículo 29: Quemas abiertas. Queda prohibido dentro del perímetro urbano de ciudades, poblados
y asentamientos humanos, y en las zonas aledañas que fije la autoridad competente, la práctica de
quemas abiertas.
Ningún responsable de establecimientos comerciales, industriales y hospitalarios podrá efectuar
quemas abiertas para tratar sus desechos sólidos. No podrán los responsables del manejo y
disposición final de desechos sólidos, efectuar quemas abiertas para su tratamiento.
Las fogatas domésticas o con fines recreativos estarán permitidas siempre que no causen molestia
a los vecinos.
Artículo 30: (Modificado por el Decreto 2107 de 1995, artículo 2). Quemas abiertas en áreas
rurales. Queda prohibida la práctica de quemas abiertas en áreas rurales, salvo las quemas
controladas en actividades agrícolas y mineras a que se refiere el inciso siguiente.
Las quemas abiertas en áreas rurales que se hagan para la preparación del suelo en actividades
agrícolas, el descapote del terreno en actividades mineras, la recolección de cosechas o
disposición de rastrojos, el control de plagas o heladas, la prevención o control de incendios y la
reproducción forestal, estarán controladas y sujetas a las reglas que al efecto establezca el
Ministerio del Medio Ambiente.
Parágrafo: Los Ministerios de Medio Ambiente y Agricultura coordinarán las medidas, acciones y
programas, orientados a la disminución de las quemas agrícolas, su reducción al mínimo y su
eliminación antes del año 2005.
Artículo 31: Técnicas de quemas abiertas controladas. Los responsables de quemas abiertas
controladas en zonas rurales deberán contar con las técnicas, el equipo y el personal debidamente
entrenado para controlarlas. Las características y especificaciones técnicas relacionadas con estas
quemas se señalarán en la resolución que otorgue el respectivo permiso.
Artículo 32: Condiciones de almacenamiento de tóxicos volátiles. Se restringe el almacenamiento,
en tanques o contenedores, de productos tóxicos volátiles que venteen directamente a la
atmósfera, a partir del 1 de enero de 1997.
El Ministerio del Medio Ambiente determinará los sistemas de control de emisiones que deberán
adoptarse para el almacenamiento de las sustancias de que trata este artículo.
Artículo 33: Prohibición de emisiones riesgosas para la salud humana. El Ministerio del Medio
Ambiente, en coordinación con el Ministerio de Salud, regulará, controlará o prohibirá, según sea el
caso, la emisión de contaminantes que ocasionen altos riesgos para la salud humana, y exigirá la
ejecución inmediata de los planes de contingencia y de control de emisiones que se requieran.

Artículo 34: Mallas protectoras en construcción de edificios. Las construcciones de edificios de más
de tres plantas deberán contar con mallas de protección en sus frentes y costados, hechas en
material resistente que impida la emisión al aire de material particulado.
Artículo 35: Emisiones en operaciones portuarias. Los responsables del almacenamiento, carga y
descarga de materiales líquidos o sólidos, en operaciones portuarias marítimas, fluviales y aéreas
que puedan ocasionar la emisión al aire de polvo, partículas, gases y sustancias volátiles de
cualquier naturaleza, deberán disponer de los sistemas, instrumentos o técnicas necesarios para
controlar dichas emisiones.
En las operaciones de almacenamiento, carga, descarga y transporte de carbón y otros materiales
particulados a granel, es obligatorio el uso de sistemas de humectación o de técnicas o medios
adecuados de apilamiento, absorción o cobertura de la carga, que eviten al máximo posible las
emisiones fugitivas de polvillo al aire.
Parágrafo: Para los efectos de este artículo se entenderá como responsable de la operación
portuaria quien sea responsable del manejo de la carga según las disposiciones vigentes.

CAPITULO IV
DE LAS EMISIONES CONTAMINANTES
DE FUENTES MOVILES

Artículo 36: Emisiones prohibidas. Se prohibe la descarga de emisiones contaminantes, visibles o
no, por vehículos a motor activados por cualquier combustible, que infrinjan los respectivos
estándares de emisión vigentes.
Artículo 37: Sustancias de emisión controlada en fuentes móviles terrestres. Se prohibe la
descarga al aire, por parte de cualquier fuente móvil, en concentraciones superiores a las previstas
en las normas de emisión, de contaminantes tales como monóxido de carbono (CO), hidrocarburos
(HC), óxidos de nitrógeno (NOX), partículas, y otros que el Ministerio del Medio Ambiente
determine, cuando las circunstancias así lo ameriten.
Artículo 38: (Modificado por el Decreto 2107 de 1995, artículo 3). Emisiones de vehículos Diesel.
Se prohiben las emisiones visibles de contaminantes en vehículos activados por Diesel (ACPM),
que presenten una opacidad superior a la establecida en las normas de emisión. La opacidad se
verificará mediante mediciones técnicas que permitan su comparación con los estándares
vigentes.
A partir del año modelo 1997 no podrán ingresar al parque automotor vehículos con capacidad de
carga superior a tres (3) toneladas o diseñados para transportar más de diecinueve (19) pasajeros,
activados por Diesel (ACPM) cuyo motor no sea turbo-cargado o que operen con cualquier otra
tecnología homologada por el MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. Para dar cumplimiento a esta
prohibición, las autoridades competentes negarán las respectivas licencias o autorizaciones.
Queda prohibido el uso de tubos de escape de descarga horizontal en vehículos Diesel con
capacidad de carga superior a tres (3) toneladas o diseñados para transportar más de diecinueve
(19) pasajeros que transiten por la vía pública. Los tubos de escape de tales vehículos deberán
estar dirigidos hacia arriba, ser localizados en la parte posterior o delantera del automotor y
efectuar sus descargas a una altura no inferior a tres (3) metros del suelo o quince (15)
centímetros por encima del techo de la cabina del vehículo.
Los propietarios, fabricantes, ensambladores e importadores de todos los vehículos de estas
características que no cumplan con los requisitos del inciso tercero del presente artículo, deberán
hacer las adecuaciones correspondientes de manera que se ajusten a lo dispuesto en la presente
norma, en orden a lo cual se les otorga plazo hasta el 1 de marzo de 1996. Una vez vencido dicho
término, si no cumplieren con lo aquí establecido, no podrán circular hasta que las autoridades
verifiquen que las adecuaciones cumplen con la norma.
Artículo 39: Obsolescencia del parque automotor. El Ministerio del Medio Ambiente, previa consulta
con el Ministerio del Transporte, o los municipios y distritos, podrán establecer restricciones a la
circulación de automotores por razón de su antigüedad u obsolescencia, cuando sea necesario
para disminuir los niveles de contaminación en zonas urbanas.
Artículo 40: (Modificado por el Decreto 1697 de 1997, artículo 2). Prohibición del plomo y
restricción del azufre y otros contaminantes en la gasolina. Prohíbense la importación, producción,
distribución y uso de gasolina que contenga tetraetilo de plomo.
El Ministerio del Medio Ambiente establecerá las restricciones a la importación, producción y
distribución de combustibles con contenido de azufre y otras sustancias contaminantes.

Parágrafo primero: Las refinerías de Tibú y Orito dispondrán de dos (2) años, contados a partir de
la vigencia de este decreto, para realizar las transformaciones necesarias tendientes a dar
cumplimiento a lo dispuesto por este artículo.
Parágrafo segundo: Exceptúase de la prohibición de que trata el inciso 1o. de este artículo, el
combustible utilizado por aviones de pistón.
Artículo 41: Obligación de cubrir la carga contaminante. Los vehículos de transporte cuya carga o
sus residuos puedan emitir al aire, en vías o lugares públicos, polvo, gases, partículas o sustancias
volátiles de cualquier naturaleza, deberán poseer dispositivos protectores, carpas o coberturas,
hechos de material resistente, debidamente asegurados al contenedor o carrocería, de manera
que se evite al máximo posible el escape de dichas sustancias al aire.

CAPITULO V
DE LA GENERACION Y EMISION DE RUIDO
Artículo 42: Control a emisiones de ruidos. Están sujetos a restricciones y control todas las
emisiones, sean continuas, fluctuantes, transitorias o de impacto.
Las regulaciones ambientales tendrán por objeto la prevención y control de la emisión de ruido
urbano, rural, doméstico y laboral que trascienda al medio ambiente o al espacio público.
El Ministerio del Medio Ambiente establecerá los estándares aplicables a las diferentes clases y
categorías de emisiones de ruido ambiental y a los lugares donde se genera o produce sus
efectos, así como los mecanismos de control y medición de sus niveles, siempre que trascienda al
medio ambiente y al espacio público.
Artículo 43: Ruido en sectores de silencio y tranquilidad. Prohíbese la generación de ruido de
cualquier naturaleza por encima de los estándares establecidos, en los sectores definidos como A
por el artículo 15 de este decreto, salvo en caso de prevención de desastres o de atención de
emergencias.
Artículo 44: Altoparlantes y amplificadores. Se prohibe el uso de estos instrumentos en zonas de
uso público y de aquellos que, instalados en zonas privadas, generen ruido que trascienda al
medio ambiente, salvo para la prevención de desastres, la atención de emergencias y la difusión
de campañas de salud. La utilización de los anteriores instrumentos o equipos en la realización de
actos culturales, deportivos, religiosos o políticos requiere permiso previo de la autoridad
competente.
Artículo 45: Prohibición de generación de ruido. Prohíbese la generación de ruido que traspase los
límites de una propiedad, en contravención de los estándares permisibles de presión sonora o
dentro de los horarios fijados por las normas respectivas.
Artículo 46: Horarios de ruido permisible. Las autoridades ambientales competentes fijarán horarios
y condiciones para la emisión de ruido permisible en los distintos sectores definidos por el artículo
15 de este decreto.
Artículo 47: Ruido de maquinaria industrial. Prohíbese la emisión de ruido por máquinas
industriales en sectores clasificados como A y B.
Artículo 48: Establecimientos industriales y comerciales ruidosos. En sectores A y B, no se
permitirá la construcción o funcionamiento de establecimientos comerciales e industriales
susceptibles de generar y emitir ruido que pueda perturbar la tranquilidad pública, tales como
almacenes, tiendas, tabernas, bares, discotecas y similares.
Artículo 49: Ruido de plantas eléctricas. Los generadores eléctricos de emergencia, o plantas
eléctricas, deben contar con silenciadores y sistemas que permitan el control de los niveles de
ruido, dentro de los valores establecidos por los estándares correspondientes.
Artículo 50: Promoción de ventas con altoparlantes o amplificadores No se permitirá la promoción
de venta de productos o servicios, o la difusión de cualquier mensaje promocional, mediante el
anuncio con amplificadores o altoparlantes en zonas o vías públicas, a ninguna hora.
Artículo 51: Obligación de impedir perturbación por ruido. Los responsables de fuentes de emisión
de ruido que pueda afectar el medio ambiente o la salud humana, deberán emplear los sistemas
de control necesarios para garantizar que los niveles de ruido no perturben las zonas aledañas
habitadas, conforme a los niveles fijados por las normas que al efecto establezca el Ministerio del
Medio Ambiente.
Artículo 52: Area perimetral de amortiguación de ruido. Las normas de planificación de nuevas
áreas de desarrollo industrial, en todos los municipios y distritos, deberán establecer un área
perimetral de amortiguación contra el ruido o con elementos de mitigación del ruido ambiental.

Artículo 53: Zonas de amortiguación de ruido de vías de alta circulación. El diseño y construcción
de nuevas vías de alta circulación vehicular, en áreas urbanas o cercanas a poblados o
asentamientos humanos, deberá contar con zonas de amortiguación de ruido que minimicen su
impacto sobre las áreas pobladas circunvecinas, o con elementos de mitigación del ruido
ambiental.
Artículo 54: Especificaciones contra el ruido de edificaciones especialmente protegidas. A partir de
la vigencia del presente decreto, el diseño para la construcción de hospitales, clínicas, sanatorios,
bibliotecas y centros educativos deberá ajustarse a las especificaciones técnicas que al efecto se
establezcan en los estándares nacionales que fije el Ministerio del Medio Ambiente, para proteger
esas edificaciones del ruido ocasionado por el tráfico vehicular pesado o semipesado o por su
proximidad a establecimientos comerciales o industriales.
Artículo 55: Restricción al ruido en zonas
no se permitirá a ninguna persona la
musicales o cualquier dispositivo similar
hacia la vecindad o el medio ambiente,
estándares respectivos.

residenciales. En áreas residenciales o de tranquilidad,
operación de parlantes, amplificadores, instrumentos
que perturbe la tranquilidad ciudadana, o que genere
niveles de ruido superiores a los establecidos en los

Artículo 56: Operación de equipos de construcción, demolición y reparación de vías. La operación
de equipos y herramientas de construcción, de demolición o de reparación de vías, generadores de
ruido ambiental en zonas residenciales, en horarios comprendidos entre las 7:00 p.m. y las 7:00
a.m. de lunes a sábado, o en cualquier horario los días domingos y feriados, estará restringida y
requerirá permiso especial del alcalde o de la autoridad de policía competente.
Aún si mediare permiso del alcalde para la emisión de ruido en horarios restringidos, éste deberá
suspenderlo cuando medie queja de al menos dos (2) personas.
Parágrafo: Se exceptúa de la restricción en el horario de que trata el inciso 1 de este artículo, el
uso de equipos para la ejecución de obras de emergencia, la atención de desastres o la realización
de obras comunitarias y de trabajos públicos urgentes.
Artículo 57: Ruido de aeropuertos. En las Licencias ambientales que se otorguen para el
establecimiento, construcción y operación de nuevos aeropuertos, la autoridad ambiental
competente determinará normas para la prevención de la contaminación sonora relacionadas con
los siguientes aspectos:
a. Distancia de las zonas habitadas a las pistas de aterrizaje y carreteo, y zonas de
estacionamiento y de mantenimiento.
b. Políticas de desarrollo sobre uso del suelo en los alrededores del aeropuerto o helipuerto.
c. Mapa sobre curvas de abatimiento de ruido.
d. Número estimado de operaciones aéreas.
e. Influencia de las operaciones de aproximación y decolaje de aeronaves en las zonas habitadas.
f. Tipo de aeronaves cuya operación sea admisible por sus niveles de generación de ruido.
Parágrafo primero: La autoridad ambiental competente podrá establecer medidas de mitigación de
ruido para aeropuertos existentes y normas de amortiguación del ruido eventual, cuando se
prevean ampliaciones de sus instalaciones de operación aérea o incrementos de tráfico.
Parágrafo segundo: El Ministerio del Medio Ambiente, en coordinación con las autoridades
aeronáuticas, podrá establecer prohibiciones o restricciones a la operación nocturna de vuelos en
aeropuertos internacionales, que por su localización perturben la tranquilidad y el reposo en zonas
habitadas. Las demás autoridades ambientales competentes tendrán la misma facultad para los
aeropuertos nacionales.
Artículo 58: Control y seguimiento de ruido de aeropuertos. Las autoridades ambientales
competentes, cuando lo consideren necesario, podrán exigir a los responsables del tráfico aéreo,
la instalación y operación de estaciones de seguimiento de los niveles de ruido ambiental en el
área de riesgo sometida a altos niveles de presión sonora; esta información deberá remitirse a
solicitud de la autoridad que ejerce el control, con la periodicidad que ésta señale.
Parágrafo: La autoridad ambiental competente podrá en cualquier momento verificar los niveles de
ruido y el correcto funcionamiento de los equipos instalados.
Artículo 59: Claxon o bocina y ruido en vehículos de servicio público. El uso del claxon o bocina por
toda clase de vehículos estará restringido, conforme a las normas que al efecto expidan las
autoridades competentes.
Los vehículos de servicio público de transporte de pasajeros, tales como buses y taxis, no podrán
mantener encendidos equipos de transmisiones radiales o televisivas, que trasciendan al área de

pasajeros, a volúmenes que superen el nivel de inteligibilidad del habla. Las autoridades
ambientales establecerán normas sobre localización de altoparlantes en esta clase de vehículos y
máximos decibeles permitidos.
Artículo 60: Restricción de tráfico pesado. El tránsito de transporte pesado, por vehículos tales
como camiones, volquetas o tractomulas, estará restringido en las vías públicas de los sectores A,
conforme a las normas municipales o distritales que al efecto se expidan.
Artículo 61: Dispositivos o accesorios generadores de ruido. Quedan prohibidos la instalación y
uso, en cualquier vehículo destinado a la circulación en vías públicas, de toda clase de dispositivos
o accesorios diseñados para producir ruido, tales como válvulas, resonadores y pitos adaptados a
los sistemas de bajo y de frenos de aire.
Prohíbese el uso de resonadores en el escape de gases de cualquier fuente móvil.
Artículo 62: Sirenas y alarmas. El uso de sirenas solamente estará autorizado en vehículos
policiales o militares, ambulancias y carros de bomberos. Prohíbese el uso de sirenas en vehículos
particulares.
Serán sancionados con multas impuestas por las autoridades de policía municipales o distritales,
los propietarios de fuentes fijas y móviles cuyas alarmas de seguridad continúen emitiendo ruido
después de treinta (30) minutos de haber sido activadas.
Artículo 63: Uso del silenciador. Prohíbese la circulación de vehículos que no cuenten con sistema
de silenciador en correcto estado de funcionamiento.
Artículo 64: Indicadores. El Ministerio del Medio Ambiente establecerá los métodos de evaluación
de ruido ambiental, y de emisión de ruido, según sea el caso, teniendo en cuenta procedimientos
técnicos internacionalmente aceptados.

CAPITULO VI
FUNCIONES DE LAS AUTORIDADES AMBIENTALES EN RELACION CON LA CALIDAD Y EL
CONTROL DE LA CONTAMINACION DEL AIRE

Artículo 65: Funciones del MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. Corresponde al Ministerio del
Medio Ambiente, dentro de la órbita de sus competencias, en relación con la calidad y el control a
la contaminación del aire:
a. Definir la política nacional de prevención y control de la contaminación del aire.
b. Fijar la norma nacional de calidad del aire.
c. Establecer las normas ambientales mínimas y los estándares de emisiones máximas
permisibles, provenientes de toda clase de fuentes contaminantes del aire.
d. Dictar medidas para restringir la emisión a la atmósfera de sustancias contaminantes y para
restablecer el medio ambiente deteriorado por dichas emisiones.
e. Definir, modificar o ampliar, la lista de sustancias contaminantes del aire de uso restringido o
prohibido.
f. Declarar, en defecto de la autoridad ambiental competente en el área afectada, los niveles de
prevención, alerta y emergencia y adoptar las medidas que en tal caso correspondan.
g. Fijar los estándares, tanto de emisión de ruido como de ruido ambiental.
h. Fijar normas para la prevención y el control de la contaminación del aire por aspersión aérea o
manual de agroquímicos, por quemas abiertas controladas en zonas agrícolas o la ocasionada por
cualquier actividad agropecuaria.
i. Establecer las densidades y características mínimas de las zonas verdes, zonas arborizadas y
zonas de vegetación protectora y ornamental que, en relación con la densidad poblacional, deban
observarse en los desarrollos y construcciones que se adelanten en áreas urbanas.
j. Establecer las normas de prevención y control de la contaminación atmosférica proveniente de
actividades mineras, industriales y de transporte, y, en general, de la ocasionada por toda actividad
o servicio, público o privado.
k. Definir y regular los métodos de observación y seguimiento constante, medición, evaluación y
control de los fenómenos de contaminación del aire, así como los programas nacionales
necesarios para la prevención y el control del deterioro de la calidad del aire.

l. Homologar los instrumentos de medición y definir la periodicidad y los procedimientos técnicos
de evaluación de la contaminación del aire, que utilicen las autoridades ambientales.
m. Fijar los factores de cálculo y el monto tarifario mínimo de las tasas retributivas y
compensatorias por contaminación del aire.
n. Otorgar los permisos de emisión solicitados, cuando le corresponda conceder licencias
ambientales en los términos previstos por la ley y los reglamentos.
o. Imponer las medidas preventivas y las sanciones por la comisión de infracciones en los asuntos
de su exclusiva competencia o en los que asuma, a prevención de otras autoridades ambientales,
con sujeción a la ley y los reglamentos.
Parágrafo primero: De conformidad con lo establecido por el Parágrafo 2 del artículo 5 y por el
artículo 117 de la Ley 99 de 1993, el Ministerio del Medio Ambiente ejercerá en lo sucesivo, en
relación con las emisiones atmosféricas, las facultades atribuidas al Ministerio de Salud por los
artículos 41 a 49 y demás que le sean concordantes de la Ley 9 de 1979.
Parágrafo segundo: El Ministerio del Medio Ambiente establecerá los requisitos que el INCOMEX
deberá exigir para la importación de bienes, equipos o artefactos que impliquen el uso de
sustancias sujetas a los controles del Protocolo de Montreal y demás normas sobre protección de
la capa de ozono estratosférico.
Artículo 66: Funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales y de los Grandes Centros
Urbanos. Corresponde a las Corporaciones Autónomas Regionales y a los Grandes Centros
Urbanos, dentro de la órbita de su competencia, en el territorio de su jurisdicción, y en relación con
la calidad y el control a la contaminación del aire, las siguientes:
a. Otorgar los permisos de emisión de contaminantes al aire.
b. Declarar los niveles de prevención, alerta y emergencia en el área donde ocurran eventos de
concentración de contaminantes que así lo ameriten, conforme a las normas establecidas para
cada nivel por el Ministerio del Medio Ambiente, y tomar todas las medidas necesarias para la
mitigación de sus efectos y para la restauración de las condiciones propias del nivel normal.
c. Restringir en el área afectada por la declaración de los niveles de prevención, alerta o
emergencia, los límites permisibles de emisión de contaminantes a la atmósfera, con el fin de
restablecer el equilibrio ambiental local.
d. Realizar la observación y seguimiento constantes, medición, evaluación y control de los
fenómenos de contaminación del aire y definir los programas regionales de prevención y control.
e. Realizar programas de prevención, control y mitigación de impactos contaminantes del aire en
asocio con los municipios y distritos, y absolver las solicitudes de conceptos técnicos que éstos
formulen para el mejor cumplimiento de sus funciones de control y vigilancia de los fenómenos de
contaminación del aire.
f. Ejercer, con el apoyo de las autoridades departamentales, municipales o distritales, los controles
necesarios sobre quemas abiertas.
g. Fijar los montos máximos, de las tasas retributivas y compensatorias que se causen por
contaminación atmosférica, y efectuar su recaudo.
h. Asesorar a los municipios y distritos en sus funciones de prevención, control y vigilancia de los
fenómenos de contaminación atmosférica.
i. Adelantar programas de prevención y control de contaminación atmosférica en asocio con las
autoridades de salud y con la participación de las comunidades afectadas o especialmente
expuestas.
j. Imponer las medidas preventivas y sanciones que correspondan por la comisión de infracciones
a las normas sobre emisión y contaminación atmosférica.
Artículo 67: Funciones de los departamentos. En desarrollo de lo dispuesto por el artículo 64 y
concordantes de la Ley 99 de 1993, corresponde a los departamentos, en relación con la
contaminación atmosférica:
a. Prestar apoyo presupuestal, técnico, financiero y administrativo a las Corporaciones Autónomas
Regionales y a los municipios, para la ejecución de programas de prevención y control de la
contaminación atmosférica.
b. Cooperar con las Corporaciones Autónomas Regionales y los municipios y distritos, en el
ejercicio de funciones de control y vigilancia de los fenómenos de contaminación atmosférica de
fuentes fijas.

c. Prestar apoyo administrativo al Ministerio del Medio Ambiente, a las Corporaciones Autónomas
Regionales y a los municipios y distritos, en el manejo de crisis ocasionadas por la declaratoria de
niveles de prevención, alerta o emergencia.
d. Ejercer funciones de control y vigilancia departamental de la contaminación atmosférica
ocasionada por fuentes móviles.
Artículo 68: Funciones de los municipios y distritos. En desarrollo de lo dispuesto por el artículo 65
y concordantes de la Ley 99 de 1993, corresponde a los municipios y distritos en relación con la
prevención y control de la contaminación del aire, a través de sus alcaldes o de los organismos del
orden municipal o distrital a los que éstos las deleguen, con sujeción a la ley, los reglamentos y las
normas ambientales superiores:
a. Dictar normas para la protección del aire dentro de su jurisdicción.
b. Dictar medidas restrictivas de emisión de contaminantes a la atmósfera, cuando las
circunstancias así lo exijan y ante la ocurrencia de episodios que impongan la declaratoria, en el
municipio o distrito, de niveles de prevención, alerta o emergencia.
c. Establecer las reglas y criterios sobre protección del aire y dispersión de contaminantes que
deban tenerse en cuenta en el ordenamiento ambiental del territorio del municipio o distrito, en la
zonificación del uso del suelo urbano y rural y en los planes de desarrollo.
d. Adelantar programas de arborización y reforestación en zonas urbanas y rurales.
e. Otorgar, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 89 de este decreto, permisos de policía
para la realización de actividades o la ejecución de obras y trabajos que impliquen la emisión de
ruido que supere excepcionalmente los estándares vigentes o que se efectúen en horarios distintos
a los establecidos.
f. Ejercer funciones de control y vigilancia municipal o distrital de los fenómenos de contaminación
atmosférica e imponer las medidas correctivas que en cada caso correspondan.
g. Imponer, a prevención de las demás autoridades competentes, las medidas preventivas y
sanciones que sean del caso por la infracción a las normas de emisión por fuentes móviles en el
respectivo municipio o distrito, o por aquéllas en que incurran dentro de su jurisdicción, fuentes
fijas respecto de las cuales le hubiere sido delegada la función de otorgar el correspondiente
permiso de emisión.
Parágrafo: Corresponde a los consejos municipales y distritales el ejercicio de las funciones
establecidas en los literales a. y c. del presente artículo. Las demás serán ejercidas por los
alcaldes o por los organismos a los que los reglamentos municipales o distritales, o los actos de
delegación, atribuyan su ejercicio.
Artículo 69: Funciones del IDEAM. El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM- prestará su apoyo técnico y científico a las autoridades ambientales, y en especial al
Ministerio del Medio Ambiente, en el ejercicio de sus competencias relacionadas con la protección
atmosférica y adelantará los estudios técnicos necesarios para la toma de decisiones y para la
expedición de las regulaciones que el Ministerio profiera sobre la materia en desarrollo de sus
atribuciones.
Corresponde al IDEAM mantener información actualizada y efectuar seguimiento constante de los
fenómenos de contaminación y degradación de la calidad del aire en el territorio nacional y, en
especial, hacer seguimiento permanente, mediante procedimientos e instrumentos técnicos
adecuados de medición y vigilancia, de los fenómenos de contaminación secundaria.
El IDEAM tendrá a su cargo la realización de los estudios técnicos tendientes a estandarizar los
métodos, procedimientos e instrumentos que se utilicen por las autoridades ambientales, por los
laboratorios de diagnóstico ambiental y por los agentes emisores, para el control, vigilancia y
medición de los fenómenos de contaminación del aire, y las demás que le corresponda ejercer en
relación con el control de la contaminación atmosférica y la protección de la calidad del aire, de
acuerdo con la ley y los reglamentos.
Artículo 70: Aplicación del principio de rigor subsidiario. Las Corporaciones Autónomas Regionales
y Grandes Centros Urbanos, los departamentos, los municipios y distritos, en su orden, en su
condición de autoridades ambientales, podrán adoptar normas específicas de calidad del aire y de
ruido ambiental, de emisión de contaminantes y de emisión de ruido, más restrictivas que las
establecidas por el Ministerio del Medio Ambiente, con fundamento en las siguientes
consideraciones:
1. Para normas de calidad del aire:
Cuando mediante estudios de meteorología y de la calidad del aire en su área de jurisdicción se
compruebe que es necesario hacer más restrictivas dichas normas.

2. Para normas de ruido ambiental:
Cuando mediante estudios de tipo técnico, en los planes de ordenamiento ambiental del territorio o
en los estatutos de zonificación de usos del suelo, y en atención a las características de la fuente
generadora, se requiera restringir dichas normas, con sujeción a las leyes, los reglamentos y los
estándares y criterios establecidos por el Ministerio del Medio Ambiente.
3. Para normas de emisiones:
a. Cuando mediante la medición de la calidad del aire, se compruebe que las emisiones
descargadas al aire producen concentraciones de los contaminantes tales que puedan alcanzar
uno de los siguientes niveles de contaminación:
– El 75% de las concentraciones diarias en un año son iguales o superiores a los valores de la
norma anual de calidad del aire o nivel anual de inmisión.
– El 30% de las concentraciones diarias en un año son iguales o superiores a los valores de la
norma diaria de calidad del aire o del nivel diario de inmisión.
– El 15% de las concentraciones por hora en un año son iguales o superiores a los valores de la
norma horaria o del nivel de inmisión por hora.
b. Cuando a pesar de la aplicación de las medidas de control en las fuentes de emisión, las
concentraciones individuales de los contaminantes en el aire presenten un incremento pronunciado
hasta alcanzar los grados y frecuencias establecidos en el literal a.
c. Cuando en razón a estudios de carácter científico y técnico se compruebe que las condiciones
meteorológicas sean adversas para la dispersión de los contaminantes en una región determinada,
a tal punto que se alcancen los grados y frecuencias de los niveles de contaminación señalados en
el literal a.
Artículo 71: Apoyo de la fuerza pública y de otras autoridades. En todos los casos en que la
autoridad ambiental competente adopte medidas de restricción, vigilancia o control de episodios de
contaminación, podrá solicitar el apoyo de la fuerza pública y de las demás autoridades civiles y de
policía del lugar afectado, las cuales tendrán la obligación de prestárselo para garantizar la
ejecución cabal de las medidas adoptadas.
Incurrirá en las sanciones previstas por el régimen disciplinario respectivo, la autoridad civil, militar
o de policía que rehuse injustificadamente la colaboración o apoyo debidos.

CAPITULO VII
PERMISOS DE EMISION PARA FUENTES FIJAS
Artículo 72: Del permiso de emisión atmosférica. El permiso de emisión atmosférica es el que
concede la autoridad ambiental competente, mediante acto administrativo, para que una persona
natural o jurídica, pública o privada, dentro de los límites permisibles establecidos en las normas
ambientales respectivas, pueda realizar emisiones al aire. El permiso sólo se otorgará al
propietario de la obra, empresa, actividad, industria o establecimiento que origina las emisiones.
Los permisos de emisión por estar relacionados con el ejercicio de actividades restringidas por
razones de orden público, no crean derechos adquiridos en cabeza de su respectivo titular, de
modo que su modificación o suspensión podrá ser ordenada por las autoridades ambientales
competentes cuando surjan circunstancias que alteren sustancialmente aquéllas que fueron
tenidas en cuenta para otorgarlo, o que ameriten la declaración de los niveles de prevención, alerta
o emergencia.
Parágrafo primero: El permiso puede obtenerse como parte de la licencia ambiental única, o de la
licencia global, o de manera separada, en los demás casos previstos por la ley y los reglamentos.
Parágrafo segundo: No se requerirá permiso de emisión atmosférica para emisiones que no sean
objeto de prohibición o restricción legal o reglamentaria, o de control por las regulaciones
ambientales.
Artículo 73: Casos que requieren permiso de emisión atmosférica. Requerirá permiso previo de
emisión atmosférica la realización de alguna de las siguientes actividades, obras o servicios,
públicos o privados:
a. Quemas abiertas controladas en zonas rurales;
b. Descargas de humos, gases, vapores, polvos o partículas por ductos o chimeneas de
establecimientos industriales, comerciales o de servicio;

c. Emisiones fugitivas o dispersas de contaminantes por actividades de explotación minera a cielo
abierto;
d. Incineración de residuos sólidos, líquidos y gaseosos;
e. Operaciones de almacenamiento, transporte, carga y descarga en puertos, susceptible de
generar emisiones al aire;
f. Operación de calderas o incineradores por un establecimiento industrial o comercial.
g. Quema de combustibles, en operación ordinaria, de campos de explotación de petróleo y gas;
h. Procesos o actividades susceptibles de producir emisiones de sustancias tóxicas;
i. Producción de lubricantes y combustibles;
j. Refinación y almacenamiento de petróleo y sus derivados; y procesos fabriles petroquímicos;
k. Operación de plantas termoeléctricas;
l. Operación de reactores nucleares;
m. Actividades generadoras de olores ofensivos;
n. Las demás que el Ministerio del Medio Ambiente establezca, con base en estudios técnicos que
indiquen la necesidad de controlar otras emisiones.
Parágrafo primero: En los casos previstos en los literales a., b., d., f. y m. de este artículo, el
Ministerio del Medio Ambiente establecerá los factores a partir de los cuales se requerirá permiso
previo de emisión atmosférica, teniendo en cuenta criterios tales como los valores mínimos de
consumo de combustibles, los volúmenes de producción, el tipo y volumen de las materias primas
consumidas, el tamaño y la capacidad instalada, el riesgo para la salud humana y el riesgo
ambiental inherente, la ubicación, la vulnerabilidad del área afectada, el valor del proyecto obra o
actividad, el consumo de los recursos naturales y de energía y el tipo y peligrosidad de residuos
generados, según sea el caso.
Parágrafo segundo: En los casos de quemas abiertas controladas en zonas rurales que se hagan,
bien de manera permanente, como parte integrante y cíclica del proceso productivo agrario, o bien
para el descapote de terrenos destinados a explotaciones de pequeña minería a cielo abierto, los
permisos de emisión podrán otorgarse para el desarrollo de la actividad de quemas en su conjunto,
a asociaciones o grupos de solicitantes cuando realicen sus actividades en una misma zona
geográfica, siempre que de manera conjunta establezcan sistemas de vigilancia y monitoreo de los
efectos de la contaminación que generan y sin perjuicio de la responsabilidad de cada cual de
efectuar el adecuado y correspondiente control de las quemas y de la dispersión de sus emisiones.
Parágrafo tercero: No requerirán permiso de emisión atmosférica las quemas incidentales en
campos de explotación de gas o hidrocarburos, efectuadas para la atención de eventos o
emergencias.
Parágrafo cuarto: Las ampliaciones o modificaciones de instalaciones que cuenten con permiso de
emisión atmosférica, cuyas especificaciones o características técnicas, arquitectónicas o
urbanísticas, introduzcan variaciones sustanciales a las condiciones de emisión o de dispersión de
las sustancias contaminantes emitidas, o que tengan por efecto agregar nuevos contaminantes a
las emisiones existentes o aumentar la cantidad de éstas, requerirán la modificación previa del
permiso vigente.
Parágrafo quinto: (Adicionado por el Decreto 1697 de 1997, artículo 3).
Artículo 74: Permisos colectivos de emisiones industriales. Podrá conferirse permiso colectivo de
emisión a las asociaciones, agremiaciones o grupos de pequeños y medianos empresarios que
conjuntamente lo soliciten y que reúnan las siguientes características comunes:
a. que operen en una misma y determinada área geográfica, definida como área-fuente de
contaminación, y produzcan conjuntamente un impacto ambiental acumulativo;
b. que realicen la misma actividad extractiva o productiva, o igual proceso industrial; y
c. que utilicen los mismos combustibles y generen emisiones similares al aire.
No obstante el carácter colectivo del permiso, el cumplimiento de las obligaciones, términos y
condiciones en él establecidos, será responsabilidad individual y separada de cada uno de los
agentes emisores, beneficiarios o titulares del permiso, y las sanciones derivadas del
incumplimiento, o de la comisión de infracciones, afectarán solamente al respectivo infractor, a
menos que se trate de obligaciones que deban cumplirse por la comunidad de los beneficiarios en
su conjunto.

Artículo 75: (Modificado por el Decreto 2107 de 1995, artículo 4). Solicitud del permiso. La solicitud
del permiso de emisión debe incluir la siguiente información:
a. Nombre o razón social del solicitante; y del representante legal o apoderado, si los hubiere, con
indicación de su domicilio;
b. Localización de las instalaciones, del área o de la obra;
c. Fecha proyectada de iniciación de actividades, o fechas proyectadas de iniciación y terminación
de las obras, trabajos o actividades, si se trata de emisiones transitorias;
d. Concepto sobre uso del suelo del establecimiento, obra o actividad, expedido por la autoridad
municipal o distrital competente, o en su defecto, los documentos públicos u 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;
e. Información meteorológica básica del área afectada por las emisiones;
f. Descripción de las obras, procesos y actividades de producción, mantenimiento, tratamiento,
almacenamiento o disposición que generen las emisiones y los planos que dichas descripciones
requieran; flujograma con indicación y caracterización de los puntos de emisión al aire, ubicación y
cantidad de los puntos de descarga al aire, descripción y planos de los ductos, chimeneas o
fuentes dispersas, e indicación de sus materiales, medidas y características técnicas;
g. Información técnica sobre producción prevista o actual, proyectos de expansión y proyecciones
de producción a cinco (5) años;
h. Estudio técnico de evaluación de las emisiones de sus procesos de combustión o producción; se
deberá anexar además información sobre consumo de materias primas, combustibles y otros
materiales utilizados;
i. Diseño de los sistemas de control de emisiones atmosféricas existentes o proyectados, su
ubicación e informe de ingeniería;
j. Si utiliza controles al final del proceso para el control de emisiones atmosféricas, o tecnologías
limpias, o ambos.
Parágrafo primero: El solicitante deberá anexar además a la solicitud los siguientes documentos:
a. Certificado de existencia y representación legal, si es persona jurídica;
b. Poder debidamente otorgado, si se obra por intermedio de apoderado.
c. Constancia del pago de los derechos de trámite y otorgamiento del permiso, en los términos y
condiciones establecidos en el artículo 77 de este Decreto.
Parágrafo segundo: Requerirán, además, la presentación de estudios técnicos de dispersión, como
información obligatoria, por la naturaleza o impacto de la obra o actividad proyectada, las
solicitudes de permisos de emisión atmosférica para refinerías de petróleos, fábricas de cementos,
plantas químicas y petroquímicas, siderúrgicas, quemas abiertas controladas en actividades
agroindustriales y plantas termoeléctricas. El Ministerio del Medio Ambiente establecerá los
criterios y factores a partir de los cuales los incineradores, minas y canteras requerirán estudios
técnicos de dispersión y regulará los demás casos en que la presentación de dichos estudios sean
requeridos.
Parágrafo tercero: La autoridad ambiental competente, sin perjuicio de su facultad de solicitar
información completa sobre procesos industriales, deberá guardar la confidencialidad de la
información que por ley sea reservada, a la que tenga acceso o que le sea suministrada por los
solicitantes de permisos de emisión atmosférica.
Parágrafo cuarto: No se podrán exigir al solicitante sino aquellos requisitos e informaciones que
sean pertinentes, atendiendo a la naturaleza de la actividad u obra para la cual se solicita el
permiso, al lugar donde se desarrolle o a la comunidad a la que afecte.
Cuando la autoridad ambiental competente posea la información requerida para la solicitud del
otorgamiento o de renovación del permiso de emisión, según el caso, no la exigirá como requisito
al solicitante.
Artículo 76: (Modificado por el Decreto 2107 de 1995, artículo 5). Trámite del permiso de emisión
atmosférica. Una vez presentada, personalmente y por escrito, la solicitud del permiso se tramitará
de acuerdo a las siguientes reglas:
1. Recibida la solicitud, la autoridad ambiental competente, dentro de los diez (10) días hábiles
siguientes, dictará un auto de iniciación de trámite que se notificará y publicará en los términos del

artículo 70 de la Ley 99 de 1993. En caso de que la solicitud no reúna los requisitos exigidos, en el
mismo auto de iniciación de trámite, se indicarán al interesado las correcciones o adiciones
necesarias, para que las subsane o satisfaga en el término de diez (10) días hábiles, vencidos los
cuales, si no se hubiere dado cumplimiento a lo establecido por la autoridad ambiental, se
rechazará.
2. Si la autoridad ante la cual se surte el trámite considera necesaria una visita técnica de
inspección al lugar respectivo, la ordenará para que se practique dentro de los quince (15) días
hábiles siguientes y así lo indicará en el auto de iniciación de trámite o una vez allegada la
información solicitada, en el cual se precisará la fecha, hora y lugar en que habrá de realizarse.
3. Ejecutoriado el auto de iniciación de trámite o allegada por el peticionario la información
adicional requerida por la autoridad ambiental, ésta dispondrá de cinco (5) días hábiles adicionales
para solicitar a otras autoridades o entidades rendir dentro de los quince (15) días siguientes a la
fecha de la comunicación que así lo solicite, los conceptos técnicos o informaciones que sean
necesarios para la concesión del permiso. Del término aquí previsto se prescindirá en caso de que
no sean necesarios dichos conceptos o informaciones.
4. Presentada a satisfacción toda la documentación por el interesado, o recibida la información
adicional solicitada, o vencido el término para ser contestado el requerimiento de conceptos e
informaciones adicionales a otras autoridades o entidades, la autoridad ambiental competente
decidirá si otorga o niega el permiso, en un término no mayor de sesenta (60) días hábiles.
5. La resolución por la cual se otorga o se niega el permiso deberá ser motivada y contra ella
proceden los recursos de ley.
6. Para los efectos de publicidad de las decisiones que pongan fin a la actuación, se observará lo
dispuesto en el artículo 71 de la Ley 99 de 1993.
Parágrafo Primero: Cuando se solicite un permiso de emisión como parte de una licencia ambiental
única, se seguirán los términos y procedimientos para el trámite y expedición de ésta.
Parágrafo Segundo: La información presentada por el solicitante deberá ser veraz y fidedigna y es
su deber afirmar que así lo hace, bajo la gravedad del juramento que se entenderá prestado por la
sola presentación de la solicitud.
Artículo 77: Derechos de trámite y otorgamiento de los permisos. Los derechos tarifarios por el
trámite y otorgamiento del permiso serán fijados por la autoridad ambiental competente, de
acuerdo con la escala tarifaria establecida por el Ministerio del Medio Ambiente.
Artículo 78: Contenido de la resolución de otorgamiento del permiso. El acto administrativo por el
cual se otorga el permiso de emisión contendrá, cuando menos, lo siguiente:
1. Indicación e identificación de la persona o personas a quienes se otorga el permiso;
2. Determinación, descripción y ubicación de la obra, actividad, establecimiento o proyecto de
instalación, ampliación o modificación para el cual se otorga el permiso;
3. Consideraciones que han sido tenidas en cuenta para el otorgamiento del permiso;
4. La emisión permitida o autorizada, sus características y condiciones técnicas y los procesos o
actividades que comprende, con la caracterización de los puntos de emisión;
5. El término de vigencia del permiso, el cual no podrá ser superior a cinco (5) años;
6. Señalamiento de los requisitos, condiciones y obligaciones que debe satisfacer y cumplir el
titular del permiso;
7. La obligación a cargo del titular del permiso de contar con determinados equipos, infraestructura
o instalaciones o de introducir modificaciones a sus procesos, para garantizar el cumplimiento de
las condiciones ambientales exigidas;
8. Las garantías que debe otorgar el titular del permiso, a fin de asegurar el cumplimiento de las
obligaciones en él establecidas;
9. La atribución de la autoridad ambiental para modificar unilateralmente, de manera total o parcial,
los términos y condiciones del permiso, cuando por cualquier causa se hayan modificado las
circunstancias tenidas en cuenta al momento de otorgarlo, de conformidad con lo establecido por
los artículos 13 y 85 de este decreto;
10. Los derechos y condiciones de oportunidad del titular del permiso para solicitar la modificación,
total o parcial del mismo cuando hayan variado las condiciones de efecto ambiental que fueron
consideradas al momento de otorgarlo.

Artículo 79: Pólizas de garantía de cumplimiento. Cuando quiera que se otorgue un permiso de
emisión atmosférica, la autoridad ambiental competente podrá exigir al titular del mismo el
otorgamiento de una póliza de garantía de cumplimiento de las obligaciones derivadas del mismo,
hasta por un valor equivalente al 30% de los costos de las obras y actividades de control de las
emisiones al aire, cuando éstas se requieran para ajustar las descargas contaminantes del
solicitante a los estándares vigentes. El solicitante estimará el valor de dichas obras al momento de
la solicitud para los efectos del otorgamiento de la póliza de garantía correspondiente.
La póliza presentada como garantía no exonera al titular del permiso de la responsabilidad del
cumplimiento de las obligaciones que el permiso le impone.
Cuando se hiciere efectiva la póliza de garantía de cumplimiento a favor de la autoridad ambiental
competente, los dineros provenientes de la misma serán utilizados para programas de mitigación y
reparación de los daños causados por el incumplimiento de las obligaciones impuestas por el
permiso. El pago de la póliza no exonera al usuario de su obligación de efectuar las obras o de
introducir las modificaciones que el permiso le ha impuesto, o de las responsabilidades civiles y
penales en que haya incurrido; ni lo exime de las sanciones administrativas que fueren
procedentes, pero su producto se abonará al valor total de las reparaciones o indemnizaciones que
fueren de su cargo.
Cuando la obra, industria o actividad requiera Licencia Ambiental, no será necesario constituir la
póliza de garantía de que trata el presente artículo.
Artículo 80: Del permiso de emisión atmosférica para obras, industrias o actividades. Todas las
personas naturales o jurídicas, públicas o privadas que, de conformidad con lo dispuesto por el
presente Decreto, requieran permiso de emisión atmosférica para el desarrollo de sus obras,
industrias o actividades, trátese de fuentes fijas de emisión existentes o nuevas deberán obtenerlo,
de acuerdo con las reglas establecidas por los artículos 98 y concordantes de este Decreto.
Artículo 81: Transferencia de información y archivos a las nuevas autoridades ambientales. Las
autoridades que con anterioridad a la vigencia de la Ley 99 de 1993 eran responsables del
otorgamiento de los permisos de emisión de sustancias al aire procederán a:
1. Realizar un inventario de la información disponible en sus archivos, registros sanitarios y
ambientales;
2. Clasificar y determinar el tipo, número y vigencia de los permisos otorgados; y
3. Facilitar a las autoridades ambientales competentes la información que éstas requieran, tales
como los expedientes y archivos técnicos, para el otorgamiento de permisos de emisión.
Artículo 82: Cesión. Tanto durante la etapa de otorgamiento como durante la vigencia del permiso
de emisión, el solicitante o el titular del permiso podrá ceder a otras personas sus derechos y
obligaciones, pero ese acto sólo tendrá efectos una vez se haya comunicado expresamente la
cesión a la autoridad ambiental competente. El cedente deberá agregar al escrito en que comunica
la cesión, copia auténtica del acto o contrato en que la cesión tiene origen.
El cesionario sustituye en todos los derechos y obligaciones al solicitante o al titular cedente del
permiso, sin perjuicio de la responsabilidad del cedente, por violación a normas ambientales.
Artículo 83: Comercialización de cupos. El Ministerio del Medio Ambiente podrá reglamentar los
mecanismos de cesión comercial de cupos de emisión.
Artículo 84: Suspensión y revocatoria. El permiso de emisión podrá ser suspendido o revocado,
mediante resolución motivada, sustentada en concepto técnico, según la gravedad de las
circunstancias que se aprecien, por la misma autoridad ambiental que lo otorgó.
A) La suspensión del permiso de emisión podrá adoptarse en los siguientes casos:
1. Cuando el titular del permiso haya incumplido cualquiera de los términos, condiciones,
obligaciones y exigencias establecidas en el permiso o Licencia Ambiental Unica, consagrados en
la ley, los reglamentos o en la resolución de otorgamiento.
2. En los eventos de declaratoria de los niveles de prevención, alerta o emergencia.
En el acto que ordene la suspensión se indicará el término de duración de la misma, o la condición
a que se sujeta el término de su duración.
B) La revocatoria procederá:
1. Cuando el titular haya incumplido las obligaciones, términos y condiciones del permiso o cuando
hubiere cometido los delitos de falsedad o fraude, previamente declarados por el juez competente,
o grave inexactitud en la documentación o información ambiental suministrada a las autoridades
ambientales.

2. Cuando el titular de un permiso suspendido violare las obligaciones y restricciones impuestas
por el acto que ordena la suspensión.
3. Cuando por razones ambientales de especial gravedad o por una grave y permanente amenaza
a la salud humana o al medio ambiente, sea definitivamente imposible permitir que continúe la
actividad para la cual se ha otorgado el permiso.
Parágrafo Primero: En los casos en que la suspensión o la revocatoria se impongan como
sanciones por la comisión de infracciones, se seguirá el procedimiento señalado en el Parágrafo 3
del artículo 85 de la Ley 99 de 1993.
Parágrafo Segundo: La modificación o suspensión de los permisos de emisión, por razones de
precaución, procederá como medida transitoria mientras se restablecen los niveles permisibles de
concentración de contaminantes sobre cuya base y en consideración a los cuales dichos permisos
fueron expedidos.
La suspensión del permiso, ordenada como medida de precaución, en razón de su naturaleza, no
requerirá de traslado alguno al titular de aquel.
Artículo 85: Modificación del permiso. El permiso de emisión podrá ser modificado total o
parcialmente, previo concepto técnico, por la misma autoridad ambiental que lo otorgó, en los
siguientes casos:
1. De manera unilateral, cuando por cualquier causa hayan variado de manera sustancial las
circunstancias y motivos de hecho y de derecho tenidos en cuenta al momento de otorgarlo.
2. A solicitud de su titular, durante el tiempo de su vigencia, en consideración a la variación de las
condiciones de efecto ambiental de la obra, industria o actividad autorizada, que hubieran sido
consideradas al momento de otorgar el permiso.
Cuando en un proceso industrial se introduzcan cambios en los combustibles utilizados que el
permiso ampara o autoriza, es obligatorio para el titular del permiso solicitar su modificación, so
pena de que sea suspendido o revocado por la autoridad ambiental competente.
Artículo 86: (Modificado por el Decreto 2107 de 1995, artículo 6). Vigencia, alcance y renovación
del permiso de emisión atmosférica. El permiso de emisión atmosférica tendrá una vigencia
máxima de cinco (5) años, siendo renovable indefinidamente por períodos iguales.
Las modificaciones de los estándares de emisión o la expedición de nuevas normas o estándares
de emisión atmosférica modificarán las condiciones y requisitos de ejercicio de los permisos
vigentes.
Los permisos de emisión para actividades industriales y comerciales, si se trata de actividades
permanentes, se otorgarán por el término de cinco (5) años; los de emisiones transitorias,
ocasionadas por obras, trabajos o actividades temporales, cuya duración sea inferior a cinco (5)
años, se concederán por el término de duración de dichas obras, trabajos o actividades, con base
en la programación presentada a la autoridad por el solicitante del permiso.
Para la renovación de un permiso de emisión atmosférica se requerirá la presentación, por el titular
del permiso, de un nuevo "Informe de Estado de Emisiones'' (IE-1), a que se refiere el artículo 97
de este decreto, ante la autoridad ambiental competente, con una antelación no inferior a sesenta
(60) días de la fecha de vencimiento del término de su vigencia, o a la tercera parte del término del
permiso, si su vigencia fuere inferior a sesenta (60) días. La presentación del formulario IE-1 hará
las veces de solicitud de renovación.
La autoridad, con base en los informes contenidos en el formulario, dentro de los diez (10) días
hábiles siguientes a su presentación, podrá exigir información complementaria al peticionario y
verificar, mediante visita técnica, que se practicará dentro de los quince (15) días siguientes, si se
han cumplido las condiciones iniciales del permiso otorgado o si se requiere su adición con nuevas
exigencias, atendiendo a variaciones significativas en las condiciones de las emisiones, o de su
dispersión, y a las normas y estándares vigentes.
Si presentada la solicitud, o allegada la información adicional solicitada, o practicada la visita no
hubiere observaciones, la autoridad ambiental competente deberá expedir el acto administrativo
mediante el cual renueva el respectivo permiso, por el mismo término y condiciones al inicial. Si la
autoridad ambiental tuviere observaciones que formular, se las comunicará al solicitante para que
éste las responda en el término de diez (10) días hábiles, vencidos los cuales decidirá
definitivamente sobre la renovación o no del permiso.
Si transcurridos noventa (90) días de realizada la visita o allegada la información complementaria,
un permiso cuya renovación haya sido oportunamente solicitada y la autoridad ambiental
competente no hubiere notificado al solicitante ninguna decisión sobre su solicitud, el permiso se
entenderá renovado por el mismo término y condiciones iguales al inicial, sin perjuicio de las
atribuciones de la autoridad para revocarlo, suspenderlo o modificarlo, en los casos previstos por la
ley y los reglamentos.

La presentación extemporánea de la solicitud de renovación conjuntamente con el Formulario IE-1,
dará lugar a la imposición de multas, previo el procedimiento establecido para tal efecto y sin
perjuicio de las demás sanciones que procedan por la falta de permiso vigente o por otras
infracciones conexas.
PARAGRAFO: La renovación de que trata éste artículo se entiende únicamente para los permisos
de emisión atmosférica expedidos por las autoridades ambientales competentes con base en el
presente decreto.
Artículo 87: Denegación de la renovación del permiso. La renovación del permiso de emisión
atmosférica se denegará si mediare la ocurrencia de alguno de los eventos previstos en los
numerales 1, 2 y 3 del literal B. del artículo 84 de este decreto.
Artículo 88: Notificación y publicidad. Todos los actos definitivos relativos a permisos, tales como
los que los otorgan, suspenden, revocan, modifican o renuevan, están sometidos al mismo
procedimiento de notificación y publicidad consagrado en el artículo 71 de la Ley 99 de 1993.
Artículo 89: Permisos de emisión de ruido. Los permisos para la realización de actividades o la
ejecución de obras y trabajos generadores de ruido que supere los estándares de presión sonora
vigentes, o que deban ejecutarse en horarios distintos de los establecidos por los reglamentos,
serán otorgados por los alcaldes municipales o distritales, o por la autoridad de policía del lugar, de
conformidad con las normas y procedimientos establecidos por el Código Nacional de Policía.
El permiso de que trata este artículo tendrá vigencia por el tiempo de duración de la actividad o
trabajo correspondiente, su término se indicará en el acto de su otorgamiento, y procederá para la
celebración de actos culturales, políticos o religiosos; la realización de espectáculos públicos o la
ejecución de trabajos u obras que adelanten las entidades públicas o los particulares. El
otorgamiento del permiso de que trata este artículo se hará en el mismo acto que autorice la
actividad generadora del ruido y en él se establecerán las condiciones y términos en que el
permiso se concede.
No podrá concederse permiso para la realización de actividades que emitan ruido al medio
ambiente en los sectores A, o de tranquilidad y silencio, de que trata el artículo 15 de este decreto,
salvo para la construcción de obras.

CAPITULO VIII
MECANISMOS DE EVALUACION Y CERTIFICACION
PARA FUENTES MOVILES

Artículo 90: Clasificación de fuentes móviles. El Ministerio del Medio Ambiente determinará las
fuentes móviles terrestres, aéreas, fluviales o marítimas a las que se aplicarán los respectivos
estándares de emisión.
Artículo 91: (Modificado por el Decreto 1228 de 1997, artículo 1). Certificación del cumplimiento de
normas de emisión para vehículos automotores. Para la importación de vehículos automotores, el
INCOMEX exigirá, a efectos de conceder el registro de importación, a los fabricantes,
ensambladores e importadores la presentación de una certificación expedida por la casa fabricante
o la que sea propietaria del diseño, visada por la autoridad ambiental competente del país de
origen o por un laboratorio autorizado, en donde se acredite que los vehículos cumplen con las
normas de emisión por peso vehicular establecidas por el Ministerio del Medio Ambiente.
Para la importación de vehículos Diesel se requerirá certificación de que cumplen con las normas
sobre emisiones, opacidad y turbo-carga, establecidas en el artículo 38o. de este decreto. La
importación de vehículos Diesel con carrocería, requerirán certificación de que la orientación y
especificaciones del tubo de escape cumple con las normas.
Para la circulación de vehículos automotores se requerirá además una certificación del
cumplimiento de las normas de emisión en condiciones de marcha mínima o ralentí y de opacidad,
según los procedimientos y normas que el Ministerio del medio Ambiente establezca.
La autoridad ambiental competente y las autoridades de policía podrán exigir dichas certificaciones
para los efectos de control de la contaminación.
Parágrafo: El Ministerio del Medio Ambiente establecerá los requisitos y certificaciones a que
estarán sujetos los vehículos y demás fuentes móviles, sean importados o de fabricación nacional,
en relación con el cumplimiento de normas sobre emisiones de sustancias sometidas a los
controles del Protocolo de Montreal.
Artículo 92: (Modificado por el Decreto 2107 de 1995, artículo 7). Evaluación de emisiones de
vehículos automotores. El Ministerio del Medio Ambiente, mediante resolución, establecerá los

mecanismos para la evaluación de los niveles de contaminantes emitidos por los vehículos
automotores en circulación, procedimiento que será dado a conocer al público en forma oportuna.
El Ministerio del Medio Ambiente establecerá los requisitos técnicos y condiciones que deberán
cumplir los centros de diagnóstico oficiales o particulares para efectuar la verificación de emisiones
de fuentes móviles. Dichos centros deberán contar con la dotación completa de los aparatos de
medición y diagnóstico ambiental exigidos, en correcto estado de funcionamiento, y con personal
capacitado para su operación, antes del 1o. de noviembre de 1995.
La evaluación de los contaminantes emitidos por las fuentes móviles, se iniciará en la fecha que
fije el Ministerio del Medio Ambiente. La evaluación de los contaminantes se efectuará anualmente
y será requisito indispensable para el otorgamiento del certificado de movilización.
CAPITULO IX
MEDIDAS PARA LA ATENCION DE EPISODIOS DE CONTAMINACION Y PLAN DE
CONTINGENCIA PARA EMISIONES ATMOSFERICAS

Artículo 93: Medidas para atención de episodios. Cuando en virtud del resultado de estudios
técnicos de observación y seguimiento de la calidad del aire en un área, se declare alguno de los
niveles de prevención, alerta o emergencia, además de las otras medidas que fueren necesarias
para restablecer el equilibrio alterado, la autoridad ambiental competente procederá, según las
circunstancias lo aconsejen, a la adopción de las siguientes:
1. En el nivel de prevención:
a. Informar al público a través de los medios de comunicación sobre la ocurrencia del episodio y la
declaratoria del nivel de prevención.
b. Restringir la circulación de vehículos de servicio público y particulares de modelos anteriores a
diez (10) años.
c. Restringir el horario de funcionamiento de incineradores y de actividades industriales
contaminantes que más incidan en la ocurrencia o agravamiento del episodio.
d. Ejercer estricta vigilancia sobre las fuentes fijas que más incidan en la elevación de los niveles
de concentración de contaminantes, tales como las que empleen carbón, fuel oil o crudo como
combustible, restringir la emisión de humos y su opacidad y reducir su tiempo máximo de
exposición.
2. En el nivel de alerta:
Adicionalmente a las medidas de prevención tomadas, se aplicarán las siguientes:
a. Informar al público a través de los medios de comunicación sobre la ocurrencia del episodio y la
declaratoria del nivel de alerta.
b. Restringir y, si fuere el caso, prohibir la circulación de vehículos de transporte público y privado.
c. Ordenar el cierre temporal de los establecimientos industriales que infrinjan o excedan las
normas de emisión establecidas para controlar el episodio.
d. Restringir o prohibir, si fuere el caso, el funcionamiento de incineradores.
e. Suspender las quemas abiertas controladas en zonas agrícolas.
3. En el nivel de emergencia:
Adicionalmente a las medidas de prevención y de alerta se aplicarán las siguientes:
a. Informar al público a través de los medios de comunicación sobre la ocurrencia del episodio y la
declaratoria del nivel de emergencia.
b. Restringir o prohibir el funcionamiento de toda fuente fija de emisión.
c. Restringir o prohibir la circulación de vehículos o de toda fuente móvil que no esté destinada a la
evacuación de la población o a la atención de la emergencia.
d. Ordenar, si fuere el caso, la evacuación de la población expuesta.
Parágrafo Primero: La autoridad ambiental competente podrá tomar según la naturaleza del
episodio y con el fin de controlarlo y enfrentarlo, todas o algunas de las medidas previstas para
cada nivel.

Parágrafo Segundo: Los Ministerios de Gobierno, Salud y Medio Ambiente establecerán
conjuntamente, mediante resolución, las reglas, acciones y políticas necesarias para coordinar la
aplicación de las medidas de atención de episodios de contaminación de que trata este artículo,
con el Sistema Nacional de Prevención de Desastres y Atención de Emergencias.
Artículo 94: De los planes de contingencia por contaminación atmosférica. Definición. Es el
conjunto de estrategias y acciones y procedimientos preestablecidos para controlar y atender los
episodios por emisiones atmosféricas que puedan eventualmente presentarse en el área de
influencia de actividades generadoras de contaminación atmosférica, para cuyo diseño han sido
considerados todos los sucesos y fuentes susceptibles de contribuir a la aparición de tales eventos
contingentes.
Las Corporaciones Autónomas Regionales y los Grandes Centros Urbanos tendrán a su cargo
establecer planes de contingencia dentro de las áreas de su jurisdicción, y en especial en zonas de
contaminación crítica, para hacer frente a eventuales episodios de contaminación. Así mismo,
podrán imponer a los agentes emisores responsables de fuentes fijas, la obligación de tener planes
de contingencia adecuados a la naturaleza de la respectiva actividad y exigir de éstos la
comprobación de eficacia de sus sistemas de atención y respuesta, mediante verificaciones
periódicas.
Artículo 95: Obligación de planes de contingencia. Sin perjuicio de la facultad de la autoridad
ambiental para establecer otros casos, quienes exploren, exploten, manufacturen, refinen,
transformen, procesen, transporten o almacenen hidrocarburos o sustancias tóxicas que puedan
ser nocivas para la salud, los recursos naturales renovables o el medio ambiente, deberán estar
provistos de un plan de contingencia que contemple todo el sistema de seguridad, prevención,
organización de respuesta, equipos, personal capacitado y presupuesto para la prevención y
control de emisiones contaminantes y reparación de daños, que deberá ser presentado a la
autoridad ambiental competente para su aprobación.

CAPITULO X
VIGILANCIA Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS PARA FUENTES FIJAS

Artículo 96: Vigilancia y control. Corresponde a la autoridad ambiental competente ejercer la
vigilancia, verificación y control del cumplimiento de las disposiciones del presente decreto y tomar,
cuando sea del caso, las medidas de prevención y corrección que sean necesarias.
Artículo 97: (Reglamentado por las Resoluciones 1351 y 1619 de 1995). (Modificado por el Decreto
2107 de 1995, artículo 8). Rendición del informe de estado de emisiones. Oportunidad y requisitos.
Todas las fuentes fijas existentes en el territorio nacional que realicen emisiones contaminantes al
aire o actividades capaces de generarlas, sometidas a control por los reglamentos, deberán
presentar ante la autoridad ambiental competente, en los plazos que fije el Ministerio del Medio
Ambiente, una declaración que se denominará "Informe de Estado de Emisiones" (IE-1) que
deberá contener cuando menos, lo siguiente:
a. La información básica, relacionada con la localización, tipo de actividad, representación legal y
demás aspectos que permitan identificar la fuente contaminante;
b. Los combustibles y materias primas usados, su proveniencia, cantidad, forma de
almacenamiento y consumo calórico por hora;
c. La información sobre cantidad de bienes o servicios producidos, tecnología utilizada,
características de las calderas, hornos, incineradores, ductos y chimeneas y de los controles a la
emisión de contaminantes al aire, si fuere el caso por la naturaleza de la actividad; o las
características detalladas de la operación generadora de la contaminación, si se trata de puertos,
minas a cielo abierto, canteras, obras o trabajos públicos o privados;
d. Si tiene o no, permiso vigente para la emisión de contaminantes al aire, expedido por la
autoridad competente, con anterioridad a la vigencia de este decreto y, en caso afirmativo, el
término de vigencia y las condiciones básicas de la emisión autorizada;
e. Informar sobre los niveles de sus emisiones;
f. La información adicional que establezca el Ministerio del Medio Ambiente.
Parágrafo Primero: El Ministerio del Medio Ambiente producirá y editará un formulario único
nacional denominado "Informe de Estado de Emisiones" (IE-1), el cual deberá ser llenado y
presentado oportunamente ante la autoridad ambiental competente para otorgar las licencias o
permisos correspondientes, por la persona responsable de la emisión o por su representante legal.
El informe de que trata este artículo se presentará bajo juramento de que la información
suministrada es veraz y fidedigna. El juramento se considerará prestado con la sola presentación
de la declaración. Cualquier fraude o falsedad, declarada por juez competente en la información

suministrada a las autoridades, o la grave inexactitud de la misma, dará lugar a la imposición de
las sanciones previstas por la ley y los reglamentos, sin perjuicio de las acciones penales que
procedan por falso testimonio, falsedad en documento público, o por la comisión de cualquier otro
delito o contravención conexos.
Parágrafo Segundo: Quienes presenten oportunamente su declaración contentiva del "Informe de
Estado de Emisiones" (IE-1) y siempre y cuando aporten información fidedigna y verificable,
tendrán derecho, por una sola vez, a una reducción equivalente al 50% en las multas a que haya
lugar por la falta de permiso o autorización vigentes para la emisión de contaminantes al aire, o por
el incumplimiento de las normas y estándares de emisión aplicables.
Parágrafo Tercero: La omisión en la presentación oportuna de la declaración contentiva del
"Informe de Estado de Emisiones" (IE-1), acarreará la suspensión hasta por un (1) año de las
actividades, obras o trabajos, causantes de emisiones atmosféricas, el cierre por el mismo tiempo
de la suspensión del respectivo establecimiento industrial o comercial, y multas diarias
equivalentes a un salario mínimo mensual por cada día de retardo.
Parágrafo Cuarto: Con base en la información contenida en los "Informes de Estados de
Emisiones" las autoridades ambientales crearán y organizarán, dentro del año siguiente al
vencimiento del término de recibo de los formularios IE-1, una base de datos que será utilizada
como fuente oficial de información para todas las actividades y acciones que se emprendan y las
medidas administrativas que se tomen, en relación con los fenómenos de contaminación del aire.
Parágrafo Quinto: Será obligatorio para los titulares de permisos de emisión atmosférica la
actualización cuando menos cada cinco (5) años del "Informe de Estado de Emisiones", mediante
la presentación del correspondiente formulario IE-1. Cada renovación de un permiso de emisión
atmosférica requerirá la presentación de un nuevo informe de estados de emisión que contenga la
información que corresponda al tiempo de su presentación. Las autoridades ambientales
competentes tendrán la obligación de mantener actualizada la base de datos con la información
pertinente.
Artículo 98: (Reglamentado por la Resolución 1619 de 1995). (Modificado por el Decreto 2107 de
1995, artículo 9). Aplicación de normas y estándares para fuentes fijas. Las normas y estándares
que en desarrollo de este decreto dicte el Ministerio del Medio Ambiente, se aplicarán a las fuentes
fijas de emisión de contaminantes al aire existentes en todo el territorio nacional, de conformidad
con las siguientes reglas:
1. Para las fuentes fijas que tuvieren autorizaciones sanitarias parte aire, sean provisionales, de
instalación o de funcionamiento, expedidas al amparo del Decreto 02 de 1982, que se encuentren
vigentes, y estuvieren cumpliendo la normatividad ambiental legalmente aplicable, las expresadas
normas empezarán a regir a partir del vencimiento del término de veinticuatro (24) meses,
contados desde la fecha de vigencia de las respectivas resoluciones ministeriales que adopten las
nuevas normas o estándares de emisión. A este mismo plazo estarán sujetas aquellas fuentes fijas
que no estaban sujetas a control conforme al Decreto 02 de 1982.
2. Para las fuentes fijas que no tuvieren autorizaciones sanitarias parte aire, de conformidad con lo
establecido por el Decreto 02 de 1982, o que, aún teniéndolas no estuvieren cumpliendo la
normatividad ambiental legalmente aplicable, las expresadas normas empezarán a regir a partir del
vencimiento del término de dieciocho (18) meses, contados desde la fecha de vigencia de las
respectivas resoluciones ministeriales que adopten las nuevas normas o estándares de emisión.
Artículo 99: (Modificado por el Decreto 2107 de 1995, artículo 10). Extensión de plazos para
adopción de tecnologías limpias. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, las fuentes fijas
que presenten ante la respectiva autoridad ambiental competente un Plan de Reconversión a
Tecnología Limpia -PRTL- y demuestren requerir para ello un plazo superior al establecido, en su
caso, podrán pedir ser clasificadas en las categorías Tipo III y Tipo IV de que trata el artículo
siguiente.
Dicha clasificación se podrá solicitar dentro del año siguiente a la vigencia de las resoluciones que
en desarrollo del presente decreto dicte el Ministerio del Medio Ambiente fijando las normas y
estándares para fuentes fijas. La clasificación se hará sin perjuicio de las sanciones que procedan
contra los infractores, por la falta de autorizaciones sanitarias para hacer emisiones al aire, o por el
incumplimiento de las normas y estándares que les sean aplicables.
Las fuentes fijas cuyo Plan de Reconversión a Tecnología Limpia -PRTL- sea aprobado y fueren
clasificadas por la autoridad ambiental competente en las categorías de que trata el inciso anterior,
deberán acogerse a la suscripción de un Convenio de Reconversión a Tecnología Limpia -CRTL,
sujeto al plazo de aplicación de las normas y estándares y demás condiciones que se acuerden en
el respectivo convenio, dentro de los límites establecidos para la categoría correspondiente. El
Ministerio del Medio Ambiente regulará el contenido, alcance y requisitos de los mencionados
convenios.
El término de presentación del Plan de Reconversión a Tecnologías Limpias se reducirá a seis (6)
meses para los infractores que se encontraren en las situaciones descritas en el numeral 2o. del
artículo 98 de este decreto.

Para los efectos aquí previstos, se considerarán únicamente como tecnologías limpias, los
instrumentos, métodos y procedimientos de producción, resultantes del más avanzado desarrollo
de la ciencia y la tecnología existentes, que en su conjunto, se hallen disponibles en el mercado
nacional o internacional, o sean desarrollados específicamente para el cumplimiento de los
objetivos de reconversión a tecnologías limpias definidos en este decreto, y que siendo utilizados
en las actividades industriales, comerciales o de servicio, han sido diseñados de manera tal que
como resultado de la respectiva actividad se produzca, en todo su proceso, el mínimo impacto
sobre el medio ambiente, los recursos naturales renovables y la salud humana.
Dichas tecnologías aunque pueden emplear procesos de combustión o combustibles más limpios,
deben, además de dar cumplimiento a las normas y estándares de emisiones al aire, lograr
efectivamente el cumplimiento de por lo menos dos (2) de los siguientes objetivos:
a. Reducir y minimizar la generación de contaminantes, tanto en cantidad, por unidad de
producción, como en toxicidad y peligrosidad, antes de ser tratados por los equipos de control.
b. Reducir y minimizar la utilización de recursos naturales y de energía, por unidad de producción.
c. Reutilizar o reciclar subproductos o materias primas, por unidad de producción o incorporar a los
procesos de producción materiales reciclados.
Artículo 100: (Modificado por el Decreto 2107 de 1995, artículo 11). De la clasificación de industrias
o actividades contaminantes. Según el grado de reconversión tecnológica que requieran para
reducir sus impactos sobre el medio ambiente, los recursos naturales renovables y la salud
humana, y para los efectos previstos en los artículos precedentes, las fuentes fijas causantes de
emisiones contaminantes a la atmósfera, se clasificarán en las siguientes categorías, así:
a. Industrias o actividades Tipo I: las que no requieren reconversión a tecnología limpia o
instalaciones adicionales de controles al final del proceso para ajustarse a las normas, ni plazo de
ajuste para la aplicación de los estándares. A esta categoría pertenecerán, además de las
existentes que se ajusten a su definición, todas las fuentes fijas nuevas que se establezcan a partir
de la vigencia del presente Decreto.
b. Industrias o actividades Tipo II: las que requieren un bajo grado de reconversión a tecnología
limpia, o controles al final del proceso, o ambos, y un plazo máximo de dos (2) años para la
aplicación de los estándares.
c. Industrias o actividades Tipo III: las que requieren un grado medio de reconversión a tecnología
limpia, y un plazo superior a dos (2) años e inferior a cinco (5) años para la aplicación de los
estándares.
d. Industrias o actividades Tipo IV: las que requieren un alto grado de reconversión a tecnología
limpia y plazo superior a cinco (5) años e inferior a diez (10) años para la aplicación de los
estándares.
Parágrafo Primero: Tratándose de infractores, el plazo de dos (2) años a que se refieren los
literales b. y c. de este artículo se reducirá a dieciocho (18) meses, sin perjuicio de la facultad de
las autoridades ambientales para exigir el cumplimiento de la normatividad aplicable.
Parágrafo Segundo: Los reglamentos correspondientes, que al efecto se expidan, establecerán un
régimen especial de descuento de tasas retributivas y compensatorias a las fuentes fijas que
adopten y ejecuten debidamente los Planes de Reconversión a Tecnologías Limpias.
Parágrafo Tercero: Dentro del año siguiente a la vigencia de las resoluciones ministeriales, que
con base en el presente decreto dicte el Ministerio del Medio Ambiente, fijando normas y
estándares de emisiones atmosféricas para fuentes fijas, el Ministerio de Minas y Energía
presentará ante el Ministerio del Medio Ambiente un Plan de Reconversión a Tecnologías Limpias PRTL- para las plantas termoeléctricas de generación de energía eléctrica, así como para las
refinerías de petróleo existentes en el país. El Ministerio del Medio Ambiente y el Ministerio de
Minas y Energía establecerán conjuntamente, en el Convenio de Reconversión a Tecnología
Limpia -CRTL- respectivo, además de las condiciones que se definen en el siguiente artículo, los
plazos de reconversión, que de manera excepcional podrán ser mayores a los definidos en el literal
d. del presente artículo sin exceder de quince (15) años.
Artículo 101: De la fijación de plazos de ajuste para el cumplimiento de las normas. Atendiendo a la
clasificación de que trata el artículo anterior, la autoridad ambiental competente examinará, dentro
de los ocho (8) meses siguientes a su presentación, la solicitud de clasificación y el Plan de
Reconversión a Tecnología Limpia -PRTL- de cada peticionario, establecerá las reglas a que se
sujetará el desarrollo del plan y las consignará en un Convenio de Reconversión a Tecnología
Limpia -CRTL-, en el que se establecerán los plazos definitivos para las transformaciones y ajustes
de los procesos y de las tecnologías, las características técnicas básicas de la reconversión
tecnológica a desarrollarse, además de la aplicación de las normas y estándares correspondientes
y las consecuencias del incumplimiento del convenio.

El incumplimiento de los Convenios de Reconversión a Tecnología Limpia -CRTL-, dará lugar a la
suspensión temporal o al cierre definitivo del establecimiento comercial o industrial, según sea el
caso.
Las solicitudes de clasificación y los Planes de Reconversión a Tecnología Limpia -PRTL- podrán
presentarse conjuntamente por varios peticionarios cuando realicen las mismas actividades de
producción, reúnan iguales condiciones o características técnicas y operen en la misma área.
Artículo 102: Términos para la adopción de tecnologías limpias. Las fuentes fijas y actividades
generadoras de emisiones atmosféricas, que opten por solicitar su clasificación en las categorías
Tipo III y Tipo IV, para hacer reconversión a tecnología limpia que requiera un plazo superior a un
año y medio (1,5) o dos (2) años, según sea el caso, deberán presentar ante la autoridad
ambiental competente, un Plan de Reconversión a Tecnología Limpia -PRTL- en el que se
precisarán los aspectos técnicos, económicos y financieros que permitan fijar los requisitos para su
cumplimiento.
El Plan de Reconversión a Tecnología Limpia -PRTL- deberá incluir una definición precisa de los
cambios parciales o totales en los procesos de producción, sin excluir necesariamente el uso de
controles al final del proceso, que requiriendo un plazo superior a un año y medio (1,5) o a dos (2)
años, según sea el caso, para ser implementados, por razones técnicas, económicas o financieras,
conduzcan a la obtención de los objetivos de que trata el artículo 99 de este Decreto.
El plan deberá contener, además, un estimativo de la reducción o minimización de las emisiones
contaminantes a la atmósfera, tanto en su cantidad por unidad de producción, como en su
toxicidad y peligrosidad, antes de ser tratados por los equipos de control; de la reducción o
minimización en la utilización de recursos naturales y energía, por unidad de producción; una
descripción técnica de los procesos de reutilización o reciclaje, así como de las cantidades de los
subproductos o materias primas reciclados o reutilizados, por unidad de producción, y un
presupuesto del costo total de la reconversión. Así mismo, una descripción de los procesos de
combustión o del uso de combustibles más limpios, si éstos se emplearen.
Dentro de los límites y normas establecidos por el presente decreto, los plazos definitivos para las
transformaciones y ajustes de los procesos y de las tecnologías, y las características técnicas
básicas de la reconversión tecnológica a desarrollarse en el Plan de Reconversión a Tecnologías
Limpias -PRTL-, que se vayan a consignar en el Convenio de Reconversión a Tecnologías Limpias
-CRTL-, serán concertados por la autoridad ambiental competente y el peticionario dentro de los
seis (6) meses siguientes a la presentación de la solicitud. Se excluye de dicha concertación la
determinación de condiciones y consecuencias de incumplimiento y la aplicación de las sanciones
a que hubiere lugar, las cuales estarán sujetas a las definiciones del presente Decreto.
Artículo 103: Efectos de la aprobación del plan y del convenio de reconversión a tecnologías
limpias. Permisibilidad de las emisiones. La aprobación del Plan de Reconversión a Tecnología
Limpia -PRTL- por la autoridad ambiental competente y la suscripción del Convenio -CRTLcorrespondiente, tendrá por efecto permitir, en las condiciones establecidas por el plan y el
convenio, la emisión al aire de sustancias contaminantes, siempre y cuando se observen y
cumplan por la fuente fija contaminante, de manera estricta y puntual, las obligaciones a que se
encuentra sujeta, de conformidad con lo previsto en este Decreto.
Ninguna fuente fija sometida al cumplimiento de un Plan de Reconversión a Tecnología Limpia PRTL- podrá obtener permiso de emisión atmosférica sino como resultado del satisfactorio
cumplimiento de las obligaciones contraídas en el Plan y el Convenio y una vez estos hayan
concluido. Vencido el término del Convenio de Reconversión a Tecnología Limpia -CRTL-, la
autoridad ambiental otorgará el permiso de emisión atmosférica, si el cumplimiento por parte de la
fuente fija hubiere sido satisfactorio y lo negará si ha habido incumplimiento. La negación del
permiso acarreará las sanciones legales, la suspensión inmediata de obras y actividades y el cierre
del establecimiento.
Artículo 104: Oportunidad de los planes de reconversión a tecnologías limpias. En ningún caso
podrá pedirse, concederse o aprobarse, a una misma fuente fija, más de un Plan de Reconversión
a Tecnología Limpia -PRTL- o solicitar su prórroga.
Quienes bajo el Decreto 02 de 1982 estuvieren bajo el régimen de Plan de Cumplimiento, serán
considerados infractores si no han dado cumplimiento oportuno a las obligaciones que de él se
derivan. La existencia de un Plan de Cumplimiento, bajo la vigencia del Decreto 02 de 1982, no
exime a la fuente fija a él sometida del cumplimiento de las obligaciones de que trata el presente
decreto, ni sustituye el Plan de Reconversión a Tecnología Limpia, ni la exime de la obligación
legal de obtener permiso de emisión de conformidad con las nuevas disposiciones legales y
reglamentarias.
Artículo 105: De la improbación del plan de reconversión. En los siguientes casos procederá,
mediante resolución motivada, la improbación del Plan de Reconversión a Tecnología Limpia:
1. Si fuere presentado extemporáneamente;

2. Si la tecnología que se propone implementar no reuniere las características técnicas exigidas
por el artículo 99 de este decreto;
3. Si a la fecha de su presentación se adeudaren multas por la comisión de infracciones a las
normas y estándares ambientales;
4. Si las informaciones aportadas en el "Informe de Estado de Emisiones" (IE-1), o en la solicitud
del Plan de Reconversión propuesto, son falsas;
5. Si pese a la presentación del Plan de Reconversión a Tecnología Limpia, la autoridad ambiental
considera, con fundadas razones técnicas, que dicha obra, industria o actividad continuará
causando contaminación extrema y deterioro grave al medio ambiente o la salud humana, sin
posibilidad de cumplimiento de las normas de calidad y de emisión vigentes.
La improbación del Plan de Reconversión a Tecnología Limpia, obliga al agente contaminador a
dar cumplimiento a las normas y estándares en las condiciones y dentro de los plazos ordinarios
de que trata el presente decreto.
Artículo 106: Revocatoria de la aprobación del plan de reconversión a tecnología limpia. La
autoridad ambiental competente revocará unilateralmente la aprobación al Plan de Reconversión a
Tecnología Limpia -PRTL-, declarará resuelto y sin efectos el Convenio -CRTL- correspondiente y
hará efectivo el régimen de sanciones previsto por la ley y los reglamentos, y exigirá el inmediato
cumplimiento de las normas y estándares vigentes, en los siguientes casos:
1. Si existe manifiesto y reiterado incumplimiento de los compromisos adquiridos en el plan y el
convenio; o cuando esté comprobado el incumplimiento por parte de los responsables de la obra,
industria o actividad, de lo ordenado por la autoridad ambiental competente o de lo establecido en
el plan o en el convenio de reconversión, o de lo dispuesto por las normas y estándares aplicables.
2. Si pese a que se han ordenado ajustes o modificaciones al plan de reconversión, éstos no se
realizan, en la forma y en el tiempo establecidos por la autoridad ambiental competente.
Artículo 107: Localización de industrias y de fuentes fijas de emisión. A partir de la vigencia de este
decreto ningún municipio o distrito podrá, dentro del perímetro urbano, autorizar el establecimiento
o instalación de una fuente fija de emisión de contaminantes al aire en zonas distintas de las
habilitadas para usos industriales en el territorio de su jurisdicción.
Las industrias y demás fuentes fijas de emisión de contaminantes al aire que, a la fecha de
expedición de este Decreto, estén establecidas u operen en zonas no habilitadas para uso
industrial, o en zonas cuyo uso principal no sea compatible con el desarrollo de actividades
industriales, dispondrán de un término de diez (10) años, contados a partir de su vigencia, para
trasladar sus instalaciones a una zona industrial, so pena de cancelación de la licencia o permiso
de funcionamiento y de la revocatoria definitiva de la licencia ambiental y de los permisos y
autorizaciones que le hubieren sido conferidos por las autoridades ambientales, sin perjuicio de la
imposición de las multas y demás sanciones previstas por la ley y los reglamentos.
Los municipios y distritos dentro del plazo fijado, dictarán las normas de zonificación y uso del
suelo y otorgarán las necesarias facilidades para efectuar de la mejor manera posible la
relocalización de fuentes fijas de que trata este artículo.
Artículo 108: De los programas de reducción de la contaminación. Clasificación de "áreas-fuente"
de contaminación. Con el fin de adelantar programas localizados de reducción de la contaminación
atmosférica, el Ministerio del Medio Ambiente, en coordinación con las autoridades ambientales
regionales, podrá clasificar como áreas-fuente, zonas urbanas o rurales del territorio nacional,
según la cantidad y características de las emisiones y el grado de concentración de contaminantes
en el aire.
En dicha clasificación se establecerán los distintos tipos de áreas, los límites de emisión de
contaminantes establecidos para las fuentes fijas que operen en cada una de ellas, el rango o
índice de reducción de emisiones o descargas establecido para dichas fuentes y el término o plazo
de que éstas disponen para efectuar la respectiva reducción.
Para los efectos de que trata este artículo las áreas-fuente de contaminación se clasificarán en
cuatro (4) clases, a saber:
1. Clase I - Areas de contaminación alta: aquellas en que la concentración de contaminantes,
dadas las condiciones naturales o de fondo y las de ventilación o dispersión, excede con una
frecuencia igual o superior al setenta y cinco por ciento (75%) de los casos, la norma de calidad
anual. En estas áreas deberán tomarse medidas de contingencia, se suspenderá el
establecimiento de nuevas fuentes de emisión y se adoptarán programas de reducción de
emisiones que podrán extenderse hasta por diez (10) años.
2. Clase II- Areas de contaminación media: aquellas en que la concentración de contaminantes,
dadas las condiciones naturales o de fondo y las de ventilación y dispersión, excede con una
frecuencia superior al cincuenta por ciento (50%) e inferior al setenta y cinco por ciento (75%) de

los casos, la norma de calidad anual. En estas áreas deberán tomarse medidas de contingencia,
se restringirá el establecimiento de nuevas fuentes de emisión y se adoptarán programas de
reducción de emisiones que podrán extenderse hasta por cinco (5) años.
3. Clase III- Areas de contaminación moderada: aquellas en que la concentración de
contaminantes, dadas las condiciones naturales o de fondo y las de ventilación y dispersión,
excede con una frecuencia superior al veinticinco por ciento (25%) e inferior al cincuenta por ciento
(50%) de los casos, la norma de calidad anual. En estas áreas se tomarán medidas de prevención,
se controlará el establecimiento de nuevas fuentes de emisión y se adoptarán programas de
reducción que podrán extenderse hasta por tres (3) años.
4. Clase IV- Areas de contaminación marginal: aquellas en que la concentración de contaminantes,
dadas las condiciones naturales o de fondo y las de ventilación y dispersión, excede con una
frecuencia superior al diez por ciento (10%) e inferior al veinticinco por ciento (25%) de los casos,
la norma de calidad anual.
Parágrafo Primero: La clasificación de un área fuente no exime a los agentes emisores ubicados
dentro del área correspondiente, de las sanciones que procedan por la infracción a las normas de
emisión que les sean aplicables.
Parágrafo Segundo: En las áreas-fuente, sin perjuicio del programa de reducción de emisiones,
podrán adoptarse criterios de compensación de emisiones para el establecimiento de nuevas
fuentes, cuando hubiere mejoras locales, comprobadas y sostenidas, en el nivel de calidad del aire
y siempre que la compensación de emisiones no afecte el programa de reducción correspondiente.
Artículo 109: Equipos de medición y monitores de seguimiento de la contaminación del aire. El
Ministerio del Medio Ambiente establecerá, por vía general, las industrias y actividades que, por su
alta incidencia en la contaminación del aire, deberán contar con estaciones de control y equipos de
medición propios para efectuar, mediante monitores, el seguimiento constante de la contaminación
atmosférica ocasionada por sus emisiones o descargas. Los resultados de tales mediciones
deberán estar a disposición de la autoridad ambiental competente para su control.
Las autoridades ambientales podrán exigir a los agentes emisores obligados a la obtención de
permisos e informes de estados de emisión, a presentar periódicamente los resultados de los
muestreos de seguimiento y monitoreo de sus emisiones.
En los Planes de Reconversión a Tecnología Limpia que se celebren con agentes emisores, se
podrá imponer a éstos por la autoridad ambiental competente, atendiendo a su incidencia en la
contaminación del área, la obligación de disponer de equipos de medición y seguimiento de los
fenómenos contaminantes que la actividad o industria correspondiente ocasione.
Artículo 110: Verificación del cumplimiento de normas de emisión en procesos industriales. Para la
verificación del cumplimiento de las normas de emisión por una fuente fija industrial, se harán las
mediciones de las descargas que ésta realice en su operación normal mediante alguno de los
siguientes procedimientos:
a. Medición directa, por muestreo isocinético en la chimenea o ducto de salida: es el procedimiento
consistente en la toma directa de la muestra de los contaminantes emitidos, a través de un ducto,
chimenea u otro dispositivo de descarga, en el que el equipo de muestreo, simula o mantiene las
mismas condiciones de flujo de salida de los gases de escape;
b. Balance de masas: es el método de estimación de la emisión de contaminantes al aire, en un
proceso de combustión o de producción, mediante el balance estequiométrico de los elementos,
sustancias o materias primas que reaccionan, se combinan o se transforman químicamente dentro
del proceso, y que da como resultado unos productos de reacción. Con el empleo de este
procedimiento, la fuente de contaminación no necesariamente tiene que contar con un ducto o
chimenea de descarga; y
c. Factores emisión: es el método de cálculo para estimar la emisión de contaminantes al aire en
un proceso específico, sobre la base de un registro histórico acumulado de mediciones directas,
balances de masas y estudios de ingeniería, reconocido internacionalmente por las autoridades
ambientales.
Artículo 111: Efecto burbuja. Cuando en una instalación industrial se presenten varios puntos de
emisión de contaminantes provenientes de calderas u hornos para generación de calor o energía
que consuman el mismo combustible y descarguen el mismo contaminante, la suma de sus
emisiones puntuales será la que se compare con la norma.
Si los puntos de emisión provienen de procesos productivos en donde se obtiene el mismo
producto o servicio y se descarga el mismo contaminante, mediante procesos técnicos que no son
necesariamente iguales, la suma de las emisiones puntuales será la que se compare con la norma.
Parágrafo: En los casos en que los puntos de emisión provengan de calderas u hornos que
consuman el mismo combustible, para efectos de comparación de sus emisiones con la norma,
deberá considerarse el consumo calorífico total de sus procesos de combustión.

Cuando los puntos de emisión provengan de procesos productivos donde se produzca el mismo
producto terminado, para efectos de comparación de sus emisiones con la norma, se sumará la
producción total de sus procesos.
Artículo 112:. Visitas de verificación de emisiones. Las fuentes fijas de emisión de contaminación
del aire o generación de ruido podrán ser visitadas en cualquier momento por parte de funcionarios
de la autoridad ambiental competente o por los auditores a quienes la función técnica de
verificación les haya sido confiada, los cuales al momento de la visita se identificarán con sus
respectivas credenciales, a fin de tomar muestras de sus emisiones e inspeccionar las obras o
sistemas de control de emisiones atmosféricas.
Parágrafo Primero: La renuencia por parte de los usuarios responsables a tales inspecciones, dará
lugar a la aplicación de las sanciones pertinentes.
Parágrafo Segundo: La autoridad ambiental competente podrá solicitar a cualquier usuario, cuando
lo considere necesario, una muestra del combustible empleado para realizar un análisis de
laboratorio.
Parágrafo Tercero: Las autoridades ambientales podrán contratar con particulares la verificación
de los fenómenos de contaminación cuando no dispusieren del personal o de los instrumentos
técnicos para realizar las inspecciones técnicas o los análisis de laboratorio requeridos. Los costos
de las verificaciones y análisis técnicos serán de cargo de los agentes emisores a quienes se hace
la inspección o la verificación.
Artículo 113: Información del resultado de verificaciones. Cuando quiera que la autoridad ambiental
competente realice evaluación o muestreo de las emisiones para verificar el cumplimiento de las
normas de emisión, deberá informar los resultados obtenidos a los responsables de las fuentes de
emisión, o a cualquier persona que lo solicite.
Artículo 114: Registros del sistema de control de emisiones. Los responsables de fuentes fijas que
tengan sistema de control de emisiones atmosféricas, deberán llevar un registro de operación y
mantenimiento del mismo. La autoridad competente podrá revisarlo en cualquier momento y
solicitar modificaciones o adiciones.
Artículo 115: Asistencia técnica e información. Las Corporaciones Autónomas Regionales y los
Grandes Centros Urbanos ofrecerán asistencia técnica e información para asesorar e informar a
pequeños y medianos agentes emisores en los aspectos relacionados con reconversión a
tecnologías limpias y controles al final del proceso, normatividad vigente y demás aspectos que
mejoren el nivel de información sobre los mecanismos técnicos y legales de control a la
contaminación del aire.

CAPITULO XI
MEDIOS Y MEDIDAS DE POLICIA Y REGIMEN DE SANCIONES

Artículo 116: De las medidas y medios de policía para la protección del aire. Las autoridades
ambientales, ejercerán las funciones de policía que les atribuye la Ley 99 de 1993, y en tal virtud
podrán adoptar las medidas y utilizar los medios apropiados para asegurar el cumplimiento de las
disposiciones del presente Decreto.
Artículo 117: De las infracciones. Se considerarán infracciones al presente reglamento, las
violaciones de cualesquiera de las regulaciones, prohibiciones y restricciones sobre emisiones
contaminantes, generación de ruido y de olores ofensivos, por fuentes fijas o móviles, en
contravención a lo dispuesto en el presente Decreto y en los actos administrativos de carácter
general en los que se establezcan los respectivos estándares y normas.
Artículo 118: (Modificado por el Decreto 2107 de 1995, artículo 12). De las sanciones para
vehículos automotores. Ante la comisión de infracciones ambientales por vehículos automotores de
servicio público o particular, se impondrán, por las autoridades de tránsito respectivas, las
siguientes sanciones:
1. Multa equivalente a treinta (30) salarios mínimos diarios.
2. Suspensión de la licencia de conducción hasta por seis (6) meses, por la segunda vez; además
de una multa igual a la prevista en el numeral 1o., si el conductor fuere el propietario del vehículo.
3. Revocatoria o caducidad de la licencia de conducción, por la tercera vez; además de una multa
igual a la prevista en el numeral 1o., si el conductor fuere propietario del vehículo.
4. Inmovilización del vehículo, la cual procederá sin perjuicio de la imposición de las otras
sanciones.

Parágrafo: En los casos de infracción a las prohibiciones de que tratan los artículos 38 inciso 3º. ,
61, 62 y 63 de este Decreto, se procederá a la inmediata inmovilización del vehículo, sin perjuicio
de las demás sanciones que correspondan.
Artículo 119: Autoridades de vigilancia del cumplimiento de normas ambientales para vehículos
automotores. Las autoridades encargadas de la vigilancia y control del cumplimiento de las normas
de tráfico vehicular y de tránsito terrestre, tendrán a su cargo vigilar y controlar el cumplimiento de
las disposiciones del presente Decreto, aplicables a vehículos automotores.
Los municipios y distritos podrán habilitar otros agentes de vigilancia ambiental del tráfico
automotor a quienes deberá proveerse de una placa o distintivo que los identifique. Los municipios
y distritos reglamentarán el ejercicio de las funciones de tales agentes.
Artículo 120: Procedimiento. Cuando quiera que se infrinjan las prohibiciones, restricciones o
regulaciones sobre emisiones contaminantes por vehículos automotores, se seguirá el siguiente
procedimiento:
1. El agente de vigilancia del tráfico que detecte o advierta una infracción a las normas de emisión
de contaminantes o de generación de ruido por vehículos automotores, entregará al presunto
infractor una boleta de citación para que el vehículo sea presentado en un centro oficial de
diagnóstico para una inspección técnica en un término que no podrá exceder de quince (15) días.
En la citación se indicará la modalidad de la presunta infracción que la ocasiona.
2. Realizada la inspección técnica y determinada así la naturaleza de la infracción, el centro de
diagnóstico donde aquélla se hubiere practicado, entregará al presunto infractor copia del resultado
del examen practicado al vehículo y remitirá el original al inspector de policía de tránsito
competente, o a la autoridad que haga sus veces en el respectivo distrito o municipio, para que,
previa audiencia del interesado, se imponga la sanción que en cada caso proceda.
3. En caso de que el infractor citado no presentare el vehículo para la práctica de la visita de
inspección en la fecha y hora señaladas, salvo causal comprobada de fuerza mayor o caso fortuito,
las multas a que hubiere lugar se aumentarán hasta en el doble y el vehículo podrá ser
inmovilizado por la autoridad de tránsito respectiva, hasta tanto el infractor garantice mediante
caución la reparación del vehículo.
4. Practicada la inspección técnica, el infractor dispondrá de un término de quince (15) días para
reparar el vehículo y corregir la falla que haya sido detectada en el centro de diagnóstico y deberá
presentarlo, antes del vencimiento de este nuevo término, para la práctica de una nueva
inspección con el fin de determinar que los defectos del vehículo, causantes de la infracción a las
normas ambientales, han sido corregidos. Vencido el plazo y practicada la nueva revisión, si el
vehículo no cumple las normas o es sorprendido en circulación en la vía pública, será inmovilizado.
5. Cuando un agente de vigilancia del tráfico automotor detecte una ostensible y grave violación de
las normas ambientales podrá ordenar al infractor la inmediata revisión técnica del vehículo en un
centro de diagnóstico autorizado, para determinar las características de la infracción y su origen.
En tal caso, el agente de vigilancia del tráfico podrá conducir inmediatamente al infractor y al
vehículo a un centro de diagnóstico para la práctica de la inspección técnica.
6. Si practicada la inspección técnica se establece que el vehículo cumple las normas ambientales,
no habrá lugar a la aplicación de multas.
7. Quedan exentos de inspección técnica los vehículos impulsados con motor de gasolina, durante
los tres (3) primeros meses de vigencia del certificado de movilización, a menos que incurran en
flagrante y ostensible violación de las normas ambientales.
8. No habrá lugar a inspección técnica en casos de infracción a las normas ambientales por
emisión de polvo, partículas, o humos provenientes de la carga descubierta de vehículos
automotores. En tal caso, el agente de tránsito ordenará la detención del vehículo y entregará al
infractor un comparendo o boleta de citación para que comparezca ante el inspector de policía de
tránsito competente, o ante la autoridad distrital o municipal que haga sus veces, a una audiencia
en la que se decidirá sobre la imposición de la sanción que proceda.
9. Los agentes de tránsito podrán inmovilizar hasta por veinticuatro (24) horas, debiendo informar
de ello al inspector o autoridad de policía competente, los vehículos que ocasionen emisiones
fugitivas provenientes de la carga descubierta, hasta tanto se tomen por el infractor las medidas
apropiadas para impedir dichas emisiones, sin perjuicio de la aplicación de las demás sanciones
que correspondan.
Parágrafo: Los municipios y distritos fijarán las tarifas por las revisiones técnicas que realicen los
centros de diagnóstico oficiales o particulares autorizados, para la verificación del cumplimiento de
normas ambientales por automotores y demás fuentes móviles, así como sus procedimientos de
recaudo.

Artículo 121: De las sanciones para fuentes fijas. Ante la comisión de infracciones por fuentes fijas,
la autoridad ambiental competente, de conformidad con las normas del presente decreto, impondrá
las siguientes sanciones y medidas preventivas:
A. Multas.
Serán procedentes las siguientes, que serán calificadas y tasadas por la autoridad que las
imponga, mediante resolución motivada, de acuerdo con la apreciación de la infracción y las
circunstancias atenuantes y agravantes.
1. Multas diarias hasta por una suma equivalente a treinta (30) salarios mínimos diarios legales,
por la comisión de infracciones leves y por la primera vez, aunque el hecho constitutivo de la
infracción no produzca efectos dañinos comprobables en el medio ambiente, los recursos
naturales renovables o la salud humana.
2. Multas diarias por una suma equivalente a no menos de treinta (30) ni más de ciento cincuenta
(150) salarios mínimos mensuales legales, por la comisión de infracciones graves que generen un
alto e inminente riesgo de deterioro del medio ambiente o que puedan ocasionar efectos lesivos,
aunque transitorios, en la salud humana.
3. Multas diarias hasta por una suma equivalente a no menos de ciento cincuenta (150) ni más de
doscientos (200) salarios mínimos mensuales legales, por la comisión de infracciones muy graves
que causen efectivamente daños comprobables en el medio ambiente o la salud humana; y hasta
por una suma equivalente a trescientos (300) salarios mínimos mensuales legales, cuando
comprobados los daños muy graves causados por la infracción, éstos resulten ser irreparables.
B. Otras Medidas.
Serán procedentes las siguientes, que serán impuestas según la gravedad y modalidad de la
infracción, las condiciones que hayan rodeado su comisión, los medios necesarios para evitar o
corregir sus efectos dañinos y las circunstancias agravantes y atenuantes:
1. Suspensión de la licencia ambiental y de los permisos de emisión, y el consiguiente cierre
temporal del establecimiento o la suspensión de las obras o actividades. La suspensión y cierre
temporal procederá cuando sean susceptibles de ser corregidas las causas que han ocasionado la
infracción de las normas ambientales y podrá prolongarse por el tiempo que demande la corrección
de las mismas.
2. Cierre definitivo del establecimiento o edificación o clausura definitiva de la actividad, obra o
prestación del servicio respectivo y consiguiente revocatoria de la Licencia Ambiental y de los
permisos existentes. El cierre definitivo procederá cuando el funcionamiento del establecimiento o
el desarrollo de la actividad afectada, no pueda efectuarse sin continuar causando daño grave, o
muy grave a los recursos naturales renovables, el medio ambiente o la salud humana.
3. Decomiso, temporal o definitivo, o destrucción, de las materias primas, sustancias, productos e
implementos utilizados para la comisión de la infracción. El decomiso temporal procederá cuando
sea necesario como medio de prueba de la comisión de la infracción o para impedir que se
continúe cometiendo un daño ambiental grave o muy grave, aunque la posesión de los bienes
decomisados no sea ilegal; el decomiso temporal no podrá ser superior a treinta (30) días. El
decomiso definitivo procederá cuando la posesión del bien decomisado sea ilegal, o cuando haya
sido utilizado para la comisión de un delito. La destrucción de bienes decomisados procederá
únicamente cuando hubieren sido decomisados definitivamente, y se ordenará cuando no exista
otra manera de impedir que, mediante su uso, se cause un daño grave o muy grave al medio
ambiente, los recursos naturales renovables o la salud humana.
Parágrafo Primero: Las anteriores sanciones podrán imponerse como principales o como
accesorias. Cualquier violación de las normas o estándares de emisión permisible dará lugar a la
imposición de sanciones, por la sola comisión del hecho, independientemente de que sean o no
comprobables sus efectos dañinos.
Parágrafo Segundo: Los bienes decomisados definitivamente que no precisaren ser destruidos, o
que pudieren ser utilizados para fines lícitos distintos de aquéllos por los cuales fueron objeto del
decomiso, serán rematados en pública subasta por la autoridad ambiental competente y su
producto se destinará a la ejecución de programas de protección ambiental. El producto del remate
se dividirá en partes iguales que se destinarán a la entidad que practicó el decomiso y al Fondo
Nacional Ambiental -FONAM-.
Parágrafo Tercero: En caso de reincidencia, las multas se aumentarán entre la mitad y un duplo de
las que por la misma causa hayan sido impuestas.
Parágrafo Cuarto: Para todos los efectos, las medidas preventivas o de precaución que se adopten
con base en este decreto serán de inmediato cumplimiento, sin perjuicio de los recursos que contra
ellas se interpongan.

Artículo 122: Criterio para la estimación del valor de las multas. En los casos en que la ley o los
reglamentos no hayan establecido un monto preciso de la multa a imponer, la autoridad ambiental
que imponga la sanción estimará el valor de la multa en una suma que no podrá ser inferior al valor
de costo en que el sancionado ha dejado de incurrir, por no realizar las obras, cambios,
adecuaciones o acciones tendientes a mitigar, reducir o eliminar, según sea el caso, el impacto
que su actividad produce en el medio ambiente, los recursos naturales renovables o la salud
humana.
Artículo 123: De las faltas graves. Se considerarán faltas graves:
a. La falta de Licencia Ambiental o de los permisos necesarios para el ejercicio de la actividad y
puesta en marcha de las instalaciones correspondientes.
b. Cualquier infracción de las prescripciones dictadas como consecuencia de haber sido
declarados los niveles de prevención, alerta o emergencia.
c. Obstaculizar o entorpecer la labor de vigilancia, inspección y control de las autoridades
ambientales competentes.
d. La puesta en funcionamiento de instalaciones o establecimientos que hayan sido cerrados
temporal o definitivamente o cuya licencia de funcionamiento haya sido revocada o suspendida.
Artículo 124: Circunstancias agravantes y atenuantes. En los demás casos, para apreciar la
procedencia de una sanción, así como para establecer la tasación de la misma, la autoridad
competente tendrá en cuenta la gravedad de la infracción, conforme al balance y estimación de las
siguientes circunstancias agravantes y atenuantes:
1. Son circunstancias agravantes:
a. Reincidir en la comisión de la misma falta.
b. Realizar el hecho con pleno conocimiento de sus efectos dañinos, o con la complicidad de
subalternos o con su participación bajo indebida presión.
c. Cometer la falta para ocultar otra.
d. Rehuir la responsabilidad o atribuírsela a otro u otros, o realizar actos tendientes a ocultarla.
e. Infringir varias obligaciones con la misma conducta.
f. Preparar dolosamente la infracción y sus modalidades.
g. La gravedad del riesgo o del daño generado, respecto del medio ambiente, los recursos
naturales o la salud de las personas.
2. Son circunstancias atenuantes:
a. La buena conducta anterior.
b. La ignorancia invencible, que no podrá ser considerada como atenuante sino respecto de
menores de edad, incapaces o analfabetas.
c. Informar antes de que se produzcan los peligros o daños al medio ambiente, los recursos
naturales o la salud de las personas.
d. Realizar las acciones pertinentes por iniciativa propia para resarcir el daño, restaurar el equilibrio
ecológico o compensar el perjuicio causado, antes de la imposición de la sanción.
Artículo 125: De la suspensión y cierre temporal. Cuando se ordene suspensión o cierre temporal
de un establecimiento, se indicarán los medios y mecanismos en virtud de los cuales la persona
sancionada puede eventualmente solicitar que se ponga fin la suspensión o al cierre temporal
dispuesto. En cualquier caso, la persona sancionada no podrá adelantar ninguna de las
actividades u operaciones que dieron lugar a la imposición de la sanción, para lo cual la autoridad
ambiental podrá adoptar las medidas apropiadas o solicitar el auxilio de la fuerza pública.
Artículo 126: Del decomiso. En caso de decomiso de sustancias, productos o implementos
utilizados en la comisión de una infracción, de la diligencia de aprehensión y depósito se levantará
un acta que será suscrita por el funcionario que interviene y las personas a quienes se les practica
el decomiso, copia de la cual se entregará a estas últimas. Si no fueren destruidos o rematados, a
los bienes decomisados definitivamente se les dará la destinación que proceda, conforme a los
criterios que señale el Ministerio del Medio Ambiente.
Artículo 127: De los sellos o precintos. En los casos de cierre de establecimientos o suspensión de
obras o actividades, la autoridad ambiental podrá imponer sellos o precintos o utilizar otros
sistemas apropiados para asegurar el cumplimiento de las medidas ordenadas.

Artículo 128: Del pago de multas. Las multas deben ser pagadas dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes a la ejecutoria de la providencia que las imponga. En la resolución
correspondiente se indicarán los términos y condiciones bajo los cuales cesa para el infractor la
obligación de pagar la multa diaria impuesta.
Artículo 129: Autoridades competentes para sancionar. Son autoridades competentes para
imponer las sanciones y medidas de policía a que se refiere el presente capítulo, el Ministerio del
Medio Ambiente, las Corporaciones Autónomas Regionales, los Grandes Centros Urbanos y los
departamentos, municipios y distritos con régimen constitucional especial, en el área de su
jurisdicción, en relación con las funciones de que sean titulares en materia ambiental en forma
directa, o en ejercicio de su facultad de imponer sanciones a prevención de otras autoridades, de
que trata el artículo 83 de la Ley 99 de 1993.
Para todos los efectos se entenderá que la expresión "Corporaciones Autónomas Regionales"
incluye a las Corporaciones para el Desarrollo Sostenible y a los Grandes Centros Urbanos de que
trata la Ley 99 de 1993.
Artículo 130: Sanciones a municipios, distritos y entidades públicas. Será competencia del
Ministerio del Medio Ambiente la imposición de sanciones a departamentos, municipios, distritos y
demás entidades territoriales de cualquier orden que incurran en violaciones a las disposiciones
del presente Decreto.
Las entidades públicas sancionadas podrán exigir judicialmente la reparación de los daños
causados por los funcionarios que, por culpa grave o dolo, resultaren responsables de las
infracciones que hubieren dado lugar a la imposición de sanciones.
Artículo 131: De la imposición de sanciones a prevención y de los conflictos de competencia.
Cuando alguna de las autoridades ambientales competentes para imponer sanciones a fuentes
fijas asuma la competencia policiva correspondiente, prevendrá a las demás autoridades
ambientales informándoles del procedimiento iniciado.
Sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 88 del Código Contencioso Administrativo, para el
efecto de plantear un eventual conflicto de competencias, cuando no se hubieren realizado actos
preparatorios ni definitivos, cualquier autoridad ambiental podrá suscitarlo ante el Ministerio del
Medio Ambiente, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha en que tenga
conocimiento de que el asunto va a ser abocado por otra autoridad. En caso de que sea propuesto
oportunamente, el Ministerio del Medio Ambiente resolverá de plano el conflicto y definirá la
autoridad que deba adelantar el procedimiento correspondiente.
Artículo 132: Responsabilidad de los funcionarios. Se impondrán las sanciones previstas en el
régimen disciplinario respectivo, sin perjuicio de las acciones civiles, penales y administrativas
correspondientes a él, a los funcionarios que incurran en el incumplimiento de los términos y
actuaciones previstas en el presente Decreto.
Artículo 133: Obligaciones adicionales del infractor. Las sanciones no eximen al infractor de la
obligación de ejecutar las obras o de tomar las medidas que hayan sido ordenadas por la autoridad
responsable del control, ni de la obligación de restaurar el medio ambiente y los recursos naturales
afectados, cuando fuere posible.
Artículo 134: De la publicidad de las sanciones. Con el fin de alertar e informar a la comunidad
sobre las acciones tomadas para proteger el derecho colectivo a un ambiente sano, la autoridad
ambiental ordenará que a costa del infractor se publiquen, por medios de comunicación escritos y
electrónicos de amplia circulación o audiencia, las decisiones en virtud de las cuales se impongan
sanciones a fuentes fijas por violación a las normas de protección de la calidad del aire y las
causas que las originaron.
Artículo 135: Recursos y régimen aplicable. Contra los actos administrativos que impongan
sanciones o medidas preventivas, por la comisión de infracciones establecidas en el presente
decreto, procederán los recursos en la vía gubernativa y las acciones contenciosas, en los
términos previstos por el Código de lo Contencioso Administrativo. Para la imposición de sanciones
se seguirá el procedimiento previsto en el Decreto 1594 de 1984, o en el estatuto que lo modifique
o sustituya.

CAPITULO XII
PARTICIPACION CIUDADANA EN EL CONTROL DE LA CONTAMINACION ATMOSFERICA

Artículo 136. - Del derecho a la intervención de los ciudadanos. En los trámites para el
otorgamiento de permisos de emisiones atmosféricas todo ciudadano podrá hacer uso de
cualquiera de los instrumentos de participación ciudadana, previstos en el Título X de la Ley 99 de
1993. Toda persona que conozca de algún hecho que pueda ser constitutivo de una infracción al
presente Decreto podrá solicitar al Defensor del Pueblo o a su agente en la localidad respectiva, o

a las autoridades ambientales competentes que inicie las actuaciones e investigaciones
pertinentes.

CAPITULO XIII
DISPOSICIONES FINALES

Artículo 137: Régimen de transición. El Ministerio del Medio Ambiente fijará, mediante resolución,
las nuevas normas y estándares de emisión de contaminantes a la atmósfera por fuentes fijas y
móviles, y las demás que sean necesarias para darle cabal cumplimiento a lo dispuesto por este
Decreto.
Mientras el Ministerio del Medio Ambiente dicta las normas y estándares para fuentes fijas, en
ejercicio de las competencias de que dispone según la Ley 99 de 1993, continuarán
transitoriamente vigentes las normas y los estándares establecidos en los artículos 31, 32, 33, 38,
39, 40, 41, 42, 43, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 70, 71, 72,
74, 75, 76, 77, 79 con excepción del inciso final de su parágrafo 2º., 80, 81, 84, 85, 87 y 89 del
Decreto 02 de 1982.
Artículo 138: Vigencia y derogatorias. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su
publicación, deroga el Decreto 02 de 1982, salvo sus artículos que continúan transitoriamente
vigentes al tenor de lo dispuesto en el artículo precedente, el Decreto 2206 de 1983 y demás
disposiciones que le sean contrarias.

PUBLÍQUESE Y CUMPLASE
Dado en Santafé de Bogotá, a los 5 días del mes de junio de 1995

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO
TERRITORIAL

RESOLUCIÓN NÚMERO

1023

(28 de julio de 2005)

“Por la cual se adoptan guías ambientales como instrumento de autogestión
y autorregulación”
La Ministra de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial en ejercicio de las
facultades legales, especialmente las conferidas por los artículos 2 y 5 de la Ley
99 de 1993, y
CONSIDERANDO
Que el artículo 8 de la Constitución Política señala que es obligación del Estado y
de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
Que así mismo, el artículo 80 de la Constitución Política señala que le
corresponde al Estado planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración
o sustitución; de igual forma, se establece que deberá prevenir y controlar los
factores de deterioro ambiental.
Que el artículo 95 numeral 8 de la Constitución Política establece que son deberes
de la persona y del ciudadano proteger los recursos culturales y naturales del país
y velar por la conservación de un ambiente sano.
Que el artículo 2° de la Ley 99 de 1993 dispuso la creación del Ministerio del
Medio Ambiente como organismo rector de la gestión del medio ambiente y de los
recursos naturales renovables, encargado entre otras cosas, de definir las
regulaciones a las que se sujetarán la conservación, protección, manejo, uso y
aprovechamiento de los recursos naturales renovables y el medio ambiente de la
Nación, a fin de asegurar el desarrollo sostenible.
Que en el artículo 5 de la ley 99 de 1993, se señalan las funciones del Ministerio
del Medio Ambiente como ente rector de la política ambiental y como rector del
Sistema Nacional Ambiental – SINA.
Que el decreto ley 216 de 2003 a través del cual se determinaron los objetivos y la
estructura orgánica del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, en
su artículo 13, numeral 5, establece como función de este Ministerio diseñar y
promover al interior de los sectores productivos estrategias para la adopción de
mejores prácticas ambientales orientadas a mejorar la competitividad,
productividad, autogestión e internalización de costos ambientales.
Que en virtud de lo anterior, mediante la presente resolución se procederá a
adoptar las guías ambientales como instrumento de autogestión y autorregulación
de los sectores productivos y de consulta y referencia de carácter conceptual y
metodológico tanto para las autoridades ambientales como para el sector
regulado, de manera tal que se cuente con criterios unificados para la planeación y
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el control ambiental de los proyectos, obras o actividades que se enuncian en la
presente resolución.
En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO.- Objeto. Adoptar las guías ambientales como instrumento
de autogestión y autorregulación del sector regulado y de consulta y referencia de
carácter conceptual y metodológico tanto para las autoridades ambientales, como
para la ejecución y/o el desarrollo de los proyectos, obras o actividades contenidos
en las guías que se señalan en el artículo tercero de la presente resolución.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Definición. Las guías ambientales son documentos
técnicos de orientación conceptual, metodológica y procedimental para apoyar la
gestión, manejo y desempeño ambiental de los proyectos, obras o actividades
contenidos en las guías que se señalan en el artículo siguiente.
ARTÍCULO TERCERO - Adopción: Se adoptan las siguientes guías ambientales:
1 SECTOR HIDROCARBUROS
1. Guía de manejo ambiental para proyectos de perforación de pozos de
petróleo y gas.
2. Guía básica ambiental para programas de exploración sísmica terrestre.
3. Guía ambiental para desarrollo de campos.
4. Guía ambiental para transporte por ductos.
5. Guía ambiental para estaciones de almacenamiento y bombeo.
6. Guía de manejo ambiental para estaciones de servicio de combustible.
7. Guía de manejo ambiental para estaciones de servicio ampliadas a GNV.
8. Guía ambiental para la distribución de gas natural.
2 SECTOR ENÉRGETICO
9. Guía ambiental para proyectos carboeléctricos.
10. Guía de buenas prácticas en uso racional de la energía en el sector de la
pequeña y mediana empresa.
11. Guía ambiental para proyectos de transmisión de energía eléctrica.
12. Guía ambiental para proyectos de distribución eléctrica.
13. Guía ambiental para termoeléctricas y procesos de cogeneración (parte aire
y ruido).
3 SECTOR AGRÍCOLA Y PECUARIO
14. Guía ambiental para el subsector avícola
15. Guía ambiental para el subsector porcícola
16. Guía ambiental para el subsector camaronicultor
17. Guía ambiental para el subsector floricultor
18. Guía ambiental para el subsector de caña de azúcar
19. Guía ambiental para el subsector de palma de aceite
20. Guía ambiental para el subsector bananero
21. Guía ambiental para el subsector arrocero
22. Guía ambiental para el subsector cerealista
23. Guía ambiental para el subsector del algodón
24. Guía ambiental para el subsector cafetero
25. Guía ambiental para el subsector hortifrutícola
26. Guía ambiental para el cultivo de la papa
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4 SECTOR INDUSTRIAL - MANUFACTURERO
27. Guías ambientales sector plásticos: principales procesos básicos de
transformación de la industria plástica y manejo, aprovechamiento y
disposición de residuos plásticos post-consumo.
28. Guía de buenas prácticas para el sector artes gráficas.
29. Guía de buenas prácticas para el sector alimentos.
30. Guía de buenas prácticas para el sector galvanotecnia.
31. Guía de buenas prácticas para el sector textiles.
32. Guía de buenas prácticas ambientales para el sector de recubrimientos
electrolíticos en Colombia.
33. Guía para plantas de beneficio del ganado.
5 SECTOR INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE
34. Guía ambiental para transporte de carbón.
35. Guía ambiental para la construcción de obras menores de infraestructura
aeroportuaria.
36. Guía ambiental para la construcción y operación de ayudas de
aeronavegación en tierra.
37. Guía ambiental para la construcción o ampliación de pistas, plataformas y
calles de rodaje.
38. Guía ambiental para la operación y funcionamiento de aeropuertos.
39. Guía de gestión ambiental subsector férreo.
40. Guía ambiental para terminales portuarios.
41. Guía ambiental para puertos carboníferos.
42. Guía ambiental para evitar, corregir y compensar los impactos de las
acciones de reducción y prevención de riesgos en el nivel municipal.
6 OTROS SECTORES
43. Guías ambientales para el subsector de plaguicidas: almacenamiento,
transporte, aplicación aérea y terrestre y manejo de envases y residuos.
44. Guías para manejo seguro y gestión ambiental de 25 sustancias químicas.
45. Guías ambientales de almacenamiento y transporte por carreteras de
sustancias químicas peligrosas y residuos peligrosos.
PARÁGRAFO. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial podrá
adoptar nuevas guías ambientales en la medida en que ellas vayan siendo
desarrolladas.
ARTÍCULO CUARTO.- De la implementación de las guías ambientales: Los
proyectos, obras o actividades cuyas guías ambientales se adoptan mediante la
presente resolución, tomarán éstas como instrumento de consulta, referente
técnico y de orientación conceptual, metodológica y procedimental para el
desarrollo de sus actividades.
PARÁGRAFO.- En los casos en que las guías ambientales adoptadas mediante la
presente resolución, apliquen para proyectos, obras o actividades sujetas a
licencias, permisos, concesiones o demás autorizaciones de carácter ambiental, lo
dispuesto en las guías tendrá carácter complementario a los términos, condiciones
y obligaciones bajo los cuales se autorizó dicho proyecto, obra o actividad.
ARTÍCULO QUINTO.- Del Control y Seguimiento: Durante el control y
seguimiento de los proyectos, obras o actividades sujetos a licencia ambiental,
permisos, concesiones y/o autorizaciones, las Autoridades Ambientales
Competentes podrán verificar la implementación de lo dispuesto en las guías
ambientales y efectuar a los usuarios las recomendaciones a que haya lugar.
ARTÍCULO SEXTO.- Actualización y normatividad ambiental. La
implementación de la guía ambiental, no exime al interesado de cumplir la
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normatividad ambiental vigente aplicable al desarrollo de su proyecto, obra o
actividad.
PARÁGRAFO.- El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
efectuará periódicamente y de acuerdo con criterios técnicos predefinidos, la
revisión, actualización o ajuste de las guías ambientales adoptadas mediante la
presente resolución.
ARTÍCULO SEPTIMO.Permisos, Concesiones y/o Autorizaciones. La
implementación de la guía ambiental, no exime al interesado de la obtención
previa de los permisos, concesiones y/o autorizaciones ambientales que se
requieran para el uso y/o aprovechamiento de los recursos naturales renovables.
De igual forma, el interesado en la ejecución de un proyecto, obra o actividad
sujeto a una guía ambiental deberá tramitar y obtener los permisos, autorizaciones
y/o licencias expedidas por las autoridades diferentes a las ambientales,
necesarias para la ejecución o desarrollo de su proyecto, obra o actividad.
ARTÍCULO OCTAVO.- Disponibilidad. Las guías ambientales adoptadas
mediante esta resolución estarán publicadas en la página Web del Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial - MAVDT, www.minambiente.gov.co.
ARTÍCULO NOVENO.- Vigencia. La presente Resolución rige a partir de su
publicación en el Diario Oficial.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SANDRA SUÁREZ PÉREZ
Ministra de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial

http://www.upme.gov.co/guia_ambiental/carbon/gestion/guias/puert
os/contenid/analisis.htm#Etapas
GUÍA AMBIENTAL PARA PUERTOS CARBONÍFEROS

1 ANÁLISIS AMBIENTAL DE PUERTOS CARBONÍFEROS

1.1 INTRODUCCIÓN
En este capítulo se presentan los criterios que se recomienda
considerar en el proceso de planificación ambiental de los puertos
carboníferos. Se pretende que el manejo ambiental se contemple
desde las fases tempranas de la concepción del proyecto. Sin
embargo es importante reconocer que dada la variedad en la
configuración y tipo de puertos, no es posible ofrecer propuestas de
tipo puntual para la planificación y el manejo ambiental de los
mismos.
El concepto de puerto implica la consideración de dos escenarios: el
acuático y el terrestre. El medio acuático se puede referir al
ecosistema marino o al fluvial, en él se construyen obras (rompeolas,
muelles)
y
se
establecen
las
estructuras
(p.ej:
bandas
transportadoras) requeridas para el acceso y circulación de las
embarcaciones (buques, barcazas, remolcadores) y para el manejo y
transferencia del mineral. En tierra se disponen las instalaciones de
apoyo técnico, logístico y administrativo del puerto, las áreas de
recepción y acopio temporal del mineral, así como todo lo relacionado
con los servicios y suministros de los que se precisa para garantizar
la operación normal de un puerto carbonífero.
• Ir al principio

1.2 ETAPAS DEL DESARRROLLO DE
PROYECTOS DE PUERTOS CARBONIFEROS
El desarrollo de proyectos de puertos carboníferos, implica en sus
primeras etapas la definición de la infraestructura requerida para
recibir, manejar y exportar el mineral. Las siguientes etapas son las
típicas de un proyecto de ingeniería, que incluyen básicamente:
factibilidad, diseño, construcción, operación y cierre. En los párrafos

siguientes se presenta una síntesis de estas etapas y su relación con
los estudios ambientales requeridos en cada una de ellas.

1.2.1 ETAPA DE FACTIBILIDAD
Durante esta etapa se realiza la definición de los posibles sitios de
localización del puerto carbonífero, teniendo en cuenta el plan de
expansión portuaria, el plan de ordenamiento territorial (POT) y el
plan ambiental del área. También se efectúa la recopilación de
información documental, cartográfica, fotográfica relacionada con los
aspectos técnicos, ambientales y económicos del proyecto. De otra
parte se exploran las opciones de localización y se selecciona las
alternativas viables para lo cual el Diagnóstico Ambiental de
Alternativas (DAA) es un insumo importante de análisis. El
Ministerio del Medio Ambiente, como autoridad para otorgar la
licencia de este tipo de proyectos, define, con base en la información
presentada por el interesado, la alternativa, o las alternativas, a
considerar para elaborar el Estudio de Impacto Ambiental.

1.2.2 ETAPA DE DISEÑO
Una vez seleccionado el sitio de localización del puerto se actualiza la
cartografía existente, utilizando el apoyo del catálogo IGAC para
cartografía y del DIMAR, en cuanto a cartas de navegación y cartas
batimétricas, y se diseña con base en su capacidad y criterios
técnicos la infraestructura para la operación portuaria, la cual incluye
las zonas de fondeo de buques, corredores de tránsito para
embarcaciones, zonas de cargue, zonas de descargue, áreas de
acopio y almacenamiento temporal del carbón, instalaciones
auxiliares como oficinas, áreas de servicios y de talleres así como
todas las obras civiles.
En forma simultánea al diseño del puerto se debe realizar el Estudio
de Impacto Ambiental - EIA , con el fin de incorporar en el diseño
criterios ambientales y formular el Plan de Manejo Ambiental para la
prevención, control, corrección, mitigación y compensación de los
posibles impactos ambientales generados por el proyecto.

1.2.3 ETAPAS DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN
Estas etapas implican el desarrollo de un gran número de actividades
tanto en el medio acuático (marino o fluvial) como en el medio

terrestre.
Durante su ejecución se requiere aplicar el Plan de Manejo Ambiental
formulado en el EIA, para efectos de prevenir y controlar las
modificaciones o alteraciones ambientales inherentes a este tipo de
proyectos. Dada la importancia de las implicaciones ambientales de la
construcción y operación de los puertos carboníferos, se dedican las
siguientes secciones de este capítulo a presentar su descripción y un
análisis sucinto de las mismas.
• Ir al principio

1.3 ACTIVIDADES TÍPICAS DURANTE LAS
ETAPAS
DE
CONSTRUCCIÓN
Y
OPERACIÓN DE PUERTOS CARBONÍFEROS
1.3.1 MOVILIZACIÓN DE PERSONAL, EQUIPOS Y MAQUINARIA
Comprende esta actividad la construcción de las instalaciones
temporales de alojamiento y de infraestructura básica de
saneamiento ambiental para el personal que intervendrá en la
construcción del puerto. La construcción de las obras civiles de los
campamentos requiere una clara delimitación y distribución de las
áreas de servicios, mantenimiento y parqueo de vehículos y equipo,
almacenamiento de combustibles y aceites, talleres y área social.

1.3.2 ADECUACIÓN DEL TERRENO
Esta actividad comprende las acciones que permiten alcanzar las
cotas indicadas en los diseños para las diversas áreas del puerto.
Usualmente se requiere efectuar: (1) La localización y replanteo
sobre el terreno, (2) La limpieza, desmonte y descapote del terreno y
(3) , La excavación y nivelación.
Como criterios ambientales para la adecuación del terreno se debe
considerar los siguientes:

Minimización de las áreas a intervenir

Recuperación de la capa orgánica (si esta disponible) para la
restauración o revegetalización de áreas afectadas por la construcción
En la medida de lo posible considerar los cronogramas de
construcción y el régimen climático con el fin de, en lo posible,
programar las actividades que generan los mayores movimientos de
tierra en épocas de poca lluvia.

1.3.3 CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA DE ACCESO Y ADECUACIÓN
DE ACCESOS
La construcción de la vía de acceso a un puerto contempla una o
varias de las siguientes alternativas: recuperación y/o adecuación de
una carretera existente, la apertura de una nueva vía o el uso o
mantenimiento de una vía existente. En cualquiera de estas
alternativas se desarrolla la combinación de algunas de las siguientes
actividades:

Localización y replanteo de la vía
Desmonte, descapote, demoliciones y/o limpieza
Explanaciones, en corte o terraplén
Excavaciones para drenajes: cunetas, alcantarillas
Construcción de la superficie de rodadura: afirmados, pavimento en
concreto hidráulico o asfáltico
Adecuación y estabilización de taludes en la banca de la vía
Señalización preventiva e informativa de la vía de acuerdo con las
disposiciones nacionales y regionales al respecto

Dado que el manejo ambiental de la construcción de una vía amerita
un análisis detallado y específico, se recomienda consultar las guías y
procedimientos ambientales elaboradas por el Ministerio del Medio
Ambiente y el Instituto Nacional de Vías - INVIAS, para este tipo de
proyectos.

1.3.4
FUNDACIONES,
EDIFICACIONES,
INFRAESTRUCTURA EN TIERRA.

OBRAS

DE

Comprende la construcción de los patios de acopio del carbón, el área
de talleres para mantenimiento de equipo y maquinaria, instalaciones
administrativas, las vías internas, la construcción de los sistemas de
drenaje, redes de acueducto y alcantarillado, la construcción de los
sistemas de riego y de tratamiento de aguas. Además de esto se
considera todo el montaje y puesta en funcionamiento del sistema de
suministro de agua potable, planta de tratamiento, tanque de
almacenamiento y red de distribución.

1.3.5 EXPLOTACIÓN DE MATERIALES Y DISPOSICIÓN DE
SOBRANTES
La explotación de materiales se refiere al aprovechamiento de las
fuentes de materiales existentes en el área, para el suministro de
materiales que cumplan con las características granulométricas y de
consistencia, destinadas para la construcción de todas las obras
civiles del puerto.
De igual forma, y como resultado de la adecuación de las vías y los
terrenos, además de la construcción de las obras, se producirán
materiales sobrantes originados de los cortes y rellenos, los cuales se
deberán cargar, transportar y disponer adecuadamente en sitios
estratégicamente seleccionados, desde el punto de vista técnico,
ambiental y económico, con el fin de evitar procesos erosivos,
desestabilización de taludes y arrastre de sedimentos.

1.3.6 CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS PORTUARIAS
Las estructuras portuarias son las obras que permitirán la operación
del puerto. Se construyen para ofrecer condiciones óptimas de
seguridad y maniobrabilidad. Estas estructuras son construcciones en
concreto dentro del agua, las principales son:

Pilotaje. Es una área protegida del mar, que provee seguridad y
facilidad de acomodo a los buques para el cargue de carbón,
reparaciones, etc.

Obras de defensa (diques, espolones, rompeolas, tajamares):
cumplen la función de proteger al puerto de la acción de las olas.

Pilotes amortiguadores: Permiten el atraque de buques, de una
manera suave

Muelles primarios y secundarios: Utilizados para estadía temporal de
los buques, almacenamiento de equipo y suministros misceláneos.

Dársena de maniobra

Canales de acceso al muelle

Desde el punto de vista ambiental se recomienda el diseño de
estructuras y el empleo de materiales que, cumpliendo las
especificaciones y requerimientos del puerto, interfieran al mínimo
con los patrones de circulación y corrientes de agua, los procesos de
sedimentación y la dinámica costera, en general.

1.3.7 OPERACIONES DE DRAGADO
Una actividad de gran importancia, debido a los efectos que sobre el
medio marino puede generar, es la relacionada con las operaciones
de dragado y limpieza del fondo por medio de la remoción del
sustrato, que se realiza con el fin de garantizar tanto el acceso de los
buques a las áreas de fondeo como la navegabilidad de las
embarcaciones comprometidas en las operaciones portuarias, en
áreas próximas al terminal.
El dragado usualmente es más intensivo durante la fase de
construcción del puerto y, dependiendo de la naturaleza y
propiedades del material a remover, se empleará la maquinaria y los
equipos más adecuados para tal fin. No obstante, desde el punto de
vista del procedimiento es importante controlar la operación para no
superar, por ejemplo, niveles de turbidez en la columna de agua
afectada que puedan intensificar la alteración de comunidades

bióticas o remover mayor cantidad de material de la que realmente
se requiere. Durante la operación de los puertos también son
necesarios los dragados de mantenimiento, los cuales deben ser
menos importantes en cuanto al nivel del impacto ambiental
inherente.

1.3.8 RECIBO DE CARBÓN
El carbón puede llegar a las instalaciones portuarias por vía terrestre,
férrea o fluvial, dependiendo del medio de transporte utilizado y del
sistema de recibo de carbón.

Recibo de carbón en barcazas fluviales: Las barcazas llegan al
muelle y el carbón es descargado con cucharones tipo almeja a la
estación de descargue.

Recibo de carbón en tren: se emplean vagones – tolva, mediante
los cuales el carbón puede descargarse por gravedad sobre una tolva.

Recibo del carbón en tractomulas: el camión se coloca sobre una
plataforma situada sobre una tolva receptora, y mediante un sistema
de volteo del remolque cae el carbón sobre una tolva.

El aspecto ambiental de mayor importancia durante la recepción del
carbón es la emisión potencial de partículas. Con el propósito de
reducir la emisión del material particulado, se recomienda considerar
el diseño de estaciones de recepción del mineral, cubiertas, dotadas
de sistemas de humectación, o estaciones abiertas que dispongan de
colectores de polvo.

1.3.9 CONFORMACIÓN DE PILAS DE ACOPIO DE CARBÓN
Generalmente el sistema de transporte desde las tolvas a los patios
de acopio son las bandas transportadoras, las cuales recogen el
carbón procedente de la estación de descargue y lo entregan al
sistema de apilamiento.

Para la conformación de las pilas se pueden utilizar apiladores o
maquinaria que trabaja sobre la pila realizando su conformación. La
geometría (cónica, trapezoidal) y altura de las pilas dependerá de las
características de los equipos empleados para el apilamiento. No
existen normas que establezcan la altura máxima de apilamiento, sin
embargo, para su definición se recomienda considerar el efecto de la
dispersión y la distancia a la cual se encuentren receptores sensibles.

1.3.10 RECUPERACIÓN DE LAS PILAS DE CARBÓN
El carbón apilado en los patios se recupera desde las pilas, para
movilizarlo hacia el área de transferencia a las barcazas o el buque.
Esta operación se puede realizar por medio de bandas
transportadoras cuando son grandes volúmenes o por camiones
(volquetas) cuando son pequeños volúmenes. Aplican en este caso
los criterios recomendados para evitar la dispersión de partículas:
humectación, cubrimiento y manejo operativo de equipos y
maquinaria.

1.3.11 CARGUE EN BARCAZAS Y BUQUES
Cuando el cargue no es directo al buque por las restricciones del
puerto, la operación se inicia con el cargue de las barcazas, cada
instalación debe ser diseñada de acuerdo con el tonelaje, las
consideraciones geográficas, el tamaño del flujo del agua y las
fluctuaciones en su nivel.
El trasbordo del carbón al buque se puede efectuar mediante el
empleo de grúas flotantes debidamente acoderadas al buque. Las
barcazas se atan a las grúas por medio de cabos; una vez atadas, la
grúa transfiere el carbón, de la barcaza a la bodega del buque,
usando un cucharón tipo almeja con el cual recoge el carbón de la
barcaza, lo iza hasta llegar a la bodega del buque, y lo deposita,
repitiendo esta operación hasta llenar cada una de las bodegas del
buque.
Es importante disponer de mecanismos que permitan minimizar la
potencial dispersión de partículas finas, por acción del viento sobre la
masa de carbón que cae en la barcaza. Generalmente se utiliza un
chute telescópico que facilita el desplazamiento vertical del punto de
descarga reduciendo de esta manera la exposición del carbón al
efecto eólico de dispersión.

Posteriormente, la transferencia del mineral desde la barcaza hasta la
bodega del buque puede constituir otro punto potencial de dispersión
de partículas. Para evitar que el carbón caiga al mar, o sea
dispersado por el viento, es necesario adecuar los procedimientos
operativos de las grúas y cucharas, o almejas, empleadas usualmente
para este tipo de operaciones. Lo anterior significa que, por ejemplo,
se debe procurar que el 100% de la masa de carbón recogida en la
almeja sea transferida en vez de que un volumen importante de la
misma caiga al mar o sea arrastrada por el viento.
• Ir al principio

1.4
IDENTIFICACION
AMBIENTALES

DE

IMPACTOS

Para la identificación de los posibles impactos ambientales generados
por el desarrollo de un proyecto de puerto carbonífero, se dispone de
una amplia oferta de metodologías, una de las más sencillas y de las
más usadas en nuestro medio, es la del análisis matricial.
El método consiste en utilizar un cuadro de doble entrada en el que
se disponen en las filas los elementos ambientales potencialmente
afectables y en las columnas las actividades del proyecto. Para
facilitar la identificación de los impactos ambientales que genera los
puertos carboníferos se puede considerar el medio ambiente
conformado por dos grandes categorías; el medio ambiente físico
biótico o biofísico y el medio ambiente social, conformados por los
componentes que se indican enseguida:
CATEGORIA

COMPONENTE

Físico Biótico

Atmósfera,
agua,
vegetación, fauna

Social

Social, cultural, económico

suelo,

Posteriormente, con base en la revisión de estudios ambientales de
este tipo de proyectos, la revisión de la literatura especializada y la
experiencia del grupo evaluador, se realiza el ejercicio de
identificación de los impactos ambientales señalando en la matriz, la
intersección entre cada actividad y las posibles alteraciones que su
desarrollo puede causar. Como conclusión de la aplicación del método
descrito es posible visualizar espacialmente la distribución de los
impactos ambientales derivables del proyecto, las actividades que

causarán mayor número de impactos y los elementos ambientales
sobre los cuales se prevé la mayor alteración. Ver Tabla 1.

Criterios para evaluación de impactos ambientales
Después de identificadas las acciones y los factores del medio que
posiblemente serán afectados por aquellas, la evaluación de la
importancia de los impactos se podrá realizar en función del grado de
incidencia o intensidad de alteración producida, así como de la
caracterización del efecto, que responde a su vez a una serie de
atributos de tipo cualitativo:

Naturaleza del efecto: Hace referencia al carácter beneficioso (+) o
perjudicial (-) de las diferentes actividades sobre los factores
considerados.

Intensidad: Definido como el grado de incidencia de la acción sobre el
factor

Extensión: Área de influencia teórica de impacto en relación con el
entorno del proyecto.

Momento: Plazo de manifestación del impacto, hace referencia al
tiempo que transcurre entre la aparición de la acción y el comienzo
del efecto.

Persistencia: Tiempo de permanencia del efecto desde su aparición
hasta que el factor afectado retorna a las condiciones iniciales previas
a la acción, gracias a efectos naturales o acciones correctivas.

Reversibilidad: Posibilidad de reconstrucción del factor afectado, por
el proyecto, es decir la posibilidad de retornar a las condiciones
iniciales previstas a la acción, por medios naturales.

Sinergia: Contempla el reforzamiento de dos o más efectos simples

Acumulación: Incremento progresivo de la manifestación del efecto,
cuando persiste de forma continuada o reiterada la acción que lo
genera (efectos acumulativos).

Periodicidad: La periodicidad se refiere a la regularidad de
manifestación del efecto, bien sea de manera cíclica (efecto
periódico), de forma impredecible (efecto irregular), o constante
(efecto continuo).

Matriz de identificación de impactos ambientales en puertos carboníferos
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Contaminación de sedimentos de
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A continuación se detallan algunos de los impactos específicos
para proyectos de Puertos Carboníferos, identificados en la
matriz (Tabla 1).
COMPONENTE ATMOSFÉRICO
Durante las operaciones industriales y de carga en el puerto se
esperan impactos por cambios de temperatura ambiental en el área
de trabajos, generación de reacciones de fotooxidación y condiciones
de lluvia ácida, con la consecuente afectación a operarios y población
por irritación de la mucosa respiratoria.

COMPONENTE EDÁFICO
En este se consideran los impactos generados por incremento en la
erosión y sedimentación en zonas costeras dados los movimientos de
tierras que es necesario hacer.

COMPONENTE HÍDRICO
En este se incluyen los impactos en el componente costero y marino,
entre estos se cuentan: estabilización de agua, eutroficación, aporte
de
sedimentos
por
escorrentía
costera,
incremento
en
concentraciones de metales pesados, materiales tóxicos y
contaminantes presentes en los sedimentos, contaminación
microbiológica de aguas y playas del puerto, resuspensión de
sedimentos e incremento de la turbidez, ampliación del área de
distribución de la contaminación de fondo, reducción del contenido de
oxígeno disuelto, disminución de la penetración lumínica, introducción
de sustancias tóxicas al medio marino por descargas accidentales y
por operaciones portuarias y de mantenimiento, incremento de la
salinidad y temperatura del agua por descarga de efluentes térmicos,
alteración de patrones de establecimiento y migración de organismos
marinos. También se incluyen los impactos sobre los sedimentos de
fondo, son estos: aumento y aceleración en los procesos de
deposición de sedimentos, contaminación de sedimentos, cambio en

las características químicas, resuspensión de contaminantes, cambios
en la topografía de fondo, alteración de comunidades bentónicas,
resuspensión de material y pérdida de lecho, resuspensión de
material tóxico.

COMPONENTE FAUNA Y FLORA
Los impactos en detalle son, entre otros: pérdida de hábitat,
afectación de la distribución, abundancia y diversidad, cambio en la
estructura de las comunidades, desaparición de especies sensibles y
aparición de indeseables, reducción y desplazamiento de recursos
pesqueros, afectación de industria de acuicultura, alteración de
comportamiento migratorio de organismos marinos, pérdida de
vegetación terrestre, pérdida o disminución de elementos naturales
de control de avalanchas, crecidas, etc, incremento de tormentas de
arena, reducción de productividad biológica, creación de nuevos
hábitat marinos.

COMPONENTE SOCIAL
Incluye impactos como: reubicación de población, cambios de hábitos
y costumbres locales, conflictos étnicos, afectación a la salud
humana, competencia por demanda de servicios, disminución de área
potencial para expansión portuaria e industrial. Dentro del
componente social se cuentan los impactos sobre el paisaje, estos
son: obstrucción visual panorámica, disminución del potencial de
recreación en playas y zonas costeras, cambios en la morfología
costera, cambios en los espacios abiertos, impacto lumínico sobre
población por operaciones nocturnas, deterioro de edificaciones y
estructuras por emisión de gases y partículas.
Adicionalmente se esperan impactos por la generación, manejo y
disposición final de residuos sólidos, tales como: producción de
olores, salinización de suelos, contaminación de aguas superficiales y
subterráneas, afectación del paisaje, afectación de la salud humana,
reducción de valores del área para otras actividades.
•
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1.5 DESCRIPCIÓN
AMBIENTALES

DE

LOS

IMPACTOS

COMPONENTE ATMÓSFERICO
1.5.1 AUMENTO
PARTICULADO

DE

CONCENTRACIONES

DE

MATERIAL

El recurso atmosférico es uno de los componentes ambientales que
puede ser afectado en mayor grado, en un puerto carbonífero, si no
se adoptan las medidas preventivas y correctivas pertinentes.
Durante la construcción del proyecto, las labores de desmonte,
limpieza, descapote, remoción de la capa de suelo y adecuación de
vías, contribuirán directamente al aumento de material particulado,
conformado principalmente por partículas de suelo.
Durante la etapa de operación, las actividades de manejo del carbón:
descargue de tractomulas, tren o barcazas, conformación de pilas de
carbón, acopio transitorio, recuperación del mineral desde el sitio de
acopio hasta el cargue de barcazas y de ahí a los buques, la
circulación de vehículos en las áreas de operación; incrementarán los
niveles de material particulado.
La magnitud de este impacto dependerá de la carga de emisiones de
material particulado, de la capacidad de dispersión debida a los
factores meteorológicos propios del sitio del emplazamiento y a las
posibilidades de control de las emisiones en la fuente.

1.5.2 AUMENTO DE CONCENTRACIONES DE GASES
La utilización de maquinaria y equipo pesado en las actividades de
construcción del proyecto aumentarán las concentraciones de gases
como: SOx, NOx, COx, HC.
Durante la operación del puerto se incrementará el uso de equipo y
maquinaria pesada, igualmente el atraque de buques y
embarcaciones, aumentarán las concentraciones de gases como SOx,
NOx, COx, hidrocarburos.
No obstante, los incrementos en las concentraciones de gases
contaminantes del aire, en la mayoría de los casos, no son de interés.

1.5.3 AUMENTO DEL NIVEL DE RUIDO
La utilización de maquinaria y equipo pesado en las actividades de
construcción del proyecto, así como durante la operación del puerto
pueden ocasionar el incremento de los niveles comunes de ruido,
principalmente en el área interna del puerto.

COMPONENTE EDÁFICO
1.5.4 PÉRDIDA DE COBERTURA VEGETAL
Durante la construcción del puerto se hace necesaria la remoción de
la cobertura vegetal, para la adecuación de áreas. Este impacto se
puede evidenciar sobre individuos aislados o asociados de especies
endémicas, amenazadas, en peligro de extinción u objeto de
protección jurídica como las vedas, con los siguientes efectos:

Disminución del volumen de biomasa
Alteración de la calidad del paisaje
Modificación del hábitat para la fauna silvestre de la región
La inducción o aceleración de procesos erosivos
La alteración de la calidad y la cantidad de agua

1.5.5 DESESTABILIZACIÓN DE ÁREAS
En la etapa de construcción, las labores de desmonte, limpieza,
descapote y remoción de la capa de suelo, podrán generar
implicaciones temporales, sobre el desarrollo y aceleración de los
procesos degradativos en las áreas descubiertas e intervenidas,
debido a su exposición frente a fenómenos de escurrimiento
superficial y en consecuencia a procesos de erosión hídrica
superficial.
La ocurrencia de estos procesos de erosión puede preverse debido a
que la capa subsuperficial del suelo esta constituida por materiales
sedimentarios sueltos, de diferente granulometría, los cuales

presentan alto grado de susceptibilidad de ser erodados por las aguas
lluvias, una vez se lleve a cabo el desmonte del estrato inferior de la
vegetación.
Si los materiales de construcción utilizados como gravas y arenas se
extraen del área, se generarán impactos adicionales, dependiendo de
los sistemas de explotación y de las cantidades que se utilicen,
causando inestabilidad y erosión de los terrenos.

1.5.6 CAMBIOS EN EL USO DEL SUELO
La intervención de la vegetación en el área, con el fin de preparar el
terreno, producirá efectos sobre el uso del suelo, modificando los
modelos de aprovechamiento del mismo, con la introducción de
actividades de tipo industrial.

1.5.7 DESARROLLO DE PROCESOS EROSIVOS EN LA COSTA
En la zona costera se pueden presentar fenómenos de erosión sobre
la línea de costa a causa del oleaje fuerte y la acción de mareas.

1.5.8 AFECTACIÓN ESTÉTICA DE LAS PLAYAS
Las playas colindantes con este tipo de proyectos sufrirán cambios en
su aspecto estético, por la depositación del material particulado
proveniente de la operación portuaria especialmente por el
transporte, almacenamiento del carbón y recuperación del mineral
desde las pilas.

1.5.9 CONTAMINACIÓN POR DERRAMES DE COMBUSTIBLES
GRASAS Y ACEITES
Existe riesgo de contaminación del suelo por el posible derrame de
combustibles, grasas y aceites provenientes del equipo y de la
maquinaria utilizada durante la construcción .
Durante la operación del puerto, en la zona de talleres se pueden
presentar derrames de combustible, lubricantes y sustancias que
causan contaminación del suelo, afectando sus propiedades físico
químicas y biológicas.

COMPONENTE HÍDRICO
1.5.10 DETERIORO DE LA CALIDAD DE AGUA

Aportes de sedimentos durante la construcción del puerto
Los impactos, sobre el recurso hídrico, están relacionados con el
aporte de sedimentos durante la remoción de la vegetación, por el
manejo y disposición de los materiales propios del descapote, de los
cortes y rellenos para nivelación del terreno para la adecuación de
áreas y de vías.

Vertimientos líquidos y desechos sólidos
Las aguas marinas son potencialmente receptoras de los residuos
sólidos y líquidos producidos en el área de influencia del puerto, estos
residuos pueden ser orgánicos e inorgánicos de tipo industrial y
doméstico, que directamente podrían ser descargados al mar o llegar
a través de las corrientes fluviales.
Los principales efectos derivables del manejo inadecuado de
desechos sólidos, de los vertimientos de aguas residuales y de
derrames de combustibles, grasas y aceites, están asociados a
cambios en las características físico químicas del recurso, con
consecuentes riesgos para la flora y fauna marina.

los
los
los
los

Transporte y depositación de carbón
La principal causa de aporte de partículas de carbón al aire y agua y
depositación de las mismas, se presenta durante el transporte del
mineral a lo largo de las bandas, así como durante el cargue de las
barcazas y de los buques.

Aguas de sentina y otros contaminantes

Las consideraciones referentes al manejo ambiental de sustancias
productos tales como combustibles, efluentes de lavado de tanques
de almacenamiento o sustancias provenientes de las embarcaciones,
están sujetos al convenio MARPOL, en el cual se establecen las
restricciones y procedimientos para el manejo de residuos sólidos y
líquidos de los buques (aguas de sentina).

1.5.11 AFECTACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL Y DE LOS
PATRONES DE DRENAJE NATURAL
Durante las etapas de construcción del puerto se realizan
adecuaciones y nivelaciones del terreno, que en algunos casos
requerirán la desviación de cauces naturales. Por éste tipo de
acciones, la dinámica fluvial de las corrientes afectadas sufrirán una
disminución en su capacidad de transporte y en consecuencia
sedimentación y depositación de sedimentos; esto puede incidir en la
variación de los niveles de las corrientes y en la posible expansión del
lecho menor, incorporando nuevas áreas sujetas al régimen de
inundación.
Generalmente las estructuras de soporte de bandas transportadoras
que llegan hasta los buques, actúan como espolones que retienen los
sedimentos y provocan su depósito a lo largo del costado de ellos
dependiendo de la dirección de las corrientes. La interferencia puede
traer como consecuencia la deposición de sedimentos, con la
consecuente acreción de la playa en el sector de acumulación y
propiciar la erosión y retroceso de la línea de la costa.

COMPONENTE FAUNA Y FLORA
Los impactos sobre el componente biótico, deben ser analizados en
dos escenarios: tierra y mar. Se debe garantizar una acertada
prevención y mitigación de impactos sobre la flora y la fauna,
realizando un inventario detallado que permita determinar los
ecosistemas presentes en el área, su vulnerabilidad o relativa
capacidad de asimilación de los probables cambios inducidos por este
tipo de proyectos.
Dependiendo del ecosistema terrestre o marino a intervenir, los
impactos generados por la construcción de las estructuras en la tierra
y el mar, pueden ser relevantes o insignificantes; para evaluar este

impacto se requiere, por ejemplo, detectar elementos de flora y fauna
de alta sensibilidad o que estén amenazados de desaparición, con el
propósito de formular las medidas de protección y mitigación de los
efectos o alteraciones que se puedan causar a estas comunidades.

1.5.12 AFECTACIÓN DE LA FLORA TERRESTRE
Durante la etapa de construcción del puerto, las afecciones a la
vegetación terrestre pueden relacionarse con la alteración del paisaje,
migración de fauna, y aceleración de procesos morfodinámicos. Se
debe levantar un inventario forestal detallado, para evitar la pérdida
de especies endémicas o en vía de extinción, iniciando actividades de
transplante, reposición o resiembra de estas especies en otras áreas,
así como realizar las actividades de revegetalización en las áreas mas
susceptibles a la erosión.
El impacto a la flora terrestre durante la operación del puerto está
limitado a la vegetación circundante del puerto, a los reductos que
hayan quedado en el interior del área y a las barreras vivas en
proceso de establecimiento. Esta vegetación podrá recibir gran parte
de las emisiones de partículas de polvo y carbón generados en el
puerto, propiciando la acumulación en sus ramas y hojas, de polvo y
partículas que afectan los procesos fotosintéticos, de intercambio de
gases con la atmósfera y reproductivos.

1.5.13 AFECTACIÓN DE LA FAUNA TERRESTRE
El seguimiento a los distintos impactos a la fauna terrestre,
especialmente en aquellas áreas de alto valor natural, es una de las
estrategias para realizar labores de vigilancia y control en interacción
permanente con la construcción de puertos. Los principales impactos
son el desplazamiento ecológico de individuos y poblaciones, la
alteración o desaparición de hábitat, alteración de los ciclos de
reproducción, eliminación o reducción de especies en vía de extinción,
cambios en las pautas de comportamiento.
Durante la fase de operación del puerto, se prevé que en su totalidad,
exceptuando algunas especies menores, la fauna terrestre se haya
desplazado hacia nuevas áreas, aun así, las especies menores
presentes en el área del puerto o en sus alrededores pueden
presentar molestias en los sistemas respiratorio y excretor, a causa
de la acumulación de material particulado del mineral y otros
elementos que son inherentes al manejo del carbón.

1.5.14 AFECTACIÓN DE LA FLORA Y LA FAUNA ACUÁTICA.
El conocimiento de las alteraciones sufridas por los factores que
inciden en la dinámica natural así como las modificaciones
hidrodinámicas, cambios en el balance sedimentario, calidad de las
aguas, son la clave para comprender los efectos sobre la flora y la
fauna acuática. En sentido inverso las alteraciones en el ecosistema
acuático proporcionan interesantes datos sobre la injerencia de las
acciones mas importantes que actúan sobre el medio, las actividades
de construcción y ampliación de las infraestructuras existentes
(incluidos los dragados) repercuten en aspectos como la distribución
de las especies, su diversidad y abundancia, etc.
Por lo anterior es importante realizar un inventario de las especies
florísticas y faunísticas presentes en el área y hacer un seguimiento a
lo largo de toda la construcción y operación.
A nivel individual los efectos originados por la contaminación de las
aguas y sedimentos pueden incidir en las pautas de comportamiento,
desarrollo estructural, metabolismo y reproducción de las
comunidades acuáticas.
La reflexión y refracción del oleaje en las estructuras, trae como
consecuencia una alteración de este régimen, favoreciendo la
deposición de partículas de sedimentos de menor tamaño a las que
conforman el fondo; a largo plazo, esto puede generar un cambio en
la composición y/o estructura de la fauna bentónica.
Como ya se dijo antes, debido a la construcción de las estructuras
portuarias en el mar, se generan sustratos duros que permiten el
establecimiento de nuevas comunidades, que a su vez atraen a otras,
formando toda una nueva cadena trófica en donde la diversidad de
especies depende de los factores ambientales del área.
El mayor peligro de impacto probable en la operación sobre la fauna
acuática es la ocurrencia de un derrame de combustible u otra
sustancia tóxica o perjudicial. La gravedad del impacto dependerá del
volumen del derrame, del tiempo de reacción en el control del
derrame y el patrón de circulación del agua superficial en el mar.
La operación de los remolcadores, barcazas y grúas en zonas de poca
profundidad, puede producir la resuspensión de sedimentos finos y
perturbar las comunidades del fondo.

COMPONENTE SOCIAL
1.5.15 GENERACIÓN DE EXPECTATIVAS
La inserción de un proyecto en una región genera expectativas
(curiosidad, interés, temor o rechazo) en los pobladores localizados
en el área de influencia de los puertos carboníferos, referidas a la
adquisición de predios, contratación de mano de obra, impactos del
proyecto, a los cumplimientos del Plan de Manejo Ambiental, y a los
posibles beneficios que les pueda dar el proyecto.

1.5.16 GENERACIÓN DE MOLESTIAS A LA COMUNIDAD
La construcción y operación de los puertos carboníferos, puede
generar molestias a las comunidades residentes en el área de
influencia del proyecto, motivada por la dispersión de partículas de
carbón, los daños que puedan causar en la infraestructura y
propiedades, aumento de tránsito vehicular, ruido, tensión por la
presencia de personal ajeno a la zona con la cual se altera la
cotidianidad de las comunidades.

1.5.17 POTENCIACIÓN DE CONFLICTOS
Los conflictos sociales, culturales y políticos existentes en las regiones
pueden ser potencializados debido al desconocimiento de pautas de
comportamiento basadas en el respeto y la prudencia que debe
guardar el personal vinculado al proyecto; incumplimiento de la
ejecución del PMA, inadecuada identificación de impactos, falta de
espacios para la participación comunitaria, inadecuada negociación de
expectativas de beneficios del proyecto

1.5.18 GENERACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO
El proyecto requiere de la mano de obra temporal en la construcción
y operación del puerto. Es un impacto generalmente positivo porque
disminuye transitoriamente el índice de desempleo. La futura
demanda de personal calificado para trabajar en el puerto, crea
expectativas en la población en edad productiva.

Es probable que las actividades recreacionales sean afectadas por la
construcción del puerto. Así mismo la construcción del puerto
generará la movilización diaria de personal flotante residente en los
núcleos de población cercanos al área del puerto, lo cual creará la
necesidad de medios de transporte masivo o de mejora de los
existentes.
La operación de un puerto carbonífero genera una demanda continua
de víveres, insumos y elementos menores, que motiva el
establecimiento
definitivo
de
un
nuevo
sector
comercial,
generalmente conformado por almacenes y pequeñas microempresas,
igualmente sectores como el pesquero y agrícola podrán ser
favorecidos por el incremento en la demanda de sus productos.

1.5.19 MODIFICACIÓN DEL PAISAJE
Durante las actividades de desmonte, limpieza, descapote y remoción
de la capa de suelo, se tendrán implicaciones temporales, sobre la
modificación del paisaje.
La construcción de obras causarán un impacto permanente por la
alteración de los escenarios naturales del área intervenida, así mismo
la construcción de obras como pilotes, rompeolas, dársenas, bandas
transportadoras, pilas de carbón, etc., introducen modificaciones
permanentes en el escenario del proyecto.

1.5.20
AFECTACIÓN
ARQUEOLÓGICO

DEL

PATRIMONIO

HISTÓRICO

Y

La construcción del proyecto puede alterar el contexto natural y
cultural por efecto de la remoción de suelos y operación de la
maquinaria pesada; sus implicaciones están relacionadas con la
pérdida de posibilidad de conocer, recuperar y reconstruir la historia
social de los pueblos, una de cuyas evidencias materiales es
precisamente el registro arqueológico.
•

Ir al principio
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ANEXO
GUIA PARA EVALUACION DE
EIA EN PUERTOS
Y ACTIVIDADES PORTUARIAS
1- INFORMACION GENERAL

NOMBRE DEL PROYECTO:

PETICIONARIO:

Nombre del area donde se plantea construir y/o modificar el
proyecto:

Costo total del Proyecto:

Objetivo del Proyecto:

Otras entidades del Estado que han dado concepto sobre los aspectos
tecnicos ambientales del proyecto:

Existen Actividades Marinas en el área del proyecto:
SI: ( ) NO: ( )
Cuales:

Usos del suelo en área de localizacion del proyecto:

El Proyecto se localiza en las Areas de Expansión Portuaria segun la
Ley:
SI:( ) NO: ( )
En el Area de proyecto se localizan Comunidades Indígenas o Negras
SI: ( ) NO: ( )
Especifique:

El proyecto se localiza en áreas de parques naturales, áreas de
reserva forestal, humedales:
SI: ( ) NO: ( )
Especifique:

El Proyecto requiere aprovechamiento y uso de recursos naturales:
SI: ( ) NO: ( )
Especifique:

2- FASE DE CONSTRUCCION:
Para la construcción de las instalaciones portuarias se requiere:
a- Construcción estructuras marinas (rompeolas, diques, espolones)
SI: ( ) NO: ( )
b-Aprovechamiento y tala manglar
SI: ( ) NO: ( )
c-Construcción de vías, ferrovías
SI: ( ) NO: ( )
d-Hincamiento de pilotes, rellenos
SI: ( ) NO: ( )
e-Dragado, Deposición de dragado y Construcción de canales
SI: ( ) NO: ( )

f- Deposición de basuras y residuos
SI: ( ) NO: ( )
g-Rellenos con material de dragado
SI: ( ) NO: ( )
h- Control de erosión
SI: ( ) NO: ( )
i- Control de emisiones atmosféricas
SI: ( ) NO: ( )
j- Uso de material tóxico
SI: ( ) NO: ( )
Cual:

k- Uso de zonas de prestamo
SI: ( ) NO: ( )

3- EL PROYECTO PORTUARIO PROPUESTO ESTA APOYADO CON
INFORMACIÓN Y/O ESTUDIO SOBRE LOS SIGUIENTES
COMPONENTES AMBIENTALES:
a- Calidad del agua
SI: ( ) NO: ( )
b- Atmósfera
SI: ( ) NO: ( )
c- Hidrología, Oceanografía y Procesos costeros
SI: ( ) NO: ( )
d- Ecología costera y marina

SI: ( ) NO: ( )
e- Paisaje y valor escénico
SI: ( ) NO: ( )
f- Aspectos socioculturales, económicos, incluyendo salud humana
SI: ( ) NO: ( )

4IDENTIFICACIÓN
SIGNIFICATIVOS

DE

IMPACTOS

AMBIENTALES

A- IMPACTOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PUERTO
1- Sobre calidad de agua:
a-Incremento materia orgánica
SI: ( ) NO: ( )
b-Eutroficación
SI: ( ) NO: ( )
c-Aceleración de sedimentación por escorrentia costera
SI: ( ) NO: ( )
d-Contaminación Microbiológica de aguas y playas
SI: ( ) NO: ( )
e- Incremento de la concentración de sustancias tóxicas
SI: ( ) NO: ( )
f- Reducción de la disponibilidad de O2 del agua
SI: ( ) NO: ( )
g- Disminución de la penetración luminica
SI: ( ) NO: ( )

2-Impactos sobre calidad del aire
a-En la salud y bienestar humano
SI: ( ) NO: ( )
b-Sobre flora y fauna
SI: ( ) NO: ( )

3- Impactos
costeros

sobre

Hidrología,

oceanografía

y

procesos

a- Erosión y acresión zona costera
SI: ( ) NO: ( )
b- Incremento de sedimentación; aceleración de sedimentación;
cambio topografía de fondo
SI: ( ) NO: ( )
c-Cambios en flujo de ríos y drenaje del frente costero; incremento
de inundaciones
SI: ( ) NO: ( )
d- Cambios en las trayectorias de escorrentía costera
SI: ( ) NO: ( )
e-Pérdida del potencial para acuicultura y otros usos
SI: ( ) NO: ( )
f-Cambios en la dirección de corrientes costeras
SI: ( ) NO: ( )
g- Cambios en la intrusión de la cuña salina
SI: ( ) NO: ( )
h- Cambios en las formaciones litorales, fisiogra-fía costera

SI: ( ) NO: ( )
i- Cambios en los usos del suelo
SI: ( ) NO: ( )

4- Impactos sobre la ecologia costera y marina (flora y fauna)
a-Cambios en la distribución, abundancia y diversidad de flora y
fauna acuática y costera
SI: ( ) NO: ( )
b- Cambios en las estructuras de las comunidades
SI: ( ) NO: ( )
c-Desaparición de especies; aparición de especies indeseables
SI: ( ) NO: ( )
d- Reducción y desplazamiento recursos pesqueros
SI: ( ) NO: ( )
e- Pérdida de hábitats
SI: ( ) NO: ( )
f- Creación de nuevos hábitats marinos
SI: ( ) NO: ( )
g- Reducción de la productividad biológica
SI: ( ) NO: ( )

5- Impactos sobre la calidad visual y el paisaje
a- Obstrucción de la visual panorámica
SI: ( ) NO: ( )
b- Disminución del potencial de recreación

SI: ( ) NO: ( )
c- Esteticos
SI: ( ) NO: ( )

6- Impactos Socio culturales y económicos
a- Reubicación de asentamientos humanos
SI: ( ) NO: ( )
b-Efectos en los hábitos, costumbres y tradiciones locales
SI: ( ) NO: ( )
c-Calidad de vida local
SI: ( ) NO: ( )
d-Competencia por demanda de servicios
SI: ( ) NO: ( )
e- Infraestructura de transportes
SI: ( ) NO: ( )
d- Generación de expectativas
SI: ( ) NO: ( )

B- IMPACTOS POR LA OPERACION DEL PUERTO
1. Sobre la calidad del agua:
a- Disminución niveles de
nutrientes (eutroficación)

oxígeno

disuelto

e

incremento

de

SI: ( ) NO: ( )
b- Introducción de sustancias tóxicas al medio marino por derrames
accidentales, operaciones portuarias deficientes

SI: ( ) NO: ( )
c- Incremento de la salinidad y temperatura por descargas de
efluentes térmicos
SI: ( ) NO: ( )

2. Sobre la calidad del aire:
a- Efectos en salud humana, flora, fauna
SI: ( ) NO: ( )
b- Emison de material particulado, vapores.
SI: ( ) NO: ( )
c- olores
SI: ( ) NO: ( )

3. Sobre Ecología costera y marina
a- Contaminación sedimentos de fondo
SI: ( ) NO: ( )
b- Efectos sobre la fauna bentónica
SI: ( ) NO: ( )
c- Efectos sobre la pesca
SI: ( ) NO: ( )

4. Calidad visual y paisaje
a-Impactos visuales sobre la población
SI: ( ) NO ( )

b-Deterioro a causa de emisiones de material particulado, homos,
gases, entre otros
SI: ( ) NO ( )

5. Socio culturales y económicos:
a- Efectos sobre la disponibilidad de mano de obra local y empleo
SI: ( ) NO: ( )
b-Desarrollo urbano y de infraerstructura de las comunidades
SI: ( ) NO: ( )
c- Conflictos sociales con la población local
SI: ( ) NO: ( )
d- Conflictos sobre demanda de bienes y servicios
SI: ( ) NO: ( )
e- Impactos de reubicación, relocalización de comunidades
SI: ( ) NO: ( )
f- Pérdida de área potencial para la expansión portuaria
SI: ( ) NO: ( )
g-Sobrecarga, sobreutilización y ocupación de la red vial
SI: ( ) NO: ( )
h-Generación de espectativas
SI: ( ) NO: ( )
i- Atracción de núcleo humanos periféricos marginales
SI: ( ) NO: ( )

5- SE HA RECOMENDADO MEDIDAS DE MITIGACION PARA LOS
IMPACTOS DEL PROYECTO SOBRE:
a- Calidad del agua
SI: ( ) NO: ( )
b- Calidad del aire
SI: ( ) NO: ( )
c- Hidrología, oceanografía y procesos costeros
SI: ( ) NO: ( )
d- Sobre la ecología marina
SI: ( ) NO: ( )
e-Valor escénico y paisaje del área
SI: ( ) NO: ( )
f- Gestión Social
SI: ( ) NO: ( )

6- SE HA RECOMENDADO UN PLAN DE MONITOREO
VIGILANCIA A LAS MEDIDAS DE MITIGACION SUGERIDAS
SI: ( ) NO: ( )

7- COMENTARIOS

Y

CRITERIOS DE VALORACION DE IMPACTOS AMBIENTALES

NATURALEZA DEL EFECTO
Este concepto hace referencia al tipo de impacto generado así:
(-) Perjudicial: El efecto está representado en la modificación
negativa del medio afectado.
(+) Benéfico: El efecto está representado en la modificación positiva
del medio afectado.
(?) Incierta: Los efectos son controvertidos o impredecibles.

MOMENTO DEL EFECTO
Tiempo que tarda en manifestarse el efecto.
1. Muy largo plazo: El efecto se manifiesta después de 10
años.
2. Largo plazo: El efecto se manifiesta entre 5 y 10 años
después.
3. Mediano plazo: El efecto se manifiesta entre 1 y 5 años
después.
4. Corto plazo: El efecto se manifiesta entre 1 mes y 1 año
después.
5. Inmediato: El efecto se manifiesta a continuación de la
causa.

DURACIÓN
Persistencia o permanencia del efecto
1. Momentánea: La persistencia del efecto cesa cuando
termina la causa.
2. Transitoria: La persistencia del efecto es inferior a 3
meses.
3. Temporal: La persistencia del efecto está comprendida
entre 3 meses y 5 años.
4. Prolongada: La persistencia del efecto es superior a 5
años.
5. Permanente: La persistencia del efecto es definitiva.

PERIODICIDAD
Regularidad de la manifestación o continuidad del efecto.
1. Irregular: La manifestación del efecto es desigual o
impredecible en el tiempo.
2. Periódica distante: El efecto es regular en el tiempo
verificado en lapsos distantes.
3. Irregular periódica: El efecto no es predecible en su
inicio.
4. Periódica cercana: El efecto es regular en el tiempo y es
verificable en lapsos breves.
5. Continua: El efecto se manifiesta permanentemente.

ACUMULACIÓN
Incremento progresivo del efecto.
1. No acumulativa: El efecto es simple no acumulable.
2. Poco
acumulativa:
Se
presupone
una
ligera
acumulatividad.
3. Medianamente acumulativa: Se presupone una
acumulatividad mediana.
4. Notablemente acumulativa: Se presupone una
acumulatividad alta.
5. Muy acumulativa: Se presupone una acumulatividad
muy alta.

EFECTO
Grado de relación causa efecto y repercusión de la acción bien sea
directa, indirecta o media.
1.
2.
3.
4.

Furtivo: Relación causa efecto muy lejana o dudosa.
Colateral: Relación causa efecto lejana.
Indirecto: Relación causa efecto indirecto.
Secundario: Relación causa efecto próximo pero no
directo.
5. Primario: Relación causa efecto directo.

REVERSIBILIDAD
Capacidad del medio de absorber a mediano plazo y sin intervención
del hombre el efecto.
1. Inmediata: Efecto desaparece cuando cesa la causa.
2. Corto plazo: La reversibilidad se manifiesta entre 1 mes
y 1 año y prácticamente total.
3. Medio plazo: La reversibilidad se manifiesta entre 1 a 5
años y es parcial o incompleta.
4. Largo plazo: La reversibilidad se manifiesta entre 5 a 10
años o está limitada a menos de la mitad de la superficie
afectada.
5. Irreversible: Se estima la reversibilidad imposible en un
plazo muy dilatado de tiempo.

RECUPERABILIDAD
Posibilidad de recuperación del medio con la actuación del hombre.
1. Inmediata: Recuperación seguida de la aplicación de las
medidas de adecuación.
2. Alta: Recuperación casi total entre 1 mes y 1 año seguida
la aplicación de las medidas de adecuación.
3. Medio plazo: Recuperación casi incompleta entre 1 y 5
años seguida la aplicación de las medidas de adecuación.
4. Largo plazo: Recuperación entre 5 y 10 años seguida la
aplicación de las medidas de adecuación o limitada a
menos de la mitad de la superficie afectada.
5. Irrecuperable: Recuperación imposible en un plazo muy
dilatado en el tiempo, o solo posible en una extensión
mínima.

Magnitud de los efectos
1. Muy baja: La afección alcanza un valor inferior al
del total de las unidades consideradas.
2. Baja: La afección alcanza un valor entre el 11 y el
del total de las unidades consideradas.
3. Media: La afección alcanza un valor entre el 26 y el
del total de las unidades consideradas.
4. Alta: La afección alcanza un valor entre el 56 y el
del total de las unidades consideradas.

10%
25%
55%
75%

5. Muy alta: La afección alcanza un valor entre el 75 y el
100% del total de las unidades consideradas.

INFORMACIÓN GENERAL DE TRÁMITES

DEPENDENCIA:

SUBGERENCIA DE ESTRUCTURACIÓN Y ADJUDICACIÓN

UNIDAD EJECUTORA:

GRUPO PUERTOS

NOMBRE DEL TRÁMITE:
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN TEMPORAL
2. EN QUÉ CONSISTE EL TRÁMITE:
Autorizar a personas naturales o jurídicas, el uso y goce de las zonas de uso público: playas,
terrenos de bajamar y zonas accesorias a aquellos o éstos junto con las instalaciones
portuarias existentes, si es del caso, por período de un año, mientras se surten los trámites
para obtener una concesión portuaria.
En el evento que la concesión portuaria solicitada no se haya otorgado, el INCO a solicitud del
interesado, podrá prorrogar la autorización temporal por un término igual al inicial.
3. REQUISITOS Y DOCUMENTOS NECESARIOS PARA EL TRÁMITE
3.1.
Presentar por escrito ante el Instituto Nacional de Concesiones INCO, solicitud con: la
descripción y ubicación exacta (sobre un plano de coordenadas IGAC) de la zona de uso
público que se pretende ocupar y de los terrenos adyacentes a ésta, la clase de actividad a
desarrollar, la carga a movilizar y el modo de operación.
3.2. Presentar copia de la solicitud de concesión presentada ante el Instituto Nacional de
Concesiones INCO o,
3.3En el evento de que el solicitante no tuviera radicada solicitud de concesión, deberá
acompañar la promesa de presentar solicitud de concesión con todos los requisitos
establecidos en la Ley 1ª de 1991 y el decreto No. 838 de 1992, en un término no mayor a
seis (6) meses contados a partir de la radicación de la petición de autorización temporal.
3.4. Presentar el paz y Salvo por concepto de contraprestación al vencimiento de la
autorización inicial si la hubiere, o acuerdo de pago celebrado con la Nación, o con la entidad
que ostente la competencia.
3.5. Acreditar la disponibilidad de los terrenos adyacentes a la zona de uso público solicitada.

3.6. Presentar un inventario y avalúo comercial actualizado de la infraestructura portuaria,
equipos e inmuebles por destinación que se encuentren instalados en las zonas de uso
público que se solicita, cuando a ello hubiere lugar. Dicho avalúo debe realizarlo una firma
debidamente registrada ante la lonja de propiedad raíz o el Instituto Geográfico Agustín
Codazzi – IGAC. En el evento que dentro de los bienes exista una nave, artefacto naval o
plataforma flotante, el avalúo de éstos lo hará un perito debidamente facultado por la DIMAR o
una Sociedad Clasificadora reconocida por ésta.
3.7. Si el solicitante es una persona jurídica, deberá presentar original del Certificado de
Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio, con una fecha de
expedición no mayor a tres (3) meses.
3.8. Presentar la información financiera representada en un flujo de caja a 20 años (Ingresos,
egresos e inversión) en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, debidamente
actualizada y soportada, ciñéndose a los parámetros de cálculo de la contraprestación por
zonas de uso público exigidos en la metodología del Plan de Expansión Portuaria vigente.
4. LUGAR AL CUAL DEBE ACUDIR EL CIUDADANO
El solicitante deberá presentar al INCO solicitud de autorización temporal, en forma personal o
por correspondencia firmada por el solicitante, Oficina de Correspondencia, Avenida El
Dorado CAN 3er piso. Bogotá, D.C. Conmutador 324 08 00 Ext. 1927
5. PRINCIPALES NORMAS QUE REGULAN EL TRÁMITE:
Resolución No. 001658 del 1 de Julio de 2004.
Resolución No. 002455 del 1 de Septiembre de 2004.
Plan de Expansión Portuaria Conpes No 2680 y decreto 2688 de 1993.
6. OTROS DATOS SOBRE EL TRÁMITE.
6.1. La dependencia a la que corresponde realizar la coordinación administrativa del trámite:
Subgerencia de Estructuración y Adjudicación del INCO.
6.2. El cargo que resuelve el trámite: Gerente General del INCO.
6.3. El tiempo aproximado para la resolución del trámite: Treinta (30) días hábiles contados a
partir de la radicación de la solicitud.

INFORMACIÓN GENERAL DE TRÁMITES

DEPENDENCIA

:

UNIDAD EJECUTORA :

SUBGERENCIA DE ESTRUCTURACION Y ADJUDICACION
GRUPO PORTUARIO.

1. NOMBRE DEL TRÁMITE:
SOLICITUD DE CONCESIÓN PORTUARIA

2. EN QUE CONSISTE EL TRÁMITE:
Si usted es una persona natural o jurídica interesada en solicitar una concesión para hacer uso y
goce exclusivo de las Zonas de Uso Público y más específicamente las playas, zonas de bajamar y
zonas accesorias con el fin de desarrollar proyectos portuarios para atender naves mayores (mas de
25 Toneladas de Registro Bruto) la Nación por medio del Instituto Nacional de Concesiones, podrá
otorgar una concesión. Para ello el solicitante deberá, tener en cuenta lo siguiente:
3. REQUISITOS Y DOCUMENTOS A ALLEGAR POR EL PARTICULAR
Presentar en original y seis copias los siguientes documentos:
1. Solicitud de Concesión Portuaria presentada en forma personal o por correspondencia firmada por
el solicitante con previo reconocimiento notarial de firmas.
2. Sí es persona natural, fotocopia de la cédula de ciudadanía
3. Si se trata de una persona jurídica, el correspondiente certificado de existencia y representación
legal en original y con una vigencia no mayor de tres meses
4. Si el peticionario no es una Sociedad Portuaria, debe presentar una carta de intención para
constituir dicha sociedad, suscrita por el solicitante y los eventuales socios, con indicación de los
aportes respectivos. Los suscriptores de dicha carta de intención deberán hacer reconocer sus
firmas por un notario.
5. La solicitud deberá precisar la ubicación exacta, linderos y extensión del terreno de zonas de uso
público (playas, zonas de bajamar y zonas accesorias) que solicita en concesión. De igual forma de

requerirse terrenos adyacentes a los solicitados en la concesión para el desarrollo de proyectos
deberá precisar la ubicación exacta, linderos y extensión y acreditar la disponibilidad de los mismos.
5.1. PIano de localización sectorial de los predios donde se pretende desarrollar el proyecto en
plancha catastral (IGAC) correspondiente, en escala que permita su estudio.
5.2. Plano de levantamiento topográfico y batimétrico del proyecto especificando las Zonas de Uso
Público solicitadas y los terrenos adyacentes, precisando ubicación, área, linderos y extensión. Las
coordenadas deben estar referenciadas con el sistema de coordenadas del Instituto Geográfico
Agustín Codazzi — IGAC.
6. Describir en forma general el proyecto, señalando sus especificaciones técnicas, modalidad de
operación, volúmenes y clases de cargas a que se destinará el proyecto.
7. Descripción de la estructura de ingresos y egresos de la sociedad y sus proyecciones financieras
debidamente sustentadas para los años de la concesión y de igual forma el monto discriminado de
las inversiones necesarias para desarrollar el proyecto
8. Informar si se prestará servicio al público en general.
9. Presentar las garantías (Pólizas o garantías bancarias) que respalden el cumplimiento de las
obligaciones de constituirse en una sociedad portuaria, cuando el solicitante no lo sea, y que todas
las obras necesarias para el cabal funcionamiento del puerto se iniciarán y terminarán en un plazo
preciso. En caso de obtener la aprobación de la solicitud y para el otorgamiento de la misma.
10. Presentar ejemplares, debidamente certificados de cuatro (4) avisos de prensa, publicados en la
circulación nacional de dos periódicos distintos, dos (2) días distintos, con intervalos de diez (10)
días hábiles entre cada publicación, los cuales deberán contener la información a que hace
referencia el numeral 9.8 de la Ley 1 de 1991 “Acreditar que los datos a que se refiere los numerales
9.2, 9.3 y 9.4 así como el sentido general de la solicitud...”. Ver memorando suscrito por la Asesora
Jurídica del INCO el 13 de julio de 2004.
11. Inventario y avalúo de las construcciones y bienes inmuebles por destinación que estén
habitualmente instalados en zonas de uso público.
Adicionalmente para efectos del cálculo de la contraprestación y la aplicación de la metodología
vigente fijada en el Plan de Expansión Portuaria Conpes No 2680 y decreto 2688 de 1993, se hace
necesario allegar la siguiente documentación:
1.

Número de naves al año.

2.
Tonelaje cargue y/o descargue de mercancías en el muelle, cabotaje y comercio
internacional.

3.

Eslora promedio de naves/año de cabotaje y de comercio internacional.

4.

Estadía promedio/día de las naves.

5.

Informe sobre la actividad del muelle.

6.

Clase de carga.

7.

Avalúo comercial y capacidad del muelle.

8.
Tarifas por los diferentes servicios prestados y su tasa de crecimiento para el término de la
concesión.
9.

Depreciación de los activos.

10.
Descripción de la estructura de ingresos y egresos de la persona natural o jurídica y estados
financieros proyectados y debidamente sustentados para los años del término de la concesión.
Todas las variables presentadas deberán estar sustentadas y justificadas técnicamente al igual que
sus respectivos crecimientos o variaciones a lo largo del término de la concesión solicitada, en
dólares (US$) de los Estados Unidos de Norteamérica.
4. LUGAR DONDE DEBE ACUDIR EL CIUDADANO
Instituto Nacional de Concesiones, Oficina de Correspondencia. Avenida El Dorado CAN ler piso.
Bogotá, D.C. Tel: 3240800 ext. 1908
5. PRINCIPALES NORMAS QUE REGULAN EL TRÁMITE
> Ley 1 de 1991
> Decreto 838 de 1992
> Plan de expansión portuaria Conpes No 2680 y decreto 2688 de 1993.
> Decreto 708 de 1992

6. OTROS DATOS SOBRE EL TRÁMITE:
6.1 LA DEPENDENCIA A LA QUE LE CORRESPONDE REALIZAR LA COORDINACIÓN
ADMINISTRATIVA DEL TRÁMITE:
Subgerencia de Estructuración y Adjudicación del INCO.
6.2 EL CARGO QUE RESUELVE EL TRÁMITE:
Gerente General del INCO.
6.3 EL TIEMPO APROXIMADO PARA LA RESOLUCIÓN DEL TRÁMITE
El tiempo entre la fecha de radicación de la solicitud y la resolución de aprobación es de 5 meses.
Entre la expedición de la resolución de aprobación o de fijación de términos hasta la firma del
contrato de concesión, no existe término definido.

INFORMACION GENERAL DE TRÁMITES
DEPENDENCIA

:

UNIDAD EJECUTORA :

SUBGERENCIA DE ESTRUCTURACION Y ADJUDICACION
GRUPO PORTUARIO

1. NOMBRE DEL TRÁMITE SOLICITUD
HOMOLOGACIÓN PORTUARIA.
2. EN QUE CONSISTE EL TRÁMITE:
Sí usted es una persona pública o privada que antes de la promulgación de la Ley 1ª de 1991,
hubiere recibido autorización bajo cualquier nombre o régimen, para ocupar las playas y zonas de
bajamar con construcciones de cualquier clase destinada a facilitar el cargue o descargue, mediato o
inmediato, de naves, seguirán ejerciendo los derechos que posee. Las obligaciones que tenía a
favor de Puertos de Colombia seguirán cumpliéndose en provecho de la Nación, a través de los
sistemas que determine el INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES, pero deberá acogerse al
régimen y mecanismo tarifario previsto en la Ley 1ª, a este proceso se le llama homologación.
Sin embargo, cualquier modificación en los términos en los que se le otorgó la autorización deberá
ser aprobada por el INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES. Si el titular de la autorización la
estuviere usando para el cargue o descargue de naves mayores, el INSTITUTO NACIONAL DE
CONCESIONES no aprobará su modificación. Si el titular la estuviere usando para el cargue o
descargue de naves menores, la aprobación no se dará sino en el caso de que el solicitante acepte
someterse al régimen de embarcaderos de que trata esta ley. (Artículo 39 Ley 1ª de 1991).
3. REQUISITOS Y DOCUMENTOS NECESARIOS PARA EL TRÁMITE:
En original y copia:
1. Solicitud de homologación presentada en forma personal o por correspondencia, con previo
reconocimiento notarial de firmas.
2. Si es persona natural, fotocopia de la cédula de ciudadanía.
3. Si se trata de una persona jurídica, el correspondiente certificado de existencia y representación
legal, en original y con una vigencia no mayor de tres meses.
4. Fotocopia del acto administrativo que le otorgó el derecho de uso y goce de las zonas de uso
público, expedido por la autoridad competente, antes de la entrada en vigencia de la Ley 1ª de 1991.

5. La solicitud deberá precisar la ubicación exacta, linderos y extensión del terreno de zonas de uso
público (playas, zonas de bajamar y zonas accesorias) que solicita en homologación.
5.1 PIano de localización sectorial de los predios donde se pretende desarrollar en el proyecto en
plancha catastral (IGAC) correspondiente, en escala que permita su estudio.
5.2 Plano de levantamiento topográfico y batimétrico del proyecto, especificando las Zonas de Uso
Público solicitadas y los terrenos adyacentes, precisando ubicación, área, linderos y extensión. Las
coordenadas deben estar referenciadas con el sistema de coordenadas del Instituto Geográfico
Agustín Codazzi — IGAC.
6. Descripción de las instalaciones portuarias, con especificaciones técnicas de construcción.
7. Inventario y avalúo de las construcciones y bienes inmuebles por destinación que estén
habitualmente instalados en zonas de uso público.
8. Anexar fotocopia legible del permiso de la autoridad ambiental correspondiente.
9. Programa de mantenimiento de las instalaciones durante el término de la homologación.
6. Descripción de la estructura de ingresos y egresos de la sociedad y sus proyecciones financieras
debidamente sustentadas para los años de la concesión y de igual forma el monto discriminado de
las inversiones necesarias para desarrollar el proyecto y debidamente sustentados para los años del
término de la homologación.
Para efectos del cálculo de la contraprestación y la aplicación de la metodología vigente, fijada en el
Plan de Expansión Portuaria Conpes No 2680 y decreto 2688 de 1993, se hace necesario allegar la
siguiente documentación:
1.

Número de naves al año.

2.

Tonelaje cargue y/o descargue de mercancías en el muelle, cabotaje y comercio
internacional.

3.

Eslora promedio de naves/año de cabotaje y de comercio internacional.

4.

Estadía promedio/día de las naves.

5.

Informe sobre la actividad del muelle.

6.

Clase de carga.

7.

Avalúo comercial y capacidad del muelle.

8.
Tarifas por los diferentes servicios prestados y su tasa de crecimiento para el término de la
concesión.
9.

Depreciación de los activos.

10.
Descripción de la estructura de ingresos y egresos de la persona natural o jurídica y estados
financieros proyectados y debidamente sustentados para los años del término de la concesión.
Todas las variables presentadas deberán estar sustentadas y justificadas técnicamente al igual que
sus respectivos crecimientos o variaciones a lo largo del término de la concesión solicitada, en
dólares (US$) de los Estados Unidos de Norteamérica.
4. LUGAR DONDE DEBE ACUDIR EL CIUDADANO:
Instituto Nacional de Concesiones, Oficina de Correspondencia, Avenida El Dorado CAN ler. piso,
Bogotá D.C. Teléfonos 324088- EXT. 1908
5. PRINCIPALES NORMAS QUE REGULAN EL TRÁMITE:
•

Ley 1ª de 1991 -Art. 39

•

Decreto 708 de 1992.

•

Resolución 919 de 1998.

•

Decreto 1589 de 2004.

6. OTROS DATOS SOBRE EL TRÁMITE:
6.1 LA DEPENDENCIA A LA QUE LE CORRESPONDE REALIZAR LA COORDINACIÓN
ADMINISTRATIVA DEL TRÁMITE:
Subgerencia de Estructuración y Adjudicación.
6.2 EL CARGO QUE RESUELVE EL TRÁMITE:
Gerente General.
6.3TIEMPO APROXIMADO PARA RESOLUCIÓN DEL TRÁMITE:
Tres (3) meses.

INFORMACIÓN GENERAL DE TRÁMITES

DEPENDENCIA

:

UNIDAD EJECUTORA :

SUBGERENCIA DE ESTRUCTURACION Y ADJUDICACION
GRUPO PORTUARIO

1. NOMBRE DEL TRÁMITE
SOLICITUD LICENCIA PORTUARIA
2. EN QUE CONSISTE EL TRÁMITE:
Si usted es una persona natural o jurídica interesada en solicitar una concesión para hacer uso y
goce exclusivo de las Zonas de Uso Público y más específicamente las playas, zonas de bajamar y
zonas accesorias con el fin de desarrollar proyectos portuarios para atender naves menores (de 25
Toneladas de Registro Bruto o menos) podrá solicitar por escrito el otorgamiento de una licencia.
3. REQUISITOS Y DOCUMENTOS NECESARIOS PARA EL TRÁMITE
En original y copia presentar:
1. Solicitud en forma personal o por correspondencia firmada por el representante legal y reconocida
notarialmente.
2. Si se trata de una persona jurídica, el correspondiente certificado de existencia y representación
legal en original y con una vigencia no mayor de tres meses
3. La solicitud deberá precisar la ubicación exacta, linderos y extensión del terreno de zonas de uso
público (playas, zonas de bajamar y zonas accesorias) que solicita en concesión. De igual forma de
requerirse terrenos adyacentes a los solicitados en la concesión para el desarrollo de proyectos
deberá precisar la ubicación exacta, linderos y extensión de los mismos:
3.1. Plano de localización sectorial del lote en la plancha catastral correspondiente.
3.2. Plano de Zonas de Uso Público solicitadas y terreno adyacente precisando ubicación, área,
linderos y extensión, con coordenadas referenciadas en el sistema del Instituto Geográfico Agustín
Codazzi — IGAC.

4. Describir en forma general el proyecto, señalando sus especificaciones técnicas, modalidad de
operación, volúmenes y clases de cargas a que se destinará.
5. Descripción de la estructura de ingresos y egresos del proyecto a seis años y las proyecciones
debidamente sustentadas y de igual forma el monto discriminado de las inversiones necesarias para
desarrollar el proyecto.
Para efectos del cálculo de la contraprestación y la aplicación de la metodología vigente, fijada en el
Plan de Expansión Portuaria Conpes No 2680 y decreto 2688 de 1993, se hace necesario allegar la
siguiente documentación:
1.

Número de naves al año.

2.

Tonelaje cargue y/o descargue de mercancías en el muelle, cabotaje y comercio
internacional.

3.

Eslora promedio de naves/año de cabotaje y de comercio internacional.

4.

Estadía promedio/día de las naves.

5.

Informe sobre la actividad del muelle.

6.

Clase de carga.

7.

Avalúo comercial y capacidad del muelle.

8.

Tarifas por los diferentes servicios prestados y su tasa de crecimiento para el término de la
concesión.

9.

Depreciación de los activos.

10.
Descripción de la estructura de ingresos y egresos de la persona natural o jurídica y estados
financieros proyectados y debidamente sustentados para los años del término de la concesión.
Todas las variables presentadas deberán estar sustentadas y justificadas técnicamente al igual que
sus respectivos crecimientos o variaciones a lo largo del término de la concesión solicitada, en
dólares (US$) de los Estados Unidos de Norteamérica.
6. Informar si se prestarán servicios al público en general.
7. Estudio mediante el cual se acredite la conveniencia del embarcadero para el desarrollo
económico y social de la región y que no resulta adecuado para el peticionario el uso de los puertos
y embarcaderos existentes.

4. LUGAR DONDE DEBE ACUDIR EL CIUDADANO
Oficina de Correspondencia. Avenida El Dorado CAN tercer piso. Santa Fe de Bogotá, D.C., Tel:
3240800 EXT. 1908
5. PRINCIPALES NORMAS QUE REGULAN EL TRÁMITE
•

Ley 1ª de l99l.

•

Decreto 838 de 1992 - Artículos 29 al 36.

•

Plan de expansión portuaria Conpes No 2680 y decreto 2688 de 1993.

•

Resolución 708 de 1992 deI Ministerio de Obras Públicas.

•

Resolución 037 de 1997 de la Superintendencia General de Puertos.

6. OTROS DATOS SOBRE EL TRÁMITE:
6.1 LA DEPENDENCIA A LA QUE LE
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DEL TRÁMITE:

CORRESPONDE

REALIZAR

LA

Subgerencia de Estructuración y Adjudicación.
6.2 EL CARGO QUE RESUELVE EL TRÁMITE:
Gerente General.
6.3 EL TIEMPO APROXIMADO PARA LA RESOLUCIÓN DEL TRÁMITE:
5 meses.
6.4 TERMINO DE LA LICENCIA:
La licencia portuaria para construir y operar embarcaderos es de dos (2) años, prorrogable por
períodos de dos (2) años indefinitivamente, demostrando el peticionario que el embarcadero
conserva las condiciones técnicas para la operación, que cumple con los demás requisitos
acreditados para su otorgamiento, y que sigue siendo conveniente para el desarrollo económico y
social de la región.

6.5 CARÁCTER
La licencia portuaria es otorgada para atender embarcaciones menores, cuyo tonelaje sea inferior a
veinticinco (25) toneladas.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
LEY No. 01 DE 1991
(10 de enero de 1991)
Por la cual se expide el Estatuto de Puertos Marítimos y se dictan otras
disposiciones
El Congreso de Colombia,
DECRETA:
CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
ARTICULO 1º. Principios Generales. En desarrollo del artículo 32 (actual
artículo 334) de la Constitución Política, la Dirección General de la actividad
portuaria, pública y privada estará a cargo de las autoridades de la República, que
intervendrán en ella para planificarla y racionalizarla, de acuerdo con esta ley.
Conc. Ley 01/91 Art. 2, Art.5 y Art.23; Dec. 2171/92 Art. 6, Art. 7 y Art. 8; Ley
105/93 Cap II, Art. 41, 42 y 43; Dec. 2688/93.
La creación, el mantenimiento, y el funcionamiento continuo y eficiente de los
puertos, dentro de las condiciones previstas en esta ley, son de interés público.
Conc. Const. Política Art. 1 y Art. 365; Dec. 2681/91 Art. 4. num. 24; Ley 105/93
Art. 3.
Jurisprudencia. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo.
Sección Primera. Expediente No. 2232. Sentencia de diciembre 15 de 1993.
Consejero ponente Libardo Rodríguez Rodríguez. "... El principio de la autonomía
de la voluntad privada no es absoluto, toda vez que su aplicación se limita por
razones de orden público, y de buenas costumbres. Es así como en el caso sub
judice, específicamente por la circunstancia de que, según el artículo 1, inciso 2,
de la Ley 01 de 1991, "La creación, el mantenimiento, y el funcionamiento continuo
y eficiente de los puerto dentro de las condiciones previstas en esta Ley, son de
interés público", el que siempre debe prevalecer sobre el interés privado,…"
Tanto las entidades públicas, como las empresas privadas, pueden constituir
sociedades portuarias, para construir, mantener y operar puertos, terminales
portuarios, o muelles, y para prestar todos los servicios portuarios en los términos
de esta ley.
Conc. Const. Política Art. 333; Ley 01/91 Art. 29, Art. 30 y Art. 33; Ley 105/93 Art.
3.

A ninguna persona se le exigirá ser miembro de asociaciones, gremios o
sindicatos, ni tener permiso o licencia de autoridad alguna para trabajar en una
sociedad portuaria. A ninguna sociedad portuaria y a ningún usuario de los
puertos, se obligará a emplear más personas de las que considere necesarias.
Conc. Const. Política Art. 26 y Art. 38; Ley 105/93 Art. 3.
En ningún caso se obligará a las sociedades portuarias a adoptar tarifas que no
cubran sus costos y gastos típicos de la operación portuaria, incluyendo la
depreciación, y que no remuneren en forma adecuada el patrimonio de sus
accionistas. Pero no se permitirá que esas sociedades se apropien las utilidades
provenientes de prácticas restrictivas de la competencia.
Conc. Const. Política Art. 333; Ley 1/91,Art. 19, Art. 20 y Art. 21; Dec. 2681/91 Art.
4 num. 13 y Art. 14; Dec. 2171/92 Art. 2; Ley 105/93 Art. 3; Dec. 2688/93 Art. 14;
Res. 723/93; Res. 1261/93.
Las sociedades portuarias, oficiales, particulares y mixtas y los operadores
portuarios, que desarrollen actividades en los puertos de servidos públicos, deben
adelantarlas de acuerdo con reglas de aplicación general, que eviten privilegios y
discriminaciones entre los usuarios de sus servicios; y abstenerse de toda práctica
que tenga la capacidad, el propósito o el efecto de generar la competencia desleal
o crear prácticas restrictivas de la misma. Serán responsables civilmente por los
perjuicios que ocasionen al apartarse de tales reglas o al incurrir en estas
prácticas.
Conc. Const. Política Art. 333; Ley 01/91 Art. 20, Art. 21, Art. 22, Art. 27 num 27.6,
Art. 32 y Cap. IV; Dec. 2171/92 Art. 2; Ley 105/93 Art. 3; Dec. 1002/93; Dec.
2681/91 Art. 4 num 14, y num 17, Art. 6 num 10 y Num 19; Dec. 2688/93; Cód.
Com, Arts. 75 a 77.
Las entidades públicas pueden aportar capital y constituir garantías a las
Sociedades Portuarias en los términos de esta ley; pero ni las sociedades
portuarias oficiales, ni las mixtas, recibirán u otorgarán privilegios o subsidios de
tales entidades o en favor de ellas.
Conc. Const. Política Art. 13 y Art. 365; Ley 01/91 Art. 29 y Art. 31.
Las disposiciones del presente estatuto se aplicarán e interpretarán de
conformidad con este artículo.
ARTICULO 2º. Planes de Expansión Portuaria. El Ministerio de Obras Públicas y
Transporte presentará al CONPES para su aprobación, cada dos años, los planes
de expansión portuaria que se referirán a:
Conc. Ley 01/91 Art. 1, Art. 5, num 5.11, Art. 23 y Art. 24; Dec. 2171/92 Art. 6, Art.
7 y Art. 8; Ley 105/93 Art. 41, 42 y 43; Dec. 2688/93; Doc. CONPES-DNP-2680 de
Nov/93.

2.1. La conveniencia de hacer inversiones en nuevas instalaciones portuarias para
facilitar el crecimiento del comercio exterior colombiano para reducir el impacto de
los costos portuarios sobre la competitividad de los productos colombianos en los
mercados internacionales y los precios al consumidor nacional; para aprovechar
los cambios en la tecnología portuaria y de transporte; y para conseguir el mayor
uso posible de cada puerto.
Conc. Const. Política Título XII Cap 2; Ley 01/91 Art. 3; Ley 07/91 Art. 2 num. 6 y
Art. 14 num. 11; Dec. 2350/91 Art. 4 num. 14, Art. 7 num. 5, Art.18 num. 2, Art.19
num. 2, Art. 20 num. 18 y 23 a 26; Ley 105/93.
2.2. Las regiones en que conviene establecer puertos para reducir el impacto
ambiental y turístico de éstos, y para tener en cuenta los usos alternativos de los
bienes públicos afectados por las decisiones en materia portuaria. Los planes sin
embargo, no se referirán a localizaciones específicas.
2.3. Las inversiones públicas que deben hacerse en actividades portuarias y las
privadas que deben estimularse. Los planes sin embargo no se referirán, en lo
posible, a empresas específicas.
2.4. Las metodologías que deben aplicarse de modo general al establecer
contraprestaciones por las concesiones portuarias.
Conc. Const. Política Art. 13; Ley 01/91 Art. 7; Dec. 2681/91 Art. 4 num 12; Res.
596/ 94 y Res. 873/94.
2.5. Las metodologías que deben aplicarse del modo general al autorizar tarifas a
las sociedades portuarias; o los criterios que deben tenerse en cuenta antes de
liberar el señalamiento de tarifas.
Las inversiones públicas que se hagan, las concesiones que se otorguen, las
contraprestaciones que se establezcan, y las tarifas que se autoricen, se ceñirán a
tales planes.
Los planes de expansión portuaria se expedirán por medio de Decretos
Reglamentarios de los planes y programas de desarrollo económico y social de los
de obras públicas que apruebe el Congreso, y de esta ley. En ausencia de los
planes que debe expedir el Congreso, se harán por Decreto Reglamentario de
esta ley.
Conc. Ley 01/91 Cap III y Art. 27 num 27.2; Dec. 2681/91 Art. 4 num 13 y num 18;
Dec. 838/92; Res. 723/93; Res. 1261/93.
ARTICULO 3º. Condiciones Técnicas de Operación. Corresponde
Superintendente General de Puertos, y de conformidad con esta le definir las
condiciones técnicas de operación de los puertos, en maten tales como
nomenclatura; procedimientos para la inspección instalaciones portuarias y de
naves en cuanto a bodegas, carga y estiba; manejo de carga; facturación; recibo,
almacenamiento y entrega de carga; servicios a las naves; prelaciones y reglas

sobre turnos, atraque, desatraque de naves; períodos de permanencia; tiempo de
uso servicios; documentación; seguridad industrial y las demás que han estado
sujetas a la empresa Puertos de Colombia, en cuanto no oponga a lo dispuesto en
la presente ley.
Conc. Ley 01/91 Art. 2, Art. 5 num 5.3, num 5.7, num 5.9, num 5.11 y num 5.20,
Art. 9 num 6, Art. 27 num 27.3, Art. 30 y Art. 32; Dec. 2681/91 Art. 4 num. 21; Res.
153/92; Res. 219/92; Res. 079/95.
Tales resoluciones deben tener como objetivo:
3.1. Facilitar la vigilancia sobre las operaciones de las sociedades portuarias y de
los usuarios de los puertos.
3.2. Garantizar la operación de los puertos durante las 24 horas todos los días del
año.
3.3. Propiciar los aumentos de la eficiencia y el uso de las instalaciones portuarias.
3.4. Efectuar la introducción de innovaciones tecnológicas en actividades
portuarias.
Salvo cuando esta ley disponga lo contrario no se requerirán permisos previos de
la Superintendencia General de Puertos para realizar actividades portuarias; pero
la Superintendencia podrá exigir garantías de que tales actividades se adelantarán
de acuerdo con la ley, los reglamentos y las condiciones técnicas de operación.
Conc. Const. Política Art. 26, Art. 38, Art. 84, Art. 333, Art. 334, y Art. 365; Dec.
708/92; Res. 172/95.
ARTICULO 4º- Asociaciones Portuarias y obras necesarias, para el beneficio
común. Las sociedades portuarias y quienes tengan autorizaciones especiales
vigentes en la actualidad para ocupar y usar las playas, zonas de bajamar y zonas
marinas accesorias a aquéllas o éstas, podrán asociarse de modo transitorio o
permanente, en cualesquiera de las modalidades que autoriza la ley, con el
propósito de facilitar el uso común de las zonas marinas adyacentes a los puertos
y embarcaderos, construyendo obras tales como dragado, relleno, y obras de
ingeniería oceánica, y prestando los servicios de beneficio común que resulten
necesarios. Salvo en lo que adelante se dispone, tales asociaciones no podrán
limitar en forma alguna los derechos de terceros.
Corresponde a las sociedades portuarias, y a quienes tengan las autorizaciones
mencionadas, asumir en proporción el valor de los beneficios que reciban de las
concesiones o autorizaciones, los costos de las obras y servicios de beneficio
común. Las obras se harán siempre de acuerdo con un plan, que debe ser
aprobado por el Superintendente General de Puertos, previo concepto de la
Dirección General Marítima y de la entidad encargada especialmente de la
preservación del medio ambiente en el sitio donde se han de realizar las obras,
dentro de los noventa (90) días siguientes a la solicitud.

Las sociedades portuarias y demás titulares de autorizaciones, podrán construir
las obras y prestar los servicios de beneficio común, bien directamente, bien por
contratos con terceros, o encomendándolas a una de las asociaciones a las que
se alude en el inciso primero de este artículo.
Si alguna de las sociedades o de los titulares de autorizaciones que han de
beneficiarse con tales obras o servicios, anunciare su renuncia a realizarlos o a
pagarlos, los interesados podrán pedir al Superintendente General de Puertos que
les autorice su realización, el presupuesto respectivo y el reparto de los costos en
proporción a los beneficios. Si el Superintendente accede a la solicitud, designará
un interventor de obras, y fijará sus funciones y remuneración, que correrá por
cuenta quien vaya a hacerse cargo de la tarea.
Si algunos de los beneficiarios no sufraga en la oportunidad debida parte de los
costos que resulte a su cargo, el representante legal de asociación portuaria de la
que haga parte, o el interventor designado por el Superintendente General de
Puertos, certificará el monto de deuda, y ese certificado prestará mérito ejecutivo;
el Superintendente General de Puertos podrá declarar la caducidad de la
concesión o autorización del renuente o moroso.
Conc. Const. Política Art. 1, Art. 38, Art. 58, y Art. 95; Ley 1/91 Art. 27 num 27.4, y
num 27.7; Dec. 2681/91Art. 4 num 1, num 22, Art. 6 num. 14, Art 15; Dec. 2171/92
Art. 32
ARTICULO 5º. Definiciones. Para la correcta interpretación y aplicación de esta
ley se tendrán en cuenta las siguientes definiciones:
5.1. Actividad portuaria: Se consideran actividades portuarias la construcción,
operación y administración de puertos, terminales portuarios; los rellenos,
dragados y obras de ingeniería oceánica; y, en general, todas aquellas que se
efectúan en los puertos y terminales portuarios, en los embarcaderos, en las
construcciones que existan sobre las playas y zonas de bajamar, y en las orillas
de los ríos donde existan instalaciones portuarias.
Conc. Cód. Com, Art. 20 num. 9; Ley 01/91 Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 28.
Jurisprudencia: Consejo de Estado. Consulta sobre delimitación de
competencias entre la Dirección General Marítima y la Superintendencia General
de Puertos. Radicación No. 484. Diciembre15 de 1992. Sala de Consulta y
Servicio Civil. Consejero ponente Javier Henao Hidrón: "La Superintendencia
General de Puertos es la dependencia oficial competente para otorgar por medio
de resolución motivada, las concesiones portuarias sobre las instalaciones que
han sido incorporadas al concepto de puerto que define el num. 5.11 del artículo 5
de la Ley 0l de 1991, o sea, los terminales portuarios, muelles y embarcaderos
destinados a la realización de operaciones de cargue y descargue de toda clase
de naves, así como el intercambio de mercancías entre tráfico terrestre, marítimo y
fluvial. Todas las demás actividades no portuarias deben ser autorizadas, vigiladas
y controladas de conformidad con la ley, por la Dirección General Marítima del
Ministerio de Defensa".

Regresar a Ley 1/91 Art. 26
5.2. Concesión portuaria. La concesión portuaria es un contrato administrativo en
virtud del cual la Nación, por intermedio de la Superintendencia General de
Puertos, permite que una sociedad portuaria ocupe y utilice en forma temporal y
exclusiva las playas, terrenos de bajamar y zonas accesorias a aquéllas o éstos,
para la construcción y operación de un puerto a cambio de una contraprestación
económica a favor de la Nación, y de los municipios o distritos donde operen los
puertos.
Conc. Ley 1/91 Art. 7, Art. 15, Cap II Art. 27 num 27.4, Art. 31, Art. 38 y Art. 39;
Dec. 2681/91 Art. 4, Art. 6; Dec. 838/92; Ley 80/93; Dec. 1131/93; Dec. 2688/93
Art 7, Cap. III; Res. 113/92; Res. 022/93; Res. 033/93; Res. 252/93.
5.3 . Eficiencia en el uso de las instalaciones portuarias. Es la relación entre la
unidad de carga y la unidad de tiempo que existe en las operaciones de
transferencia de la carga desde la nave a tierra y viceversa; o desde el muelle
hasta el sitio de almacenamiento; o la medida de tiempo de permanencia de una
embarcación en los muelles del puerto, o de la carga en los almacenes del puerto.
Conc. Const. Política Art. 365; Ley 01/91 Art. 3, Art. 27 num 27.1, num 27.3, num
27.9, num 27.10, num 27.13 y Art. 39; Dec. 2681/91; Dec. 2091/92; Res. 153/92;
Res. 219/92.
5.4. Embarcadero. Es aquella construcción realizada, al menos parcialmente,
sobre una playa o sobre las zonas de bajamar o sobre las adyacentes a aquéllas o
éstas, para facilitar el cargue y descargue, mediato o inmediato, de naves
menores.
Conc. Ley 1/91 Art. 27 num 27.14 y Art. 39; Dec. 2681/91; Dec. 838/92; Cód. Com.
Art. 1433.
5.5. Marinas. Embarcaderos definidos al atraque de naves menores con fines de
recreación y turismo.
Conc. Parágrafo del Art. 6 de la Ley 1/91.
5.6. Monopolio natural. Un puerto tiene un monopolio natural cuando su
capacidad es tan grande, en relación con la de otros puertos que sirven a la
misma región, que puede ofrecer sus servicios con costos promedios inferiores a
los de los demás.
Conc. Dec. 838/92; Dec. 2688/93.
5.7. Muelle privado. Es aquella parte de un puerto que se facilita para el uso
exclusivo de un usuario con el propósito de facilitar el cargue y descargue,
mediato o inmediato, de naves.

Conc. Ley 1/91 Art. 3, Art. 27 num 27.15, Art. 39; Dec. 2681/91 Art. 3, Art. 4 num
6, num 14, num 15, num 19 num 21 num 25 num 26 num 27 num 29; Res. 022/93;
Res. 122/95.
5.8. Naves. Las construcciones idóneas para la navegación a las que se refieren
los artículos 1432 y 1433 del Decreto 410 de 1971 (Código de Comercio).
5.9. Operador portuario. Es la empresa que presta servicios en los puertos,
directamente relacionados con la entidad portuaria, tales como cargue y
descargue, almacenamiento, practicaje, remolque, estiba y desestiba, manejo
terrestre o porteo de la carga, dragado, clasificación, reconocimiento y useria.
Conc. Const. Política, Art. 333, Art. 334, y Art. 365; Cod. Com, art. 20 num.9; Ley
1/91 Art. 3, Art. 20, Art. 21, Art. 27 num 27.2, num 27.3, num 27.10, Art. 30, Art.
32, Art. 41, Art. 42; Dec. 2681/91 Art. 4 num 6, num 21 y num 25; Dec. 2091/92;
Dec. 1002/93; Res. 153/92; Res. 219/92; Res 022/93
5.10. Plataforma flotante. Estructura o artefacto sin propulsión propia que
sobrenada, destinada a prestar servicios que faciliten las operaciones portuarias.
5.11. Puerto. Es el conjunto de elementos físicos que incluyen obras canales de
acceso, instalaciones de servicios, que permiten aprovechar un área frente a la
costa o ribera de un río en condiciones favorables para realizar operaciones de
cargue y descargue de toda clase de naves, intercambio de mercancía entre
tráfico terrestre, marítimo y/o fluvial. Dentro del puerto quedan los terminales
portuarios, muelles y embarcaderos.
Conc. Ley 1/91 Art. 2, Art. 3, Cap. II, Cap. III, Cap. IV, Cap. VI; Dec. 2681/91 Art.
3, Art. 4 num 3, num 7, num 13, num 14, num 15, num 19, num 20, num 21, num
24, num 25; Dec. 2171/92; Dec. 1002/93; Dec. 2688/93 Cap. I, Cap. IV; Res.
153/92; Res. 219/92.
5.12. Puerto de cabotaje. Es aquel que sólo puede utilizarse operaciones entre
puertos colombianos.
Conc. Res. 632/94; Res. 917/94; Res. 808/94; Res. 887/94; Res. 917/94.
5.13. Puerto fluvial. Es el lugar situado sobre la ribera de una vía fluvial
navegable, adecuado y acondicionado para las actividades fluviales.
Conc. Ley 1/91 Art. 26 y Art. 45.
5.14. Puerto de servicio privado. Es aquel en donde sólo se prestan servicios a
empresas vinculadas jurídica o económicamente con la sociedad portuaria
propietaria de la infraestructura.
Conc. Ley 1/91 Art. 9, Art. 20 y Art. 31; Res. 138/95; Res. 139/95.
5.15. Puerto de servicio público. Es aquel en donde se prestan servicios a todos
quienes están dispuestos a someterse a las tarifas y condiciones de operaciones.

Conc. Ley 1/91 Art. 9, Art. 19, Art. 31; Res. 502/95.
5.16. Puerto del Ministerio de Defensa Nacional. Es el que construye u opera
en forma permanente la Nación, por intermedio del Ministerio de Defensa
Nacional.
Conc. Ley 1/91 Art. 44
5.17. Puerto habilitado para el comercio exterior. Es aquel por el cual pueden
realizarse operaciones de comercio exterior.
Conc. Ley 1/91 Art. 27 num 27.12; Dec. 2681/91 Art. 6 num 9, Art. 4 num 3; Dec.
2117/92 Art. 13; Dec. 1909/92 Art. 8; Dec. 1285/95; Res.DIAN. 4685/95; Res.
5283/95; Res. 6198/95.
5.18. Puerto oficial. Es aquel cuya infraestructura pertenece a una sociedad
portuaria en donde alguna entidad pública posea más del 50% del capital. Los
puertos oficiales pueden ser de servicio público o de servicio privado.
Conc. Ley 1/91 Art. 29, Art. 35
5.19. Puerto particular. Es aquel cuya infraestructura pertenece a una sociedad
portuaria en donde los particulares poseen más del 50% del capital. Los puertos
particulares pueden ser de servicio público o de servicio privado.
5.20. Sociedad portuaria. Son sociedades anónimas, constituidas con capital
privado, público, o mixto, cuyo objeto social será la inversión en construcción y
mantenimiento de puertos, y su administración. Las sociedades portuarias podrán
también prestar servicios de cargue y descargue, de almacenamiento en puertos,
y otros servicios directamente relacionados con la actividad portuaria.
Conc. Ley 1/91 Art. 3, Art. 6, Art. 19, Art. 20, Art. 21, Art. 27 num 27.1, num 27.2,
num 27.5, num 27.6, num 27.9, num 27.10, Art. 29, Art. 30, Art. 31, Art. 34, Art. 41,
Art. 42; Cód. Com. Libro II Título VII; Dec. 2681/91 Art. 4 num 6, num 7, num 10,
num 12, num 13, num 14, num 15, num 17, num 20, num 21, num 24, num 25,
num 28, y Art. 6 num 6, num 10, y num 19; Dec. 2910/91.
5.21. Sociedad portuaria oficial. Es aquella cuyo capital pertenece en más del
50% a entidades públicas.
Conc. Ley 1/91 Art. 6, Art. 31 y Art. 35; Dec. 2910/91
5.22. Sociedad portuaria particular. Es aquella cuyo capital pertenece en más
del 50% a personas privadas.
Regresar a Ley 1/91 Art. 6
5.23. Usuarios del puerto. Son los armadores, los dueños de la carga, los
operadores portuarios y, en general, toda persona que utiliza las instalaciones o
recibe servicios en el puerto.

Regresar a Ley 1/91 Art. 30, Art. 31, Art. 32
5.24. Vinculación jurídica o económica. Es la que existe entre una sociedad
matriz y su filial o subordinada, en los términos del art. 261 del Decreto 410 de
1971 (Código de Comercio), y de las normas que lo completen o reformen.
CAPITULO II
DE LA CONCESION PORTUARIA
ARTICULO 6º. Concesionarios. Sólo las sociedades portuarias podrán ser
titulares de concesiones portuarias.
Todas las sociedades portuarias, oficiales, particulares o mixtas requieren de una
concesión para ocupar y usar en sus actividad playas y las zonas de bajamar y
zonas accesorias de aquéllas o éstas.
Parágrafo. La Dirección General Marítima continuará otorgando concesiones y
permisos de construcción para el desarrollo de actividades marítimas no
consideradas como portuarias de acuerdo con la presente Ley.
Conc. Dec. 2324/84, Ley 1/91 Art. 5 num 5.5, num 5.20, num 5.21, num 5.22, Art.
23, Art. 26
Jurisprudencia: Consejo de Estado. Consulta sobre el alcance de la Ley 47 de
1993 en cuanto a la facultad de regulación del uso del suelo y si ella incluye o no
"los bienes de uso público que se encuentran bajo la jurisdicción de la Dirección
General Marítima y Portuaria" y a la manera "cómo afectaría la facultad de
reglamentación del uso y goce de las playas y terrenos de bajamar a cargo de la
misma entidad, en el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y
Santa Catalina. Radicación No. 639. Septiembre30 de 1994. Sala de Consulta y
Servicio Civil. Consejero ponente Humberto Mora Osejo: "El Decreto - Ley 2324 de
1984, al reorganizar la Dirección Genera] Marítima y Portuaria -DIMAR-, como
dependencia del Ministerio de Defensa agregada al Comando de la Armada
Nacional, le atribuyó ser la autoridad marítima nacional que cumple las leyes,
reglamentos y la política del gobierno sobre esta materia y tiene por objeto regular,
dirigir, coordinar y controlar las actividades marítimas, en los términos del citado
decreto, sin perjuicio de lo prescrito por la Ley 01 de 1991, en lo referente a
concesiones portuarias".
ARTICULO 7º. Monto de la Contraprestación. Periódicamente el Gobierno
Nacional definirá, por vía general en los planes de expansión portuaria, la
metodología para calcular el valor de las contraprestaciones que deben dar
quienes se beneficien con las concesiones portuarias.
Esta contraprestación se otorgará a la Nación y a los municipios o distritos en
donde opere el puerto, en proporción de un 80% a la primera y un 20% a la
segunda. (sic) Para efecto de la metodología, el Gobierno deberá tener en cuenta
(sic) escasez de los bienes públicos utilizables, los riesgos y costos de

contaminación, los usos alternativos, y las condiciones físicas y jurídicas que
deberían cumplirse para poder poner en marcha y funcionamiento el terminal
portuario. Una vez establecido el valor de la contraprestación, no es susceptible de
modificarse.
Todas las sociedades portuarias pagarán una contraprestación por las
concesiones portuarias. Sin embargo:
7.1. Si la Nación lo acepta, una sociedad portuaria puede pagar en acciones el
monto de la contraprestación durante el período inicial de operaciones, y sin que el
porcentaje del capital que la Nación adquiera por este sistema llegue a exceder
del 20% del capital social.
7.2. Las demás entidades públicas que hagan parte de sociedades portuarias
podrán incluir en sus respectivos presupuestos apropiaciones para aumentar su
participación en el capital facilitando así el pago la contraprestación.
Conc. Ley 01/91 Art. 2, Art. 5 num 5.2, Art. 27 num 27.14, Art. 39; Dec. 2681/91,
Art. 4 num 12, num 18, y Art. 11 num 5 ; Dec. 2910/91; Dec. 838/92 Art. 15, Art. 23
y Art. 35; Dec. 2688/93, Cap. III; Documento CONPES-DNP-2680 de Nov/93; Res.
596/94; Res. 598/94; Res. 873/94.
Jurisprudencia: Ver artículo 39.
ARTICULO 8º. Plazo y reversión. El plazo de las concesiones será de veinte
años por regla general. Las concesiones serán prorrogables por períodos hasta de
20 años más y sucesivamente. Pero excepcionalmente podrá ser mayor, a juicio
del Gobierno, si fuere necesario para que en condiciones razonables de
operación, las sociedades portuarias recuperen el valor de las inversiones hechas,
o para estimularlas a prestar servicio al público en sus puertos.
Todas las construcciones e inmuebles por destinación que se encuentren
habitualmente instalados en las zonas de uso público objeto de concesión serán
cedidos gratuitamente a la Nación, en buen estado de operación, al terminar
aquélla.
Conc. Const. Política Art. 63; Cód. Civil Art. 682; Ley 80/93 Art. 19; Dec. 345/92
ARTICULO 9º. Petición de concesión. Las personas que deseen que se otorgue
una concesión portuaria, harán la petición respectiva a la Superintendencia
General de Puertos.
La solicitud debe llenar los siguientes requisitos:
9.1. Acreditar la existencia y representación legal del peticionario, si se trata de
una persona jurídica. El peticionario no tiene que ser una sociedad portuaria, pero
en caso de no serlo, manifestará su intención de concurrir a formar la sociedad, y
acompañará documentos en donde conste la intención de los otros socios
eventuales, con indicación de los aportes respectivos.

Conc.Dec.1131/93.
9.2. Precisar la ubicación, linderos y extensión del terreno que se pretende ocupar
con las construcciones y las zonas adyacentes de servicio.
9.3. Describir en forma general el proyecto, señalando sus especificaciones
técnicas, principales modalidades de operación, y los volúmenes y clase de carga
a que se destinará.
9.4. Informar si se prestarán o no servicios al público en general.
Conc Ley 01/91 Art. 5 num 5.14 y num 5.15; Dec.1131/93.
9.5. Presentar estudios preliminares sobre el impacto ambiental del puerto que se
desea construir y comprometerse a realizar estudios detallados si se le aprueba la
concesión, y adoptar las medidas de preservación que se le impongan.
Conc. Dec.1131/93; Ley 99/93; Dec. 1753/94.
Jurisprudencia: Corte Constitucional. Sentencia No. C-526 /94 del 24 de nov1994. Demanda de inconstitucionalidad del artículo 9 (parcial) y 15 (parcial) la. de
1991. Magistrado ponente Antonio Barrera Carbonel. Al respecto anota: "Hecha
una confrontación entre las normas demandadas y las disposiciones de la Ley 99
de 1993, antes relacionadas, se llega a la conclusión de que la materia relativa a
la declaración de impacto ambiental fue regulada dentro de un conjunto normativo
sistemático que contiene el diseño de una política global en materia de
preservación y conservación del ambiente y de los recursos naturales renovables,
la cual ejecutada, a través del Ministerio del Medio Ambiente, las Corporaciones
Autónomas Regionales y demás autoridades a quienes se les ha confiado la
ejecución de dicha política. Por lo tanto, el fragmento normativo acusado, esto es
el aparte 9.5 del artículo 9 de la Ley la. de 1991, resulta incompatible con las
disposiciones de dicha consiguiente, se encuentra derogado, como se decidió en
la sentencia C-474 de octubre 27 de 1994 (M.P. Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz)".
9.6. Garantizar en los términos que establezca el reglamento, que en caso de
obtener la concesión, se constituirá una sociedad portuaria y que todas las obras
necesarias para el cabal funcionamiento del puerto se iniciarán y terminarán en un
plazo preciso. El plazo se establecerá teniendo en cuenta, entre otros factores, la
posibilidad jurídica y práctica de disponer de los terrenos necesarios para hacer
efectiva la concesión.
Conc. Ley 01/91 Art. 3; Dec. 2681/91 Art. 4 num 6; Dec. 708/92; Dec. 838/92 Art 7;
Dec. 1131/93 Art 1, Ley 80/93 Art 25 num 19.
9.7. Indicar el plazo para el que se desea la concesión.
Regresar a Dec 1131/93
9.8. Acreditar que los datos a que se refieren los numerales 9.2, 9.3 y 9.4 así
como el sentido general de la solicitud han sido publicados en dos días distintos,

con intervalos de diez días entre cada publicación, en dos periódicos de
circulación nacional para que los terceros que tengan interés en la concesión, o
que puedan ser afectados por ella, expresen sus opiniones y hagan valer sus
derechos.
Conc. Dec. 838/92, Arts. 5 al 10; Dec 1131/93.
Regresar a Ley 01/91 Art. 28
Jurisprudencia: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo.
Sección primera. Expediente No. 2260. Sentencia del seis de agosto de 1993.
Consejero ponente Yesid Rojas Serrano. Acción de nulidad contra la Circular 004
del 11 de septiembre de 1992: "La Superintendencia General de Puertos, al fijar
un intervalo mínimo de (10) días hábiles, está, a primera vista, sobrepasando y
entrando en abierta violación del Articulo 9o. numeral 9.8 de la Ley 01 de 1991, el
artículo 7, literal c) del Decreto 838 de y el artículo 84 de la Constitución Nacional
al exigir requisitos adicionales a una actividad que ya esta reglamentada
legalmente. Tanto la Ley 01 de 1991 en su artículo 9 numeral 9.8, como el Decreto
838 de 1992 en el artículo 7 literal c), son suficientemente claros en lo que se
refiere a la reglamentación en la publicación de las solicitudes de concesiones
portuarias. No requieren, por tanto, de explicaciones exegéticas por parte de las
autoridades encargadas de hacerlas cumplir... La Circular No. 004.. modificó y
complementó esas disposiciones en dos puntos esencialmente: estableció, motu
proprio, un intervalo máximo de veinte días hábiles entre las publicaciones que allí
se exigen. Y decidió que las fechas de los primeros avisos y de los segundos
avisos no podían ser la mismas, respectivamente, y que por lo tanto las
publicaciones se debían hacer en cuatro fechas distintas... Con las disposiciones
que se acaban de relacionar, el autor firmante de la circular acusada infringió no
sólo las normas superiores que a la postre modifica, sino también el artículo 84 de
la Constitución Nacional...".
Jurisprudencia: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo.
Sección primera. Expediente No. 2613. Sentencia del tres de octubre de 1994.
Consejero ponente Yesid Rojas Serrano. Acción publica de nulidad contra algunas
expresiones contenidas en el artículo 7 del Decreto 838 del 28 de mayo de 1992:
"FALLA: lo. DECRETASE LA NULIDAD de las expresiones 'quienes serán los
usuarios y específicamente' y 'El plazo para el que se desea la concesión',
contenidas en los numerales 3 y 6 del artículo 7 del Decreto 838 de 1992,
expedido por el Gobierno Nacional. 2o. DENIÉGASE la nulidad de la expresión 'y
oceanográfico' contenida en el numeral 4 del artículo 7 del Decreto 838 de 1992".
ARTICULO l0°. Intervención de terceros y de las autoridades. Dentro de los
dos meses siguientes a la fecha de la última publicación, cualquier persona natural
que acredite un interés puede oponerse a la solicitud, o presentar una petición
alternativa, cumpliendo los mismos requisitos previstos para la solicitud original.
Transcurridos los dos meses en los cuales se pueden formular oposiciones o
presentar propuestas alternativas, se abrirán públicamente los sobres que

contengan los datos confidenciales, y se citará siempre, para que expresen su
opinión sobre la conveniencia y legalidad de las solicitudes, al Alcalde del
Municipio o Distrito donde se pretenda desarrollar el proyecto, el Gerente General
del Instituto de Desarrollo de los Recursos Renovables, a las entidades que
tengan la función especial de velar por el medio ambiente en la respectiva región;
al Gerente General de la Corporación Nacional de Turismo de Colombia; al
Director General de la Dirección General Marítima del Ministerio de Defensa
Nacional; y al Director General de Aduanas del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público.
Las autoridades mencionadas en el inciso anterior tendrán un plazo de veinte días,
contados a partir de la fecha en que la Superintendencia General de Puertos les
envíe la citación, para emitir sus conceptos; si al cabo de ese plazo la
Superintendencia General de Puertos no los hubiere recibido, continuará el
procedimiento sin los que falten, y se promoverá investigación disciplinaria contra
quien no haya emitido su concepto. La Superintendencia General de Puertos no
está obligada a acoger los conceptos o recomendaciones que emitan las
autoridades a las que se refiere este inciso.
Conc. Const. Política Art. 29; Dec. 838/92 Art. 6 parágrafo, Art. 11,Art. 14, Art. 16,
Art. 17; Dec. 1002/93
Jurisprudencia: Corte Constitucional. Sentencia No. C-071-94 del 23 de febrero
de 1994. Demanda de inconstitucionalidad de los artículos 10 (parcial) y 12
(parcial) de la Ley la. de 1991. Magistrado sustanciador: Alejandro Martínez
Caballero. Se demandaron los apartes que dicen: "continuará el procedimiento sin
los que falten"... "La Superintendencia General de Puertos no está obligada a
acoger los conceptos o recomendaciones que emitan las autoridades a las que se
refiere este inciso"... En primer lugar, en cuanto a la coordinación, en la norma
objeto de estudio se establece claramente una articulación interinstitucional, a
contrario de lo que afirma el demandante... En segundo lugar, en cuanto a la
eficiencia es preciso constatar que de acogerse los argumentos del actor respecto
de la inconstitucionalidad de la frase que autoriza continuar el procedimiento sin
los informes que no se alleguen en su oportunidad, se podría poner en peligro el
resultado buscado: la concesión. Ello por cuanto si algunas de las agencias
intervinientes no remite nunca el informe respectivo, el proceso de adjudicación de
la concesión de un puerto se dilataría al infinito y por esa vía el Estado social de
derecho no podría cumplir sus fines esenciales de orden económico y social. En
tercer lugar, el principio de celeridad apunta en este caso, como en el punto
anterior, a advertir que una espera desmesurada -en términos de meses o añosde los informes solicitados que aún no se remiten al Superintendente implicaría
una violación del principio de celeridad de la actuación administrativa... La Corte
observa que se trata de una libertad con límites. Ciertamente la holgura de la
apreciación no comporta arbitrariedad ni subjetividad. Incluso en los aspectos
estrictamente objetivos el funcionario ni siquiera se puede apartar de la realidad.
Sólo en los apartes que permitan un juicio de valor o de ponderación o de
prioridad y sólo allí, el agente puede optar por una vía determinada. Pero aun en

esta decisión el servidor público se encuentra vinculado por el juicio de
razonabilidad. Según dicho juicio, el agente responsable de adoptar la decisión
puede separarse de los informes técnicos rebatiéndolos expresamente con
argumentos técnicos, razonables que denoten inteligencia y prudencia".
ARTICULO 11º. Negativa de la concesión. En el evento de que la petición
original y las alternativas resulten contrarias a la ley, al plan de expansión
portuaria, o que tengan un impacto ambiental adverso o puedan causar un daño
ecológico, u ofrezcan inconvenientes que no puedan ser remediados, así lo
manifestará la Superintendencia General de Puertos, en acto motivado en forma
precisa que se notificará a quienes hubieren intervenido en la actuación.
Conc. Dec. 838/92 Art. 13
ARTICULO 12º. Aprobación de la concesión. Dentro de los cinco meses
siguientes a la fecha de la solicitud inicial, el Superintendente General de Puertos
expedirá una resolución en la que indicará los términos en los que se otorgará la
concesión. Tales términos incluirán los plazos, las contraprestaciones, las
garantías y las demás condiciones de conservación sanitaria y ambiental, y de
operación, a que debe someterse la sociedad portuaria a la que haya que
otorgarse la concesión. La resolución que aprueba la concesión se comunicará al
peticionario, a las autoridades a que se refiere el artículo anterior, y a todos los
intervinientes.
Dentro de los diez días siguientes a la expedición de la resolución, cualquiera de
las autoridades a las que se refiere el artículo 11 (sic 10) podrá oponerse a ella,
por motivos legales o de conveniencia, en escrito razonado dirigido al
Superintendente General de Puertos. Este consultará a las otras autoridades, y
dentro de los treinta días siguientes a la presentación del escrito de oposición hará
una evaluación de ella, y la presentará al Consejo Nacional de Política Económica
y social para que decida. La decisión del Consejo se expresará por medio de
resolución sobre si debe continuarse o no el trámite y, en caso sobre cuáles serán
los términos de la concesión que se ofrezca.
Si la decisión del Consejo Nacional de Política Económica y Social hubiere sido la
de continuar el trámite, el Superintendente General de Puertos ofrecerá, entonces,
al proponente que presente la propuesta que mejor se ajuste a la conveniencia del
proyecto, la posibilidad de acogerse a los términos de la concesión. Si éste no
manifiesta su aceptación dentro de los 10 días siguientes a la comunicación de los
términos, se presumirá su rechazo y los ofrecerá a los demás, sucesivamente,
teniendo en cuenta la conveniencia de las propuestas, por el mismo número de
días contados a partir del siguiente a aquel en que se conozca o se presuma el
rechazo del solicitante anterior, hasta que uno los acepte, o hasta que todos lo
hayan rechazado. En este último evento, finalizará el procedimiento administrativo
que podrá iniciarse de nuevo en cualquier tiempo, cumpliendo los requisitos
previstos en los artículos 9 y 10.
Conc. Ley 01/91 Art. 14; Dec 2681/91 Art 4, Art 6; Dec. 838 /92 Art. 14, Art. 15.

Jurisprudencia. Corte Constitucional. Sentencia No. C-071 /94 del 23 de febrero
de 1994. Demanda No. D-380. Artículo 10 (parcial) y 12 (parcial) de la Ley la. de
1991. Magistrado sustanciador: Alejandro Martínez Caballero. Se demandó el
aparte que dice: "Dentro de los diez días siguientes a la expedición de la
resolución"... "la Corte encuentra que la norma no es inexequible siempre y
cuando se entienda que el plazo de los diez días debe empezarse a contar a partir
de la comunicación al peticionario, a las autoridades a que se refiere el artículo
anterior, y a todos los intervinientes, como lo señala la parte final del inciso
primero de este mismo artículo"'.
ARTICULO 13º. Oferta oficiosa de la concesión. El Superintendente General de
Puertos, de oficio puede ofrecer al público una concesión portuaria, previa
consulta de las autoridades a las que se refiere el inciso segundo del artículo 10.
Para ello publicará en dos diarios de circulación nacional, en dos días diferentes,
con intervalos no mayores de 5 días entre cada publicación, los términos mínimos
en los que estaría dispuesta a otorgar la concesión, y los requisitos que deban
llenar y las garantías que deban constituir los interesados en recibirla. Una vez
publicados los términos de la concesión, no será posible modificar los avalúos
catastrales de los predios a los que ella se refiera. Si alguna de las autoridades a
las que alude el inciso segundo del artículo 10 no está conforme con las
condiciones propuestas, podrá formular una oposición, que se tramitará y decidirá
en la forma prevista en el artículo anterior.
Las propuestas se mantendrán en secreto hasta el día en que haya de comenzar
la evaluación de todas. Si no hay oposición de las autoridades o de terceros que
deba ser atendida, el Superintendente General de Puertos otorgará la concesión al
proponente cuya propuesta satisfaga mejor el conjunto de los objetivos y criterios
de esta ley.
Conc. Ley 01/91 Art. 17; Dec 2681/91 Art. 4, Art. 6; Dec. 838/92 Arts. 17 a 21
ARTICULO 14º. Otorgamiento formal de la concesión. La concesión se
otorgará por medio de resolución motivada a la sociedad anunciada por el
solicitante favorecido. En la resolución se indicarán con toda exactitud los límites,
las características físicas y las condiciones especiales de operación del puerto que
se autoriza.
Si los autorizados no cumplen en los plazos previstos los requisitos necesarios
para que se otorgue formalmente la concesión, caducará todo derecho a ella.
Si hay motivos graves que lo justifiquen, debidamente calificados por el
Superintendente General de Puertos, se aceptará que otras personas tomen en la
sociedad que va a recibir la concesión el lugar de alguno de los socios anunciados
en la solicitud, pero no se admitirán reducciones en el capital ofrecido.
Conc. Ley 01/91 Art. 12, Art. 27 num 27.4; Dec. 838/92 Art. 21; Ley 99/93 Art. 52
Parág. 1; Dec. 1753/94 Art. 14.

ARTICULO 15º. Efectos de la concesión. Una vez en firme el contrato
administrativo que otorgue una concesión, no será necesario permiso de
funcionamiento ni acto adicional alguno de autoridad administrativa del orden
nacional, sin perjuicio de aquellos permisos que deba proferir la autoridad local,
para adelantar las construcciones propuestas, ni para operar el puerto. La
Superintendencia General de Puertos vigilará el correcto adelanto de la obras. Las
autoridades nacionales, departamentales, municipales o distritales prestarán toda
la colaboración que se requiera.
Conc. Ley 01/91 Art. 5 num 5.2; Dec. 2681/91; Dec. 838/92 Art. 22 a 26; Ley 80/93
Art. 32 num. 4.
Jurisprudencia: Corte Constitucional. Sentencia No. C-526 /94 del 24 de
noviembre de 1994. Demanda de inconstitucionalidad del artículo 9 (parcial) y 15
(parcial) de la Ley la. de 1991. Magistrado ponente: Antonio Barrera Carbonelí". "A
igual conclusión se llega con respecto al art. 15 acusado, porque el aparte de la
norma que dice que una vez en firme -quiso decir perfeccionado- el contrato que
otorga una concesión 'no será necesario permiso de funcionamiento ni acto
adicional alguno de la autoridad administrativa del orden nacional', se encuentra
en abierta contradicción con las normas posteriores de la Ley 99 de 1993, que
atribuyen competencia tanto al Ministerio del Medio Ambiente como a las
Corporaciones Autónomas Regionales para regular, intervenir y controlar, sin
limitación alguna aunque razonablemente, las acciones de los sujetos públicos y
privados con el fin de asegurar a todas las personas el goce de un ambiente sano
y la utilización racional de los recursos naturales renovables, prevenir, mitigar y
controlar el deterioro del ambiente y de dichos recursos y contribuir a su
restauración (arts. 1, 2,3,4,5, 7,23, 31 y 42 a 52 de la Ley 99 de 1993)".
ARTICULO 16º. Expropiación y aporte de terrenos aledaños. Se declara de
interés público la adquisición de los predios de propiedad privada necesarios para
establecer puertos. Si la sociedad a la que se otorga una concesión portuaria no
es dueña de tales predios, deberá iniciar conversaciones con las personas que
aparezcan como titulares de derechos reales sobre ellos, para conseguir que
voluntariamente los vendan o aporten a la sociedad. Transcurridos treinta días a
partir del momento en el que se comunicó a los titulares de derechos reales la
intención de negociar con ellos, si la negociación no ha sido posible, se
considerará fracasada y la Nación, a través del Superintendente General de
Puertos, o cualquier entidad pública capacitada legalmente para ser socia de una
sociedad portuaria, podrá expedir un acto administrativo y ordenar la expropiación.
Ejecutoriado el acto administrativo que ordene la expropiación, la entidad pública
dispondrá de treinta días para presentar demanda de expropiación ante el Tribunal
que ejerza jurisdicción en el territorio donde se encuentra el predio. Al cabo de ese
término caducará la facultad de pedir judicialmente la expropiación con base en el
acto administrativo mencionado.
El procedimiento de expropiación de que habla este artículo, se seguirá con
arreglo a lo dispuesto en el libro 3, sección primera, título XXIV, del Código de

Procedimiento Civil, y las normas que lo complementan o sustituyan, salvo en lo
siguiente:
16.1. Con la demanda se presentarán no sólo los anexos señalados por la Ley,
sino todos los antecedentes del acto administrativo que ordenó la expropiación.
16.2. La entrega de los inmuebles podrá ordenarse en el auto admisorio de la
demanda, cuando el demandante así lo solicite, y consigne a órdenes del Tribunal,
como garantía del pago de la indemnización, una suma igual al avalúo catastral
vigente más un 50%.
16.3. De la demanda se dará traslado al demandado por diez días.
16.4. En la sentencia el Magistrado se pronunciará también sobre las pretensiones
de nulidad, restablecimiento del derecho y reparación del daño que hubieren
presentado en reconvención los demandados al contestar la demanda. Si
prosperare la pretensión de nulidad, se abstendrá de decretar la expropiación.
Los predios de la entidades públicas que sean necesarios para establecer puertos
también podrán ser expropiados por este procedimiento, si sus representantes no
desean venderlos o aportarlos voluntariamente. Pero antes de dictar el acto
administrativo que ordene la expropiación será preciso que el Consejo de Política
Económica y Social resuelva que esos predios no están prestando servicios, o que
silo están prestando, su uso para fines portuarios reporta mayor utilidad social.
Conc. Const. Política Art. 58; C. P.C., Libro III Sección 1 Título XXlV.
Regresar a Dec. 2681/91 Art 4, Art 6
Jurisprudencia: Corte Constitucional. Sentencia T-124 del 24 de marzo de 1994.
Magistrado ponente: Alejandro Martínez Caballero. "... para la Corte el ejercicio
regular y legítimo de la potestad expropiatoria comporta un singular sacrificio de
los derechos del afectado, en la medida que vulnera su voluntad para disponer de
parte de su peculio. Para reparar tal sacrificio se ha previsto entonces en la Carta
una indemnización pecuniaria que equilibra los derechos objeto del daño
ocasionado. ubi ex propiatio ubi indemnitas... La actividad es legítima porque la
expropiación sólo opera por motivos de utilidad pública o interés social definidos
por el legislador, prevaleciendo así el interés general para cumplir los fines
esenciales del Estado... Pero ese daño legitimo debe en principio ser indemnizado
y puede generar formas de responsabilidad objetiva, porque la persona
expropiada no tiene por qué soportar una carga específica que debe asumir toda
la sociedad, en razón del principio de igualdad de todos ante las cargas públicas,
cuyo fundamento es el derecho de igualdad establecido en el artículo 13 de la
Carta... Así las cosas, la indemnización no es compensatoria, esto es, ella no es
un presupuesto o una condición de la indemnización que genera una
compensación a cargo del Estado y a favor del expropiado por el enriquecimiento
patrimonial del primero. Si así fuera, la indemnización se fijaría con base en el
valor objetivo del bien y no, como ordena la Constitución -inc. 4 del art. 58'consultando los intereses de la comunidad y del afectado'... Por lo anterior, es

evidente que la indemnización prevista por el artículo 58 de la Constitución es
reparatoria y debe ser plena, ya que ella debe comprender el daño emergente y el
lucro cesante que hayan sido causados al propietario cuyo bien ha sido
expropiado. Y en caso de que no haya forma de comprobar el lucro cesante, se
puede indemnizar con base en el valor del bien y el interés causado entre la fecha
de entrega del mismo y la entrega de la indemnización".
ARTICULO 17º. Cambio en las condiciones de la concesión. Para que una
sociedad portuaria pueda cambiar las condiciones en las cuales se le aprobó una
concesión portuaria, debe obtener permiso previo y escrito de la Superintendencia
General de Puertos, que sólo lo otorgará si con ello no se infiere perjuicio grave e
injustificado a tercero, y si el cambio no es de tal naturaleza que desvirtúe los
propósitos de competencia en los que se inspiran los procedimientos descritos en
los artículos 9, 10, 11 y 12 de esta ley. Al hacer cualquier cambio en las
condiciones de la concesión podrá variarse la contraprestación que se paga a la
Nación, así como el plazo.
Conc. Ley 01/91 Art. 13, Art. 39; Dec 2681/91 Art. 6, Art 13; Dec. 838/92 Art. 28.
ARTICULO 18º. Caducidad de la concesión. La Superintendencia General de
Puertos podrá declarar la caducidad de una concesión portuaria cuando en forma
reiterada se incumplan las condiciones en las cuales se otorgó, o se desconozcan
las obligaciones y prohibiciones a las cuales el concesionario está sujeto, en forma
tal que se perjudique gravemente el interés público. La caducidad de una
concesión portuaria se decretará mediante resolución motivada contra la cual sólo
procede recurso de reposición.
Conc. Ley 01/91 Art. 24, Art. 41; Dec. 708/92; Dec. 838/92 Art. 24; Dec 1002/93,
Ley 80/93 Art. 18.
Doctrina: Incumplimiento del Concesionario. Caducidad. Si el concesionario no
cumple debidamente sus obligaciones, puede llegar a declararse la caducidad de
la concesión. En cierta medida la caducidad equivale a la condición resolutoria
implícita del derecho civil, pero con un régimen jurídico del derecho público,
adecuado a la naturaleza y peculiaridades de la concesión de servicio público.
Dada la trascendencia de esa extinción anticipada de la concesión y las
perturbaciones que siempre origina en el funcionamiento del servicio, es una
medida que debe usarse con gran prudencia, sólo cuando exista incumplimiento
grave del concesionario, evidenciando real incapacidad para cumplir el servicio, y
esté claramente comprobado. En caso de no respetarse esos principios la
caducidad es ilícita.
Por las mismas razones admítase que la caducidad debe estar precedida de una
notificación o intimación al concesionario, para que en plazo razonable cese en el
incumplimiento.
'Para que pueda declararse la caducidad no se requiere estipulación expresa en la
concesión siendo una potestad administrativa de principio. Además, son nulas las

cláusulas que excluyan la posibilidad de declararla". (Sayagués Laso, Tratado de
Derecho Administrativo, Tomo II, páginas 77 a 79).
Regresar a Ley 1/91 Art. 5 num 11, Res 33/93.
CAPITULO III
DEL REGIMEN TARIFARIO
ARTICULO 19º. Señalamiento de Tarifas. Las sociedades portuarias pueden
establecer las tarifas por el uso de la infraestructura portuaria dentro de Las reglas
del presente artículo.
Mientras no se haya decretado la libertad de tarifas, la Superintendencia General
de Puertos establecerá y revisará periódicamente, de conformidad con el plan de
expansión portuaria debidamente aprobado por el CONPES, fórmulas generales
para el cálculo de tarifas en las sociedades portuarias que operan puertos de
servicio público. Estas fórmulas reconocerán la necesidad de que las tarifas
cubran todos los costos y gastos típicos de la operación portuaria, la depreciación,
y una remuneración a la inversión del concesionario, comparable con la que éste
podría obtener en empresas semejantes de Colombia o del exterior. Las fórmulas
de cálculo de las tarifas no harán diferencia por razón del destino o procedencia
de la carga, ni por el hecho de que ésta sea de importación o exportación, ni por la
nacionalidad del buque.
Las sociedades portuarias establecerán y modificarán sus tarifas de acuerdo con
estas fórmulas, sin necesidad de autorización previa, y darán aviso a la
Superintendencia General de Puertos de cualquier variación que establezcan,
justificándola.
Si el Superintendente General de Puertos encuentra que las tarifas no se ajustan a
las fórmulas pertinentes o que hubo modificaciones no justificadas, fijarán por
intermedio de la Superintendencia General de Puertos la tarifa correspondiente,
impondrá las sanciones pertinentes y si es del caso, obligará a las sociedades
portuarias a reintegrar a los usuarios las sumas indebidamente recibidas.
Al establecer sus tarifas, las sociedades portuarias deberán publicarlas en dos
ocasiones con intervalos no mayores de cinco días entre cada publicación, en dos
periódicos de amplia circulación nacional, con treinta días de antelación a la fecha
en que deban empezar a regir.
Las sociedades portuarias que operan puertos de servicio privado podrán fijar
libremente sus tarifas, pero mantendrán informada sobre ellas a la
Superintendencia General de Puertos.
Conc. Const. Política Art. 333 y Art. 334; Ley 1/91, Art. 1, Art. 5 num 15, Art. 5 num
20, Art. 27 num 6; Dec. 2681/91 Art. 4 num 13, num 15, num 17 y Art. 6 num. 10,
num 19 y Art. 12 num 2; Res 176/92; Dec. 2688/93, arts. 13 y 14; Res. 723/93;
Res. 1261/93; Res. 887/94; Res. 502/95.

ARTICULO 20º. Libertad de las tarifas. Cuando el Gobierno nacional en un "Plan
de Expansión Portuaria" determine que el número de sociedades portuarias y la
oferta de servicios de infraestructura portuaria son suficientemente amplios, podrá
autorizar a las sociedades portuarias que operan en puertos de servicio público a
fijar libremente sus tarifas.
Las sociedades portuarias, o quienes presten servicios de cargue y descargue de
naves, dragado, pilotaje, estiba y desestiba, remolcadores, almacenamiento,
manejo terrestre y porteo, y similares, podrán señalar libremente las tarifas por
estos servicios.
La facultad de señalar tarifas libremente debe ejercerse, sin embargo, con
sujeción a las prohibiciones sobre prácticas que tengan la capacidad, el propósito
o el efecto de reducir la competencia, de conformidad con lo prescrito en el
Decreto 410 de 1971 (Código de Comercio).
Conc. Ley 1 /91, Art 1, Art. 5 num 5.9, num 5.14, Art. 19; Res. 1195/93; Res.
1245/93.
ARTICULO 21º. Tarifas en competencia imperfecta. La Superintendencia
General de Puertos podrá fijar directamente las tarifas que cobren las sociedades
portuarias que se beneficien de un monopolio natural; o cuando compruebe que
alguna sociedad portuaria aplica tarifas discriminatorias en perjuicio de sus
usuarios, o realiza prácticas que tengan la capacidad, el propósito o el efecto de
reducir indebidamente la competencia.
Conc. Cód. Com. Art. 75 y ss; Ley 1/91 Art. 1, Art. 5 num 5.9, num 5.11, num 5.20,
Art. 22 y Art. 41; Dec 2681 Art 12
CAPITULO IV
DE LAS RESTRICCIONES INDEBIDAS A LA COMPETENCIA
ARTICULO 22º. Restricciones indebidas a la competencia. Se prohibe realizar
cualquier acto o contratos que tenga (sic) la capacidad, el propósito, o el resultado,
de restringir en forma indebida la competencia entre las sociedades portuarias.
Se entiende por restricciones indebidas a la competencia, entre otras, las
siguientes:
22.1. El cobro de tarifas que no cubra (sic) los gastos de operación de una
sociedad u operador portuario;
22.2. La prestación gratuita o a precios o tarifas inferiores al costo, de servicios
adicionales a los que contempla la tarifa;
22.3. Los acuerdos para repartirse cuotas o clases de carga, o para establecer
tarifas;

22.4. Las que describe el título V del libro 1 del Decreto 410 de 1971 (Código de
Comercio) sobre competencia desleal, y las normas que lo complementen o
sustituyan.
Conc. Const. Política Art. 333 inc. 4 y Art. 88 inc. 1; Ley 155/59 Art. 1 y Art. 19;
Cód. Com. Arts. 75, 76 y 77; Dec. 2681/91; Dec. 2153/92 Art. 46, 47, 48 y 49.
Regresar a Ley 1/91 Art. 1, Art. 5 num 11, Art. 21
CAPITULO V
DE LAS AUTORIDADES DE LOS PUERTOS
ARTICULO 23º. Las autoridades portuarias. Son autoridades portuarias el
Consejo Nacional de Política Económica y Social, quien aprueba o imprueba los
planes de expansión portuaria que le presente el Ministerio de Obras Públicas y
Transporte; el Ministro de Obras Públicas y Transporte quien programa, evalúa y
ejecuta en coordinación con la Superintendencia General de Puertos, los planes
de expansión portuaria aprobados por el CONPES. Cuando se considere
necesario, la Superintendencia General de Puertos ejercerá sus funciones en
coordinación con la Dirección General Marítima del Ministerio de Defensa
Nacional.
Parágrafo. Los capitanes de puerto de la Dirección General Marítima ejercerán
exclusivamente las funciones de autoridad marítima.
Conc. Ley 01/91 Art. 1, Art. 2, Art. 6 parágrafo y Art. 25; Dec. 2324/84; Dec.
2350/91.
ARTICULO 24º. Consejo Nacional de Política Económica y Social, y adopción
de Planes de Expansión Portuaria. Corresponde al Gobierno Nacional, por
recomendación del Consejo Nacional de Política Económica y Social, CONPES, y
previo estudio del Departamento Nacional de Planeación, adoptar por medio de
decretos los "Planes de Expansión Portuaria". El mismo procedimiento se seguirá
para reformar tales planes.
Conc. Ley 01/91 Art. 2, Art. 18; Dec. 2688/93.
ARTICULO 25º. Superintendencia General de Puertos. Créase la
Superintendencia General de Puertos, adscrita al Ministerio de Obras Públicas y
Transporte.
Revístese al Presidente de la República de facultades extraordinarias, por el
término de un año contado a partir de la publicación de la presente ley, para crear
la estructura de la Superintendencia General de Puertos, fijar su planta de
personal, así como las escalas de remuneración correspondientes a las distintas
categorías de empleos, así como el régimen de sus prestaciones sociales y
determinar sus funciones. De igual manera, concédansele facultades
extraordinarias para introducir los cambios necesarios en el Ministerio de Obras

Públicas y Transporte y el Ministerio de Defensa Nacional, en forma tal que se
facilite el cumplimiento de los procedimientos y mecanismos previstos en esta Ley.
La Dirección General Marítima y Portuaria del Ministerio de Defensa Nacional
seguirá llamándose Dirección General Marítima.
Conc. Dec. 1050/68 Art. 4; Const.Política Art. 115 y Art. 150 num 7; Ley 1/91 Art.
23, Art. 26 y Art. 27; Dec. 2681/91; Dec. 2171/92.
ARTICULO 26º. Competencia de la Superintendencia General de Puertos. La
Superintendencia General de Puertos ejercerá sus facultades respecto de las
actividades portuarias relacionadas con los puertos, embarcaderos y muelles
costeros, y en aquellas partes de los ríos donde Puertos de Colombia tenía
instalaciones.
Salvo cuando esta ley disponga expresamente lo contrario, la Superintendencia
General de Puertos no resolverá conflictos de derecho privado entre particulares;
si alguno se presenta por razón de actividades portuarias, la jurisdicción y la
competencia para resolverlo seguirán rigiéndose por las reglas existentes al
promulgarse esta ley, o por las que las reformen o complementen.
Cuando la Superintendencia General de Puertos, la Dirección General Marítima, y
la Dirección General de Aduanas, o dos de ellas, realicen simultáneamente actos
preparatorios o definitivos para ejercer funciones que puedan considerarse iguales
respecto de una misma persona o cosa, o funciones diferentes pero cuyos
resultados puedan ser contradictorios, cualquier persona que demuestre interés
directo, o cualquiera de esas autoridades podrá pedir al Consejo de Estado que
suspenda o anule los actos producidos si es del caso, y que de todas maneras
defina cuál es el alcance de la competencia de cada autoridad, y a cuál
corresponde decidir o actuar. En este evento, podrán ejercerse también las
facultades previstas en el artículo 170 (sic) del decreto 1 de 1984, o en las normas
que lo complementen o reformen.
Conc. Dec. 2324/84; Ley 1/91 Art. 5 num 13, Art. 6 parágrafo, Art. 25, Art. 33, Art.
34, Art. 39 y Art. 45; Dec. 2681/91.
Jurisprudencia: Ver numeral 5.1, Art. 5 de la ley.
ARTICULO 27º. Funciones de la Superintendencia General de Puertos. El
Superintendente General de Puertos ejercerá las siguientes funciones:
27.1. Vigilar el cumplimiento de las leyes y actos administrativos dictados
especialmente para las sociedades portuarias y los usuarios de los puertos;
Regresar a Ley 1/91 Art. 5 num 5.3, num 5.20
27.2. Cobrar a las sociedades portuarias y a los operadores portuarios, por
concepto de vigilancia, una tasa por la parte proporcional que les corresponda1
según sus ingresos brutos, en los costos de funcionamiento de la
Superintendencia, definidos por la Contraloría General de la República;

Regresar a Dec 2681/91, Ley 1/91 Art. 5 num 5.9, num 5.20, Art. 30, Art. 31, Art.
32
27.3. Expedir por medio de resolución las condiciones técnicas de operación de
los puertos colombianos;
Regresar a Ley 1/91 Art. 5, Art. 30, Art. 32
27.4. Otorgar por medio de resolución motivada las concesiones portuarias,
modificarlas, y declarar su caducidad; controlar la reconstrucción de puertos,
muelles y embarcaderos;
Regresar a Ley 1/91 Art. 4, Art. 5 num 5.2, num 5.9, Art. 14
27.5. Organizar el recaudo de las contraprestaciones que establezca a las
sociedades portuarias y a los embarcaderos;
Regresar a Ley 1/91 Art. 5 num 5.20
27.6. Definir las fórmulas de acuerdo con las cuales las sociedades portuarias que
operen puertos de servicio público establecerán sus tarifas, o fijar éstas
directamente, en los casos previstos en esta ley;
Regresar a Ley 1/91 Art. 1, Art. 5 num 5.20, Art. 19
27.7. Aprobar los planes de obras de beneficio común a los que se refiere el
artículo cuarto de esta ley y controlar su ejecución; nombrar un interventor, y
aprobar la realización de las obras, el presupuesto, y el reparto de costos en los
eventos previstos en el inciso cuarto de ese artículo;
Regresar a Ley 1/91 Art. 4
27.8. Resolver las controversias que surjan con motivo de la realización de las
obras para el beneficio común a que se refiere el artículo cuarto de esta ley;
27.9. Asumir directamente, o por medio de personas especialmente designadas o
contratadas para ello, y en forma temporal, la prestación de los servicios propios
de una sociedad portuaria, cuando ésta no pueda o no quiera prestarlos por
razones legales o de otro orden, y la prestación continua de tales servicios sea
necesaria para preservar el orden público o el orden económico, o para preservar
el normal desarrollo del comercio exterior colombiano, o para evitar perjuicios
indebidos a terceros;
Regresar a Dec 1002/93, Ley 1/91 Art. 5 num 5.3, num 5.20
27.10. Asumir, de oficio o por solicitud de cualquier autoridad o cualquier persona
interesada, la investigación de las violaciones de este estatuto y de sus
reglamentos, de las condiciones en las cuales se otorgó una concesión o licencia,
y de las condiciones técnicas de operación, que se imputen a las sociedades

portuarias, o a sus usuarios, o a los beneficiarios de licencias o autorizaciones; e
imponer y hacer cumplir las sanciones a las que haya lugar;
Regresar a Dec 2681/91, Ley 1/91 Art. 5 num 5.3, num 5.9, num 5.20
27.11. Dar concepto a las autoridades sobre las medidas que se estudien en
relación con los "Planes de Expansión Portuaria", y con otras decisiones, o con
acuerdos internacionales relativos a actividades marítimas portuarias;
27.12. Declarar que un puerto está habilitado para el comercio exterior; para ello
debe consultar previamente el concepto de la Dirección General de Aduanas del
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y de la Dirección General Marítima del
Ministerio de Defensa Nacional;
Regresar a Ley 1/91 Art. 5 num 5.17
27.13. Ejercer las funciones y derechos que corresponden a Puertos de Colombia
en materia de tasas, tarifas y contribuciones respecto de aquellas personas que
habían recibido antes de la publicación de esta ley cualquier clase de autorización
para ocupar y usar las playas y zonas de bajamar con construcciones destinadas
en forma mediata o inmediata al cargue y descargue de naves;
Regresar a Ley 1/91 Art. 5 num 5.3, Art. 33, Art. 39
27.14. Otorgar licencias portuarias, por plazos dedos años, prorrogables, para
construir y operar embarcaderos, sise acredita que ellos convienen al desarrollo
económico y social de la región y que no resulta adecuado para el peticionario el
uso de los puertos y embarcaderos existentes. El Otorgamiento de las licencias se
ceñirá al procedimiento administrativo descrito en el Decreto 1 de 1984. El
ejercicio de tales licencias estará sometido a los términos que establezca el
Superintendente General de Puertos entre los criterios que señala esta ley y el
pago de una contraprestación calculada de acuerdo con las reglas de los artículos
2 y 7. Al expirar la licencia las construcciones levantadas en las zonas objetos de
la licencia y los inmuebles por destinación que hagan parte de ellas, revertirán a la
Nación, y es deber del constructor asegurar que reviertan en buen estado de
operación. La Superintendencia tendrá respecto de tales licencias, de las
construcciones, de sus propietarios y de quienes prestan o reciben servicios en
ellas, las mismas facultades que se le otorgan respecto de los puertos, de las
sociedades portuarias y de quienes prestan o reciben servicios en ellos;
Regresar a Ley 1/91 Art. 5 num 5.4, Art. 7, Art. 39
27.15. Autorizar cualquier acto o contrato que tenga por efecto la organización de
nuevos muelles privados en puertos de servicio público; tal autorización se negará
si aparece que con ello se limita en forma indebida la competencia;
Regresar a Ley 1/91 Art. 5

27.16. Ejercer las demás facultades de derecho público que posee la empresa
Puertos de Colombia, y que no hayan sido atribuidas a otras autoridades ni
resulten incompatibles con esta ley.
Conc. Dec. 2681/91 Art. 4 y Art. 6.
Regresar a Ley 1/91 Art. 25, Art. 33
ARTICULO 28º. Vigilancia para la seguridad. Salvo circunstancias de orden
público excepcional, y sin perjuicio de que los puertos y embarcaderos reciban
servicios ordinarios de policía, no habrá otros cuerpos oficiales asignados
especialmente para la seguridad en ellos, y corresponderá a sus propietarios
organizarse, directamente o por medio de las asociaciones a las que se refiere el
artículo cuarto de esta Ley, para proveer la vigilancia que consideren necesaria.
Conc. Ley 1/91 Art. 5 num 1, Art. 9, Art. 32; Dec. 2091/92.
CAPITULO VI
DE LAS SOCIEDADES Y DE LOS OPERADORES PORTUARIOS
ARTICULO 29º. Autorización para constituir sociedades portuarias, y para
vender acciones. Se autoriza para constituir sociedades portuarias a:
29.1. La Nación y a sus entidades descentralizadas.
29.2. Las entidades territoriales en cuya jurisdicción se encuentran los terrenos en
los que opera o ha de operar un puerto; y a sus entidades descentralizadas.
Las entidades públicas pueden vender sus acciones en las sociedades portuarias
cuya constitución se autoriza en esta ley. Usarán para ello las bolsas de valores, o
remates, u otros sistemas que aseguren una amplia posibilidad de concurrencia.
En igualdad de condiciones se preferirá siempre, como compradores a las
entidades territoriales en donde se encuentren situados los puertos, o a sus
entidades descentralizadas.
Parágrafo. Las sociedades portuarias serán en consecuencia entes con
autonomía administrativa, patrimonio propio y personería jurídica.
Conc. Dec. 1050/68 Art. 8; Cód. Com Art. 461; Dec. 130/76; Const. Política Art.
150 num. 7, Art. 300 num 7 y Art. 313 num 6; Ley 1/91 Art. 1, Art 5 num. 5.18, num
5.20 y Art 34.
Jurisprudencia: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo.
Sección Primera. Expediente No. 2380. Sentencia del 15 de diciembre de 1993.
Consejero ponente: Libardo Rodríguez Rodríguez. Acción de nulidad contra las
Resoluciones Nos. 113 de 1992 y 033 de 1993: "La tercera acusación, que más
que ello es una afirmación, consiste en que ningún particular o ente territorial
diferente de la Nación está facultado para constituirse como sociedad portuaria
regional y menos para solicitar concesiones portuarias.

Sobre el particular la Sala considera que, como acertadamente lo indica la parte
demandada, los artículos 29 y 34 de Ley 01 de 1991 autorizan a la Nación, a sus
entidades descentralizadas y a las entidades territoriales en cuya jurisdicción se
encuentran los terrenos en los que opera o ha de operar un puerto, y a sus
entidades descentralizadas para que, junto con los empresarios privados,
constituyan tal tipo de sociedades".
ARTICULO 30º. Operaciones. Las sociedades portuarias pueden contratar con
terceros la realización de algunas o todas las actividades propias de su objeto; o
permitir que los terceros presten servicios de operación portuaria dentro de sus
instalaciones.
Conc. Ley 1/91 Art. 1, Art. 3, Art. 5 num 5.9, num 5.20, num 5.23, Art. 27 num
27.2, num 27.3, Art. 32; Dec. 2091/92.
Jurisprudencia: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo.
Sección Primera. Expediente No. 2217. Sentencia de fecha 13 de agosto de 1993.
Consejero ponente: Miguel González Rodríguez. Acción de nulidad contra la
Resolución No. 113 de 1992: "Conforme al artículo 5º. num. 5.1. de la Ley 01 de
1991, se consideran actividades portuarias la construcción, OPERACION y
administración de puertos, terminales portuarios; los rellenos, dragados y obras de
ingeniería oceánica y, en general, todos aquellos que se efectúan en los puertos y
terminales portuarios, en las construcciones que existan sobre las playas y zonas
de bajamar y en las orillas de los ríos donde existan instalaciones portuarias.
El artículo 5º. num. 5.20 ibídem define las sociedades portuarias como las
sociedades anónimas cuyo objeto social será la inversión en construcción y
mantenimiento de puertos y su administración y que podrán también prestar
servicios de cargue y descargue, almacenamiento en puertos y OTROS
SERVICIOS DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON LA ACTIVIDAD
PORTUARIA.
Lo anterior permite concluir que si dentro de la actividad portuaria se encuentra la
OPERACION PORTUARIA, y dentro del objeto social las sociedades portuarias
podrán prestar servicios directamente relacionados con dicha actividad, no existe
razón para que el artículo 5º. acusado limite el objeto social de tales sociedades
excluyendo el servicio de operación portuaria para que puedan ser favorecidas,
con el otorgamiento de una concesión".
Regresar a Res 113/92
ARTICULO 31º. Régimen jurídico. Las sociedades portuarias se rigen por las
normas del Código de Comercio, por esta ley y por las disposiciones
concordantes.
Los actos y contratos de las sociedades portuarias en donde existen aportes
públicos, se regirán exclusivamente por las reglas del derecho privado, sin
atención al porcentaje que tales aportes representen dentro del capital, ni a la
naturaleza del acto o contrato.

Las sociedades portuarias donde exista capital de la Nación se considerarán
vinculadas al Ministerio de Obras Públicas y Transporte; Las demás, a la entidad
territorial de la cual provenga su capital.
Conc Dec. 1050/68 Art. 8; Dec. 130/76; Cód. Com. libro II, título VI; Ley 01/91 Art.
1, Art. 5 num 5.2, num 5.14, num 5.15, num 5.20, num 5.21, num 5.23 y Art. 27
num 27.2.
ARTICULO 32º. Operadores portuarios. Las empresas de operación portuaria no
requieren licencia o permiso especial de las autoridades portuarias o marítimas
para organizarse y cumplir su objeto; pero si se constituyen como sociedades
deben someterse a los requisitos del Decreto 410 de 1971 (Código de Comercio).
Conc. Ley 1/91 Art. 1, Art. 3, Art. 5 num 5.9, Art. 5 num 5.11, num 5.23, Art. 27
num 27.2, num 27.3 y Art. 28, Art. 30; Dec. 2091/92; Res. 079/95.
CAPITULO VII
REORGANIZACION DEL SISTEMA PORTUARIO
ARTICULO 33º. Liquidación. Liquídese la empresa Puertos de Colombia,
Colpuertos. Su Gerente, o la persona que designe el Presidente de la República
en coordinación con su Junta Directiva, actuará como Liquidador. La Liquidación
tendrá una duración máxima de tres años, contados a partir de la publicación de la
presente ley. Todos los activos que no se vendan o que no se aporten a una
sociedad portuaria, pasarán a ser de propiedad de la Nación por obra de esta ley.
Si en el proceso de liquidación se encuentra que alguno de los bienes que ha
venido poseyendo la empresa Puertos de Colombia en forma quieta y pacífica
durante por lo menos un año carece de título, o que éste no ha sido registrado
debiéndolo haber sido, se dictará un acto administrativo, previa citación pública a
los eventuales interesados, para constituir el título y ordenar su registro, sin más
trámites ni formalidades.
Conc. Ley 1/91 Art. 1, Art. 26, Art. 27 num 27.13, num 27.16, Art. 35, Art. 36, Art.
37, Art. 38, Art. 39, Art. 40, Art. 45 y parágrafo del Art. 47; Dec. 2678/91; Dec.
35/92; Dec. 36 Art 2 y Art 11; Dec. 37/92.
Jurisprudencia: Corte Constitucional. Sentencia No. C474 /94 del 27 de octubre
de 1994. Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 5º.(parcial),
6,9,10,11,12,13, 17, M, 33,35,36 y 38 de la Ley 01 de 1991. Magistrado ponente:
Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz. "La Ley 01 de 1991 dispuso la liquidación de
Colpuertos (art. 33); puso término al monopolio que sobre ciertos aspectos de la
actividad portuaria gozaba dicha empresa; calificó de interés público la creación,
mantenimiento y funcionamiento continuo de los puertos, y autorizó a las
entidades públicas y a las empresas privadas para construir, mantener y operar
puertos, terminales y muelles, así como para prestar todos los servicios portuarios,
en los términos de la ley (art.1), estableció las diferentes autoridades portuarias y
fijó sus competencias, entre ellas se destaca la Superintendencia General de

Puertos, a la que se le asignan 'las demás facultades de derecho público que
posee la Empresa Puertos de Colombia, y que no hayan sido atribuidas a otras
autoridades ni resulten incompatibles con esta Ley' (Cap V. De las autoridades de
los puertos). De acuerdo con lo expuesto, la Ley 1 de 1991 suprimió las funciones
administrativas que estaban radicadas en cabeza de Colpuertos y las atribuyó a
otras entidades públicas. No obstante que el objeto de la concesión portuaria,
definida en el artículo 5-2 de la Ley 1 de 1991, no involucra en principio facultades
administrativas en favor de los concesionarios, en todo caso, la materia misma de
la concesión está compuesta por derechos o posibilidades de acción que la
Nación concede y que en modo alguno se encuentran incorporados dentro del
patrimonio de Colpuertos en liquidación. La actividad comercial de esta empresa
se encuentra extinguida y, de otra parte, sus funciones administrativas fueron
suprimidas en virtud del nuevo marco regulatorio o resignadas a otras entidades...
Las normas demandadas forman parte del estatuto de puertos marítimos que
introduce un nuevo marco normativo para la actividad portuaria. La ley reserva al
Estado su dirección, pero deja un amplio margen de libertad, dentro de ciertas
condiciones y bajo ciertas formas, a las sociedades portuarias, constituidas con
capital público, privado o mixto, para participar en un clima de sana concurrencia
en la creación, mantenimiento y funcionamiento continuo y eficiente de los
puertos. De otro lado, se ordena la liquidación de Colpuertos, empresa que en
buena parte detentaba una situación monopólica y cuya ineficiencia y deterioro
financiero, incompatibles con las exigencias de la modernización y el crecimiento
del comercio, obligaron a modificar el régimen legal".
ARTICULO 34º. Organización de sociedades portuarias regionales. Autorizase
a la Nación y a sus entidades descentralizadas, para constituir sociedades
portuarias con sede en cada uno de los municipios o distritos donde Puertos de
Colombia tiene hoy puertos. La Nación invitará públicamente á las entidades
territoriales y a los empresarios privados a participar en la constitución de tales
sociedades.
La Nación en forma concertada con los entes territoriales en donde hoy funcionan
puertos públicos en la Costa Atlántica, definirá las condiciones necesarias, tanto
de las instalaciones portuarias, como de los canales marítimos y fluviales de
acceso a los terminales y obras de canalización y de defensa, y las realizará antes
de aportarías a las sociedades portuarias regionales, de tal manera que puedan
garantizar una competencia adecuada entre dichos puertos.
Parágrafo. El canal navegable del Río Magdalena en el Puerto de Barranquilla y
sus obras complementarias seguirán siendo construidas, conservadas y
mantenidas, con recursos del Gobierno Nacional.
Conc. Dec. 1050/68 Art. 8; Dec. 3130/68 Art. 1; Const. Política Art.150 num. 7; Ley
1/91 Art. 5 num 5.20, Art. 26, Art. 29, Art. 35 y Art. 38; Dec. 2910/91; Res. 113/92;
Res. 033/93; Res. 597/93; Res. 502/95.
Regresar a Dec. 825/93

Jurisprudencia: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo.
Sección Primera. Expediente No. 2217. Sentencia de agosto 13 de 1993.
Consejero ponente: Miguel González Rodríguez. Acción de nulidad contra la
resolución No. 113 de 1992: "En primer término se debe dilucidar el aspecto
relativo a la competencia de la Superintendencia General de Puertos para expedir
la Resolución acusada...
Sobre el particular expresó la Sala en providencia de 26 de marzo del presente
año al resolver la solicitud de suspensión provisional, y ahora lo reitera, que del
contenido de los artículos 5º. num. 5.2. de la Ley 01 de 1991, que define la
concesión portuaria como el contrato administrativo en virtud del cual la Nación
por intermedio de la Superintendencia General de Puertos, permite que una
sociedad portuaria ocupe y utilice en forma temporal las playas, los terrenos de
bajamar y zonas accesorias a aquellas o éstos, para la construcción y operación
de un puerto, a cambio de una contraprestación económica en favor de la Nación
y de los municipios o distritos donde operen los puertos; 38 ibídem que estatuye
que 'El Gobierno Nacional, por conducto de la Superintendencia General de
Puertos procederá a definir de inmediato los términos en los cuales se otorgarán
concesiones portuarias que se creen para utilizar los activos de puertos de
Colombia...'; y 6o. de la misma ley que señala con calidad de concesionario
únicamente a las sociedades portuarias regionales, se infiere, sin mayor esfuerzo,
que la Superintendencia General de Puertos tiene competencia para definir los
términos para el Otorgamiento de las concesiones portuarias y fijar las condiciones
de las mismas. Y cuando el artículo 34 ibídem se refiere a la invitación pública que
la Nación hará para participar en la constitución de tales Sociedades, debe
entenderse que obviamente lo hace a través del organismo encargado de regular
la actividad portuaria...
......además, agrega la Sala, que la invitación a constituir sociedades portuarias
regionales lleva incita la de participar en las concesiones, pues las sociedades
portuarias tienen como finalidad, una vez constituidas, la de desarrollar la actividad
portuaria y ésta sólo puede llevarse a cabo mediante concesiones portuarias".
Jurisprudencia: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo.
Sección Primera. Expediente No. 2380. Sentencia del 15 de diciembre de 1993.
Consejero ponente: Libardo Rodríguez Rodríguez. Acción de nulidad contra las
Resoluciones Nos. 113 de 1992 y 033 de 1993: "La segunda censura consiste en
que la invitación pública a los interesados en obtener concesiones portuarias,
formulada en el artículo 12 de la Resolución No. 113 de 1992, modificado por el
artículo 3o. de la resolución 33 de 1993, sólo podía provenir de la Nación, como lo
dispone el articulo 34 de la Ley la. de 1991, pues las únicas que pueden solicitar
dichas concesiones son las sociedades portuarias enunciadas en el artículo lo. del
Decreto 2910 de 1991.
Mediante el artículo 34 de la Ley la. de 1991 se autorizó a la Nación para que
invite públicamente a participar en la constitución de sociedades portuarias
regionales a las entidades territoriales y a los empresarios privados. Pues bien, la
Nación, como toda persona jurídica, obra a través de sus órganos, uno de los

cuales es la Superintendencia General de Puertos, creada mediante el artículo 25
de la Ley la. de 1991. Las Superintendencias, es sabido, son organismos que
cumplen algunas de las funciones que corresponden al Gobierno y las que les
asigne la ley, dice el artículo 4o. del Decreto 1050 de 1968. Así la
Superintendencia General de Puertos es el organismo encargado de regular la
actividad portuaria, según lo establece el artículo 26, inciso primero de la citada
Ley la.; y tiene entre sus funciones todas aquellas relacionadas con dicha
actividad que no hayan sido atribuidas a otras autoridades ni resulten
incompatibles con la mencionada ley, según lo dispone su articulo 27, num. 27.16,
al igual que el artículo 29 del Decreto Ley 2681 de 1991.
En estas condiciones, cuando en el artículo 34 de la Ley 01 de 1991 se dispone
que la Nación invitaría públicamente a participar en la constitución de Sociedades
Portuarias, sin establecer expresa y concretamente cuál autoridad debía de
cumplir esa función, es claro que la atribuyó a la Superintendencia General de
Puertos, órgano de la Nación
Jurisprudencia: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo.
Sección Primera. Expediente No. 2232. Sentencia de diciembre 15 de 1993.
Consejero ponente. Libardo Rodríguez Rodríguez. Acción de nulidad contra la
Resolución No. 113 de 1.992: "Se esgrime en esta censura que el
Superintendente General de Puertos se atribuyó, al expedir la resolución acusada,
la potestad reglamentaria que es privativa del Presidente de la República
conforme al artículo 189-11 de la Carta Política. Al respecto la Sala considera que
debe distinguirse entre la potestad reglamentaria en estricto sentido y la facultad
de dictar normas generales, de la cual pueden estar investidas, por disposición
legal, diversas autoridades. En efecto, una cosa es la potestad de reglamentar la
ley, cuando ello es necesario para que esta sea cumplida, cometido que
corresponde al Presidente de la República por disposición expresa del artículo
189-11 de la Carta y que no requiere texto legal que lo autorice o reitere, y otra,
muy diferente, son las competencias legalmente atribuidas a determinadas
autoridades en el caso sub Lite, al Superintendente General de Puertos- para que
cumplan o ejecuten determinadas funciones, y que pueden traducirse en actos de
carácter general...
La definición de los términos en los cuales se otorgarán concesiones portuarias a
las sociedades portuarias que se creen para utilizar los activos de la Empresa
Puertos de Colombia, que es a lo que se contrae la resolución acusada, no es el
ejercicio del poder reglamentario respecto del articulo 38 de la Ley la. de 1991,
disposición esta que se invoca junto con el artículo 34 ibídem como fundamento
de su expedición, para hacer posible su cumplimiento mismo por la
Superintendencia General de Puertos, o sea, el ejercicio de una función que le fue
atribuida por aquella norma legal...
Finalmente, el hecho de que el Presidente de la República hubiese dictado antes
normas sobre la materia, no significa en modo alguno que la Superintendencia
General de Puertos tuviese que inhibirse del cumplimiento de la función conferida
a través de los artículos 34 y 38 de la Ley 01 de 1991.

Por lo mismo tampoco puede afirmarse, como lo pretende el actor, que la
resolución demandada viole el articulo 84 de la Carta, que prohibe a las
autoridades establecer o exigir permisos, licencias o requisitos adicionales para el
ejercicio de un derecho o una actividad cuando éstos hayan sido reglamentados
de manera general, pues de acuerdo con lo expresado la resolución demandada
hace parte de esa reglamentación en sentido genérico".
ARTICULO 35º. Asunción de pasivos de Puertos de Colombia; aportes de
Puertos de Colombia a las sociedades portuarias regionales. La Nación
asumirá el pago de las pensiones de jubilación de cualquier naturaleza, de las
demás prestaciones sociales y de las indemnizaciones y sentencias condenatorias
ejecutoriadas o que se ejecutoríen a cargo de Puertos de Colombia, así como su
deuda interna y externa.
Al establecer las tarifas que pueden cobrar las sociedades portuarias oficiales por
el uso de su infraestructura, se considerará la necesidad de cubrir con ellas, al
menos parcialmente, los pasivos a los que se refiere este articulo.
Autorizase a las entidades públicas para condonar las deudas que tenga con ellas
la empresa Puertos de Colombia por todo concepto.
La empresa Puertos de Colombia podrá aportar a las sociedades portuarias
regionales de que trata el artículo 34 todos los bienes inmuebles que posea en los
municipios o distritos respectivos, y los derechos y bienes muebles que se
consideren necesarios, el aporte se hará en nombre de la Nación y para beneficio
de ella, como reciprocidad por la asunción de pasivos de que trata el inciso
primero de este artículo. Las sociedades portuarias respetarán los derechos
adquiridos por los terceros en los bienes que así se les aportan.
El producto de las ventas de las acciones en las sociedades portuarias que haga
la Nación se destinará preferentemente al pago de los pasivos de Puertos de
Colombia que ella asume en virtud de esta ley.
Conc. Ley 01/91 Art. 33, Art. 37; Dec 36/92.
Regresar a Ley 01/91 Art. 5 num 5.18, num 5.21, Art. 33, Art. 34, Art. 38; Res
113/92, Dec 36/92 Art.2, Art 3, Art 11.
Jurisprudencia: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo.
Sección Primera. Expediente No. 2217. Sentencia de agosto 13 de 1993.
Consejero ponente: Miguel González Rodríguez. Acción de nulidad contra la
Resolución No. 113 de 1992:"...De lo anterior se colige que la concesión portuaria
bien puede recaer sobre las playas, los terrenos de bajamar y zonas accesorias a
aquéllas o éstos, para que sobre ellos se construya y opere un puerto, según lo
normado en el artículo 5o. num. 5.2 de la Ley 01 de 1991, así como sobre los
activos de la empresa Puertos de Colombia en liquidación, entendiéndose por
éstos los bienes muebles e inmuebles que sean necesarios para el funcionamiento
de las sociedades portuarias regionales, es decir, para que éstas puedan
desarrollar la actividad portuaria a que alude el artículo 5º. num. 5.1 ibídem".

Jurisprudencia: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, en
sentencia del 15 de diciembre de 1993, expediente No. 2232, acción de nulidad
contra la Resolución No. 113 de 1992, indicó: "En primer lugar, ya se ha
demostrado anteriormente que la Superintendencia General de Puertos si tiene
competencia para dar en concesión los activos de la empresa Puertos de
Colombia, en liquidación...".
ARTICULO 36º. Protección del empleo. Durante el proceso de liquidación de la
empresa Puertos de Colombia se creará una Comisión de Promoción de Empleo
que hará acuerdos con el Servicio Nacional de Aprendizaje y la Corporación
Financiera Popular para capacitar a los trabajadores cesantes en oficios
alternativos, para asesorarlos en la búsqueda de empleo, y para facilitarles la
asesoría y los recursos financieros para que ellos puedan formar, silo desean,
sociedades o empresas de operadores portuarios.
El liquidador de Puertos de Colombia, siguiendo las pautas que cree la Comisión
de Promoción de Empleo, indemnizará a los trabajadores oficiales cuyos cargos
se supriman de conformidad con las normas vigentes; pero podrá ofrecer a
aquellos cuya colaboración sea especialmente útil, la opción de vincularse a un
cargo específico, en las condiciones laborales propias de éste.
Conc. Const. Política Art. 60
Regresar a Ley 01/91 Art. 33; Dec. 36/92
ARTICULO 37º. Facultades extraordinarias. Revístese de facultades
extraordinarias al Presidente de la República por el término de un año contado a
partir de la publicación de la presente ley, para:
37.1. Crear un fondo, con personería jurídica, autonomía administrativa y
patrimonio propio, cuyo objeto consistirá en atender, por cuenta de la Nación, los
pasivos y obligaciones a los que se refieren los artículos 35 y36 de esta ley. En
uso de tales facultades el Presidente podrá definir la naturaleza jurídica del Fondo;
determinar su estructura, administración y recursos; el régimen de sus actos y
contratos; y su relaciones laborales. Los recursos del fondo provendrán de
apropiaciones presupuestales, de la venta de las acciones a las que se refiere el
inciso quinto del artículo 35, de la parte de las tarifas que cobren las sociedades
portuarias oficiales con destino a este propósito, y de los demás recursos que
reciba a cualquier título;
37.2. Dictar normas especiales sobre contratación, régimen laboral y de
presupuesto para la liquidación de la empresa Puertos de Colombia, para la
formación de las sociedades portuarias regionales de que tratan los artículos 34,
35 y 36 de esta ley, y para asegurar la protección del empleo de que trata el
artículo 36.
Conc. Dec. 2910/91; Dec. 36/92 Art 3 y Art 11.
Regresar a Ley 01/91 Art. 33, Art. 35, Art. 38

CAPITULO VIII
REGIMEN DE TRANSICION
ARTICULO 38º. Concesiones portuarias relativas a instalaciones de la empresa
Puertos de Colombia. El Gobierno Nacional por conducto de la Superintendencia
General de Puertos procederá a definir de inmediato los términos en los cuales se
otorgarán concesiones portuarias a las sociedades portuarias que se creen para
utilizar los activos de Puertos de Colombia. Una vez creadas estas sociedades se
expedirá sin más trámites la resolución en la que conste el otorgamiento de la
concesión respectiva.
Conc. Ley 01/91 Art. 5, Art. 33, Art. 34, Art. 35, Art. 37 num 37.2; Dec. 2910/91;
Res. 113/92; Res. 189/92; Res. 033/93; Res. 252/93; Res.363/93; Res. 597/93;
Res. 882/93; Res. 995/93; Res. 1084/93; Res. 1143/93; Res. 1377/93.
Jurisprudencia. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo.
Sección Primera. Expediente No. 2380. Sentencia de diciembre 15 de 1993.
Consejero Ponente: Libardo Rodríguez Rodríguez: "De otra parte la Sala
Considera que si bien, como lo dispone el artículo 6 de la Ley 01 de 1991, las
sociedades portuarias que se constituyan son las únicas que puedan solicitar y ser
titulares de concesiones portuarias, ello no significa que los artículos 12 de la
resolución No. 113 de 1992 y 3 de la resolución No. 33 de 1993 incurran en
transgresión de normas superiores invocadas en este cargo, pues al invitar en
ellos ... a los interesados en obtener una concesión portuaria... debe entenderse
que sus destinatarios son, exclusivamente, las sociedades portuarias regionales...
… La Sala considera que dicho cargo no está llamado a prosperar, por las mismas
razones expresadas en el análisis de la segunda acusación formulada en el primer
cargo y, adicionalmente, por cuanto de conformidad con los mandatos de los
artículos 5-2 y 38 de la Ley 01 de 1991, como se definió por esta Sección en la
referida sentencia de 13 de agosto de 1993, la Superintendencia General de
Puertos tiene competencia para definir los términos para otorgar las concesiones
portuarias y fijar las condiciones de las mismas. Además cuando el artículo 34 de
la citada Ley 01 de 1991 se refiere a la invitación pública que la Nación hará para
participar en la constitución de las sociedades portuarias, debe entenderse que,
obviamente, lo hace a través del organismo encargado de regular la actividad
portuaria. En el mismo sentido también es oportuno señalar que el artículo 1 del
Decreto 2681 de 1991 preceptúa que la Superintendencia General de Puertos está
encargada de cumplir las funciones que le asigna la Ley 01 de 1991".
Jurisprudencia: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo.
Sección Primera. Expediente No. 2332. Sentencia de diciembre 15 de 1993.
Consejero Ponente: Libardo Rodríguez Rodríguez: "Pues bien, la Nación, como
toda persona jurídica, obra a través de sus órganos, uno de los cuales es la
Superintendencia General de Puertos, creada mediante el artículo 25 de la Ley 01
de 1991. Las superintendencias, es sabido, son organismos que cumplen algunas
de las funciones que corresponden al Gobierno y las que les asigne la ley, dice el

artículo 4 del decreto l050 de l968.... Es que, precisa reiterarlo, las
superintendencias son organismos que cumplen funciones que corresponden al
Presidente de la República como suprema autoridad administrativa las que les
asigna la ley, según claros términos del citado artículo 4 del decreto 1050 de 1968.
… Como quedó claramente señalado en el examen del primer cargo, la Ley
atribuyó una competencia a la Superintendencia General de Puertos, y de
conformidad con el artículo 123 de la Constitución los servidores públicos ejercen
sus funciones en la forma prevista en ella, en la ley y en el reglamento, de tal
manera que al definir la resolución 113, acusada, los términos en que se otorgan
las concesiones a las sociedades portuarias que utilizarían los activos de Puertos
de Colombia, la citada Superintendencia está cumpliendo el mandato de la ley...
… Se acusa al artículo 1 de la resolución 113 de 1992 de infringir diversas normas
de la Ley 1 de 1991 porque ésta no autoriza a la Superintendencia General de
Puertos para otorgar en concesión los activos de Puertos de Colombia en
liquidación, sino para que tales bienes sean vendidos o aportados a las
sociedades portuarias regionales, y para la utilización temporal de playas y
bajamares de las zonas marítimas adyacentes a ellas, como forma de concesión
portuaria. Como este cargo es fundamentalmente igual a uno de los analizados en
la sentencia del 13 de agosto de 1993, ya citada, la Sala se remite a lo expresado
en esa ocasión en los siguientes términos... De lo anterior se colige que la
concesión portuaria bien puede recaer sobre las playas, los terrenos de bajamar y
zonas accesorias a aquéllas o éstos, para que sobre ellos se construya y opere un
puerto, según lo normado en el artículo 5 num. 5.2 de la Ley 1 de 1991, así como
sobre los activos de la empresa Puertos de Colombia en liquidación,
entendiéndose por éstos los bienes muebles e inmuebles que sean necesarios
para el funcionamiento de las sociedades portuarias regionales, es decir, para que
éstas puedan desarrollar la actividad portuaria a que alude el articulo 5, num. 5.1
ibídem...
… Se colige de lo anterior que los bienes a los que se refieren las normas
presuntamente infringidas son sólo los que no se vendan o aporten a una
sociedad portuaria regional, para que sean administrados por el Fondo de Pasivo
Social de Colpuertos, una vez recibidos de esta Empresa o de la Nación, pero sólo
para efectos de atender obligaciones de carácter laboral de Colpuertos y atender
el pago de la deuda interna y externa...
… El artículo 38 de la Ley 1 de 1991 que es diáfano al facultar a la
Superintendencia General de Puertos para definir de inmediato los términos en los
cuales se otorgarán las concesiones portuarias a las sociedades que se creen
para utilizar los activos de Puertos de Colombia..., y dentro de tal facultad
lógicamente se encuentra comprendida la de establecer garantías y nada impide
que puedan ser las mismas que se exijan en cualquier clase de contrato
administrativo, pues para ello la ley no ha hecho ninguna restricción...
… Como el mutuo acuerdo previsto en el artículo acusado está referido a la
prórroga de la concesión, ello no resulta violatorio de las normas citadas por el

actor por cuanto el posible acuerdo de prórroga no exonera del cumplimiento de
las previsiones legales y, obviamente, el mismo acuerdo está supeditado de hecho
a que el concesionario acepte las condiciones que, dentro del marco de la ley,
imponga el Gobierno...
… Y si como ha quedado demostrado a través de estos considerandos, es a la
Superintendencia General de Puertos a quien compete no sólo expedir la
resolución la que conste el otorgamiento de la concesión portuaria (art. 38 de la
citada Ley 1), sino celebrar el contrato administrativo al que se refiere el artículo 5,
num. 5.2 ibídem, y al que se ha hecho referencia en otros cargos ya analizados,
resulta apenas natural y lógico que sea ella quien debe autorizar la eventual
cesión del referido contrato...
… Se deduce de lo anterior que las inversiones que corresponden a la Nación son
para las obras que deben realizarse en donde funcionan puertos públicos en la
Costa Atlántica, antes de que éstos sean entregados en concesión a las
sociedades portuarias regionales, distintas por consiguiente a las inversiones para
mantenimiento que deben correr por cuenta, lógicamente, de éstas una vez
reciban en la dicha calidad los puertos. Como también son distintas de las
inversiones para expansión de los mencionados puertos, que corresponden,
desde luego, a estas mismas sociedades, ya que tal expansión ha de hacerse una
vez otorgada la concesión y acorde con los planes que presente el Gobierno cada
dos años y apruebe el CONPES, según lo dispone el artículo 2 de la Ley 1 de
1991... En este orden de ideas, la creación del fondo que se contempla en el
inciso segundo de la disposición acusada (articulo 8 resolución 113 de 1992), no
viola el artículo 34 citado pues corresponde esa determinación a una forma de
cumplir la Superintendencia con la función de definir los términos para el
otorgamiento de las concesiones portuarias".
ARTICULO 39º. Puertos, muelles privados, y otras instalaciones existentes.
Las personas públicas y privadas que antes de la promulgación de esta ley
hubieren recibido autorización bajo cualquier nombre o régimen, para ocupar las
playas y zonas de bajamar con construcciones de cualquier clase destinada a
facilitar el cargue o descargue, mediato o inmediato, de naves, seguirán ejerciendo
los derechos que poseen. Las obligaciones que tenían en favor de la empresa
Puertos de Colombia seguirán cumpliéndose en provecho de la Nación, a través
de los sistemas que determine la Superintendencia General de Puertos,
acogiéndose al régimen y mecanismo tarifario previsto en la presente ley.
Sin embargo, cualquier modificación en los términos en los que se otorgó la
autorización deberá ser aprobada por la Superintendencia General de Puertos. Si
el titular de la autorización la estuviere usando para el cargue o descargue de
naves mayores, la Superintendencia no aprobará su modificación. Si el titular la
estuviere usando para el cargue o descargue para naves menores, la aprobación
no se dará sino en el caso de que el solicitante acepte someterse al régimen de
embarcaderos de que trata esta ley.

Conc. Const. Política Art. 58; Ley 01/91 Art. 5 num 2 y num 7, Art. 7, Art. 17, Art.
26, Art. 27 num 27.13, num 27.14, Art. 33, Art. 41, Art. 42; Dec 2681/91 Art 3, Art 4
num 7, num 24, num 25, num 26, num 27, num 28; Dec. 2688/93 Art. 1; Dec.
838/92 Cap. III; Res 022/93; Res. 723/93 y Res. 139/95.
Jurisprudencia: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo.
Sección Primera. Expediente No. 2554. Sentencia de marzo 4 de 1994. Consejero
ponente: Yesid Rojas Serrano. "... lo que ciertamente resulta claro es que la
Superintendencia General de Puertos se encontraba facultada para regular sobre
los sistemas de pago a que estaban sujetas las personas que habían recibido
antes de la promulgación de la Ley 01 de 1991 cualquier clase de autorización
para ocupar y usar las playas y zonas de bajamar con construcciones destinadas
en forma mediata o inmediata al cargue e descargue de naves... en la resolución
22/93 en manera alguna se cambiaron los sujetos que antes de la vigencia de la
Ley 1 de 1991 habían recibido autorización para ocupar y usar las playas y zonas
de bajamar con construcciones de cualquier clase destinadas a facilitar el cargue y
descargue de naves, pues son ellos mismos los que seguirán ejerciendo los
derechos que poseían...
… En suma, los sujetos pasivos de la aludida contraprestación, así como los
hechos objeto de ésta, no son únicamente los que el actor señala sino también las
personas públicas y privadas que habían recibido autorización, bajo cualquier
nombre o régimen, para ocupar y usar las playas y zonas de bajamar, con la
finalidad expresada en el articulo 39 de la Ley 1 de 1991, con lo cual concuerda el
artículo 1 de la resolución acusada...
… La Sala comparte el criterio de la defensa en el sentido de que la
reglamentación que le corresponde expedir a la Superintendencia General de
Puertos debía versar, como en efecto versa, sobre todas las autorizaciones
obtenidas con anterioridad a la vigencia de la Ley 1 de 1991, pues no otra
interpretación cabe del claro texto del artículo 39 de la Ley 1 de 1991, que además
en su inciso final deja establecida con amplitud la función pública que se le asigna
a la Superintendencia.
… No es cierto, pues, que los sujetos pasivos de la contraprestación sean
únicamente quienes se beneficien del contrato típico de concesión portuaria, ya
que la Ley 1 de 1991 extiende la contraprestación económica a favor del Estado
(la Nación, distritos y municipios portuarios), a quienes con anterioridad a ella
estaban igualmente autorizados, bajo cualquier nombre o régimen, para ocupar y
utilizar temporalmente las playas, los terrenos de bajamar y zonas accesorias a
aquéllas o éstos para efectos portuarios, lo que implica que alguno de tales
beneficios tenía anteriormente carácter gratuito, esta condición desapareció por
efectos de la ley para convertirse en oneroso mediante la aplicación de la tarifa
correspondiente, en compensación por los servicios portuarios...
… En lo que respecta a 'derechos adquiridos' que alega el demandante, debe
tenerse bien en cuenta que lo que la Ley 1 de 1991 dice dentro del régimen de
transición de la legislación anterior a la nueva, es que aquellos titulares de

autorizaciones obtenidas antes de la promulgación de dicha ley seguirán
ejerciendo los derechos que poseen entendiéndose que dichos derechos
subsisten en la medida que no sean contrarios a la Constitución y la ley. De
manera, pues, que ninguna persona puede aducir frente a la nueva legislación
derechos adquiridos, a no ser que sólo se exija que se respete el término de la
autorización, que no se le obligue al administrado a presentar una nueva solicitud
de autorización ni a transformarse en sociedad portuaria mientras mantenga las
condiciones que le otorgó la autorización, pues si pretende modificarla deberá
ajustarse a la nueva reglamentación, según lo previene el inciso final del artículo
39 de la Ley 01 de 1991...
… Se sostiene, con justa razón, por la defensa del acto acusado, que no se puede
pensar legítimamente en que los titulares de las autorizaciones otorgadas con
anterioridad a la vigencia de la citada Ley 01, puedan gozar de la subsistencia de
gratuidad frente a un beneficio portuario, si fue que éste alguna vez existió, porque
ello equivaldría a establecer un principio de desigualdad jurídica, proscrito en el
artículo 13 del nuevo ordenamiento (Constitución Nacional)...
… La Ley 01 de 1991 no contempla específicamente en ninguna de sus
disposiciones la exigencia de obtener autorización expresa y escrita para realizar
el fondeo por parte de personas que con anterioridad a dicha ley hubiesen
obtenido tal autorización; sin embargo, el mismo artículo 3 de dicha Ley establece
que "Corresponde al Superintendente General de Puertos y de conformidad con
esta ley, definir las condiciones técnicas de operación de los puertos, en materias
tales como... servicio a las naves; prelaciones y reglas sobre turnos, atraque y
desatraque de naves, períodos de permanencia; tiempo de uso de servicios..., y
las demás que han estado sujetas a la empresa Puertos de Colombia, en cuanto
no se oponga a lo dispuesto en la presente ley...
… De lo cual se desprende, teniendo en cuenta por supuesto, como atrás, en el
examen del cargo precedente quedó establecido, que el fondeo hace parte de la
actividad portuaria por ser un elemento que integra al concepto de 'operación y
administración de puertos', que es legalmente procedente, con fundamento en el
pretranscrito artículo 3 de la Ley 1 de 1991, siempre y cuando la referida exigencia
no entrañe e] desconocimiento del derecho que posean las personas a las que se
refiere la norma acusada, en cuanto al fondeo propiamente dicho, sino
simplemente traduzca el acomodamiento a las condiciones técnicas de operación
de los puertos, que previene la citada Ley la...".
Jurisprudencia: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera. Expediente No. 7112. Sentencia de agosto 25 de 1995.
Consejero Ponente: Guillermo Chahin Lizcano... "Analizando las normas referidas
encuentra la Sala que ¡a Superintendencia General de Puertos sí tenia facultad
para ejercer las funciones y derechos que corresponden a Puertos de Colombia en
materia de tasas, tarifas y contribuciones respecto de aquellas personas que
habían recibido antes de la publicación de la ley cualquier clase de autorización;
además estatuye que para que estas personas puedan seguir ejerciendo los
derechos que posean deben cumplirlas de acuerdo con los sistemas que

determine la Superintendencia General de Puertos, acogiéndose al régimen
tarifario previsto en la ley...
Finalmente y respecto a la tarifa por el uso del fondeadero, y por el cargue y
descargue de la mercancía en fondeo, también censurados por el actor, la
Corporación en la sentencia del 4 de marzo de 1994, Magistrado Ponente: Dr.
Yesid Rojas Serrano. Actor: Hugo Palacios Mejía...
Así las cosas, la actividad de fondeo es parte de la actividad portuaria y genera en
consecuencia tarifas y autorizaciones...".
Regresar a Ley 1/91 Art. 7.
ARTICULO 40º. Contratos en trámite. Autorizase a la empresa Puertos de
Colombia a continuar con los trámites contractuales que se hubiesen iniciados
antes de la publicación de esta ley, y a perfeccionar y ejecutar los contratos que
resulten de ellos.
Si los contratos no alcanzaren a ejecutarse y liquidarse durante la liquidación de la
empresa, o si quedare un litigio pendiente, se acordará con el contratista, y se
dispondrá lo necesario para que la Nación, o una sociedad portuaria oficial,
sustituyen a (sic) Puertos de Colombia en sus derechos y obligaciones.
Regresar a Ley 1/91 Art. 33
CAPITULO IX
DISPOSICIONES VARIAS
ARTICULO 41º. Sanciones. Las infracciones a la presente ley podrán
sancionarse con multas, con la suspensión temporal del derecho a realizar
actividades en los puertos, con la intervención de un puerto o con la caducidad de
las concesiones, licencias o autorizaciones del infractor.
Podrán imponerse multas hasta por el equivalente de 35 días de ingresos brutos
del infractor calculados con base en sus ingresos del mes anterior a aquel en el
cual se impone la multa. El monto de la multa se graduará atendiendo al impacto
de la infracción sobre la buena marcha de los puertos y de las instituciones
portuarias, y al hecho de si se trata o no de una reincidencia. Si el infractor no
proporcionare información suficiente para determinar el monto, se le aplicarán las
otras sanciones que aquí se prevén.
Podrá, igualmente, prohibirse que un determinado usuario de los puertos los use
de nuevo o preste allí sus servicios hasta por el término de un año.
La intervención de un puerto, prevista en el numeral 28.9 (sic 27.9) del artículo 28
(sic 27) de esta ley, podrá adoptarse también como sanción, cuando las sanciones
descritas atrás, o la caducidad, no sean efectivas o perjudiquen injustificadamente
a terceros.

Conc. Const. Política Art. 29; Dec. 1002/93 y Res. 085/95.
Regresar a Ley 1/91 Art. 5 num 5.9, num 5.20, Art. 18, Art. 21, Art. 39; Dec
2681/91 Art 4 y Art 6; Dec. 708/92; Res 772/94.
ARTICULO 42º. Procedimientos administrativos. En la medida en que esta ley
no disponga otra cosa, las autoridades portuarias aplicarán las reglas de
procedimiento administrativo que contiene el decreto 1 de 1984 (Código
Contencioso Administrativo), las normas que lo complementen o reformen.
Contra los actos del Superintendente General de Puertos que pongan fin a una
actuación administrativa, procederá el recurso de reposición únicamente.
Regresar a Ley 1/91 Art. 5 num 5.9, num 5.20, Art. 39
ARTICULO 43º. Permisos de construcción de vivienda. Ninguna autoridad
concederá permiso para la construcción de vivienda en las playas marítimas.
Conc. Const. Política Art. 63
ARTICULO 44º. Puertos del Ministerio de Defensa. No están sujetos a esta ley,
salvo en lo que aquí se dispone1 la construcción y operación de los puertos del
Ministerio de Defensa. Sin embargo, su construcción y las condiciones de su
operación deben ser autorizadas por el Consejo Nacional de Política Económica y
Social, de acuerdo con los "Planes de Expansión Portuaria" de que trata esta ley.
Salvo por razones excepcionales de orden público, en esos puertos no se podrán
prestar a particulares, o a entidades públicas que no estén adscritas o vinculadas
al Ministerio de Defensa Nacional, los servicios comerciales que pueden prestar
los puertos privados.
Regresar a Ley 1/91 Art. 5 num 16
ARTICULO 45º. Puertos fluviales. Los puertos fluviales sobre los cuales Puertos
de Colombia tiene propiedad o ejerce funciones públicas se regirán por esta ley;
todos los demás aspectos relacionados con puertos fluviales seguirán rigiéndose
por las normas vigentes, o las que las complementen o reformen.
Conc. Ley 1/91 Art. 5 num 13, Art. 26, Art. 33; Dec. 838/92; Dec. 2171/92; Ley
99/93; Ley 105/93.
ARTICULO 46º. Para el ejercicio de las facultades a que se refieren los artículos
25 y 37, el Gobierno Nacional estará asesorado por tres Senadores y tres
Representantes pertenecientes a las Comisiones Terceras del Senado y de la
Cámara, designados por los miembros directivos de las respectivas comisiones.
ARTICULO 47º. Derogatorias. Deróganse la ley 154 de 1959, el Decreto 1174 de
1980 y Decreto 2465 de 1981; el numeral 7 del artículo 3 y los numerales 23 y 25
del artículo 5 del decreto 2324 de 1984, y todas las normas contrarias a la
presente ley.

Parágrafo transitorio. Las funciones desarrolladas por Puertos de Colombia de
conformidad con los decretos 1174 de 1980 y 2465 de 1981, que por esta ley se
derogan, continuarán prestándose en la forma allí prevista hasta tanto las
sociedades portuarias contempladas en el artículo 34 asuman la dirección,
administración y operación de dichos puertos.
Regresar a Ley 1/91 Art. 33
ARTÍCULO 48°. Vigencia. La presente ley rige a partir de su promulgación.

PUBLIQUESE Y EJECUTESE,
Dada en Bogotá, D.E., a los 10 días del mes de enero de 1991.
(Sancionada el 10 de enero de 1991).
Diario Oficial 39.626, 11 de enero de 1991

El Presidente de la República,

CESAR GAVIRIA TRUJILLO

El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

RUDOLF HOMMES RODRÍGUEZ

El Ministro de Obras Públicas y Transporte,

JUAN FELIPE GAVIRIA GUTIERREZ

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA
Y DESARROLLO TERRITORIAL
RESOLUCION NÚMERO
(

)

RESOLUCION 1290 DEL 30 DE JUNIO DE 2006
“Por la cual se acogen los términos de referencia para la elaboración del Estudio
de Impacto Ambiental para la construcción de puertos fluviales y se adoptan otras
determinaciones”

LA MINISTRA DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERITORIAL

En ejercicio de las facultades legales otorgadas por los artículos 2 y 5 de la Ley 99
de 1993, artículo 6 del Decreto 0216 de 2003 y en especial las conferidas por el
artículo 13 del Decreto 1220 de 2005 y

CONSIDERANDO

Que mediante Resolución No. 0257 de 17 de marzo de 1998 este Ministerio
estableció los Términos de Referencia para la presentación del Estudio de Impacto
Ambiental en la construcción y operación de instalaciones portuarias fluviales,
identificados como PF TER.
Que el artículo 13 del Decreto 1220 de 21 de abril de 2005, estableció: “De los
términos de referencia. Los términos de referencia son los lineamientos generales que la
autoridad ambiental señala para la elaboración y ejecución de los estudios ambientales
que deben ser presentados ante la autoridad ambiental competente.
Los estudios ambientales se elaborarán con base en los términos de referencia que
sean expedidos por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. La
autoridad ambiental competente podrá adaptarlos a las particularidades del proyecto, obra
o actividad.
El solicitante de la licencia ambiental deberá utilizar los términos de referencia, de
acuerdo con las condiciones específicas del proyecto, obra o actividad que pretende
desarrollar.
(.....)
No obstante la utilización de los Términos de Referencia, el solicitante deberá
presentar el estudio con el cumplimiento de la metodología general para la presentación
de estudios ambientales, que para el efecto expedirá este Ministerio y que serán de
obligatorio cumplimiento.
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(.....)”

Los estudios ambientales a que se hace referencia, son el Diagnóstico Ambiental
de Alternativas, el Estudio de Impacto Ambiental y el Plan de Manejo Ambiental.
Que este Ministerio en uso de sus facultades legales, procederá en el presente
acto administrativo a derogar la Resolución No. 0257 de 17 de marzo de 1998.
Que en razón de lo anterior, este Ministerio, ejerciendo las facultades que le
fueron otorgadas mediante el Decreto 1220 de 2005, procederá a acoger los
términos de referencia para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental para
la construcción de puertos fluviales.
Que los términos de referencia que se expiden por la presente Resolución,
constituyen una herramienta que pretende facilitar el proceso de elaboración del
Estudio de Impacto Ambiental y una guía general, más no exclusiva, para la
elaboración del mismo.
Por lo tanto, los estudios ambientales podrán contener información no prevista en
los términos de referencia, cuando a juicio del solicitante, dicha información se
considere indispensable para que la autoridad ambiental competente tome la
decisión respectiva.
Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO.- Acoger los Términos de Referencia para la elaboración
del Estudio de Impacto Ambiental para la construcción de puertos fluviales,
identificados con el código PU-TER-1-05, contenidos en el documento anexo a la
presente Resolución, el cual hace parte integral de la misma.

ARTÍCULO SEGUNDO.- El interesado en obtener la Licencia Ambiental, deberá
verificar que no queden excluidos en la evaluación aspectos que puedan afectar
negativamente el uso óptimo y racional de los recursos naturales renovables o el
medio ambiente, o alguna de las medidas de prevención, corrección,
compensación, y mitigación de impactos y efectos negativos que pueda ocasionar
el proyecto, obra o actividad.
De la misma manera, podrá suprimir o no aportar parcialmente alguna de la
información solicitada en los términos de referencia, que considere que no es
pertinente y que por lo tanto no aplica a su proyecto, obra o actividad.
PARÁGRAFO.- En los anteriores eventos, el solicitante podrá justificar técnica
y/o jurídicamente, las razones por las cuales no se incluye dicha información.

ARTÍCULO TERCERO.- La presentación del Estudio de Impacto Ambiental con
sujeción a los términos de referencia contenidos en esta Resolución, no limita de
manera alguna la facultad que tiene la autoridad ambiental de solicitar al
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interesado la información adicional que se considere indispensable para evaluar y
decidir sobre la viabilidad del proyecto, a pesar de que la misma no esté
contemplada en los términos de referencia, ni garantiza el otorgamiento de la
Licencia Ambiental.

ARTÍCULO CUARTO.- El interesado deberá incorporar dentro del Estudio de
Impacto Ambiental, además de lo establecido en los términos de referencia que
por esta Resolución se expiden, toda la información que sea necesaria, de
conformidad con las disposiciones legales vigentes, para acceder al uso,
aprovechamiento o afectación de los recursos naturales renovables o del medio
ambiente.

ARTÍCULO QUINTO.- Régimen de Transición: Los proyectos para la
construcción de puertos fluviales, que a la fecha de entrada en vigencia de la
presente Resolución, iniciaron los trámites tendientes a obtener la correspondiente
licencia ambiental y hayan presentado el respectivo Estudio de Impacto Ambiental
con base en los términos de referencia existentes, continuarán su trámite y éstos
deberán ser evaluados teniendo en cuenta los mismos.
Para aquellas solicitudes que a la fecha de entrada en vigencia de la presente
Resolución, se encuentren en trámite y que le hayan sido expedidos términos de
referencia mediante acto administrativo particular y concreto, deberán presentar
los estudios ambientales, conforme con los términos expedidos.

ARTÍCULO SEXTO.- La presente Resolución rige a partir de la fecha de su
publicación y deroga expresamente la Resolución 0257 de 1998.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SANDRA SUÁREZ PÉREZ
Ministra de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial

..\TERMINOS DE REFERENCIA 2006\Marítimo y Fluvial\EIA proyectos
de construccion de puertos fluviales corregida.doc
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE PUERTOS FLUVIALES
En este documento se presentan los Términos de Referencia del Estudio de Impacto
Ambiental para “construcción de puertos fluviales”. Estos términos, tienen un carácter
genérico y en consecuencia deben ser adaptados a la magnitud y otras particularidades
del proyecto, así como a las características ambientales regionales y locales en donde
se pretende desarrollar.
Para elaborar el EIA, el interesado debe consultar las guías ambientales que adopte el
MAVDT para este tipo de proyectos, como instrumento de autogestión y
autorregulación. Estas guías constituyen un referente técnico, de orientación
conceptual, metodológico y procedimental para apoyar la gestión, manejo y el
desempeño de los proyectos, obras o actividades, por lo que deben ser utilizadas de
forma complementaria a los presentes términos de referencia.
El Estudio de Impacto Ambiental debe contener
RESUMEN EJECUTIVO
El Estudio de Impacto Ambiental debe presentar como documento independiente un
resumen ejecutivo del mismo, el cual incluye una síntesis del proyecto propuesto, las
características relevantes del área de influencia, las obras y acciones básicas de la
construcción y operación, el método de evaluación ambiental seleccionado, la
jerarquización y cuantificación de los impactos ambientales significativos, la zonificación
ambiental y de manejo, los criterios tenidos en cuenta para el análisis de alternativas y
de tecnologías para los componentes del proyecto; presentar el resumen del plan de
manejo ambiental y de las necesidades de aprovechamiento de recursos con sus
características principales. Adicionalmente, especificar el costo total del proyecto y del
PMA y sus respectivos cronogramas de ejecución.
1
1.1

GENERALIDADES

INTRODUCCIÓN

Indicar los aspectos relacionados con el tipo de proyecto, localización, justificación,
construcción y operación. Especificar los mecanismos, procedimientos y métodos de
recolección, procesamiento y análisis de la información, grado de incertidumbre de la
misma, así como las fechas durante las cuales se llevaron a cabo los estudios de cada
uno de los componentes.
De manera resumida, hacer una descripción general del contenido de cada uno de los
capítulos que contenga el estudio.
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1.2

Objetivos

Definir los objetivos generales y específicos, referentes al Estudio de Impacto Ambiental
del proyecto, teniendo como base la descripción, caracterización y análisis del ambiente
(abiótico, biótico y socioeconómico) en el cual se pretende desarrollar el proyecto, obra o
actividad, la identificación y evaluación de los impactos y la ubicación y diseño de las
medidas de manejo, con sus respectivos indicadores de seguimiento y monitoreo.
1.3

Antecedentes

Presentar los aspectos relevantes del proyecto hasta la elaboración del EIA, con énfasis
en: justificación, estudios e investigaciones previas, trámites anteriores ante autoridades
competentes, en el área de influencia del proyecto y otros aspectos que se consideren
pertinentes.
Relacionar el marco normativo vigente considerado para la elaboración del estudio,
teniendo en cuenta las áreas de manejo especial y las comunidades territorialmente
asentadas en el área de influencia local, desde la perspectiva de la participación que le
confiere la Constitución Nacional, la Ley 99 de 1993, la Ley 70 de 1993, la Ley 21 de
1991 y las demás leyes que apliquen.
1.4

Alcances

El EIA es un instrumento para la toma de decisiones sobre proyectos, obras o
actividades que requieren Licencia Ambiental, con base en el cual se definen las
correspondientes medidas de prevención, corrección, compensación y mitigación de los
impactos ambientales que generará el proyecto. En tal sentido, el alcance involucra:
− Racionalizar el uso de los recursos naturales y culturales, minimizando los riesgos e
impactos ambientales negativos, que pueda ocasionar el futuro proyecto y
potenciando los impactos positivos.
− Caracterizar las obras, con el alcance de un estudio de factibilidad, en los cuales se
deben definir e indicar los diferentes programas, obras o actividades del proyecto.
− Dimensionar y evaluar cualitativa y cuantitativamente los impactos producidos por el
proyecto, de tal manera que se establezca el grado de afectación y vulnerabilidad de
los ecosistemas y los contextos sociales. Expresar claramente, los impactos sobre
los cuales aún existe un nivel de incertidumbre.
− Proponer soluciones para todos y cada uno de los impactos identificados,
estableciendo el conjunto de estrategias, planes y programas en el Plan de Manejo
Ambiental (PMA). Este último, debe formularse a nivel de diseño, y por lo tanto
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incluirá justificación, objetivos, alcances, tecnologías a utilizar, resultados a lograr,
costos y cronogramas de inversión y ejecución.
− Incluir la participación de las comunidades afectadas, desarrollando procesos de
información, discusión y concertación -si es el caso- de los impactos generados por
el proyecto y medidas propuestas. Los resultados de este proceso se consignarán
en las respectivas actas con las comunidades.
1.5

Metodología

Presentar la metodología utilizada para la realización del estudio de impacto ambiental,
elaborado con base en información primaria, obtenida a partir de los diferentes métodos
y técnicas propias de cada una de las disciplinas que intervienen en el estudio,
incluyendo los procedimientos y métodos de recolección, procesamiento y análisis de la
información, así como las fechas durante las cuales se llevaron a cabo los estudios de
cada uno de los componentes (cronograma de actividades del EIA). Lo anterior será
complementado con la información secundaria requerida, según sea el caso.
Para tal efecto, el solicitante debe elaborar y presentar el estudio, de acuerdo con los
criterios incluidos en la metodología general para la presentación de estudios
ambientales que será expedida por este Ministerio.
Relacionar los profesionales que participaron en el estudio, especificando para cada
uno dedicación, responsabilidad, disciplina a la que pertenece y la formación y
experiencia en este tipo de estudios.
2
2.1

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Localización

Especificar de manera esquemática, la localización político administrativa y geográfica
del proyecto y su área de influencia.
Localizar el proyecto en un plano georreferenciado en coordenadas planas (magna
sirgas) a escala 1:25.000 o mayores, incluyendo en el plano los siguientes aspectos de
información básica: batimetría, curvas de nivel, hidrografía, infraestructura y
asentamientos humanos.
2.2

Características técnicas de las actividades de la construcción del puerto

Descripción de las fases del proyecto: construcción y operación y de las diversas
actividades involucradas en cada una de ellas.
− Localización, profundidad y dimensiones del canal de acceso al puerto
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− Tipo, cantidades y naturaleza de las estructuras portuarias a construir:
muelles, instalación de boyas fijas, carreteras, red férrea, vías de acceso,
cables y tendidos, terraplenes, entre otros.
− Fuente y tipo de material para la construcción, zonas de préstamo de
material y vías de acceso a utilizar para el transporte del mismo hacia el
proyecto.
− Identificación de las zonas de dragado, cantidad y calidad del material de
dragado (granulometría, calidad fisicoquímica del sedimento), descripción
de las técnicas y métodos de dragado tanto en la fase de construcción,
como durante la operación (mantenimiento). Identificación de áreas para
la disposición del material de dragado, criterios para su selección.)
− Información sobre desviación de cauces u ocupación de lechos en el caso
de requerirse
2.2.1 Facilidades portuarias
− Descripción de instalaciones terrestres de acuerdo con el tipo de carga a
manejar, patios, talleres, embarcaderos, rampas, oficinas, restaurantes,
puestos de salud, zonas de estacionamiento, zonas comerciales y
viviendas
− Descripción de diques secos, equipos para operación, mantenimiento y
reparación de embarcaciones, vehículos, grúas, montacargas y otras
instalaciones.
− .Señalización y ayudas a la navegación, tamaño de flota, número y tipo de
embarcaciones (TRB).
− Sistemas de captación, vertimiento, sistema de eliminación de residuos
sólidos, tipo de tratamiento de aguas residuales, caracterización del agua
residual y sitios de vertimiento.
− Planos de redes de aguas lluvias, aguas industriales y aguas domésticas
− Movimiento de población previsto durante la fase de construcción y
operación del puerto.
2.2.2 Descripción Técnica de Obras Asociadas
Se describirán las características técnicas generales y la localización de las vías de
acceso, vías de construcción, líneas de transmisión, líneas de energía para
construcción y líneas de suministro de combustible. Se deberán presentar los planos de
localización general y características técnicas de dichas obras.
Adicionalmente se debe detallar:
− Ubicación de campamentos permanentes y transitorios.
− Ubicación de sitios de botadero.
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− Volúmenes de materiales para construcción y alternativas de ubicación de
sitios de préstamo.
− Volúmenes de agua requeridos y alternativas de sitios de captación.
− Volúmenes, granulometría y calidad fisicoquímica de material dragado,
sitios de disposición
2.2.3 Accesos al área del proyecto
Para cada corredor vial, se deben describir, ubicar y dimensionar, como mínimo, lo
siguiente:
•

Vías Existentes
− Tipo y Estado
− Propuesta de Adecuación

•

Red férrea
− Tipo y Estado
− Propuesta de Adecuación

•

Nuevos Accesos
− Descripción de corredores viales y/o férreos, sus especificaciones técnicas
generales.
− Métodos constructivos e instalaciones de apoyo (campamentos, talleres,
caminos de servicio, otras).
− Longitud aproximada de cada corredor.
− Volumen estimado de remoción de la vegetación y descapote para
corredores principales.
− Volumen estimado de cortes y rellenos para corredores principales.
− Fuentes factibles de materiales.
− Estimativo de uso y aprovechamiento de recursos naturales (agua, suelos,
recursos forestales) para los corredores principales.
− Estimativos de mano de obra.

2.2.4 Desmantelamiento y recuperación
− Horizonte y/o condiciones para la fase de abandono.
− Identificación y descripción de actividades durante la fase de abandono.
− Descripción y cuantificación de los residuos que probablemente se
generarán.
− Descripción y cuantificación de los residuos y/o sustancias que serán
abandonadas en el sitio que ocupó el proyecto.
− Medidas de restauración y posibles usos del suelo.
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− Medidas de monitoreo.
2.3

Organización del Proyecto
−
−
−
−
−

Estructura organizacional
Sistema gerencial de gestión ambiental
Flujograma y cronograma de actividades.
Personal requerido, incluida la mano de obra a contratar.
Medios de transporte y rutas de movilización.

Los aspectos de la organización deben ser plasmados en un plan operativo detallado
para los primeros cinco (5) años del proyecto y general para toda su duración.
3.
3.1

CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO

Áreas de influencia

El EIA debe delimitar y definir las áreas de influencia del proyecto con base en una
identificación de los impactos que puedan generarse durante la construcción y
operación del proyecto. Para los medios abióticos y bióticos, se tendrán en cuenta
unidades fisiográficas naturales y ecosistémicas; y para los aspectos sociales, las
entidades territoriales y las áreas étnicas de uso social, económico y cultural entre
otros, asociadas a las comunidades asentadas en dichos territorios.
3.1.1 Área de influencia directa (AID)
El área de influencia directa del proyecto, es aquella donde se manifiestan los impactos
generados por las actividades de construcción y operación; está relacionada con el sitio
del proyecto y su infraestructura asociada.
Esta área puede variar según el tipo de impacto y el elemento del ambiente que se esté
afectando; por tal razón, se debe delimitar las áreas de influencia de tipo abiótico,
biótico y socioeconómico.
La caracterización del AID debe ofrecer una visión detallada de los medios y basarse
fundamentalmente en información primaria.
3.1.2 Área de influencia indirecta (AII)
Área donde los impactos trascienden el espacio físico del proyecto y su infraestructura
asociada, es decir, la zona externa al área de influencia directa y se extiende hasta
donde se manifiestan tales impactos.
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La caracterización del área de influencia del proyecto, debe contener la siguiente
información:
3.2

Medio Abiótico

3.2.1 Geología
Presentar la cartografía geológica detallada (unidades y rasgos estructurales) y
actualizada con base
en fotointerpretación y control de campo. Debe presentarse un mapa a escala 1:10.000
o mayores.
3.2.2

Geomorfología

Se deberá presentar:
La clasificación geomorfológica que contemple la litología superficial, unidades de
paisaje, subpaisaje, formas y procesos erosivos dominantes.
Presentar el mapa geomorfológico con base en las unidades identificadas, haciendo
énfasis en la morfogénesis y la morfodinámica del área de estudio a una escala
1:10.000, sobre la base de fotointerpretación y control de campo.
3.2.3 Suelos
Área de influencia directa:
Presentar la clasificación agrológica de los suelos, identificar el uso actual y potencial
del suelo y establecer los conflictos de uso del suelo y su relación con el proyecto.
Presentar mapas a escala de 1:10.000 o mayor, que permitan apreciar las
características de los suelos y relacionar las actividades del proyecto con los cambios
en el uso del suelo.
3.2.4 Hidrología
− Material del lecho del Río
− Morfología y Dinámica Fluvial
− Batimetría en el área del Puerto y zonas adyacentes Redes de drenaje
natural en el área de influencia
− Procesos erosivos y sedimentológicos en el canal de acceso y de controles
naturales de la erosión y estabilidad de las márgenes
− Estructuras hidráulicas existentes en el área de influencia del proyecto,
estado de conservación
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− Tipo y distribución de las redes de drenaje y escorrentía;
− Descripción de la red hidrográfica de la fuente o fuentes intervenidas o que
pueden ser afectadas (en particular: ríos, quebradas, humedales y canales
de riego) e identificar las posibles alteraciones de su régimen natural,
localizando los sitios de captación, conducción, vertimiento de residuos, cruce
de vías, etc.
− Determinación del régimen hidrológico y de caudales de las fuentes
intervenidas (captaciones, drenajes, etc.),
3.2.5 Calidad del agua
Para las fuentes de agua susceptibles de intervención (captaciones, vertimientos,
ocupación de cauces, entre otras) y localizadas en el área de influencia directa del
proyecto, realizar la caracterización físico-química, bacteriológica e hidrobiológica,
considerando al menos dos periodos climáticos (época seca y época de lluvias).
Los sitios de muestreo deben georreferenciarse y justificar su representatividad en
cuanto a cobertura espacial y temporal. Servirán de base para establecer la red de
monitoreo que permita el seguimiento del ecosistema hídrico durante la construcción y
operación del proyecto. Presentar los métodos, técnicas y periodicidad de los
muestreos.
Medir por lo menos los siguientes parámetros:
− Caracterización física: temperatura, sólidos suspendidos, disueltos,
sedimentables y totales, conductividad eléctrica, pH, turbidez y
organolépticos.
− Caracterización química: oxígeno disuelto (OD), demanda química de
oxígeno (DQO), demanda biológica de oxígeno (DBO), carbono orgánico,
bicarbonatos, cloruros (Cl-), sulfatos (SO4), nitritos, nitratos, nitrógeno
amoniacal, hierro, calcio, magnesio, sodio, fósforo orgánico e inorgánico,
fosfatos, potasio, metales pesados, sustancias activas al azul de metileno
(SAAM), organoclorados y organofosforados, grasas y aceites, fenoles,
hidrocarburos totales, alcalinidad y acidez.
− Caracterización bacteriológica: coliformes totales y fecales.
− Caracterización hidrobiológica: perifiton, plancton, bentos, macrófitas y fauna
íctica.
3.2.6 Usos del agua
Realizar el inventario y cuantificación de los usos y usuarios, tanto actuales como
potenciales de las fuentes a intervenir por el proyecto.
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Determinar los posibles conflictos actuales o potenciales sobre la disponibilidad y usos
del agua, teniendo en cuenta el análisis de frecuencias de caudales mínimos para
diferentes períodos de retorno.
3.2.7 Hidrogeología
Área de influencia directa:
− Realizar el inventario de puntos de agua que incluyen pozos, aljibes y
manantiales, identificando la unidad geológica captada, su caracterización
físico-química y los caudales de explotación.
− Establecer las unidades hidrogeológicas que intervendrá el proyecto.
Igualmente, se deben identificar aquellas unidades que tengan conexión
hidráulica con fuentes de agua superficiales.
− Evaluar la vulnerabilidad a la contaminación de las aguas subterráneas por
las actividades del proyecto (combustibles, materiales residuales, derrames
sustancias tóxicas, entre otros).
Presentar el mapa hidrogeológico a escala 1:25000 o mayor, localizando puntos de
agua, tipo de acuífero, dirección de flujo del agua subterránea y zonas de recarga y
descarga.
3.2.8 Geotecnia
Con base en la información geológica, edafológica, geomorfológica, hidrogeológica,
hidrológica, climatológica y de amenaza sísmica, realizar la zonificación y cartografía
geotécnica.
La información se debe presentar en mapas a escala 1:25.000 y mayores según el
caso, para fenómenos relevantes.
3.2.9 Atmósfera
3.2.9.1

Clima

Identificar, zonificar y describir las condiciones climáticas mensuales multianuales del
área, con base en la información de las estaciones meteorológicas existentes en la
región. Determinar la necesidad de instalar equipos permanentes para la captura de
información meteorológica y si es el caso, recomendar equipos con sus características,
así como la localización de los mismos.
Los parámetros básicos de análisis serán:
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−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
3.2.9.2

Temperatura.
Presión atmosférica.
Precipitación: media mensual y anual.
Humedad relativa: media, máximas y mínimas mensuales.
Viento: dirección, velocidad y frecuencias en que se presentan. Elaborar y
evaluar la rosa de los vientos.
Radiación solar.
Nubosidad.
Altura de mezcla.
Estabilidad atmosférica.
Evaporación.
Calidad del aire

Evaluar la calidad del aire, considerando:
− Las fuentes de emisiones atmosféricas existentes en la zona: fijas, lineales y
de área y móviles.
− La ubicación cartográfica de los asentamientos poblacionales, las viviendas,
la infraestructura social y las zonas críticas de contaminación.
Con base en lo anterior y las condiciones climatológicas de la zona, adelantar un
programa de monitoreo del recurso aire en varios puntos de muestreo durante la
elaboración del estudio. Este monitoreo debe efectuarse por lo menos en tres
estaciones y para un período no menor de diez días continuos.
La anterior información, se debe presentar en mapas escala 1:25.000 o mayor.
Los parámetros a medir serán:
−
−
−
−

Partículas Suspendidas Totales (PST) o PM-10
Dióxido de Azufre (SO2)
Óxidos de Nitrógeno (NOx)
Monóxido de Carbono (CO)

La información obtenida debe ser analizada teniendo en cuenta la época climática en
que se realizó el muestreo, se debe presentar la evaluación de la calidad del aire, con
sus variaciones temporales y espaciales, determinando su incidencia en las áreas de
asentamientos poblacionales y demás zonas críticas establecidas.
3.2.9.3

Ruido

En cuanto a ruido, considerar:
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− Las fuentes de generación de ruido existentes en la zona.
− La ubicación cartográfica de los asentamientos poblacionales, las viviendas y
la infraestructura social.
Realizar un monitoreo de los niveles de presión sonora en zonas que se hayan
identificado como las más sensibles (áreas habitadas). Los monitoreos deben realizarse
de conformidad con los parámetros y procedimientos establecidos en la normatividad
vigente, tomando registros en horarios diurnos y nocturnos. Presentar en planos, las
curvas de igual presión sonora (isófonas) en la zona de influencia del proyecto. Estos
niveles, se compararán con las normas vigentes, de acuerdo con los usos del suelo.
3.2.10 Paisaje
Para el área de influencia indirecta, se podrán utilizar sensores remotos como imágenes
de satélite, radar o fotografías aéreas para establecer las unidades de paisaje regional y
su interacción con el proyecto.
El estudio de paisaje para el área de influencia directa, debe contemplar los siguientes
aspectos:
− Análisis de la visibilidad y calidad paisajística
− Descripción del proyecto dentro del componente paisajístico de la zona.
− Identificación de sitios de interés paisajístico.
3.3

Medio Biótico

3.3.1 Ecosistemas terrestres
3.3.1.1

Flora

En el área de influencia indirecta se debe caracterizar las unidades de cobertura vegetal y
cartografiar la información a escala de 1:10.000.
Para el área de influencia directa, con base en el levantamiento de información primaria
se debe:
− Localizar las diferentes unidades de cobertura vegetal y uso actual del suelo.
− Caracterizar y cuantificar las diferentes unidades florísticas; realizar un
análisis estructural desde los puntos de vista horizontal y vertical y
diagnóstico de la regeneración natural. Además se debe identificar las
especies endémicas, amenazadas o en peligro critico, o de importancia
ecológica, económica y cultural, entre otros.
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− Identificar los principales usos dados por las comunidades a las especies de
mayor importancia.
− Estimar la biomasa vegetal que será afectada por el proyecto.
− El material colectado para la clasificación taxonómica debe ser entregado a
las entidades competentes como el Instituto de Ciencias Naturales de la
Universidad Nacional, el Instituto Alexander Von Humboldt, el Instituto
Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI, entre otras, para lo cual se
debe solicitar previamente el permiso de investigación científica.
3.3.1.2
•

Fauna

Área de influencia indirecta

Con base en información secundaria, determinar la fauna asociada a las diferentes
unidades de cobertura vegetal y usos del suelo.
•

Para el área de influencia directa:

Con base en información primaria y secundaria, caracterizar la composición de los
principales grupos faunísticos y describir sus relaciones funcionales con el ambiente,
haciendo énfasis en aquellos que son vulnerables por perdida de hábitat, en peligro
critico, de valor comercial, entre otros.
El material colectado para la clasificación taxonómica debe ser entregado a las
entidades competentes como el Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad
Nacional, el Instituto Alexander Von Humboldt, el Instituto Amazónico de
Investigaciones Científicas SINCHI, entre otras, para lo cual se debe solicitar
previamente el permiso de investigación científica. Reportar las nuevas especies que se
descubran en el desarrollo de los estudios.
En caso de encontrar especies endémicas, de interés comercial y/o cultural,
amenazadas, en peligro critico, o no clasificadas, se debe profundizar en los siguientes
aspectos: densidad de la especie y diversidad relativa, estado poblacional, migración y
corredores de movimiento y áreas de importancia para cría, reproducción y
alimentación. Esta información debe ser incluida en la cartografía de cobertura vegetal y
uso del suelo.
La información debe involucrar como mínimo los siguientes grupos: anfibios, reptiles,
aves y mamíferos, teniendo en cuenta: la toponimía vernacular de la región,
clasificación taxonómica hasta el nivel sistemático más preciso.
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3.3.2 Ecosistemas acuáticos
•

Área de influencia indirecta

Identificar los ecosistemas acuáticos y determinar su dinámica e importancia en el
contexto regional.
•

Área de influencia directa

Caracterizar los ecosistemas acuáticos, con base en muestreos de perifiton, plancton,
macrófitas, bentos y fauna íctica; analizar sus diferentes hábitats, la distribución espacial
y temporal (dentro de un período hidrológico completo) y las interrelaciones con otros
ecosistemas.
Desarrollar las siguientes actividades:
− Identificar las especies ícticas presentes en los sistemas lóticos y lénticos,
que se afectarán y determinar su importancia en términos ecológicos y
económicos.
− Determinar la existencia de áreas de reproducción y hábitats de interés
ecológico de peces migratorios y demás especies que requieran de un
manejo especial.
− Determinar la presencia de especies endémicas, especies en veda y especies
amenazadas o en peligro critico, de los cuerpos de agua que serán afectados.
El material colectado para la clasificación taxonómica debe ser entregado a las
entidades competentes como el Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad
Nacional, el Instituto Alexander Von Humboldt, el Instituto Amazónico de
Investigaciones Científicas SINCHI, entre otras, para lo cual se debe solicitar
previamente el permiso de investigación científica.
3.4 Medio socioeconómico
3.4.1 Lineamientos de participación
Tener en cuenta los siguientes niveles de participación, de acuerdo con los criterios
constitucionales vigentes.
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•

Para el área de influencia indirecta

Acercamiento e información sobre el proyecto y sus implicaciones, a las autoridades
regionales, formalizando mediante correspondencia, agendas de trabajo y actas de
reunión y anexando los mismos al EIA como material de soporte.
•

Para el área de influencia directa

Adicional a los aspectos anteriores, para el AID (local y puntual) debe tenerse en
cuenta:
− Ciudadanos y Comunidades Organizadas
Informar y comunicar, mediante un acercamiento directo los alcances del
proyecto y sus implicaciones ambientales y las medidas de manejo propuestas,
incluyendo las diferentes etapas del mismo hasta el desmantelamiento (entrega
de obras). Las evidencias del proceso de retroalimentación con ciudadanos y
comunidades deben anexarse al EIA.
− Comunidades Étnicas
Informar, comunicar y concertar mediante un acercamiento directo con sus
representantes, delegados y/o autoridades tradicionales, los alcances del
proyecto, sus implicaciones ambientales y las medidas de manejo propuestas, en
el marco del proceso de consulta previa.
El EIA debe incluir las actas con los acuerdos de dicho proceso con las comunidades
étnicas, las cuales deben ser presentadas de manera organizada y consecutiva y dar
cuenta entre otros de los siguientes aspectos: comunidad consultada, objeto, fecha,
hora, lugar y orden del día de la reunión, nombre completo y firma de los participantes,
comunidad, organización que representan, entidades que participan, puntos discutidos,
acuerdos, compromisos y conclusiones.
En el proceso de elaboración del EIA (diagnostico y caracterización de comunidades,
zonificación socio-ambiental y cultural, identificación de impactos, zonificación de
manejo y formulación de planes, programas y proyectos de gestión social) las
comunidades étnicas deben participar, de tal forma que a la hora de llevar a cabo los
acuerdos exista un conocimiento de los impactos del mismo en la población y la
afectación de los recursos naturales.
Adicionalmente, se debe anexar como material de soporte documentos tales como:
correspondencia, registros fotográficos y fílmicos.
Calle 37 No. 8 – 40 Bogotá, D. C. PBX. 332 3400 - 332 3434
www.minambiente.gov.co

18

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
Dirección de Licencias, Permisos y Trámites Ambientales
República de Colombia

3.4.2 Dimensión demográfica.
•

Área de influencia indirecta

Analizar los siguientes aspectos en relación con las condiciones y demandas del
proyecto:
Dinámica de poblamiento: histórica (señalar sólo los eventos actuales más
relevantes), actual y tendencia futura de movilidad espacial. Identificar tipo de
población asentada (indígenas, negritudes, colonos, campesinos y otros) y
actividades económicas sobresalientes.
• Área de influencia directa
Analizar los siguientes aspectos en relación con las condiciones y demandas del
proyecto:
− Caracterización de grupos poblacionales (indígenas, negritudes, colonos,
campesinos y otros).
− Dinámica poblacional: listado de unidades territoriales afectadas por el
proyecto, incluyendo población total y afectada en cada unidad territorial,
composición por edad y sexo, tendencia de crecimiento poblacional,
población económicamente activa, patrones de asentamiento (nuclear o
disperso) y condiciones de vida e índice de NBI.
3.4.3 Dimensión espacial
•

Área de influencia indirecta

Hacer una síntesis regional de los servicios públicos y sociales incluyendo: la calidad y
cobertura, en tanto se relacionen con el proyecto.
•

Área de influencia directa,

Hacer un análisis de la calidad, cobertura, infraestructura asociada, debilidades y
potencialidades del servicio, en tanto se relacionen con el proyecto, así:
− Servicios públicos: acueducto, alcantarillado, sistemas de manejo de residuos
(recolección, tratamiento y disposición), energía y telecomunicaciones.
− Servicios sociales: salud, educación, vivienda y recreación.
− Medios de Comunicación: radio, prensa, emisoras comunitarias
− Infraestructura de transporte: vial, aérea, ferroviaria y fluvial.
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3.4.4 Dimensión económica
•

Área de influencia indirecta:

Con el objeto de elaborar un panorama general sobre la dinámica económica regional,
relacionada con el proyecto, identificar y analizar los procesos existentes en la región,
teniendo en cuenta lo siguiente:
•

Estructura de la propiedad.
Procesos productivos y tecnológicos
Caracterizar el mercado laboral actual
Identificar los polos de desarrollo y/o enclaves, que interactúan con el área de
influencia del proyecto.

Área de influencia directa

Determinar las relaciones económicas, la estructura, dimensión y distribución de la
producción y las dinámicas económicas locales, para precisar en fases posteriores las
variables que se verán afectadas con las actuaciones del proyecto, para lo cual se debe
definir y analizar:
− Estructura de la propiedad (minifundio, mediana y gran propiedad) y formas
de tenencias (tierras colectivas, comunitaria, propiedad privada, entre otras) y
conflictos importantes asociados a la misma.
− Procesos productivos y tecnológicos de los distintos sectores de la economía,
analizando la contribución a la economía local y su efecto sobre las dinámicas
regionales, la oferta y demanda de mano de obra.
− Caracterizar el mercado laboral actual (ocupación, empleo, desempleo y
subempleo) e identificar sus tendencias en el corto y mediano plazo y su
afectación por la implementación de las diferentes fases del proyecto y el
impacto sobre las dinámicas laborales de otras actividades productivas.
− Analizar los programas o proyectos privados, públicos y/o comunitarios,
previstos o en ejecución, cuyo registro y conocimiento de sus características
sea de importancia para el desarrollo del proyecto.
3.4.5 Dimensión cultural
•

Área de influencia indirecta
− Caracterización cultural comunidades no étnicas.
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Identificar los hechos históricos relevantes (migraciones, adopción de nuevas
tecnologías, cambios de actividad productiva, estímulo a procesos de
aculturación por presencia de migrantes, etc.), que hayan implicado cambios
culturales, particularmente con efectos en sus estrategias adaptativas.
Caracterizar la apropiación de los recursos naturales por parte de los habitantes
regionales: demanda, oferta, relación de pertenencia, usos culturales y
tradicionales.
− Caracterización cultural comunidades étnicas.
Realizar una breve descripción de las comunidades étnicas presentes en el área
de influencia del proyecto, considerando territorios, demografía, economía
tradicional, organización social, y presencia institucional.
•

Área de influencia directa

Caracterización cultural comunidades no étnicas.
Para la población asentada en el área local, identificar y analizar los siguientes
aspectos:
− Modificaciones culturales, identificando las potencialidades, resistencias y
capacidad de adaptación al cambio. Capacidad para asimilar o dar respuesta a
valores culturales exógenos 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 pérdida de
autonomía cultural o de los valores fundamentales.
− Bases del sistema sociocultural: describir las prácticas culturales más relevantes
por su efecto integrador y de identificación cultural y que de alguna manera (que
debe ser puntualizada en el capítulo de impactos o PMA) podrían interactuar en
algún momento con el proyecto.
− Uso y manejo del entorno: dinámica de la presión cultural sobre los recursos
naturales; análisis del orden espacial y sus redes culturales a fin de evaluar la
desarticulación que puede producirse en el territorio, por la ejecución del
proyecto.
Caracterización cultural comunidades étnicas.
Cuando en el área de influencia local y puntual, se encuentren asentadas
comunidades étnicas que serán afectadas por el desarrollo del proyecto, se
deben identificar estas comunidades, profundizando en la definición de los
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aspectos territoriales que involucran estas etnias, en cumplimiento del artículo 76
de la Ley 99 de 1993 y de lo establecido en la Ley 21 de 1991, en la Ley 70 de
1993 y en el Decreto 1320 de 1998.
El estudio de las comunidades étnicas debe estar referido a los aspectos que a
continuación se relacionan, con el objeto de identificar la manera como pueden
ser afectados por el proyecto:
Dinámica de poblamiento: Identificar y analizar los patrones de asentamiento,
dependencia económica y sociocultural con los ecosistemas, concepciones
tradicionales sobre la ocupación del territorio y las dinámicas culturales de
cambio originadas por el contacto con otras culturas.
El trabajo de campo debe identificar y describir la diferenciación 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 étnica. Para esta identificación se debe tener en cuenta lugares
sagrados, clasificaciones toponímicas, cotos de caza, salados, jerarquías
espaciales y ambientales, usos del bosque, entre otros.
El trabajo de campo debe identificar y describir la diferenciación 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 étnica. Para esta identificación se debe tener en cuenta lugares
sagrados, clasificaciones toponímicas, caza cultural, salados, jerarquías
espaciales y ambientales, usos del bosque, entre otros.
Territorios: identificar el tipo de tenencia de la tierra de las comunidades étnicas:
resguardo, reserva, territorios colectivos, áreas susceptibles de titulación, entre
otros.
Etnolingüística: determinar la lengua y dialectos predominantes en la población.
Demografía: establecer la población total, su distribución, densidad, tendencia
de crecimiento, composición por edad y sexo; tasa de natalidad, mortalidad,
morbilidad y migración. Caracterización de la estructura familiar (tipo, tamaño) y
la tendencia de crecimiento.
Salud: analizar el sistema de salud tradicional, las estrategias y espacios de
curación teniendo en cuenta los agentes de salud utilizados por la comunidad
(taitas, curanderos, curacas, payés, etc.) con los cuales, de ser posible, se debe
hacer un acercamiento especial con el fin de precisar desde el conocimiento
tradicional las implicaciones del proyecto en el bienestar de la comunidad.
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Definir la relación con los demás sistemas de salud y las características de la
morbimortalidad.
Educación: establecer y analizar los tipos de educación (Etnoeducación, formal
y no formal) que se imparte en las comunidades, teniendo en cuenta la
cobertura, entes a cargo e infraestructura existente. Igualmente identificar los
demás espacios de socialización.
Religiosidad: presentar una síntesis de los aspectos religiosos tradicionales más
sobresalientes, a partir de los cuales las comunidades han definido su relación
con los mundos, identificando los ritos y mitos que definen su cultura y los
elementos culturales que permanecen poco alterados. Identificar los aspectos
religiosos más destacados en la relación hombre – naturaleza.
Economía tradicional: caracterizar los sistemas económicos teniendo en cuenta
la forma de apropiación y distribución, las actividades, estrategias productivas,
tecnologías tradicionales e infraestructura asociada. Identificar los procesos de
comercialización de productos tanto inter como extralocales y regionales.
Determinar las prácticas de uso, aprovechamiento e interacción de la población
con los recursos naturales. Analizar la participación de los miembros de la
comunidad en cada una de las actividades productivas.
Organización sociocultural: hacer una síntesis de los roles más importantes
reconocidos por las comunidades desde las formas tradicionales de organización
y sobre las relaciones de parentesco y vecindad. Precisar los tipos de
organización, normas colectivas, representantes legales, autoridades
tradicionales y autoridades legítimamente reconocidas.
Identificar con su respectivo análisis el tipo de relaciones interétnicas y culturales,
los vínculos con otras organizaciones comunitarias existentes en el área, los
diferentes conflictos y las formas culturales de resolución.
Presencia Institucional: describir las investigaciones, proyectos y obras que se
adelantan por instituciones gubernamentales y no gubernamentales dentro de los
territorios tradicionales de las comunidades étnicas, analizando la función que
cumple, capacidad de gestión, la vinculación que tiene la población y la
cobertura.
Identificar los proyectos de etnodesarrollo que se estén ejecutando, para cada
una de las comunidades y los que se encuentren proyectados.
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3.4.6 Aspectos arqueológicos
•

Área de influencia directa

Se deberá adelantar un proyecto de arqueología preventiva de acuerdo con el
procedimiento establecido por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, el cual
comprende dos etapas:
1. Diagnóstico y Evaluación
2. Plan de Manejo Arqueológico
Se deberán anexar copias de los certificados del ICANH, donde se demuestre la
realización de las etapas correspondientes.
3.4.7 Dimensión político-organizativa
3.4.7.1

Aspectos políticos

Identificar los actores sociales que interactúan en el área local del proyecto que
representen la estructura de poder existente, analizando el grado de conflictividad
generado por su interacción con el resto de la sociedad.
3.4.7.2

Presencia institucional y Organización comunitaria

Con el objeto de elaborar un panorama general sobre la organización y presencia
institucional local relacionada con el proyecto, identificar y analizar lo siguiente:
-

-

•

La gestión de las instituciones y organizaciones públicas y privadas,
organizaciones cívicas y comunitarias que tienen una presencia relevante en el
área de influencia directa, como también la capacidad de convocatoria, de
atender los cambios y demandas introducidos por el proyecto y población
cubierta.
Identificar actores tales como: instituciones, organizaciones y agentes sociales
que intervienen en la resolución de los conflictos, con el fin de aprovechar los
espacios de interlocución para el desarrollo del PMA.
Identificar las organizaciones civiles, comunitarias y gremiales, con presencia o
incidencia en el área, analizando:

Los programas o proyectos planeados o en ejecución, su capacidad administrativa,
de gestión y cobertura, formas y grados de participación de la comunidad,
interlocutores para la gestión ambiental.
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•

Identificar los posibles espacios de participación con la comunidad, los interlocutores
para el proceso de información del proyecto y presentación del Plan de Manejo
Ambiental, determinando el tipo de percepción y respuesta frente al proyecto.

3.4.8 Tendencias del desarrollo
Establecer las tendencias probables de desarrollo del área de influencia directa,
haciendo un análisis integral de la realidad socioeconómica del área, resultante de la
articulación de los aspectos más relevantes analizados en las diferentes dimensiones
(demográfica, espacial, económica, cultural y político-organizativa) y de los planes de
desarrollo, de ordenamiento territorial y de gestión ambiental existentes (en ejecución o
proyectados) en los niveles nacional, departamental y municipal.
Para lo anterior es necesario identificar los proyectos de desarrollo impulsados por el
sector oficial o privado, precisando las características, cobertura, estado en que se
encuentran, agentes sociales involucrados y el tipo de participación que tiene o tendrán,
con el objeto de evaluar la ingerencia del proyecto en la dinámica local y regional.
3.4.9 Información sobre población a reasentar
Si como consecuencia de la ejecución del proyecto se requieren procesos de traslado
de población respecto a su lugar de vivienda, producción y redes sociales, se deberá
formular un programa de compensación a la población afectada a partir de la
identificación de la misma con sus condiciones socioeconómicas, con el objeto de
garantizar un adecuado proceso de reasentamiento, para lo cual se deberá levantar
un censo de esta población, donde se identifique y analice:
.
• Demografía: población total, por edad y sexo.
• Nivel de arraigo de las familias, su capacidad para asimilar cambios drásticos por
efecto del proyecto (desplazamientos poblacionales u otros ordenamientos del
territorio).
• Dinámica en las relaciones de parentesco y vecindad con los demás habitantes de la
zona.
• Base económica: identificar las actividades productivas principales y
complementarias, economías de subsistencia, economías de mercado, tecnologías y
productividad, niveles de ingreso, flujos e infraestructura de producción y
comercialización, ocupación y empleo.
• De cada familia se debe analizar:
−
−
−
−

Sitio de origen, movilidad y razones asociadas a ella
Permanencia en el predio y en el área.
Estructura familiar (tipo: nuclear, extensa), número de hijos y miembros.
Nivel de vulnerabilidad
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− Características constructivas, distribución espacial y dotación de las viviendas.
− Expectativas que la familia tiene frente al proyecto y al posible traslado.
− Vinculación de los miembros a alguna de las organizaciones comunitarias a nivel
veredal y cargo que ocupa en la actualidad.
•
•
•

Identificar y analizar el orden espacial y sus redes culturales a fin de evaluar la
desarticulación que puede producirse en el territorio, por la ejecución del proyecto.
Identificar de manera preliminar conjuntamente con cada familia las alternativas de
traslado
Población receptora: cuando el reasentamiento de la población se realice en una
comunidad ya estructurada, debe hacerse una caracterización de la comunidad
receptora, analizando los aspectos más relevantes que se considere van a facilitar o
dificultar la integración del nuevo grupo en la misma.

3.5 Zonificación ambiental
Con base en la caracterización ambiental del área de influencia y la legislación vigente,
efectuar un análisis integral de los medios abiótico, biótico y socioeconómico, con el fin
de realizar la zonificación ambiental, en donde se determine la potencialidad, fragilidad
y sensibilidad ambiental del área, en su condición sin proyecto.
Describir el método utilizado, indicando los criterios para su valoración y señalando sus
limitaciones.
Esta zonificación debe cartografiarse para el área de influencia indirecta a escala
1:25.000 y para el área de influencia directa a escala 1:10.000 ó mayor, acorde con la
sensibilidad ambiental de la temática tratada.
La zonificación ambiental para el área de influencia directa será el insumo básico para
el ordenamiento y planificación de la misma.
4 DEMANDA, USO, APROVECHAMIENTO Y/O AFECTACION DE RECURSOS
NATURALES
Presentar una detallada caracterización de los recursos naturales que demandará el
proyecto y que serán utilizados, aprovechados o afectados durante las diferentes
etapas del mismo incluyendo los que requieren o no permiso, concesión o autorización.
Lo pertinente a los permisos, concesiones y autorizaciones par aprovechamiento de los
recursos naturales, se debe presentar como mínimo la información requerida en los
Formularios Únicos Nacionales, existentes para tal fin.
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4.1

Aguas superficiales

Cuando se requiera la utilización de aguas superficiales, presentar como mínimo la
siguiente información:
− Nombre de la fuente, sitio de captación (georreferenciada), información
sobre caudales y calidad del agua.
− Volumen de agua requerido.
− Infraestructura y sistemas de captación y conducción.
− Usos y volúmenes aguas abajo de la captación.
4.2

Aguas subterráneas

Con base en la caracterización hidrogeológica del área de influencia directa del
proyecto, para la exploración de aguas subterráneas se debe presentar:
− El estudio geoeléctrico del área donde se pretende hacer la exploración,
georreferenciando la ubicación de los posibles pozos.
− Los puntos de agua subterránea adyacentes y posibles conflictos por el
uso de dichas aguas.
− El método de perforación y características técnicas del pozo
− Volumen de agua requerido.
Para la concesión de las aguas subterráneas se debe presentar los resultados de la
prueba de bombeo del pozo e informar sobre la infraestructura y sistemas de
conducción.
4.3

Vertimientos

Cuando se requiera la realización de vertimientos de aguas residuales, se debe
describir el sistema de tratamiento, puntos de descarga, caudal, características del flujo
(continuo o intermitente), clase y calidad del vertimiento, describir la disposición y
sistemas de tratamiento de aguas residuales de dragas y embarcaciones auxiliares, e
incluir como mínimo:
•

Para cuerpos de agua
− Identificar y localizar (georreferenciar) las corrientes receptoras de las descargas
de aguas residuales y determinar sus caudales de estiaje.
− Realizar un muestreo sobre la calidad físico-química de la fuente receptora,
según lo indicado en el numeral 3.2.5 de estos términos.
− Determinar la capacidad de asimilación del cuerpo receptor.
− Relacionar los usos del recurso aguas abajo del sitio de vertimiento.
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•

Para suelos
− Identificar y localizar (georreferenciar) posibles áreas de disposición y presentar
las pruebas de percolación respectivas.
− Realizar la caracterización físico-química del área de disposición (textura,
capacidad de intercambio catiónico, pH, Relación de adsorción de sodio (RAS),
porcentaje de sodio intercambiable, Contenido de humedad), para la disposición
de aguas industriales se deberá adicionalmente evaluar grasas y aceites,
hidrocarburos totales y metales (los metales a evaluar dependerán de la
composición fisicoquímica del vertimiento.

4.4

Ocupación de cauces

Cuando el proyecto requiera la intervención de cauces de cuerpos de agua, se debe:
• Identificar y caracterizar la dinámica fluvial de los posibles tramos o sectores a ser
intervenidos.
• Describir las obras típicas a construir, la temporalidad y procedimientos constructivos.
4.5

Materiales de construcción

Cuando se requiera de materiales de construcción para la ejecución de las obras civiles,
se debe:
•

4.6

Identificar y localizar (georreferenciar) los sitios que cuenten con las autorizaciones
minero y ambientales vigentes, que respondan a la demanda del proyecto.
Aprovechamiento forestal

Cuando se requiera remover o intervenir vegetación, como mínimo se debe:
•

•

Localizar y georreferenciar las áreas donde se realizará el aprovechamiento,
relacionando la vereda o el corregimiento y el municipio en el cual se ubican.
Igualmente se deben identificar los predios afectados, con el nombre de su
propietario.
Presentar planos o planchas a escalas que permitan visualizar las diferentes
coberturas a aprovechar, tales como bosques naturales, plantados, rodales,
estratificaciones y vegetación de toda el área del proyecto de acuerdo a los estados
sucesionales, así como la ubicación de las obras de infraestructura complementarias
al aprovechamiento forestal tales como campamentos, vías, aserríos y centros de
acopio, entre otros.
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•

•

4.7

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 diámetro a la altura del pecho (DAP) superior a los 10 cm., 2%
para latizales con diámetros 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. En este inventario se deben identificar
las especies amenazadas y vedadas.
Estimar el área y volumen total y comercial a remover dentro de la jurisdicción de
cada corporación autónoma regional para cada tipo de cobertura vegetal y sus
principales especies.
Emisiones atmosféricas

Cuando se requiera permiso para emisiones atmosféricas, para cada una de las fuentes
de generación de emisiones, se debe:
•
•
•
•
•
•
•

•

Presentar la localización sobre el plano general de las instalaciones
Mencionar las especificaciones técnicas de las chimeneas y ductos a instalar,
indicando los materiales de construcción, dimensiones y el mantenimiento que se
adoptará.
Estimar mediante factores de emisión o balance de masa las posibles emisiones que
pueden ser generadas, de acuerdo con las materias primas, insumos y combustibles
utilizados en el proceso; la producción prevista y sus proyecciones a cinco años (5).
Presentar las especificaciones técnicas (folletos, diagramas, catálogos, esquemas) y
diseños sobre los sistemas de control de emisiones a instalar o construir.
Indicar el sistema de tratamiento y disposición final del material recolectado por los
equipos de control.
Presentar información concerniente a estudios realizados sobre la calidad del aire en
la zona de influencia directa del proyecto, en caso de no existir la empresa debe
realizarlo
Aplicar modelos de dispersión gaussianos material particulado, óxidos de azufre,
óxidos de nitrógeno, compuestos orgánicos volátiles, teniendo en cuenta los
siguientes aspectos: El modelo se debe aplicar para distancias entre 0.05 y 5
kilómetros de las fuentes, teniendo en cuenta las ocho direcciones del viento;
realizar análisis de estabilidad usando información meteorológica multianual (mínimo
2 años), las velocidades del viento para cada rango de velocidad y categoría de
estabilidad se deben corregir para la altura de descarga de cada fuente y hallar la
sobreelevación de la pluma y la altura efectiva para cada rango de velocidad.
Incluir los cálculos intermedios y los soportes de la información meteorológica que
se utilice en el modelo. El resultado de la aplicación de los modelos de dispersión se
debe presentar en tablas y en mapas de isopletas sobre la topografía general de la
región, por fuente y el aporte total por parámetro para todas las fuentes se debe
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generar a partir de aplicaciones matemáticas asociadas a la superposición de
imágenes.
4.8

Residuos sólidos

Con base en la caracterización del área de influencia, para la autorización del manejo
integral de los residuos sólidos se debe presentar la siguiente información:
− Clasificación de los residuos domésticos, industriales y especiales. Estimar los
volúmenes de residuos domésticos
− Impactos ambientales previsibles.
− Alternativas de tratamiento, manejo y disposición e infraestructura asociada.
− Disposición de residuos de embarcaciones y dragas.
− Cuando se pretenda utilizar la incineración como manejo se debe tener en cuenta
la reglamentación vigente expedida por las autoridades ambientales.
Cuando se requiera realizar el manejo, transporte y disposición de materiales sobrantes
de excavación, para las alternativas de disposición propuestas se debe incluir como
mínimo lo siguiente:
− Localización georreferenciada y planos topográficos con planimetría y altimetría.
− Relación de los volúmenes de material a disponer en cada uno de los sitios
identificados, indicando su procedencia.
− Análisis de la capacidad portante del sitio con respecto al volumen a disponer.
− Diseños y obras tipo de la disposición que garanticen su estabilidad en planos a
escala 1:2000 o mayores.
− Ubicación de las vías de acceso al sitio, diseño y medidas de manejo ambiental
para su construcción y operación.
− Propuesta de adecuación final del relleno y programa de revegetalización (diseño
paisajístico).
5
5.1

EVALUACIÓN AMBIENTAL

Identificación y evaluación de impactos

Para la identificación y evaluación de impactos ambientales se debe partir de la
caracterización del área de influencia. Dicha caracterización expresa las condiciones
generales de la zona sin los efectos del proyecto y se constituye en la base para
analizar como el proyecto la modificará. Lo anterior indica que se analizarán dos
escenarios a saber: la determinación de impactos ambientales con y sin proyecto,
estableciendo los indicadores de vulnerabilidad, sensibilidad y criticidad a fin de
reconocer y precisar los impactos atribuibles al proyecto. Se debe presentar la
metodología utilizada.
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5.1.1 Sin proyecto
En el análisis sin proyecto, se debe cualificar y cuantificar el estado actual de los
sistemas naturales y estimar su tendencia considerando la perspectiva del desarrollo
regional y local, la dinámica económica, los planes gubernamentales, la preservación y
manejo de los recursos naturales y las consecuencias que para los ecosistemas de la
zona tienen las actividades antrópicas y naturales propias de la región.
5.1.2 Con proyecto
Esta evaluación debe contener la identificación y la calificación de los impactos y
efectos generados por el proyecto sobre el entorno, como resultado de la interrelación
entre las diferentes etapas y actividades del mismo y los medios abiótico, biótico y
socioeconómico del área de influencia.
Se debe describir el método de evaluación utilizado, indicando los criterios para su
valoración y señalando sus limitaciones, acorde con las características ambientales del
área de influencia del proyecto y sus actividades. Dicha evaluación debe contar con sus
respectivas categorías de manera que facilite la ponderación cualitativa y cuantitativa de
los impactos.
Cuando existan incertidumbres acerca de la magnitud y/o alcance de algún impacto del
proyecto sobre el ambiente, se deben realizar y describir las predicciones para el
escenario más crítico.
En relación con los impactos más significativos identificados, se analizarán los impactos
acumulativos a nivel regional por la ejecución y operación del proyecto y con respecto a
proyectos ya existentes.
6.

ZONIFICACIÓN DE MANEJO AMBIENTAL DEL PROYECTO

A partir de la zonificación ambiental y teniendo en cuenta la evaluación de impactos
realizada, se debe determinar la zonificación de manejo ambiental para las diferentes
actividades del proyecto que sean aplicables atendiendo la siguiente clasificación:
− Áreas de Exclusión: corresponde a áreas que no pueden ser intervenidas por las
actividades del proyecto. Se considera que el criterio de exclusión está relacionado
con la fragilidad, sensibilidad y funcionalidad socio-ambiental de la zona; de la
capacidad de autorecuperación de los medios a ser afectados y del carácter de
áreas con régimen especial.
− Áreas de Intervención con Restricciones: se trata de áreas donde se deben tener
en cuenta manejos especiales y restricciones propias acordes con las actividades y
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etapas del proyecto y con la sensibilidad socioambiental de la zona. En lo posible
deben establecerse grados y tipos de restricción y condiciones de las mismas.
− Áreas de Intervención: Corresponde a áreas donde se puede desarrollar el
proyecto, con manejo socioambiental acorde con las actividades y etapas del
mismo.
7.

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

Es el conjunto de programas, proyectos y actividades, necesarios para prevenir, mitigar,
corregir y compensar los impactos generados por el proyecto durante las diferentes
etapas. Para cada impacto identificado, debe formularse como mínimo un programa
y/o proyecto como medida de manejo.
El PMA debe ser presentado en fichas en las cuales se debe precisar como mínimo:
objetivos, metas, etapa, impactos a controlar, tipo de medida, acciones a desarrollar,
lugar de aplicación, población beneficiada, mecanismos y estrategias participativas,
personal requerido, indicadores de seguimiento (cualificables y cuantificables) y
monitoreo, responsable de la ejecución, cronograma y presupuesto.
Se sugiere como mínimo contemplar - en caso de que apliquen para el manejo de los
impactos identificados - los siguientes programas para cada uno de los medios:
7.1
•

Medio abiótico
Programas de manejo del suelo
−
−
−
−
−
−
−
−
−

•

Manejo y disposición de materiales sobrantes.
Manejo de taludes.
Manejo paisajístico.
Manejo de áreas de préstamo lateral.
Manejo de materiales de construcción.
Manejo de residuos líquidos.
Manejo de escorrentía.
Manejo de residuos sólidos y especiales. (Material de dragado etc)
Conformación y estabilización de taludes;

Programas de manejo del recurso hídrico
−
−
−
−
−

Programa de Manejo y Control de la Dinámica Fluvial,
Manejo de sistema de tratamiento y disposición de residuos líquidos
Manejo de residuos sólidos.
Manejo de cruces de cuerpos de agua.
Manejo de la captación.
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− Manejo de residuos de las embarcaciones
•

Programa de manejo de recurso aire
− Manejo de fuentes de emisiones y ruido

•

Programa de compensación para el medio abiótico
− Proyecto de recuperación de suelos
− Proyecto de compensación asociado al recurso hídrico

7.2
•

Medio biótico
Programas de manejo del suelo
−
−
−
−

•
•
•
•
•
•

•

Manejo de remoción de cobertura vegetal y descapote.
Manejo de flora
Manejo de fauna
Manejo del aprovechamiento forestal.

Programa de protección y conservación de hábitats.
Programa de revegetalización.
Programa de manejo del recurso hídrico
Programa de mitigación y compensación de las condiciones para la migración de
peces;
Programa de conservación de especies vegetales y faunísticas en peligro critico en
veda o aquellas que no se encuentren registradas dentro del inventario nacional o que
se cataloguen como posibles especies no identificadas.
Programas de investigación tendientes a minimizar las deficiencias de información o
las incertidumbres existentes, ocasionadas entre otras por la estacionalidad
climática y la dinámica natural y social de la región;
Programa de compensación para el medio biótico

Por aprovechamiento de la cobertura vegetal:
− Las áreas a compensar no serán asimiladas a aquellas que por diseño, o
requerimientos técnicos tengan que ser empradizadas o revegetalizadas.
− Listado de predios y propietarios donde se realizarán las actividades de
compensación forestal, sus correspondientes áreas, especies, distancias,
densidades, sistemas de siembra y plan de mantenimiento (mínimo a tres años).
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−

En caso de compra de predios, como compensación, se debe realizar un
programa de preservación y conservación, el cual debe ser concertado entre la
Corporación ambiental competente, el municipio y el propietario del proyecto.

Por afectación paisajística:
Un proyecto de manejo paisajístico de áreas de especial interés para las comunidades y
las entidades territoriales.
Por fauna y flora:
− Establecer un proyecto de recuperación de hábitats para la preservación de
especies endémicas, en peligro critico o vulnerables, entre otras
− Apoyo a proyectos de investigación de especies con fines de repoblamiento.
7.3
•
•
•
•
•
•
•
•

Medio socioeconómico
Programa de educación y capacitación al personal vinculado al proyecto.
Programa de información y participación comunitaria.
Programa de reasentamiento de la población afectada
Programa de apoyo a la capacidad de gestión institucional.
Programa de capacitación, educación y concientización a la comunidad aledaña al
proyecto.
Programa de contratación de mano de obra local.
Programa de arqueología preventiva
Programa de compensación social: En caso de afectación a los componentes social,
económico y cultural (infraestructura o actividades individuales o colectivas), la
compensación debe orientarse a la reposición, garantizando iguales o mejores
condiciones de vida de los pobladores asentados en el área de influencia directa

8

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROYECTO

El programa de seguimiento y monitoreo debe contemplar como mínimo lo indicado en
cada una de las fichas del plan de manejo ambiental y que permita verificar si la
magnitud y naturaleza de los impactos ambientales se ajusta a los estándares, y que
las estimaciones y compromisos realizados durante la etapa de evaluación sean
cumplidos.
Los sitios de muestreo deben georreferenciarse y justificar su representatividad en
cuanto a cobertura espacial y temporal, para establecer la red de monitoreo que permita
el seguimiento.
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Dicho plan debe incluir lo siguiente para cada uno de los medios:
8.1

Medio abiótico

− Monitoreo de la disposición del material dragado
− Monitoreo y Control a los procesos erosivos y a la producción de sedimentos
ocasionados o dinamizados por el proyecto
− Aguas residuales y corrientes receptoras
− Aguas subterráneas
− Emisiones atmosféricas, calidad de aire y ruido
− Suelo
− Sistemas de manejo, tratamiento y disposición de residuos sólidos
8.2
−
−
−
−
8.3

Medio biótico
Flora y fauna (endemica, en peligro de extincion o vulnerable, entre otras).
Humedales
Recursos hidrobiológicos
Programas de revegetalización y/o reforestación.
Medio socioeconómico

Considerar como mínimo:
•
•
•
•
•

Manejo de los impactos sociales del proyecto
Efectividad de los programas del plan de gestión social
Conflictos sociales generados durante las diferentes etapas del Proyecto.
Atención de inquietudes, solicitudes o reclamos de la comunidades
Participación e información oportuna de las comunidades

9
9.1

PLAN DE CONTINGENCIA.

Análisis de riesgos

Debe incluir la identificación de las amenazas o siniestros de posible ocurrencia, el
tiempo de exposición del elemento amenazante, la definición de escenarios, la
estimación de la probabilidad de ocurrencia de las emergencias y la definición de los
factores de vulnerabilidad que permitan calificar la gravedad de los eventos
generadores de emergencias en cada escenario. Esta valoración debe considerar los
riesgos tanto endógenos como exógenos. Se debe presentar la metodología utilizada.
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Durante la evaluación de la vulnerabilidad se deben considerar, al menos los siguientes
factores:
•
•
•

Víctimas: número y clase de víctimas, así como también el tipo y gravedad de las
lesiones.
Daño ambiental: los impactos sobre el agua, fauna, flora, aire, suelos y comunidad,
como consecuencia de la emergencia.
Pérdidas materiales: representadas en infraestructura, equipos, productos, costos
de las operaciones del control de emergencia, multas, indemnizaciones y atención
médica, entre otras.

El riesgo es una función que depende de la probabilidad de ocurrencia de la
emergencia y de la gravedad de las consecuencias de la misma. La aceptabilidad de los
riesgos se clasifica con el fin de definir el alcance de las medidas de planeación
requeridas para el control.
Los resultados del análisis se deben llevar a mapas de amenaza, vulnerabilidad y
riesgo, en escala 1:25.000 o menor y 1:10.000 o mayor según corresponda al área de
influencia indirecta o directa, respectivamente.
9.2

Plan de contingencia

Con base en el análisis de riesgos, se debe estructurar el Plan de Contingencia
mediante el diseño de planes estratégicos, consistentes en la elaboración de programas
que designen las funciones y el uso eficiente de los recursos para cada una de las
personas o entidades involucradas; planes operativos donde se establezcan los
procedimientos de emergencia, que permitan la rápida movilización de los recursos
humanos y técnicos para poner en marcha las acciones inmediatas de la respuesta; y
un sistema de información, que consiste en la elaboración de una guía de
procedimientos, para lograr una efectiva comunicación con el personal que conforma
las brigadas, las entidades de apoyo externo y la comunidad afectada.
Este plan de contingencia debe contemplar: emergencias y contingencias durante la
construcción y los lineamientos para la operación.
Deben cartografiarse las áreas de riesgo identificadas, las vías de evacuación y la
localización de los equipos necesarios para dar respuesta a las contingencias.
10

PLAN DE ABANDONO Y RESTAURACIÓN FINAL

Para las áreas e infraestructura intervenidas de manera directa por el proyecto, debe:
•

Presentar una propuesta de uso final del suelo en armonía con el medio circundante.
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•

•

Señalar las medidas de manejo y reconformación morfológica que garanticen la
estabilidad y restablecimiento de la cobertura vegetal y la reconformación
paisajística, según aplique y en concordancia con la propuesta del uso final del
suelo.
Presentar una estrategia de información a las comunidades y autoridades del área
de influencia acerca de la finalización del proyecto y de la gestión social.
11

PLAN DE INVERSIÓN DEL 1%

Por el uso del recuso hídrico tomado de fuente natural (superficial y/o subterráneo), se
debe presentar una propuesta técnico-económica para la inversión del 1%, de
conformidad con la normatividad vigente.

ANEXOS
•
•
•
•
•
•
•

GLOSARIO
REGISTRO FOTOGRÁFICO
AEROFOTOGRAFÍAS INTERPRETADAS
RESULTADOS DE MUESTREOS
INFORMACIÓN PRIMARIA DE SUSTENTO
BIBLIOGRAFÍA (referenciada según normas ICONTEC)
PLANOS DIGITALIZADOS Y CARTOGRAFÍA TEMÁTICA Los mapas temáticos
deben contener como información básica: curvas de nivel, hidrografía,
infraestructura del proyecto, infraestructura social y asentamientos. Las escalas
corresponden a las ya indicadas para las diferentes áreas de influencia del proyecto.
Se debe considerar como mínimo las siguientes temáticas:
− Localización del proyecto, que contenga división político administrativa y áreas
de influencia directa e indirecta del proyecto
− Geología, geomorfología y estabilidad geotécnica
− Pendientes
− Uso actual del suelo (clasificación agrológica)
− Uso potencial del suelo
− Clima (distribución espacial de la precipitación, rendimientos hídricos, entre
otros)
− Mapa hidrológico e hidrogeológico
− Cobertura vegetal
− Mapa de isófonas de acuerdo con el ordenamiento territorial.
− Mapa de calidad de aire
− Localización de sitios de muestreo de las diferentes temáticas
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− Mapa social: actividades productivas, áreas
mineras, zonas de interés
arqueológico, entidades territoriales vigentes y asentamientos humanos
− Zonificación ambiental para las áreas de influencia directa e indirecta
− Zonificación de manejo ambiental del proyecto para el área de influencia directa
− Mapa de riesgos y amenazas
•

RELACIÓN DE MATERIAL ENTREGADO AL INSTITUTO DE CIENCIAS,
HERBARIO NACIONAL, ICANH U OTRAS ENTIDADES, CON COPIA DEL
DOCUMENTO DE ENTREGA Y LOS RESPECTIVOS PERMISOS DE
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA.

.
PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO
El peticionario debe entregar al MAVDT original del Estudio de Impacto Ambiental y una
copia a la Corporación Autónoma Regional respectiva. También debe entregar a las
dos entidades, copia en medio magnético de la totalidad del estudio, incluyendo la
cartografía
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REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA
Y DESARROLLO TERRITORIAL
RESOLUCION NÚMERO
(

)

RESOLUCION 1272 DEL 30 DE JUNIO DE 2006

“Por la cual se acogen los términos de referencia para la elaboración del Estudio
de Impacto Ambiental para las actividades de dragados de profundización de los
canales de acceso a puertos marítimos de gran calado y se adoptan otras
determinaciones”

LA MINISTRA DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERITORIAL

En ejercicio de las facultades legales otorgadas por los artículos 2 y 5 de la Ley 99
de 1993, artículo 6 del Decreto 0216 de 2003 y en especial las conferidas por el
artículo 13 del Decreto 1220 de 2005 y

CONSIDERANDO

Que mediante Resolución No. 0255 de 1998 este Ministerio estableció los
términos de referencia para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental para
las actividades de dragado marítimo, identificados como DM TER.
Que el artículo 13 del Decreto 1220 de 21 de abril de 2005, estableció: “De los
términos de referencia. Los términos de referencia son los lineamientos generales que la
autoridad ambiental señala para la elaboración y ejecución de los estudios ambientales
que deben ser presentados ante la autoridad ambiental competente.
Los estudios ambientales se elaborarán con base en los términos de referencia que
sean expedidos por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. La
autoridad ambiental competente podrá adaptarlos a las particularidades del proyecto, obra
o actividad.
El solicitante de la licencia ambiental deberá utilizar los términos de referencia, de
acuerdo con las condiciones específicas del proyecto, obra o actividad que pretende
desarrollar.
(.....)
No obstante la utilización de los Términos de Referencia, el solicitante deberá
presentar el estudio con el cumplimiento de la metodología general para la presentación
de estudios ambientales, que para el efecto expedirá este Ministerio y que serán de
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de

Hoja No.

2

“Por la cual se acogen los términos de referencia para la elaboración del Estudio
de Impacto Ambiental para las actividades de dragados de profundización de
canales de acceso a los puertos marítimos de gran calado y se adoptan otras
determinaciones”
obligatorio cumplimiento.
(.....)”

Los estudios ambientales a que se hace referencia, son el Diagnóstico Ambiental
de Alternativas, el Estudio de Impacto Ambiental y el Plan de Manejo Ambiental.
Que este Ministerio en uso de sus facultades legales procederá en el presente
acto administrativo a derogar la Resolución No. 0255 de 1998.
Que en razón de lo anterior, este Ministerio, ejerciendo las facultades que le
fueron otorgadas mediante el Decreto 1220 de 2005, procederá a acoger los
términos de referencia para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental para
las actividades de dragados de profundización de canales de acceso a los puertos
marítimos de gran calado.
Que los términos de referencia que se expiden por la presente Resolución,
constituyen una herramienta que pretende facilitar el proceso de elaboración del
Estudio de Impacto Ambiental y una guía general, más no exclusiva, para la
elaboración del mismo.
Por lo tanto, los estudios ambientales podrán contener información no prevista en
los términos de referencia, cuando a juicio del solicitante, dicha información se
considere indispensable para que la autoridad ambiental competente tome la
decisión respectiva.
Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO.- Acoger los Términos de Referencia para la elaboración
del Estudio de Impacto Ambiental para las actividades de dragados de
profundización de canales de acceso a los puertos marítimos de gran calado,
identificados con el código No. PU-TER-1-01, contenidos en el documento anexo a
la presente Resolución, el cual hace parte integral de la misma.

ARTÍCULO SEGUNDO.- El interesado en obtener la Licencia Ambiental, deberá
verificar que no queden excluidos en la evaluación aspectos que puedan afectar
negativamente el uso óptimo y racional de los recursos naturales renovables o el
medio ambiente, o alguna de las medidas de prevención, corrección,
compensación, y mitigación de impactos y efectos negativos que pueda ocasionar
el proyecto, obra o actividad.
De la misma manera, podrá suprimir o no aportar parcialmente alguna de la
información solicitada en los términos de referencia, que considere que no es
pertinente y que por lo tanto no aplica a su proyecto, obra o actividad.
PARÁGRAFO.- En los anteriores eventos, el solicitante podrá justificar técnica
y/o jurídicamente, las razones por las cuales no se incluye dicha información.
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ARTÍCULO TERCERO.- La presentación del Estudio de Impacto Ambiental con
sujeción a los términos de referencia contenidos en esta Resolución, no limita de
manera alguna la facultad que tiene la autoridad ambiental de solicitar al
interesado la información adicional que se considere indispensable para evaluar y
decidir sobre la viabilidad del proyecto, a pesar de que la misma no esté
contemplada en los términos de referencia, ni garantiza el otorgamiento de la
Licencia Ambiental.

ARTÍCULO CUARTO.- El interesado deberá incorporar dentro del Estudio de
Impacto Ambiental, además de lo establecido en los términos de referencia que
por esta Resolución se expiden, toda la información que sea necesaria, de
conformidad con las disposiciones legales vigentes, para acceder al uso,
aprovechamiento o afectación de los recursos naturales renovables o del medio
ambiente.

ARTÍCULO QUINTO.- Régimen de Transición: Los proyectos para las
actividades de dragados de profundización de los canales de acceso a los puertos
marítimos de gran calado, que a la fecha de entrada en vigencia de la presente
Resolución, iniciaron los trámites tendientes a obtener la correspondiente licencia
ambiental y hayan presentado el respectivo Estudio de Impacto Ambiental con
base en los términos de referencia existentes, continuarán su trámite y éstos
deberán ser evaluados teniendo en cuenta los mismos.
Para aquellas solicitudes que a la fecha de entrada en vigencia de la presente
Resolución, se encuentren en trámite y que le hayan sido expedidos términos de
referencia mediante acto administrativo particular y concreto, deberán presentar
los estudios ambientales, conforme a los términos expedidos.

ARTÍCULO SEXTO.- La presente Resolución rige a partir de la fecha de su
publicación y deroga expresamente la Resolución 0255 de 1998.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SANDRA SUÁREZ PÉREZ
Ministra de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
PROYECTOS DE DRAGADO DE PROFUNDIZACIÓN DE CANALES DE ACCESO A
PUERTOS MARÍTIMOS DE GRAN CALADO
En este documento se presentan los Términos de Referencia del Estudio de Impacto
Ambiental para “dragado de profundización de canales de acceso a puertos marítimos
de gran calado”. Estos términos, tienen un carácter genérico y en consecuencia deben
ser adaptados a la magnitud y otras particularidades del proyecto, así como a las
características ambientales regionales y locales en donde se pretende desarrollar.
Para elaborar el EIA, el interesado debe consultar las guías ambientales que adopte el
MAVDT para este tipo de proyectos, como instrumento de autogestión y
autorregulación. Estas guías constituyen un referente técnico, de orientación
conceptual, metodológico y procedimental para apoyar la gestión, manejo y el
desempeño de los proyectos, obras o actividades, por lo que deben ser utilizadas de
forma complementaria a los presentes términos de referencia.
El Estudio de Impacto Ambiental debe contener
RESUMEN EJECUTIVO
El Estudio de Impacto Ambiental debe presentar como documento independiente un
resumen ejecutivo del mismo, el cual incluye una síntesis del proyecto propuesto, las
características relevantes del área de influencia, las obras y acciones básicas de la
construcción y operación, el método de evaluación ambiental seleccionado, la
jerarquización y cuantificación de los impactos ambientales significativos, la zonificación
ambiental y de manejo, los criterios tenidos en cuenta para el análisis de alternativas y
de tecnologías para los componentes del proyecto; presentar el resumen del plan de
manejo ambiental y de las necesidades de aprovechamiento de recursos con sus
características principales. Adicionalmente, especificar el costo total del proyecto y del
PMA y sus respectivos cronogramas de ejecución.

1
1.1

GENERALIDADES

INTRODUCCIÓN

Indicar los aspectos relacionados con el tipo de proyecto, localización, justificación,
construcción y operación. Especificar los mecanismos, procedimientos y métodos de
recolección, procesamiento y análisis de la información, grado de incertidumbre de la
misma, así como las fechas durante las cuales se llevaron a cabo los estudios de cada
uno de los componentes.
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De manera resumida, hacer una descripción general del contenido de cada uno de los
capítulos que contenga el estudio.
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1.2

Objetivos

Definir los objetivos generales y específicos, referentes al Estudio de Impacto Ambiental
del proyecto, teniendo como base la descripción, caracterización y análisis del ambiente
(abiótico, biótico y socioeconómico) en el cual se pretende desarrollar el proyecto, obra o
actividad, la identificación y evaluación de los impactos y la ubicación y diseño de las
medidas de manejo, con sus respectivos indicadores de seguimiento y monitoreo.
Justificar la importancia socioeconómica proyecto
1.3

Antecedentes

Presentar los aspectos relevantes del proyecto hasta la elaboración del EIA, con énfasis
en: justificación, estudios e investigaciones previas, trámites anteriores ante autoridades
competentes, en el área de influencia del proyecto y otros aspectos que se consideren
pertinentes.
Establecer las implicaciones del proyecto en relación con las políticas, planes,
programas y proyectos, que a nivel Nacional, Regional y Local estén contemplados en
el área de estudio, a fin de determinar su compatibilidad con éstas
Relacionar el marco normativo vigente considerado para la elaboración del estudio,
teniendo en cuenta las áreas de manejo especial y las comunidades territorialmente
asentadas en el área de influencia local, desde la perspectiva de la participación que le
confiere la Constitución Nacional, la Ley 99 de 1993, la Ley 70 de 1993, la Ley 21 de
1991 y las demás leyes y reglamentos que apliquen.
1.4

Alcances

El EIA es un instrumento para la toma de decisiones sobre proyectos, obras o
actividades que requieren Licencia Ambiental, con base en el cual se definen las
correspondientes medidas de prevención, corrección, compensación y mitigación de los
impactos ambientales que generará el proyecto. En tal sentido, el alcance involucra:
− Racionalizar el uso de los recursos naturales y culturales, minimizando los riesgos e
impactos ambientales negativos, que pueda ocasionar el futuro proyecto y
potenciando los impactos positivos.
− Caracterizar las obras, con el alcance de un estudio de factibilidad, en los cuales se
deben definir e indicar los diferentes programas, obras o actividades del proyecto.
− Dimensionar y evaluar cualitativa y cuantitativamente los impactos producidos por el
proyecto, de tal manera que se establezca el grado de afectación y vulnerabilidad de
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los ecosistemas y los contextos sociales. Expresar claramente, los impactos sobre
los cuales aún existe un nivel de incertidumbre.
− Proponer soluciones para todos y cada uno de los impactos identificados,
estableciendo el conjunto de estrategias, planes y programas en el Plan de Manejo
Ambiental (PMA). Este último, debe formularse a nivel de diseño, y por lo tanto
incluirá justificación, objetivos, alcances, tecnologías a utilizar, resultados a lograr,
costos y cronogramas de inversión y ejecución.
− Incluir la participación de las comunidades afectadas, desarrollando procesos de
información, discusión y concertación -si es el caso- de los impactos generados por
el proyecto y medidas propuestas. Los resultados de este proceso se consignarán
en las respectivas actas con las comunidades.
1.5

Metodología

Presentar la metodología utilizada para la realización del estudio de impacto ambiental,
elaborado con base en información primaria, obtenida a partir de los diferentes métodos
y técnicas propias de cada una de las disciplinas que intervienen en el estudio,
incluyendo los procedimientos y métodos de recolección, procesamiento y análisis de la
información, así como las fechas durante las cuales se llevaron a cabo los estudios de
cada uno de los componentes (cronograma de actividades del EIA). Lo anterior será
complementado con la información secundaria requerida, según sea el caso.
Para tal efecto, el solicitante debe elaborar y presentar el estudio, de acuerdo con los
criterios incluidos en la metodología general para la presentación de estudios
ambientales que será expedida por este Ministerio.
Relacionar los profesionales que participaron en el estudio, especificando para cada
uno dedicación, responsabilidad, disciplina a la que pertenece y la formación y
experiencia en este tipo de estudios.
2
2.1

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Localización

Especificar de manera esquemática, la localización político administrativa y geográfica
del proyecto y su área de influencia.
Localizar el proyecto en un plano georreferenciado en coordenadas planas (magna
sirgas) a escala 1:25.000 o mayores, incluyendo en el plano los siguientes aspectos de
información básica: batimetría, curvas de nivel, hidrografía, infraestructura y
asentamientos humanos.
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2.2

Características técnicas de las actividades de dragado de profundización
de canales de acceso a puertos Marítimos de Gran Calado

− Diseño del canal, alineamiento, dimensiones (modelos matemáticos y/o físicos
empleados para la caracterización morfológica del sector a dragar.)
− Identificación de las zonas de dragado
− Cantidad y calidad fisicoquímica del material a dragar (granulometría, concentración
en sedimentos de plomo, cobre, mercurio, cadmio, cromo+6, Zinc, pH,
hidrocarburos, carbono orgánico total y sulfuro ácido volátil, calcio, pesticidas, y
componentes tóxicos de las pinturas anti-incrustantes entre otros).
− Descripción de los equipos utilizados para el dragado (overflow, inyección hidráulica,
entre otros) las técnicas y métodos de dragado tanto en la fase de ejecución, como
durante el mantenimiento de los canales.
− Voladuras y dragados con equipos de corte para materiales rocosos
− Identificación de áreas para la disposición del material de dragado en tierra o mar,
criterios para su selección
− Si hay presencia de metales en sedimentos se deberá evaluar la biodisponibilidad y
el potencial de bioacumulación teórico.
− En caso de presentarse metales, realizar las modelación de las descargas de
metales de acuerdo con el tipo de draga y sitio de disposición final, analizando el
movimiento de los sedimentos y del impacto sobre la columna de agua.
− Si la disposición del material dragado se realizara en mar abierto se deberá modelar
la dispersión del material dragado para verificar la no afectación de caladeros de
pesca etc.
− Para disposición en tierra se deberá presentar posibles sitios, conflictos de uso del
suelo capacidad volumétrica, controles de drenaje, tiempo de retención del agua y
máxima concentración de sólidos permitida.
− Planes de monitoreo y seguimiento durante el dragado y la disposición en tierra o
mar
− Recursos naturales que van a ser usados, aprovechados o afectados en el proyecto.
− Información sobre la presencia de comunidades localizadas en el área de influencia
del proyecto.
2.3
−
−
−
−
−

Organización del Proyecto
Estructura organizacional
Sistema gerencial de gestión ambiental
Flujograma y cronograma de actividades.
Personal requerido, incluida la mano de obra a contratar.
Medios de transporte y rutas de movilización.

Los aspectos de la organización deben ser plasmados en un plan operativo detallado
para los primeros cinco (5) años del proyecto y general para toda su duración.
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3.
3.1

CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL
PROYECTO

Áreas de influencia

El EIA debe delimitar y definir las áreas de influencia del proyecto con base en una
identificación de los impactos que puedan generarse durante la construcción y
operación del proyecto. Para los medios abióticos y bióticos, se tendrán en cuenta
unidades fisiográficas naturales y ecosistémicas; y para los aspectos sociales, las
entidades territoriales y las áreas étnicas de uso social, económico y cultural entre
otros, asociadas a las comunidades asentadas en dichos territorios.
3.1.1 Área de influencia directa (AID)
El área de influencia directa del proyecto, es aquella donde se manifiestan los impactos
generados por las actividades de construcción y operación; está relacionada con el sitio
del proyecto y su infraestructura asociada.
Esta área puede variar según el tipo de impacto y el elemento del ambiente que se esté
afectando; por tal razón, se debe delimitar las áreas de influencia de tipo abiótico,
biótico y socioeconómico.
La caracterización del AID debe ofrecer una visión detallada de los medios y basarse
fundamentalmente en información primaria.
3.1.2 Área de influencia indirecta (AII)
Área donde los impactos trascienden el espacio físico del proyecto y su infraestructura
asociada, es decir, la zona externa al área de influencia directa y se extiende hasta
donde se manifiestan tales impactos.
La caracterización del área de influencia del proyecto, debe contener la siguiente
información:
3.2

Medio Abiótico

3.2.1 Geología
Presentar la cartografía geológica detallada (unidades y rasgos estructurales) y
actualizada con base en fotointerpretación y control de campo. Debe presentarse un
mapa a escala 1:10.000 o mayores.
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3.2.2

Geomorfología

Se deberá presentar:
− Presentar una clasificación geomorfológica que contemple la litología superficial,
unidades de paisaje, subpaisaje, formas y procesos erosivos dominantes.
− Determinar la morfología de fondos
− Identificar las formas costeras (litorales y estuarinas): playas, campos dunares,
estuarios, barras, deltas de flujo y reflujo, zonas húmedas (marismas, humedales de
aguas dulce) arrecifes etc.
− Definir la capacidad de transporte litoral (erosión y acresión costera, procesos
erosivos existentes en el área de ubicación del proyecto e intensidad de los
mismos).
− Identificar los procesos erosivos y sedimentológicos en los canales de acceso al
puerto y los controles naturales de la erosión y estabilidad de la costa en la unidad
fisiográfica.
− Realizar batimetrías de precisión hasta las zonas que no resulten afectadas
morfológicamente por el proyecto, y que abarquen las líneas de costa afectada.
− Identificar las estructuras costeras existentes en el área de influencia del proyecto
objetivos, estado de conservación.
Debe presentarse un mapa a escala 1:10.000 o mayores
3.2.3 Suelos
En el evento que se vaya a realizar la disposición del material dragado en tierra se
deberá evaluar:
•

Área de influencia directa

Presentar la clasificación agrológica de los suelos, identificar el uso actual y potencial
del suelo y establecer los conflictos de uso del suelo y su relación con el proyecto.
Presentar mapas a escala de 1:25.000 o mayor, que permitan apreciar las
características de los suelos y relacionar las actividades del proyecto con los cambios
en el uso del suelo.
•

Usos de la Zona Costera.

El interesado deberá entregar información cualitativa y cuantitativa sobre los usos del
borde costero existentes en el área, tales como:
− Zonas de uso turístico y recreacional.
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−
−
−
−
−
−
−
−

Instalaciones portuarias.
Zonas residenciales.
Instalaciones industriales y de servicios.
Zonas comerciales.
Zona de recolección de recursos hidrobiológicos.
Zonas de cultivos de especies hidrobiológicas.
Zonas de usos múltiples.
Otros usos o actividades relevantes existentes y/o planificadas.

Debe presentarse un mapa a escala 1:10.000 o mayores
3.2.4 Hidrología
Descripción hidrográfica del área del proyecto, con información sobre las condiciones
hidrológicas de los ríos aportantes de sedimentos y demás cuerpos de agua, canales y
salidas al mar tanto naturales como artificiales (dársenas interiores, lagunas costeras,
marismas, esteros). Debe presentarse un mapa a escala 1:10.000 o mayores
3.2.5 Calidad del agua
Análisis de la calidad del agua, salinidad, temperatura, oxígeno disuelto, pH, color,
transparencia, aceites y grasas, concentración de materia orgánica, sulfuros, nitratos,
fosfatos, sólidos disueltos, sólidos totales, metales pesados, factores relacionados con
Eutroficación y presencia de contaminantes, entre otros.
3.2.6 Geotecnia
Caracterización geotécnica en toda la cobertura del tramo que va a ser alterado por el
proyecto
La información se debe presentar en mapas a escala 1:25.000 y mayores según el
caso, para fenómenos relevantes.
3.2.7 Oceanografía
Régimen de mareas; climas de oleaje y corrientes costeras (altura, velocidad y período
de las olas, dirección y velocidad).
3.2.7.1

Columna de agua.

Definir las características químicas, físicas y microbiológicas, naturales o de origen, a
partir de las cuales se podrá establecer la incidencia que en el agua en estudio, tendrá
el nuevo proyecto o actividad involucrada (descargas de residuos líquidos, puertos y
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terminales marítimos u otros). Se monitorearán los parámetros físicos, químicos y
microbiológicos de acuerdo a las características de las descargas o residuos que se
generen en cualquier etapa del proyecto o actividad.
El número de estaciones oceanográficas deberá ser consecuente con el tamaño de la
zona de influencia del proyecto o actividad y se distribuirán de acuerdo a las
características morfológicas del área costera, fluvial y/o lacustre. El análisis tendrá que
incluir tablas y perfiles que permitan identificar los patrones de distribución, la variación
espacial y distinguir cambios que se produzcan al comenzar a operar el proyecto.
3.2.7.2

Caracterización de sedimentos marinos

Establecimiento de la granulometría, empleando escala Wenworth, efectuando un
análisis de los parámetros granulométricos de acuerdo a las metodologías empleadas
por Folk (promedio gráfico, desviación estándar gráfica inclusiva y sesgo gráfico
inclusivo).
− Determinación de al menos, los siguientes parámetros contaminantes,
según corresponda para lo cual se deberá trabajar con la fracción fina del
sedimento (< 200 um, primeros 5 cm, en base seca).
− Carbono orgánico total (COT)
− Metales pesados (Cd, Cr (total y hexavalente), Cu, Hg, Pb, Zn)
El análisis de la información deberá indicar claramente el estado ecológico que presenta
el área de influencia del proyecto o actividad, previo a su operación
3.2.8 Atmósfera
3.2.8.1

Clima

Identificar, zonificar y describir las condiciones climáticas mensuales multianuales del
área, con base en la información de las estaciones meteorológicas existentes en la
región. Determinar la necesidad de instalar equipos permanentes para la captura de
información meteorológica y si es el caso, recomendar equipos con sus características,
así como la localización de los mismos.
Los parámetros básicos de análisis serán:
−
−
−
−

Temperatura.
Presión atmosférica.
Precipitación: media mensual y anual.
Humedad relativa: media, máximas y mínimas mensuales.
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− Viento: dirección, velocidad y frecuencias en que se presentan. Elaborar y
evaluar la rosa de los vientos.
− Radiación solar.
− Nubosidad.
− Altura de mezcla.
− Estabilidad atmosférica.
− Evaporación.
3.2.8.2

Calidad del aire

Evaluar la calidad del aire, considerando:
− Las fuentes de emisiones atmosféricas existentes en la zona: fijas,
lineales y de área y móviles.
− La ubicación cartográfica de los asentamientos poblacionales, las
viviendas, la infraestructura social y las zonas críticas de contaminación.
La información obtenida debe ser analizada teniendo en cuenta la época climática, con
sus variaciones temporales y espaciales, determinando su incidencia en las áreas de
asentamientos poblacionales y demás zonas críticas establecidas.
3.2.8.3

Ruido

En cuanto a ruido, considerar:
− Las fuentes de generación de ruido existentes en la zona.
− La ubicación cartográfica de los asentamientos poblacionales, las
viviendas y la infraestructura social.
Realizar un monitoreo de los niveles de presión sonora en zonas que se hayan
identificado como las más sensibles (áreas habitadas). Los monitoreos deben realizarse
de conformidad con los parámetros y procedimientos establecidos en la normatividad
vigente, tomando registros en horarios diurnos y nocturnos. Presentar en planos, las
curvas de igual presión sonora (isófonas) en la zona de influencia del proyecto. Estos
niveles, se compararán con las normas vigentes, de acuerdo con los usos del suelo.
3.2.9 Paisaje
Para el área de influencia indirecta, se podrán utilizar sensores remotos como imágenes
de satélite, radar o fotografías aéreas para establecer las unidades de paisaje regional y
su interacción con el proyecto.
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El estudio de paisaje para el área de influencia directa, debe contemplar los siguientes
aspectos:
− Análisis de la visibilidad y calidad paisajística
− Descripción del proyecto dentro del componente paisajístico de la zona.
− Identificación de sitios de interés paisajístico.
3.3

Medio Biótico

3.3.1 Ecosistemas Terrestres
En el evento que se vaya a realizar la disposición del material dragado en tierra se
deberá evaluar:
3.3.1.1

Flora

En el área de influencia indirecta se debe caracterizar las unidades de cobertura vegetal y
cartografiar la información a escala de 1:10.000.
Para el área de influencia directa, con base en el levantamiento de información primaria
se debe:
− Localizar las diferentes unidades de cobertura vegetal y uso actual del
suelo.
− Caracterizar y cuantificar las diferentes unidades florísticas; realizar un
análisis estructural desde los puntos de vista horizontal y vertical y
diagnóstico de la regeneración natural. Además se debe identificar las
especies endémicas, amenazadas o en peligro crítico, o de importancia
ecológica, económica y cultural, entre otros.
− Identificar los principales usos dados por las comunidades a las especies
de mayor importancia.
− Estimar la biomasa vegetal que será afectada por el proyecto.
− El material colectado para la clasificación taxonómica debe ser entregado
a las entidades competentes como el Instituto de Ciencias Naturales de la
Universidad Nacional, el Instituto Alexander Von Humboldt, el Instituto
Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI, entre otras, para lo cual
se debe solicitar previamente el permiso de investigación científica.
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3.3.1.2
•

Fauna

Área de influencia indirecta

Con base en información secundaria, determinar la fauna asociada a las diferentes
unidades de cobertura vegetal y usos del suelo.
•

Para el área de influencia directa:

Con base en información primaria y secundaria, caracterizar la composición de los
principales grupos faunísticos y describir sus relaciones funcionales con el ambiente,
haciendo énfasis en aquellos que son vulnerables por perdida de hábitat, en peligro
crítico, de valor comercial, entre otros.
El material colectado para la clasificación taxonómica debe ser entregado a las
entidades competentes como el Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad
Nacional, el Instituto Alexander Von Humboldt, el Instituto Amazónico de
Investigaciones Científicas SINCHI, entre otras, para lo cual se debe solicitar
previamente el permiso de investigación científica. Reportar las nuevas especies que se
descubran en el desarrollo de los estudios.
En caso de encontrar especies endémicas, de interés comercial y/o cultural,
amenazadas, en peligro crítico, o no clasificadas, se debe profundizar en los siguientes
aspectos: densidad de la especie y diversidad relativa, estado poblacional, migración y
corredores de movimiento y áreas de importancia para cría, reproducción y
alimentación. Esta información debe ser incluida en la cartografía de cobertura vegetal y
uso del suelo.
La información debe involucrar como mínimo los siguientes grupos: anfibios, reptiles,
aves y mamíferos, teniendo en cuenta: la toponimía vernacular de la región,
clasificación taxonómica hasta el nivel sistemático más preciso.
3.3.2 Ecosistemas Marinos
− Lista e inventarios de especies animales y vegetales costeros y marinos
abundantes, comunes, raros, únicos o en peligro crítico, existentes en el área del
proyecto. Identificación de caladeros de pesca, zonas de acuicultura, zonas de
ruta y desove rutas migratorias conocidas.
− Análisis cualitativo y cualitativo la fauna marina, indicando :
•
•

Distribución (bentónica, planctónica, nectónica y de marisma; intermareal,
supramareal, submareal y de plataforma),
Ciclos Biológicos y de Cría,
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•
•

Vulnerabilidad
Distribución estacional y movimientos.

− Localización y descripción del estado de conservación de los principales
ecosistemas y habitas costeros y marinos presentes en el área del proyecto.
− Identificación de Caladeros de pesca, arrecifes coralinos, áreas de Acuicultura
marina, Zonas de cría y desove, rutas migratorias.
3.4

Medio socioeconómico

3.4.1 Lineamientos de participación
Tener en cuenta los siguientes niveles de participación, de acuerdo con los criterios
constitucionales vigentes.
•

Área de influencia indirecta

Acercamiento e información sobre el proyecto y sus implicaciones, a las autoridades
regionales, formalizando mediante correspondencia, agendas de trabajo y actas de
reunión y anexando los mismos al EIA como material de soporte.
•

Área de influencia directa

Adicional a los aspectos anteriores, para el AID (local y puntual) debe tenerse en
cuenta:
− Ciudadanos y Comunidades Organizadas
Informar y comunicar, mediante un acercamiento directo los alcances del
proyecto y sus implicaciones ambientales y las medidas de manejo propuestas,
incluyendo las diferentes etapas del mismo hasta el desmantelamiento (entrega
de obras). Las evidencias del proceso de retroalimentación con ciudadanos y
comunidades deben anexarse al EIA.
− Comunidades Étnicas
Informar, comunicar y concertar mediante un acercamiento directo con sus
representantes, delegados y/o autoridades tradicionales, los alcances del
proyecto, sus implicaciones ambientales y las medidas de manejo propuestas, en
el marco del proceso de consulta previa.
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El EIA debe incluir las actas con los acuerdos de dicho proceso con las comunidades
étnicas, las cuales deben ser presentadas de manera organizada y consecutiva y dar
cuenta entre otros de los siguientes aspectos: comunidad consultada, objeto, fecha,
hora, lugar y orden del día de la reunión, nombre completo y firma de los participantes,
comunidad, organización que representan, entidades que participan, puntos discutidos,
acuerdos, compromisos y conclusiones.
En el proceso de elaboración del EIA (diagnostico y caracterización de comunidades,
zonificación socio-ambiental y cultural, identificación de impactos, zonificación de
manejo y formulación de planes, programas y proyectos de gestión social) las
comunidades étnicas deben participar, de tal forma que a la hora de llevar a cabo los
acuerdos exista un conocimiento de los impactos del mismo en la población y la
afectación de los recursos naturales.
Adicionalmente, se debe anexar como material de soporte documentos tales como:
correspondencia, registros fotográficos y fílmicos.
3.4.2 Dimensión demográfica.
•

Área de influencia indirecta

Analizar los siguientes aspectos en relación con las condiciones y demandas del
proyecto:
Dinámica de poblamiento: histórica (señalar sólo los eventos actuales más
relevantes), actual y tendencia futura de movilidad espacial. Identificar tipo de
población asentada (indígenas, negritudes, colonos, campesinos y otros) y
actividades económicas sobresalientes.
• Área de influencia directa
Analizar los siguientes aspectos en relación con las condiciones y demandas del
proyecto:
− Caracterización de grupos poblacionales (indígenas, negritudes, colonos,
campesinos y otros).
− Dinámica poblacional: listado de unidades territoriales afectadas por el
proyecto, incluyendo población total y afectada en cada unidad territorial,
composición por edad y sexo, tendencia de crecimiento poblacional,
población económicamente activa, patrones de asentamiento (nuclear o
disperso) y condiciones de vida e índice de NBI.
3.4.3 Dimensión espacial
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•

Área de influencia indirecta

Hacer una síntesis regional de los servicios públicos y sociales incluyendo: la calidad y
cobertura, en tanto se relacionen con el proyecto.
•

Área de influencia directa,

Hacer un análisis de la calidad, cobertura, infraestructura asociada, debilidades y
potencialidades del servicio, en tanto se relacionen con el proyecto, así:
− Servicios públicos: acueducto, alcantarillado, sistemas de manejo de residuos
(recolección, tratamiento y disposición), energía y telecomunicaciones.
− Servicios sociales: salud, educación, vivienda y recreación.
− Medios de Comunicación: radio, prensa, emisoras comunitarias
− Infraestructura de transporte: vial, aérea, ferroviaria y fluvial.
3.4.4 Dimensión económica
•

Área de influencia indirecta:

Con el objeto de elaborar un panorama general sobre la dinámica económica regional,
relacionada con el proyecto, identificar y analizar los procesos existentes en la región,
teniendo en cuenta lo siguiente:
•

Estructura de la propiedad.
Procesos productivos y tecnológicos
Caracterizar el mercado laboral actual
Identificar los polos de desarrollo y/o enclaves, que interactúan con el área de
influencia del proyecto.

Área de influencia directa

Determinar las relaciones económicas, la estructura, dimensión y distribución de la
producción y las dinámicas económicas locales, para precisar en fases posteriores las
variables que se verán afectadas con las actuaciones del proyecto, para lo cual se debe
definir y analizar:
− Estructura de la propiedad (minifundio, mediana y gran propiedad) y formas
de tenencias (tierras colectivas, comunitaria, propiedad privada, entre otras) y
conflictos importantes asociados a la misma.
− Procesos productivos y tecnológicos de los distintos sectores de la economía,
analizando la contribución a la economía local y su efecto sobre las dinámicas
regionales, la oferta y demanda de mano de obra.
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− Caracterizar el mercado laboral actual (ocupación, empleo, desempleo y
subempleo) e identificar sus tendencias en el corto y mediano plazo y su
afectación por la implementación de las diferentes fases del proyecto y el
impacto sobre las dinámicas laborales de otras actividades productivas.
− Analizar los programas o proyectos privados, públicos y/o comunitarios,
previstos o en ejecución, cuyo registro y conocimiento de sus características
sea de importancia para el desarrollo del proyecto.
3.4.5 Dimensión cultural
•

Área de influencia indirecta
− Caracterización cultural comunidades no étnicas.
Identificar los hechos históricos relevantes (migraciones, adopción de nuevas
tecnologías, cambios de actividad productiva, estímulo a procesos de
aculturación por presencia de migrantes, etc.), que hayan implicado cambios
culturales, particularmente con efectos en sus estrategias adaptativas.
Caracterizar la apropiación de los recursos naturales por parte de los habitantes
regionales: demanda, oferta, relación de pertenencia, usos culturales y
tradicionales.
− Caracterización cultural comunidades étnicas.
Realizar una breve descripción de las comunidades étnicas presentes en el área
de influencia del proyecto, considerando territorios, demografía, economía
tradicional, organización social, y presencia institucional.

•

Área de influencia directa
- Caracterización cultural comunidades no étnicas.

Para la población asentada en el área local, identificar y analizar los siguientes
aspectos:
− Modificaciones culturales, identificando las potencialidades, resistencias y
capacidad de adaptación al cambio. Capacidad para asimilar o dar respuesta a
valores culturales exógenos 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 pérdida de
autonomía cultural o de los valores fundamentales.
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− Bases del sistema sociocultural: describir las prácticas culturales más relevantes
por su efecto integrador y de identificación cultural y que de alguna manera (que
debe ser puntualizada en el capítulo de impactos o PMA) podrían interactuar en
algún momento con el proyecto.
− Uso y manejo del entorno: dinámica de la presión cultural sobre los recursos
naturales; análisis del orden espacial y sus redes culturales a fin de evaluar la
desarticulación que puede producirse en el territorio, por la ejecución del
proyecto.
- Caracterización cultural comunidades étnicas.
Cuando en el área de influencia local y puntual, se encuentren asentadas
comunidades étnicas que serán afectadas por el desarrollo del proyecto, se
deben identificar estas comunidades, profundizando en la definición de los
aspectos territoriales que involucran estas etnias, en cumplimiento del artículo 76
de la Ley 99 de 1993 y de lo establecido en la Ley 21 de 1991, en la Ley 70 de
1993 y en el Decreto 1320 de 1998.
El estudio de las comunidades étnicas debe estar referido a los aspectos que a
continuación se relacionan, con el objeto de identificar la manera como pueden
ser afectados por el proyecto:
Dinámica de poblamiento: Identificar y analizar los patrones de asentamiento,
dependencia económica y sociocultural con los ecosistemas, concepciones
tradicionales sobre la ocupación del territorio y las dinámicas culturales de
cambio originadas por el contacto con otras culturas.
El trabajo de campo debe identificar y describir la diferenciación 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 étnica. Para esta identificación se debe tener en cuenta lugares
sagrados, clasificaciones toponímicas, cotos de caza, salados, jerarquías
espaciales y ambientales, usos del bosque, entre otros.
Territorios: identificar el tipo de tenencia de la tierra de las comunidades étnicas:
resguardo, reserva, territorios colectivos, áreas susceptibles de titulación, entre
otros.
Etnolingüística: determinar la lengua y dialectos predominantes en la población.
Demografía: establecer la población total, su distribución, densidad, tendencia
de crecimiento, composición por edad y sexo; tasa de natalidad, mortalidad,
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morbilidad y migración. Caracterización de la estructura familiar (tipo, tamaño) y
la tendencia de crecimiento.
Salud: analizar el sistema de salud tradicional, las estrategias y espacios de
curación teniendo en cuenta los agentes de salud utilizados por la comunidad
(taitas, curanderos, curacas, payés, etc.) con los cuales, de ser posible, se debe
hacer un acercamiento especial con el fin de precisar desde el conocimiento
tradicional las implicaciones del proyecto en el bienestar de la comunidad.
Definir la relación con los demás sistemas de salud y las características de la
morbimortalidad.
Educación: establecer y analizar los tipos de educación (Etnoeducación, formal
y no formal) que se imparte en las comunidades, teniendo en cuenta la
cobertura, entes a cargo e infraestructura existente. Igualmente identificar los
demás espacios de socialización.
Religiosidad: presentar una síntesis de los aspectos religiosos tradicionales más
sobresalientes, a partir de los cuales las comunidades han definido su relación
con los mundos, identificando los ritos y mitos que definen su cultura y los
elementos culturales que permanecen poco alterados. Identificar los aspectos
religiosos más destacados en la relación hombre – naturaleza.
Economía tradicional: caracterizar los sistemas económicos teniendo en cuenta
la forma de apropiación y distribución, las actividades, estrategias productivas,
tecnologías tradicionales e infraestructura asociada. Identificar los procesos de
comercialización de productos tanto inter como extralocales y regionales.
Determinar las prácticas de uso, aprovechamiento e interacción de la población
con los recursos naturales. Analizar la participación de los miembros de la
comunidad en cada una de las actividades productivas.
Organización sociocultural: hacer una síntesis de los roles más importantes
reconocidos por las comunidades desde las formas tradicionales de organización
y sobre las relaciones de parentesco y vecindad. Precisar los tipos de
organización, normas colectivas, representantes legales, autoridades
tradicionales y autoridades legítimamente reconocidas.
Identificar con su respectivo análisis el tipo de relaciones interétnicas y culturales,
los vínculos con otras organizaciones comunitarias existentes en el área, los
diferentes conflictos y las formas culturales de resolución.
Presencia Institucional: describir las investigaciones, proyectos y obras que se
adelantan por instituciones gubernamentales y no gubernamentales dentro de los
territorios tradicionales de las comunidades étnicas, analizando la función que
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cumple, capacidad de gestión, la vinculación que tiene la población y la
cobertura.
Identificar los proyectos de etnodesarrollo que se estén ejecutando, para cada
una de las comunidades y los que se encuentren proyectados.
3.4.6 Aspectos arqueológicos
•

Área de influencia directa

Se deberá adelantar un proyecto de arqueología preventiva de acuerdo con el
procedimiento establecido por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, el cual
comprende dos etapas:
1. Diagnóstico y Evaluación
2. Plan de Manejo Arqueológico
Se deberán anexar copias de los certificados del ICANH, donde se demuestre la
realización de las etapas correspondientes, conforme a lo establecido en las normas
que regulen la materia al momento de solicitar la respectiva Licencia Ambiental.
3.4.7 Dimensión político-organizativa
3.4.7.1

Aspectos políticos

Identificar los actores sociales que interactúan en el área local del proyecto que
representen la estructura de poder existente, analizando el grado de conflictividad
generado por su interacción con el resto de la sociedad.
3.4.7.2

Presencia institucional y Organización comunitaria

Con el objeto de elaborar un panorama general sobre la organización y presencia
institucional local relacionada con el proyecto, identificar y analizar lo siguiente:
-

-

La gestión de las instituciones y organizaciones públicas y privadas,
organizaciones cívicas y comunitarias que tienen una presencia relevante en el
área de influencia directa, como también la capacidad de convocatoria, de
atender los cambios y demandas introducidos por el proyecto y población
cubierta.
Identificar actores tales como: instituciones, organizaciones y agentes sociales
que intervienen en la resolución de los conflictos, con el fin de aprovechar los
espacios de interlocución para el desarrollo del PMA.
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-

Identificar las organizaciones civiles, comunitarias y gremiales, con presencia o
incidencia en el área, analizando:
•
•

Los programas o proyectos planeados o en ejecución, su capacidad
administrativa, de gestión y cobertura, formas y grados de participación
de la comunidad, interlocutores para la gestión ambiental.
Identificar los posibles espacios de participación con la comunidad, los
interlocutores para el proceso de información del proyecto y
presentación del Plan de Manejo Ambiental, determinando el tipo de
percepción y respuesta frente al proyecto.

3.4.8 Tendencias del desarrollo
Establecer las tendencias probables de desarrollo del área de influencia directa,
haciendo un análisis integral de la realidad socioeconómica del área, resultante de la
articulación de los aspectos más relevantes analizados en las diferentes dimensiones
(demográfica, espacial, económica, cultural y político-organizativa) y de los planes de
desarrollo, de ordenamiento territorial y de gestión ambiental existentes (en ejecución o
proyectados) en los niveles nacional, departamental y municipal.
Para lo anterior es necesario identificar los proyectos de desarrollo impulsados por el
sector oficial o privado, precisando las características, cobertura, estado en que se
encuentran, agentes sociales involucrados y el tipo de participación que tiene o tendrán,
con el objeto de evaluar la ingerencia del proyecto en la dinámica local y regional.
3.4.9 Información sobre población a reasentar
Si como consecuencia de la ejecución del proyecto se requieren procesos de traslado
de población respecto a su lugar de vivienda, producción y redes sociales, se deberá
formular un programa de compensación a la población afectada a partir de la
identificación de la misma con sus condiciones socioeconómicas, con el objeto de
garantizar un adecuado proceso de reasentamiento, para lo cual se deberá levantar
un censo de esta población, donde se identifique y analice:
.
− Demografía: población total, por edad y sexo.
− Nivel de arraigo de las familias, su capacidad para asimilar cambios drásticos por
efecto del proyecto (desplazamientos poblacionales u otros ordenamientos del
territorio).
− Dinámica en las relaciones de parentesco y vecindad con los demás habitantes de la
zona.
− Base económica: identificar las actividades productivas principales y
complementarias, economías de subsistencia, economías de mercado, tecnologías y
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productividad, niveles de ingreso, flujos e infraestructura de producción y
comercialización, ocupación y empleo.
− De cada familia se debe analizar:
• Sitio de origen, movilidad y razones asociadas a ella
• Permanencia en el predio y en el área.
• Estructura familiar (tipo: nuclear, extensa), número de hijos y miembros.
• Nivel de vulnerabilidad
• Características constructivas, distribución espacial y dotación de las viviendas.
• Expectativas que la familia tiene frente al proyecto y al posible traslado.
• Vinculación de los miembros a alguna de las organizaciones comunitarias a nivel
veredal y cargo que ocupa en la actualidad.
− Identificar y analizar el orden espacial y sus redes culturales a fin de evaluar la
desarticulación que puede producirse en el territorio, por la ejecución del proyecto.
− Identificar de manera preliminar conjuntamente con cada familia las alternativas de
traslado
− Población receptora: cuando el reasentamiento de la población se realice en una
comunidad ya estructurada, debe hacerse una caracterización de la comunidad
receptora, analizando los aspectos más relevantes que se considere van a facilitar o
dificultar la integración del nuevo grupo en la misma.
3.5

Zonificación ambiental

Con base en la caracterización ambiental del área de influencia y la legislación vigente,
efectuar un análisis integral de los medios abiótico, biótico y socioeconómico, con el fin
de realizar la zonificación ambiental, en donde se determine la potencialidad, fragilidad
y sensibilidad ambiental del área, en su condición sin proyecto.
Describir el método utilizado, indicando los criterios para su valoración y señalando sus
limitaciones.
Esta zonificación debe cartografiarse para el área de influencia indirecta a escala
1:25.000 y para el área de influencia directa a escala 1:10.000 ó mayor, acorde con la
sensibilidad ambiental de la temática tratada.
La zonificación ambiental para el área de influencia directa será el insumo básico para
el ordenamiento y planificación de la misma.
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4

DEMANDA, USO, APROVECHAMIENTO Y/O AFECTACION DE RECURSOS
NATURALES

Presentar una detallada caracterización de los recursos naturales que demandará el
proyecto y que serán utilizados, aprovechados o afectados durante las diferentes
etapas del mismo incluyendo los que requieren o no permiso, concesión o autorización.
Lo pertinente a los permisos, concesiones y autorizaciones par aprovechamiento de los
recursos naturales, se debe presentar como mínimo la información requerida en los
Formularios Únicos Nacionales, existentes para tal fin.
4.1

Vertimientos

Cuando se requiera la realización de vertimientos de aguas residuales, se debe
describir el sistema de tratamiento, puntos de descarga, caudal, características del flujo
(continuo o intermitente), clase y calidad del vertimiento, la disposición y sistemas de
tratamiento de aguas residuales de dragas y embarcaciones auxiliares e incluir como
mínimo:
•

Para disposición en cuerpos de agua
− Identificar y localizar (georreferenciar) las corrientes receptoras de las descargas
de aguas residuales y determinar sus caudales de estiaje.
− Realizar un muestreo sobre la calidad físico-química de la fuente receptora,
según lo indicado en el numeral 3.2.5 de estos términos.
− Determinar la capacidad de asimilación del cuerpo receptor.
− Relacionar los usos del recurso aguas abajo del sitio de vertimiento.

•

Para disposición en suelos
− Identificar y localizar (georreferenciar) posibles áreas de disposición y presentar
las pruebas de percolación respectivas.
− Realizar la caracterización físico-química del área de disposición (textura,
capacidad de intercambio catiónico, pH, Relación de adsorción de sodio (RAS),
porcentaje de sodio intercambiable, Contenido de humedad), para la disposición
de aguas industriales se deberá adicionalmente evaluar grasas y aceites,
hidrocarburos totales y metales (los metales a evaluar dependerán de la
composición fisicoquímica del vertimiento.

4.2

Materiales de construcción

Cuando se requiera de materiales de construcción para la ejecución de las obras civiles,
se debe:
Calle 37 No. 8 – 40 Bogotá, D. C. PBX. 332 3400 - 332 3434
www.minambiente.gov.co

25

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
Dirección de Licencias, Permisos y Trámites Ambientales
República de Colombia

− Identificar y localizar (georreferenciar) los sitios que cuenten con las autorizaciones
minero y ambientales vigentes, que respondan a la demanda del proyecto.
4.3

Aprovechamiento forestal

Cuando se requiera remover o intervenir vegetación, como mínimo se debe:
− Localizar y georreferenciar las áreas donde se realizará el aprovechamiento,
relacionando la vereda o el corregimiento y el municipio en el cual se ubican.
Igualmente se deben identificar los predios afectados, con el nombre de su
propietario.
− Presentar planos o planchas a escalas que permitan visualizar las diferentes
coberturas a aprovechar, tales como bosques naturales, plantados, rodales,
estratificaciones y vegetación de toda el área del proyecto de acuerdo a los
estados sucesionales, así como la ubicación de las obras de infraestructura
complementarias al aprovechamiento forestal tales como campamentos, vías,
aserríos y centros de acopio, entre otros.
− 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 diámetro a la altura del pecho (DAP) superior a los 10 cm.,
2% para latizales con diámetros 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. En este inventario se deben identificar
las especies amenazadas y vedadas.
− Estimar el área y volumen total y comercial a remover dentro de la jurisdicción de
cada corporación autónoma regional para cada tipo de cobertura vegetal y sus
principales especies.
4.4

Residuos sólidos

Con base en la caracterización del área de influencia, para la autorización del manejo
integral de los residuos sólidos se debe presentar la siguiente información:
− Clasificación de los residuos domésticos, industriales y especiales. Estimar los
volúmenes de residuos domésticos
− Impactos ambientales previsibles.
− Alternativas de tratamiento, manejo y disposición e infraestructura asociada.
− Disposición de residuos sólidos de dragas y embarcaciones auxiliares
Cuando se pretenda utilizar la incineración como manejo se debe tener en cuenta la
reglamentación vigente expedida por las autoridades ambientales.
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Cuando se requiera realizar el manejo, transporte y disposición de materiales sobrantes
de excavación, para las alternativas de disposición propuestas se debe incluir como
mínimo lo siguiente:
− Localización georreferenciada y planos topográficos con planimetría y altimetría.
− Relación de los volúmenes de material a disponer en cada uno de los sitios
identificados, indicando su procedencia.
− Análisis de la capacidad portante del sitio con respecto al volumen a disponer.
− Diseños y obras tipo de la disposición que garanticen su estabilidad en planos a
escala 1:2000 o mayores.
− Ubicación de las vías de acceso al sitio, diseño y medidas de manejo ambiental
para su construcción y operación.
− Propuesta de adecuación final del relleno y programa de revegetalización (diseño
paisajístico).

5
5.1

EVALUACIÓN AMBIENTAL

Identificación y evaluación de impactos

Para la identificación y evaluación de impactos ambientales se debe partir de la
caracterización del área de influencia. Dicha caracterización expresa las condiciones
generales de la zona sin los efectos del proyecto y se constituye en la base para
analizar como el proyecto la modificará. Lo anterior indica que se analizarán dos
escenarios a saber: la determinación de impactos ambientales con y sin proyecto,
estableciendo los indicadores de vulnerabilidad, sensibilidad y criticidad a fin de
reconocer y precisar los impactos atribuibles al proyecto. Se debe presentar la
metodología utilizada.
5.1.1 Sin proyecto
En el análisis sin proyecto, se debe cualificar y cuantificar el estado actual de los
sistemas naturales y estimar su tendencia considerando la perspectiva del desarrollo
regional y local, la dinámica económica, los planes gubernamentales, la preservación y
manejo de los recursos naturales y las consecuencias que para los ecosistemas de la
zona tienen las actividades antrópicas y naturales propias de la región.
5.1.2 Con proyecto
Esta evaluación debe contener la identificación y la calificación de los impactos y
efectos generados por el proyecto sobre el entorno, como resultado de la interrelación
entre las diferentes etapas y actividades del mismo y los medios abiótico, biótico y
socioeconómico del área de influencia.
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Se debe describir el método de evaluación utilizado, indicando los criterios para su
valoración y señalando sus limitaciones, acorde con las características ambientales del
área de influencia del proyecto y sus actividades. Dicha evaluación debe contar con sus
respectivas categorías de manera que facilite la ponderación cualitativa y cuantitativa de
los impactos.
Cuando existan incertidumbres acerca de la magnitud y/o alcance de algún impacto del
proyecto sobre el ambiente, se deben realizar y describir las predicciones para el
escenario más crítico.
En relación con los impactos más significativos identificados, se analizarán los impactos
acumulativos a nivel regional por la ejecución y operación del proyecto y con respecto a
proyectos ya existentes.

6.

ZONIFICACIÓN DE MANEJO AMBIENTAL DEL PROYECTO

A partir de la zonificación ambiental y teniendo en cuenta la evaluación de impactos
realizada, se debe determinar la zonificación de manejo ambiental para las diferentes
actividades del proyecto que sean aplicables atendiendo la siguiente clasificación:
− Áreas de Exclusión: corresponde a áreas que no pueden ser intervenidas por las
actividades del proyecto. Se considera que el criterio de exclusión está relacionado
con la fragilidad, sensibilidad y funcionalidad socio-ambiental de la zona; de la
capacidad de autorecuperación de los medios a ser afectados y del carácter de
áreas con régimen especial.
− Áreas de Intervención con Restricciones: se trata de áreas donde se deben tener
en cuenta manejos especiales y restricciones propias acordes con las actividades y
etapas del proyecto y con la sensibilidad socioambiental de la zona. En lo posible
deben establecerse grados y tipos de restricción y condiciones de las mismas.
− Áreas de Intervención: Corresponde a áreas donde se puede desarrollar el
proyecto, con manejo socioambiental acorde con las actividades y etapas del
mismo.
7.

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

Es el conjunto de programas, proyectos y actividades, necesarios para prevenir, mitigar,
corregir y compensar los impactos generados por el proyecto durante las diferentes
etapas. Para cada impacto identificado, debe formularse como mínimo un programa
y/o proyecto como medida de manejo.
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El PMA debe ser presentado en fichas en las cuales se debe precisar como mínimo:
objetivos, metas, etapa, impactos a controlar, tipo de medida, acciones a desarrollar,
lugar de aplicación, población beneficiada, mecanismos y estrategias participativas,
personal requerido, indicadores de seguimiento (cualificables y cuantificables) y
monitoreo, responsable de la ejecución, cronograma y presupuesto.
Se sugiere como mínimo contemplar - en caso de que apliquen para el manejo de los
impactos identificados - los siguientes programas para cada uno de los medios:
7.1
•

Medio abiótico
Programas de manejo del suelo
− Programa para el manejo y disposición final del material de dragado
− Descripción de las medidas de control de los impactos generados por el dragado
de profundización del canal de acceso y sitio de disposición final de acuerdo con
las características de operación de los equipos empleados. Se deberá incluir la
realización de una batimetría postdragado en el sitio de botadero (si la
disposición es en mar abierto)
− Manejo de residuos sólidos de la draga y embarcaciones auxiliares
− Manejo y Control de la Dinámica litoral Manejo y disposición de materiales
sobrantes.
− Manejo de sedimentos y control de la erosión
− Manejo de combustibles
− Manejo paisajístico.
− Manejo de materiales de construcción.
− Manejo de residuos líquidos.
− Manejo de escorrentía.
− Manejo de residuos sólidos y especiales.

•

Programas de manejo del recurso hídrico
−
−
−
−

•

Programa de Manejo y Control de las aguas de sentina y de lastre
Manejo de sistema de tratamiento y disposición de residuos líquidos
Manejo de residuos sólidos.
Manejo de residuos sólidos de las embarcaciones

Programa de manejo de recurso aire
− Manejo de fuentes de emisiones y ruido de las embarcaciones
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•

Programa de compensación para el medio abiótico
− Proyecto de recuperación de suelos
− Proyecto de compensación asociado al recurso hídrico

7.2
•

Medio biótico
Programas de manejo del suelo
−
−
−
−

•
•
•
•
•
•
•

•

Manejo de remoción de cobertura vegetal y descapote.
Manejo de flora
Manejo de fauna
Manejo del aprovechamiento forestal.

Programa de protección y conservación de hábitats.
Programa de protección de organismos marinos y hábitats acuáticos sensibles
Programa de revegetalización.
Programa de manejo del recurso hídrico y ecosistemas marinos
Programa de mitigación y compensación de las condiciones para la migración de
peces
Programa de conservación de especies vegetales y faunísticas en peligro crítico en
veda o aquellas que no se encuentren registradas dentro del inventario nacional o que
se cataloguen como posibles especies no identificadas.
Programas de investigación tendientes a minimizar las deficiencias de información o
las incertidumbres existentes, ocasionadas entre otras por la estacionalidad
climática y la dinámica natural y social de la región;
Programa de compensación para el medio biótico

Por aprovechamiento de la cobertura vegetal:
− Las áreas a compensar no serán asimiladas a aquellas que por diseño, o
requerimientos técnicos tengan que ser empradizadas o revegetalizadas.
− Listado de predios y propietarios donde se realizarán las actividades de
compensación forestal, sus correspondientes áreas, especies, distancias,
densidades, sistemas de siembra y plan de mantenimiento (mínimo a tres años).
−
En caso de compra de predios, como compensación, se debe realizar un
programa de preservación y conservación, el cual debe ser concertado entre la
Corporación ambiental competente, el municipio y el propietario del proyecto.
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Por afectación paisajística:
Un proyecto de manejo paisajístico de áreas de especial interés para las comunidades y
las entidades territoriales.
Por fauna y flora:
− Establecer un proyecto de recuperación de hábitats para la preservación de
especies endémicas, en peligro crítico o vulnerables, entre otras
− Apoyo a proyectos de investigación de especies con fines de repoblamiento.
7.3
•
•
•
•
•
•
•
•

Medio socioeconómico
Programa de educación y capacitación al personal vinculado al proyecto.
Programa de información y participación comunitaria.
Programa de reasentamiento de la población afectada
Programa de apoyo a la capacidad de gestión institucional.
Programa de capacitación, educación y concientización a la comunidad aledaña al
proyecto.
Programa de contratación de mano de obra local.
Programa de arqueología preventiva
Programa de compensación social: En caso de afectación a los componentes social,
económico y cultural (infraestructura o actividades individuales o colectivas), la
compensación debe orientarse a la reposición, garantizando iguales o mejores
condiciones de vida de los pobladores asentados en el área de influencia directa
8

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROYECTO.

El programa de seguimiento y monitoreo debe contemplar como mínimo lo indicado en
cada una de las fichas del plan de manejo ambiental y que permita verificar si la
magnitud y naturaleza de los impactos ambientales se ajusta a los estándares, y que
las estimaciones y compromisos realizados durante la etapa de evaluación sean
cumplidos.
Los sitios de muestreo deben georreferenciarse y justificar su representatividad en
cuanto a cobertura espacial y temporal, para establecer la red de monitoreo que permita
el seguimiento.
Dicho plan debe incluir lo siguiente para cada uno de los medios:
8.1

Medio abiótico

− Monitoreo de la disposición del material dragado
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− Monitoreo y Control a los procesos erosivos y a la producción de sedimentos
ocasionados o dinamizados por el proyecto
− Aguas residuales
Disposición de material dragado en mar abierto
− Monitoreo Calidad de Aguas y sedimentos del área de influencia del botadero
− Calibración del modelo de dispersión dentro del polígono de disposición y dirección
de la pluma
Disposición de material dragado en tierra
− Monitoreo de la calidad de agua vertida
− Capacidad volumétrica utilizada
− Monitoreo de estabilidad de las zonas de disposición de material dragado.
Los sitios de muestreo deben georreferenciarse y justificar su representatividad en
cuanto a cobertura espacial y temporal, para establecer la red de monitoreo que permita
el seguimiento.
8.2
−
−
−
−
8.3

Medio biótico
Flora y fauna (endemica, en peligro de extincion o vulnerable, entre otras).
Humedales
Recursos hidrobiológicos
Programas de revegetalización y/o reforestación.
Medio socioeconómico

Considerar como mínimo:
−
−
−
−
−

Manejo de los impactos sociales del proyecto
Efectividad de los programas del plan de gestión social
Conflictos sociales generados durante las diferentes etapas del Proyecto.
Atención de inquietudes, solicitudes o reclamos de la comunidades
Participación e información oportuna de las comunidades
9

9.1

PLAN DE CONTINGENCIA.

Análisis de riesgos

Debe incluir la identificación de las amenazas o siniestros de posible ocurrencia, el
tiempo de exposición del elemento amenazante, la definición de escenarios, la
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estimación de la probabilidad de ocurrencia de las emergencias y la definición de los
factores de vulnerabilidad que permitan calificar la gravedad de los eventos
generadores de emergencias en cada escenario. Esta valoración debe considerar los
riesgos tanto endógenos como exógenos. Se debe presentar la metodología utilizada.
Durante la evaluación de la vulnerabilidad se deben considerar, al menos los siguientes
factores:
•
•
•

Víctimas: número y clase de víctimas, así como también el tipo y gravedad de las
lesiones.
Daño ambiental: los impactos sobre el agua, fauna, flora, aire, suelos y comunidad,
como consecuencia de la emergencia.
Pérdidas materiales: representadas en infraestructura, equipos, productos, costos
de las operaciones del control de emergencia, multas, indemnizaciones y atención
médica, entre otras.

El riesgo es una función que depende de la probabilidad de ocurrencia de la
emergencia y de la gravedad de las consecuencias de la misma. La aceptabilidad de los
riesgos se clasifica con el fin de definir el alcance de las medidas de planeación
requeridas para el control.
Los resultados del análisis se deben llevar a mapas de amenaza, vulnerabilidad y
riesgo, en escala 1:25.000 o menor y 1:10.000 o mayor según corresponda al área de
influencia indirecta o directa, respectivamente.
9.2

Plan de contingencia

Con base en el análisis de riesgos, se debe estructurar el Plan de Contingencia
mediante el diseño de planes estratégicos, consistentes en la elaboración de programas
que designen las funciones y el uso eficiente de los recursos para cada una de las
personas o entidades involucradas; planes operativos donde se establezcan los
procedimientos de emergencia, que permitan la rápida movilización de los recursos
humanos y técnicos para poner en marcha las acciones inmediatas de la respuesta; y
un sistema de información, que consiste en la elaboración de una guía de
procedimientos, para lograr una efectiva comunicación con el personal que conforma
las brigadas, las entidades de apoyo externo y la comunidad afectada.
Este plan de contingencia debe contemplar: emergencias y contingencias durante la
construcción y los lineamientos para la operación.
Deben cartografiarse las áreas de riesgo identificadas, las vías de evacuación y la
localización de los equipos necesarios para dar respuesta a las contingencias.
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10

PLAN DE ABANDONO Y RESTAURACIÓN FINAL

Para las áreas e infraestructura intervenidas de manera directa por el proyecto, debe:
•
•

•

Presentar una propuesta de uso final del suelo en armonía con el medio circundante.
Señalar las medidas de manejo y reconformación morfológica que garanticen la
estabilidad y restablecimiento de la cobertura vegetal y la reconformación
paisajística, según aplique y en concordancia con la propuesta del uso final del
suelo.
Presentar una estrategia de información a las comunidades y autoridades del área
de influencia acerca de la finalización del proyecto y de la gestión social.
ANEXOS

•
•
•
•
•
•
•

GLOSARIO
REGISTRO FOTOGRÁFICO
AEROFOTOGRAFÍAS INTERPRETADAS
RESULTADOS DE MUESTREOS
INFORMACIÓN PRIMARIA DE SUSTENTO
BIBLIOGRAFÍA (referenciada según normas ICONTEC)
PLANOS DIGITALIZADOS Y CARTOGRAFÍA TEMÁTICA Los mapas temáticos
deben contener como información básica: curvas de nivel, hidrografía,
infraestructura del proyecto, infraestructura social y asentamientos. Las escalas
corresponden a las ya indicadas para las diferentes áreas de influencia del proyecto.
Se debe considerar como mínimo las siguientes temáticas:
− Localización del proyecto, que contenga división político administrativa y áreas
de influencia directa e indirecta del proyecto
− Geología, geomorfología y estabilidad geotécnica
− Pendientes
− Uso actual del suelo (clasificación agrológica)
− Uso potencial del suelo
− Clima (distribución espacial de la precipitación, rendimientos hídricos, entre
otros)
− Mapa hidrológico e hidrogeológico
− Cobertura vegetal
− Mapa de isófonas de acuerdo con el ordenamiento territorial.
− Mapa de calidad de aire
− Localización de sitios de muestreo de las diferentes temáticas
− Mapa social: actividades productivas, áreas
mineras, zonas de interés
arqueológico, entidades territoriales vigentes y asentamientos humanos
− Zonificación ambiental para las áreas de influencia directa e indirecta
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− Zonificación de manejo ambiental del proyecto para el área de influencia directa
− Mapa de riesgos y amenazas
•

RELACIÓN DE MATERIAL ENTREGADO AL INSTITUTO DE CIENCIAS,
HERBARIO NACIONAL, ICANH U OTRAS ENTIDADES, CON COPIA DEL
DOCUMENTO DE ENTREGA, Y LOS RESPECTIVOS PERMISOS DE
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA.

PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO
El peticionario debe entregar al MAVDT original del Estudio de Impacto Ambiental y una
copia a la Corporación Autónoma Regional respectiva. También debe entregar a las
dos entidades, copia en medio magnético de la totalidad del estudio, incluyendo la
cartografía
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REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA
Y DESARROLLO TERRITORIAL
RESOLUCION NÚMERO
(

)

RESOLUCION 1273 DEL 30 JUNIO DE 2006
“Por la cual se acogen los términos de referencia para la elaboración del Estudio
de Impacto Ambiental para los proyectos de dragado de profundización de canales
navegables y en áreas de deltas y se adoptan otras determinaciones”

LA MINISTRA DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERITORIAL

En ejercicio de las facultades legales otorgadas por los artículos 2 y 5 de la Ley 99
de 1993, artículo 6 del Decreto 0216 de 2003 y en especial las conferidas por el
artículo 13 del Decreto 1220 de 2005 y

CONSIDERANDO

Que mediante Resolución No. 0256 de 17 de marzo de 1998 este Ministerio
estableció los Términos de Referencia para la presentación del Estudios de
Impacto Ambiental para las actividades de dragado fluvial, identificados como DF
TER.
Que el artículo 13 del Decreto 1220 de 21 de abril de 2005, estableció: “De los
términos de referencia. Los términos de referencia son los lineamientos generales que la
autoridad ambiental señala para la elaboración y ejecución de los estudios ambientales
que deben ser presentados ante la autoridad ambiental competente.
Los estudios ambientales se elaborarán con base en los términos de referencia que
sean expedidos por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. La
autoridad ambiental competente podrá adaptarlos a las particularidades del proyecto, obra
o actividad.
El solicitante de la licencia ambiental deberá utilizar los términos de referencia, de
acuerdo con las condiciones específicas del proyecto, obra o actividad que pretende
desarrollar.
(.....)
No obstante la utilización de los Términos de Referencia, el solicitante deberá
presentar el estudio con el cumplimiento de la metodología general para la presentación
de estudios ambientales, que para el efecto expedirá este Ministerio y que serán de
obligatorio cumplimiento.

RESOLUCION NÚMERO

de
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2

“Por la cual se acogen los términos de referencia para la elaboración del Estudio
de Impacto Ambiental para los proyectos de dragado de profundización de canales
navegables y en áreas de deltas y se adoptan otras determinaciones”
(.....)”

Los estudios ambientales a que se hace referencia, son el Diagnóstico Ambiental
de Alternativas, el Estudio de Impacto Ambiental y el Plan de Manejo Ambiental.
Que este Ministerio en uso de sus facultades legales, procederá en el presente
acto administrativo a derogar la Resolución No. 0256 de 17 de marzo de 1998.

Que en razón de lo anterior, este Ministerio, ejerciendo las facultades que le
fueron otorgadas mediante el Decreto 1220 de 2005, procederá a acoger los
términos de referencia para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental para
los proyectos de dragado de profundización de canales navegables y en áreas de
deltas.
Que los términos de referencia que se expiden por la presente Resolución,
constituyen una herramienta que pretende facilitar el proceso de elaboración del
Estudio de Impacto Ambiental y una guía general, más no exclusiva, para la
elaboración del mismo.
Por lo tanto, los estudios ambientales podrán contener información no prevista en
los términos de referencia, cuando a juicio del solicitante, dicha información se
considere indispensable para que la autoridad ambiental competente tome la
decisión respectiva.
Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO.- Acoger los Términos de Referencia para la elaboración
del Estudio de Impacto Ambiental para los proyectos de dragado de
profundización de canales navegables y en áreas de deltas, identificados con el
código PU-TER-1-03, contenidos en el documento anexo a la presente
Resolución, el cual hace parte integral de la misma.

ARTÍCULO SEGUNDO.- El interesado en obtener la Licencia Ambiental, deberá
verificar que no queden excluidos en la evaluación aspectos que puedan afectar
negativamente el uso óptimo y racional de los recursos naturales renovables o el
medio ambiente, o alguna de las medidas de prevención, corrección,
compensación, y mitigación de impactos y efectos negativos que pueda ocasionar
el proyecto, obra o actividad.
De la misma manera, podrá suprimir o no aportar parcialmente alguna de la
información solicitada en los términos de referencia, que considere que no es
pertinente y que por lo tanto no aplica a su proyecto, obra o actividad.
PARÁGRAFO.- En los anteriores eventos, el solicitante podrá justificar técnica
y/o jurídicamente, las razones por las cuales no se incluye dicha información.
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“Por la cual se acogen los términos de referencia para la elaboración del Estudio
de Impacto Ambiental para los proyectos de dragado de profundización de canales
navegables y en áreas de deltas y se adoptan otras determinaciones”
ARTÍCULO TERCERO.- La presentación del Estudio de Impacto Ambiental con
sujeción a los términos de referencia contenidos en esta Resolución, no limita de
manera alguna la facultad que tiene la autoridad ambiental de solicitar al
interesado la información adicional que se considere indispensable para evaluar y
decidir sobre la viabilidad del proyecto, a pesar de que la misma no esté
contemplada en los términos de referencia, ni garantiza el otorgamiento de la
Licencia Ambiental.

ARTÍCULO CUARTO.- El interesado deberá incorporar dentro del Estudio de
Impacto Ambiental, además de lo establecido en los términos de referencia que
por esta Resolución se expiden, toda la información que sea necesaria, de
conformidad con las disposiciones legales vigentes, para acceder al uso,
aprovechamiento o afectación de los recursos naturales renovables o del medio
ambiente.

ARTÍCULO QUINTO.- Régimen de Transición: Los proyectos para la actividad
de dragados de profundización en canales navegables y en áreas de deltas, que a
la fecha de entrada en vigencia de la presente Resolución, iniciaron los trámites
tendientes a obtener la correspondiente licencia ambiental y hayan presentado el
respectivo Estudio de Impacto Ambiental con base en los términos de referencia
existentes, continuarán su trámite y éstos deberán ser evaluados teniendo en
cuenta los mismos.
Para aquellas solicitudes que a la fecha de entrada en vigencia de la presente
Resolución, se encuentren en trámite y que le hayan sido expedidos términos de
referencia mediante acto administrativo particular y concreto, deberán presentar
los estudios ambientales, conforme a los términos expedidos.

ARTÍCULO SEXTO.- La presente Resolución rige a partir de la fecha de su
publicación y deroga expresamente la Resolución 0256 de 1998.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SANDRA SUÁREZ PÉREZ
Ministra de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
..\TERMINOS DE REFERENCIA 2006\Marítimo y Fluvial\EIA proyectos
dragado profundizacion canales navegables y en area de deltas
corregido.doc
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
PROYECTOS DE DRAGADO DE PROFUNDIZACIÓN DE CANALES NAVEGABLES
Y EN ÁREA DE DELTAS
En este documento se presentan los términos de referencia del estudio de impacto
ambiental para “dragado de profundización de canales navegables y en área de deltas”.
Estos términos, tienen un carácter genérico y en consecuencia deben ser adaptados a
la magnitud y otras particularidades del proyecto, así como a las características
ambientales regionales y locales en donde se pretende desarrollar.
Para elaborar el EIA, el interesado debe consultar las guías ambientales que adopte el
MAVDT para este tipo de proyectos, como instrumento de autogestión y
autorregulación. Estas guías constituyen un referente técnico, de orientación
conceptual, metodológico y procedimental para apoyar la gestión, manejo y el
desempeño de los proyectos, obras o actividades, por lo que deben ser utilizadas de
forma complementaria a los presentes términos de referencia.
El Estudio de Impacto Ambiental debe contener
RESUMEN EJECUTIVO
El Estudio de Impacto Ambiental debe presentar como documento independiente un
resumen ejecutivo del mismo, el cual incluye una síntesis del proyecto propuesto, las
características relevantes del área de influencia, las obras y acciones básicas de la
construcción y operación, el método de evaluación ambiental seleccionado, la
jerarquización y cuantificación de los impactos ambientales significativos, la zonificación
ambiental y de manejo, los criterios tenidos en cuenta para el análisis de alternativas y
de tecnologías para los componentes del proyecto; presentar el resumen del plan de
manejo ambiental y de las necesidades de aprovechamiento de recursos con sus
características principales. Adicionalmente, especificar el costo total del proyecto y del
PMA y sus respectivos cronogramas de ejecución.
1
1.1

GENERALIDADES

INTRODUCCIÓN

Indicar los aspectos relacionados con el tipo de proyecto, localización, justificación,
construcción y operación. Especificar los mecanismos, procedimientos y métodos de
recolección, procesamiento y análisis de la información, grado de incertidumbre de la
misma, así como las fechas durante las cuales se llevaron a cabo los estudios de cada
uno de los componentes.
De manera resumida, hacer una descripción general del contenido de cada uno de los
capítulos que contenga el estudio.
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1.2

Objetivos

Definir los objetivos generales y específicos, referentes al Estudio de Impacto Ambiental
del proyecto, teniendo como base la descripción, caracterización y análisis del ambiente
(abiótico, biótico y socioeconómico) en el cual se pretende desarrollar el proyecto, obra o
actividad, la identificación y evaluación de los impactos y la ubicación y diseño de las
medidas de manejo, con sus respectivos indicadores de seguimiento y monitoreo.
Establecer las implicaciones del proyecto en relación con las políticas, planes,
programas y proyectos, que a nivel nacional, regional y local estén contemplados en el
área de estudio, a fin de determinar su compatibilidad con éstas.
1.3

Antecedentes

Presentar los aspectos relevantes del proyecto hasta la elaboración del EIA, con énfasis
en: justificación, estudios e investigaciones previas, trámites anteriores ante autoridades
competentes, en el área de influencia del proyecto y otros aspectos que se consideren
pertinentes.
Relación de otros estudios, proyectos y actividades de importancia regional (del sector
transporte y demás sectores productivos, incluida la gestión social), realizados con
anterioridad en el área de estudio y los impactos ambientales ocasionados
Relacionar el marco normativo vigente considerado para la elaboración del estudio,
teniendo en cuenta las áreas de manejo especial y las comunidades territorialmente
asentadas en el área de influencia local, desde la perspectiva de la participación que le
confiere la Constitución Nacional, la Ley 99 de 1993, la Ley 70 de 1993, la Ley 21 de
1991 y las demás leyes que apliquen.
1.4

Alcances

El EIA es un instrumento para la toma de decisiones sobre proyectos, obras o
actividades que requieren Licencia Ambiental, con base en el cual se definen las
correspondientes medidas de prevención, corrección, compensación y mitigación de los
impactos ambientales que generará el proyecto. En tal sentido, el alcance involucra:
− Racionalizar el uso de los recursos naturales y culturales, minimizando los riesgos e
impactos ambientales negativos, que pueda ocasionar el futuro proyecto y
potenciando los impactos positivos.
− Caracterizar las obras, con el alcance de un estudio de factibilidad, en los cuales se
deben definir e indicar los diferentes programas, obras o actividades del proyecto.
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− Dimensionar y evaluar cualitativa y cuantitativamente los impactos producidos por el
proyecto, de tal manera que se establezca el grado de afectación y vulnerabilidad de
los ecosistemas y los contextos sociales. Expresar claramente, los impactos sobre
los cuales aún existe un nivel de incertidumbre.
− Proponer soluciones para todos y cada uno de los impactos identificados,
estableciendo el conjunto de estrategias, planes y programas en el Plan de Manejo
Ambiental (PMA). Este último, debe formularse a nivel de diseño, y por lo tanto
incluirá justificación, objetivos, alcances, tecnologías a utilizar, resultados a lograr,
costos y cronogramas de inversión y ejecución.
− Incluir la participación de las comunidades afectadas, desarrollando procesos de
información, discusión y concertación -si es el caso- de los impactos generados por
el proyecto y medidas propuestas. Los resultados de este proceso se consignarán
en las respectivas actas con las comunidades.
1.5

Metodología

Presentar la metodología utilizada para la realización del estudio de impacto ambiental,
elaborado con base en información primaria, obtenida a partir de los diferentes métodos
y técnicas propias de cada una de las disciplinas que intervienen en el estudio,
incluyendo los procedimientos y métodos de recolección, procesamiento y análisis de la
información, así como las fechas durante las cuales se llevaron a cabo los estudios de
cada uno de los componentes (cronograma de actividades del EIA). Lo anterior será
complementado con la información secundaria requerida, según sea el caso.
Para tal efecto, el solicitante debe elaborar y presentar el estudio, de acuerdo con los
criterios incluidos en la metodología general para la presentación de estudios
ambientales que será expedida por este Ministerio.
Relacionar los profesionales que participaron en el estudio, especificando para cada
uno dedicación, responsabilidad, disciplina a la que pertenece y la formación y
experiencia en este tipo de estudios.
2
2.1

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Localización

Especificar de manera esquemática, la localización político administrativa y geográfica
del proyecto y su área de influencia.
Localizar el proyecto en un plano georreferenciado en coordenadas planas (magna
sirgas) a escala 1:25.000 o mayores, incluyendo en el plano los siguientes aspectos de
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información básica: batimetría, curvas de nivel, hidrografía, infraestructura y
asentamientos humanos.
2.2

Características técnicas de las actividades de Dragado de Profundización
de Canales Navegables en el Área de Deltas

2.2.1 Descripción técnica del dragado y obras de profundización
−
−
−
−
−
−
−
−

−
−
−
−

−

−
−
−
−

Configuración de lecho del río (perfiles transversales)
Condiciones de caudal a largo plazo
Configuraciones de profundidad mínima
Modelo empleado para diseñar las obras, identificación de los efectos
morfológicos
Diseño geométrico, alineamiento del canal, profundidad del canal
Diseño de estructuras hidráulicas permanentes (en caso de requerirse)
Identificación de las zonas de dragado
Cantidad y calidad fisicoquímica del material a dragar (granulometría,
concentración en sedimentos de plomo, cobre, mercurio, cadmio,
cromo+6, Zinc, pH, carbono orgánico total y sulfuro ácido volátil, calcio,
pesticidas, entre otros).
Descripción de las técnicas y métodos de dragado tanto en la fase de
ejecución, como durante el mantenimiento del canal.
Identificación de áreas para la disposición del material de dragado en
tierra o en el cauce del río, criterios para su identificación.
Si hay presencia de metales en sedimentos se deberá evaluar la
biodisponibilidad y el potencial de bioacumulación teórico.
En caso de presentarse metales, realizar las modelación de las descargas
de metales de acuerdo con el tipo de draga y sitio de disposición final,
analizando el movimiento de los sedimentos y del impacto sobre la
columna de agua.
Si la disposición del material dragado se realizara el cauce se deberá
modelar la dispersión del material dragado para verificar la no afectación
ciénagas, madreviejas y áreas de reproducción de las comunidades
hidrobiológicas ente otros.
Para disposición en tierra se deberá presentar posibles sitios, conflictos de
uso del suelo capacidad volumétrica, controles de drenaje, tiempo de
retención del agua y máxima concentración de sólidos permitida.
Planes de monitoreo y seguimiento durante el dragado y la disposición en
tierra o cauce del río
Recursos naturales que van a ser usados, aprovechados o afectados en el
proyecto.
Información sobre la presencia de comunidades localizadas en el área de
influencia del proyecto.
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2.2.2 Diseño de obras fluviales de profundización
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
2.3

Levantamiento topográfico
Levantamiento hidrográfico y batimétrico
Investigación de suelos
Información hidráulica e hidrológica (aforos, líquidos y aforos sólidos, niveles,
caudales altos y bajos, curvas de duración)
Información de geometría del río en el tramo
Información batimétrica
Información de material del fondo y las orillas y transporte de sedimentos
Características de las Obras
Determinación de niveles de diseño
Determinación del Impacto de las obras en el río
Socavación general
Socavación por efecto de la construcción en la sección transversal causadas
por la obras propuesta.
Socavación local
Velocidad de flujo para el diseño
Socavación inducida en el sector fluvial de la construcción
Nuevos niveles después de ejecutadas las obras,
Estimación aproximada de la configuración final del cauce.
Diseño estructural de las obras
Requerimientos funcionales
Información utilizada para el diseño
Resultado de estudios de soporte
Diseño detallado de las alternativas seleccionadas

Organización del Proyecto
-

Estructura de la organización
Sistema de gestión ambiental
Flujograma y cronograma de actividades.
Personal requerido, incluida la mano de obra a contratar.
Medios de transporte y rutas de movilización.

Los aspectos de la organización deben ser plasmados en un plan operativo detallado
para los primeros cinco (5) años del proyecto y general para toda su duración.
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3.
3.1

CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL
PROYECTO

Áreas de influencia

El EIA debe delimitar y definir las áreas de influencia del proyecto con base en una
identificación de los impactos que puedan generarse durante la construcción y
operación del proyecto. Para los medios abióticos y bióticos, se tendrán en cuenta
unidades fisiográficas naturales y ecosistémicas; y para los aspectos sociales, las
entidades territoriales y las áreas étnicas de uso social, económico y cultural entre
otros, asociadas a las comunidades asentadas en dichos territorios.
3.1.1 Área de influencia directa (AID)
El área de influencia directa del proyecto, es aquella donde se manifiestan los impactos
generados por las actividades de construcción y operación; está relacionada con el sitio
del proyecto y su infraestructura asociada.
Esta área puede variar según el tipo de impacto y el elemento del ambiente que se esté
afectando; por tal razón, se debe delimitar las áreas de influencia de tipo abiótico,
biótico y socioeconómico.
La caracterización del AID debe ofrecer una visión detallada de los medios y basarse
fundamentalmente en información primaria.
3.1.2 Área de influencia indirecta (AII)
Área donde los impactos trascienden el espacio físico del proyecto y su infraestructura
asociada, es decir, la zona externa al área de influencia directa y se extiende hasta
donde se manifiestan tales impactos.
La caracterización del área de influencia del proyecto, debe contener la siguiente
información:
3.2

Medio Abiótico

3.2.1 Geología
Presentar la cartografía geológica detallada (unidades y rasgos estructurales) y
actualizada con base
en fotointerpretación y control de campo en toda la cobertura del tramo del río que va a
ser alterado por las estructuras hidráulicas diseñadas.. Debe presentarse un mapa a
escala 1:10.000 o mayores.
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3.2.2

Geomorfología

Se deberá presentar:
− Descripción de la geomorfología y sedimentología del área de influencia
del proyecto
− Análisis de los procesos sedimentológicos, tamaño de las partículas de
fondo, color, olor, presencia de grasas y aceites, concentración de
nitrógeno orgánico, fósforo, sulfuros, metales pesados, pesticidas en los
sedimentos de fondo.
− Batimetría en el área y zonas adyacentes.
− Capacidad de transporte erosión y acresión.
− Identificar los procesos erosivos y sedimentológicos en el canal y de
controles naturales de la erosión y estabilidad de las márgenes
.
3.2.3 Suelos
En el evento que se vaya a realizar la disposición del material dragado en tierra se
deberá presentar:
•

Área de influencia directa:

Presentar la clasificación agrológica de los suelos, identificar el uso actual y potencial
del suelo y establecer los conflictos de uso del suelo y su relación con el proyecto.
Presentar mapas a escala de 1:10.000 o mayor, que permitan apreciar las
características de los suelos y relacionar las actividades del proyecto con los cambios
en el uso del suelo.
3.2.4 Hidrología
− Dinámica, caudal, velocidad del río en el sector a dragar
− Descripción hidrográfica del área del proyecto, con información sobre las
condiciones hidrológicas de los ríos aportantes de sedimentos y demás
cuerpos de agua, canales y salidas al mar.
− Granulometría y análisis de los sedimentos que van a ser objeto del
dragado y que puedan ser suspendidos durante el proceso y afectar la
fauna y flora del río,
− Análisis de la calidad del agua, salinidad (para zona de deltas),
temperatura, oxígeno disuelto, pH, color, transparencia, aceites y grasas,
concentración de materia orgánica, sulfuros, nitratos, fosfatos, sólidos
disueltos, sólidos totales, metales pesados, factores relacionados con
eutroficación y presencia de contaminantes, entre otros.
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− Se hará un inventario actualizado de los usos del agua (consumo humano,
abrevadero, riego, generación eléctrica, esparcimiento, disposición de
efluentes, etc.).
− Se ubicarán las principales estructuras para captación de aguas y para
drenaje de aguas residuales, que puedan ser afectadas en el desarrollo
del proyecto.
− Determinación del régimen hidrológico y de caudales de la fuente
intervenida (captaciones, drenajes, etc),
− Describir las actividades y tipo de vertimientos (líquidos, sólidos y
gaseosos) que afecten la calidad del agua.
− Presentar mapas a escala de 1:10.000 o mayor
3.2.5 Caracterización de sedimentos
− Determinación de al menos, los siguientes parámetros contaminantes,
según corresponda para lo cual se deberá trabajar con la fracción fina del
sedimento (< 200 um, primeros 5 cm, en base seca).
− Carbono orgánico total (COT)
− Hidrocarburos
− pH
− Sulfuro Ácido Volátil
− Metales pesados (Cd, Cr (total y hexavalente), Cu, Hg, Pb, Zn)
3.2.6 Usos del agua
Realizar el inventario y cuantificación de los usos y usuarios, tanto actuales como
potenciales de las fuentes a intervenir por el proyecto.
Determinar los posibles conflictos actuales o potenciales sobre la disponibilidad y usos
del agua, teniendo en cuenta el análisis de frecuencias de caudales mínimos para
diferentes períodos de retorno.
3.2.7 Geotecnia
Caracterización geotécnica en toda la cobertura del tramo del río que va a ser alterado
por las estructuras hidráulicas diseñadas.
La información se debe presentar en mapas a escala 1:25.000 y mayores según el
caso, para fenómenos relevantes.
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3.2.8 Atmósfera
3.2.8.1

Clima

Identificar, zonificar y describir las condiciones climáticas mensuales multianuales del
área, con base en la información de las estaciones meteorológicas existentes en la
región. Determinar la necesidad de instalar equipos permanentes para la captura de
información meteorológica y si es el caso, recomendar equipos con sus características,
así como la localización de los mismos.
Los parámetros básicos de análisis serán:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Temperatura.
Presión atmosférica.
Precipitación: media mensual y anual.
Humedad relativa: media, máximas y mínimas mensuales.
Viento: dirección, velocidad y frecuencias en que se presentan. Elaborar y evaluar la
rosa de los vientos.
Radiación solar.
Nubosidad.
Altura de mezcla.
Estabilidad atmosférica.
Evaporación.

3.2.8.2

Calidad del aire

Evaluar la calidad del aire, considerando:
− Las fuentes de emisiones atmosféricas existentes en la zona: fijas, lineales y de área
y móviles.
− La ubicación cartográfica de los asentamientos poblacionales, las viviendas, la
infraestructura social y las zonas críticas de contaminación.
3.2.8.3

Ruido

En cuanto a ruido, considerar:
− Las fuentes de generación de ruido existentes en la zona.
− La ubicación cartográfica de los asentamientos poblacionales, las viviendas y la
infraestructura social.
Realizar un monitoreo de los niveles de presión sonora en zonas que se hayan
identificado como las más sensibles (áreas habitadas). Los monitoreos deben realizarse
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de conformidad con los parámetros y procedimientos establecidos en la normatividad
vigente, tomando registros en horarios diurnos y nocturnos. Presentar en planos, las
curvas de igual presión sonora (isófonas) en la zona de influencia del proyecto. Estos
niveles, se compararán con las normas vigentes, de acuerdo con los usos del suelo.
3.2.9 Paisaje
Para el área de influencia indirecta, se podrán utilizar sensores remotos como imágenes
de satélite, radar o fotografías aéreas para establecer las unidades de paisaje regional y
su interacción con el proyecto.
El estudio de paisaje para el área de influencia directa, debe contemplar los siguientes
aspectos:
− Análisis de la visibilidad y calidad paisajística
− Descripción del proyecto dentro del componente paisajístico de la zona.
− Identificación de sitios de interés paisajístico.
3.3

Medio Biótico

3.3.1 Ecosistemas terrestres
En el evento que la disposición de material se realice en tierra o la infraestructura a
construir afecte también ecosistemas terrestres.
3.3.1.1

Flora

En el área de influencia indirecta se debe caracterizar las unidades de cobertura vegetal y
cartografiar la información a escala de 1:10.000.
Para el área de influencia directa, con base en el levantamiento de información primaria
se debe:
− Localizar las diferentes unidades de cobertura vegetal y uso actual del suelo.
− Caracterizar y cuantificar las diferentes unidades florísticas; realizar un análisis
estructural desde los puntos de vista horizontal y vertical y diagnóstico de la
regeneración natural. Además se debe identificar las especies endémicas,
amenazadas o en peligro crítico, o de importancia ecológica, económica y cultural,
entre otros.
− Identificar los principales usos dados por las comunidades a las especies de mayor
importancia.
− Estimar la biomasa vegetal que será afectada por el proyecto.
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− El material colectado para la clasificación taxonómica debe ser entregado a las
entidades competentes como el Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad
Nacional, el Instituto Alexander Von Humboldt, el Instituto Amazónico de
Investigaciones Científicas SINCHI, entre otras, para lo cual se debe solicitar
previamente el permiso de investigación científica.
3.3.1.2
•

Fauna

Área de influencia indirecta

Con base en información secundaria, determinar la fauna asociada a las diferentes
unidades de cobertura vegetal y usos del suelo.
•

Para el área de influencia directa

Con base en información primaria y secundaria, caracterizar la composición de los
principales grupos faunísticos y describir sus relaciones funcionales con el ambiente,
haciendo énfasis en aquellos que son vulnerables por perdida de hábitat, en peligro
crítico, de valor comercial, entre otros.
El material colectado para la clasificación taxonómica debe ser entregado a las
entidades competentes como el Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad
Nacional, el Instituto Alexander Von Humboldt, el Instituto Amazónico de
Investigaciones Científicas SINCHI, entre otras, para lo cual se debe solicitar
previamente el permiso de investigación científica. Reportar las nuevas especies que se
descubran en el desarrollo de los estudios.
En caso de encontrar especies endémicas, de interés comercial y/o cultural,
amenazadas, en peligro crítico, o no clasificadas, se debe profundizar en los siguientes
aspectos: densidad de la especie y diversidad relativa, estado poblacional, migración y
corredores de movimiento y áreas de importancia para cría, reproducción y
alimentación. Esta información debe ser incluida en la cartografía de cobertura vegetal y
uso del suelo.
La información debe involucrar como mínimo los siguientes grupos: anfibios, reptiles,
aves y mamíferos, teniendo en cuenta: la toponimía vernacular de la región,
clasificación taxonómica hasta el nivel sistemático más preciso.
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3.3.2 Ecosistemas acuáticos
•

Área de influencia indirecta

Identificar los ecosistemas acuáticos y determinar su dinámica e importancia en el
contexto regional.
•

Área de influencia directa

Caracterizar los ecosistemas acuáticos, con base en muestreos de perifiton, plancton,
macrófitas, bentos y fauna íctica; analizar sus diferentes hábitats, la distribución espacial
y temporal (dentro de un período hidrológico completo) y las interrelaciones con otros
ecosistemas.
Desarrollar las siguientes actividades:
− Identificar las especies ícticas presentes en los sistemas lóticos y lénticos, que se
afectarán y determinar su importancia en términos ecológicos y económicos.
− Determinar la existencia de áreas de reproducción y hábitats de interés ecológico de
peces migratorios y demás especies que requieran de un manejo especial.
− Determinar la presencia de especies endémicas, especies en veda y especies
amenazadas o en peligro crítico, de los cuerpos de agua que serán afectados.
El material colectado para la clasificación taxonómica debe ser entregado a las
entidades competentes como el Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad
Nacional, el Instituto Alexander Von Humboldt, el Instituto Amazónico de
Investigaciones Científicas SINCHI, entre otras, para lo cual se debe solicitar
previamente el permiso de investigación científica.
3.4

Medio socioeconómico

3.4.1 Lineamientos de participación
Tener en cuenta los siguientes niveles de participación, de acuerdo con los criterios
constitucionales vigentes.
•

Para el área de influencia indirecta

Acercamiento e información sobre el proyecto y sus implicaciones, a las autoridades
regionales, formalizando mediante correspondencia, agendas de trabajo y actas de
reunión y anexando los mismos al EIA como material de soporte.
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•

Para el área de influencia directa

Adicional a los aspectos anteriores, para el AID (local y puntual) debe tenerse en
cuenta:
− Ciudadanos y Comunidades Organizadas
Informar y comunicar, mediante un acercamiento directo los alcances del
proyecto y sus implicaciones ambientales y las medidas de manejo propuestas,
incluyendo las diferentes etapas del mismo hasta el desmantelamiento (entrega
de obras). Las evidencias del proceso de retroalimentación con ciudadanos y
comunidades deben anexarse al EIA.
− Comunidades Étnicas
Informar, comunicar y concertar mediante un acercamiento directo con sus
representantes, delegados y/o autoridades tradicionales, los alcances del
proyecto, sus implicaciones ambientales y las medidas de manejo propuestas, en
el marco del proceso de consulta previa.
El EIA debe incluir las actas con los acuerdos de dicho proceso con las comunidades
étnicas, las cuales deben ser presentadas de manera organizada y consecutiva y dar
cuenta entre otros de los siguientes aspectos: comunidad consultada, objeto, fecha,
hora, lugar y orden del día de la reunión, nombre completo y firma de los participantes,
comunidad, organización que representan, entidades que participan, puntos discutidos,
acuerdos, compromisos y conclusiones.
En el proceso de elaboración del EIA (diagnostico y caracterización de comunidades,
zonificación socio-ambiental y cultural, identificación de impactos, zonificación de
manejo y formulación de planes, programas y proyectos de gestión social) las
comunidades étnicas deben participar, de tal forma que a la hora de llevar a cabo los
acuerdos exista un conocimiento de los impactos del mismo en la población y la
afectación de los recursos naturales.
Adicionalmente, se debe anexar como material de soporte documentos tales como:
correspondencia, registros fotográficos y fílmicos.
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3.4.2 Dimensión demográfica.
•

Área de influencia indirecta

Analizar los siguientes aspectos en relación con las condiciones y demandas del
proyecto:
Dinámica de poblamiento: histórica (señalar sólo los eventos actuales más
relevantes), actual y tendencia futura de movilidad espacial. Identificar tipo de
población asentada (indígenas, negritudes, colonos, campesinos y otros) y
actividades económicas sobresalientes.
• Área de influencia directa
Analizar los siguientes aspectos en relación con las condiciones y demandas del
proyecto:
− Caracterización de grupos poblacionales (indígenas, negritudes, colonos,
campesinos y otros).
− Dinámica poblacional: listado de unidades territoriales afectadas por el
proyecto, incluyendo población total y afectada en cada unidad territorial,
composición por edad y sexo, tendencia de crecimiento poblacional,
población económicamente activa, patrones de asentamiento (nuclear o
disperso) y condiciones de vida e índice de NBI.
3.4.3 Dimensión espacial
•

Área de influencia indirecta

Hacer una síntesis regional de los servicios públicos y sociales incluyendo: la calidad y
cobertura, en tanto se relacionen con el proyecto.
•

Área de influencia directa

Hacer un análisis de la calidad, cobertura, infraestructura asociada, debilidades y
potencialidades del servicio, en tanto se relacionen con el proyecto, así:
− Servicios públicos: acueducto, alcantarillado, sistemas de manejo de residuos
(recolección, tratamiento y disposición), energía y telecomunicaciones.
− Servicios sociales: salud, educación, vivienda y recreación.
− Medios de Comunicación: radio, prensa, emisoras comunitarias
− Infraestructura de transporte: vial, aérea, ferroviaria y fluvial.
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3.4.4 Dimensión económica
•

Área de influencia indirecta

Con el objeto de elaborar un panorama general sobre la dinámica económica regional,
relacionada con el proyecto, identificar y analizar los procesos existentes en la región,
teniendo en cuenta lo siguiente:
•

Estructura de la propiedad.
Procesos productivos y tecnológicos
Caracterizar el mercado laboral actual
Identificar los polos de desarrollo y/o enclaves, que interactúan con el área de
influencia del proyecto.

Área de influencia directa

Determinar las relaciones económicas, la estructura, dimensión y distribución de la
producción y las dinámicas económicas locales, para precisar en fases posteriores las
variables que se verán afectadas con las actuaciones del proyecto, para lo cual se debe
definir y analizar:
− Estructura de la propiedad (minifundio, mediana y gran propiedad) y formas
de tenencias (tierras colectivas, comunitaria, propiedad privada, entre otras) y
conflictos importantes asociados a la misma.
− Procesos productivos y tecnológicos de los distintos sectores de la economía,
analizando la contribución a la economía local y su efecto sobre las dinámicas
regionales, la oferta y demanda de mano de obra.
− Caracterizar el mercado laboral actual (ocupación, empleo, desempleo y
subempleo) e identificar sus tendencias en el corto y mediano plazo y su
afectación por la implementación de las diferentes fases del proyecto y el
impacto sobre las dinámicas laborales de otras actividades productivas.
− Analizar los programas o proyectos privados, públicos y/o comunitarios,
previstos o en ejecución, cuyo registro y conocimiento de sus características
sea de importancia para el desarrollo del proyecto.
3.4.5 Dimensión cultural
•

Área de influencia indirecta
− Caracterización cultural comunidades no étnicas.
Identificar los hechos históricos relevantes (migraciones, adopción de nuevas
tecnologías, cambios de actividad productiva, estímulo a procesos de
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aculturación por presencia de migrantes, etc.), que hayan implicado cambios
culturales, particularmente con efectos en sus estrategias adaptativas.
Caracterizar la apropiación de los recursos naturales por parte de los habitantes
regionales: demanda, oferta, relación de pertenencia, usos culturales y
tradicionales.
− Caracterización cultural comunidades étnicas.
Realizar una breve descripción de las comunidades étnicas presentes en el área
de influencia del proyecto, considerando territorios, demografía, economía
tradicional, organización social, y presencia institucional.
•

Área de influencia directa
- Caracterización cultural comunidades no étnicas.

Para la población asentada en el área local, identificar y analizar los siguientes
aspectos:
Modificaciones culturales, identificando las potencialidades, resistencias y
capacidad de adaptación al cambio. Capacidad para asimilar o dar respuesta a
valores culturales exógenos 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 pérdida de
autonomía cultural o de los valores fundamentales.
Bases del sistema sociocultural: describir las prácticas culturales más
relevantes por su efecto integrador y de identificación cultural y que de alguna
manera (que debe ser puntualizada en el capítulo de impactos o PMA) podrían
interactuar en algún momento con el proyecto.
Uso y manejo del entorno: dinámica de la presión cultural sobre los recursos
naturales; análisis del orden espacial y sus redes culturales a fin de evaluar la
desarticulación que puede producirse en el territorio, por la ejecución del
proyecto.
- Caracterización cultural comunidades étnicas.
Cuando en el área de influencia local y puntual, se encuentren asentadas
comunidades étnicas que serán afectadas por el desarrollo del proyecto, se
deben identificar estas comunidades, profundizando en la definición de los
aspectos territoriales que involucran estas etnias, en cumplimiento del artículo 76
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de la Ley 99 de 1993 y de lo establecido en la Ley 21 de 1991, en la Ley 70 de
1993 y en el Decreto 1320 de 1998.
El estudio de las comunidades étnicas debe estar referido a los aspectos que a
continuación se relacionan, con el objeto de identificar la manera como pueden
ser afectados por el proyecto:
Dinámica de poblamiento: Identificar y analizar los patrones de asentamiento,
dependencia económica y sociocultural con los ecosistemas, concepciones
tradicionales sobre la ocupación del territorio y las dinámicas culturales de
cambio originadas por el contacto con otras culturas.
El trabajo de campo debe identificar y describir la diferenciación 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 étnica. Para esta identificación se debe tener en cuenta lugares
sagrados, clasificaciones toponímicas, cotos de caza, salados, jerarquías
espaciales y ambientales, usos del bosque, entre otros.
El trabajo de campo debe identificar y describir la diferenciación 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 étnica. Para esta identificación se debe tener en cuenta lugares
sagrados, clasificaciones toponímicas, caza cultural, salados, jerarquías
espaciales y ambientales, usos del bosque, entre otros.
Territorios: identificar el tipo de tenencia de la tierra de las comunidades étnicas:
resguardo, reserva, territorios colectivos, áreas susceptibles de titulación, entre
otros.
Etnolingüística: determinar la lengua y dialectos predominantes en la población.
Demografía: establecer la población total, su distribución, densidad, tendencia
de crecimiento, composición por edad y sexo; tasa de natalidad, mortalidad,
morbilidad y migración. Caracterización de la estructura familiar (tipo, tamaño) y
la tendencia de crecimiento.
Salud: analizar el sistema de salud tradicional, las estrategias y espacios de
curación teniendo en cuenta los agentes de salud utilizados por la comunidad
(taitas, curanderos, curacas, payés, etc.) con los cuales, de ser posible, se debe
hacer un acercamiento especial con el fin de precisar desde el conocimiento
tradicional las implicaciones del proyecto en el bienestar de la comunidad.
Definir la relación con los demás sistemas de salud y las características de la
morbimortalidad.
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Educación: establecer y analizar los tipos de educación (Etnoeducación, formal
y no formal) que se imparte en las comunidades, teniendo en cuenta la
cobertura, entes a cargo e infraestructura existente. Igualmente identificar los
demás espacios de socialización.
Religiosidad: presentar una síntesis de los aspectos religiosos tradicionales más
sobresalientes, a partir de los cuales las comunidades han definido su relación
con los mundos, identificando los ritos y mitos que definen su cultura y los
elementos culturales que permanecen poco alterados. Identificar los aspectos
religiosos más destacados en la relación hombre – naturaleza.
Economía tradicional: caracterizar los sistemas económicos teniendo en cuenta
la forma de apropiación y distribución, las actividades, estrategias productivas,
tecnologías tradicionales e infraestructura asociada. Identificar los procesos de
comercialización de productos tanto inter como extralocales y regionales.
Determinar las prácticas de uso, aprovechamiento e interacción de la población
con los recursos naturales. Analizar la participación de los miembros de la
comunidad en cada una de las actividades productivas.
Organización sociocultural: hacer una síntesis de los roles más importantes
reconocidos por las comunidades desde las formas tradicionales de organización
y sobre las relaciones de parentesco y vecindad. Precisar los tipos de
organización, normas colectivas, representantes legales, autoridades
tradicionales y autoridades legítimamente reconocidas.
Identificar con su respectivo análisis el tipo de relaciones interétnicas y culturales,
los vínculos con otras organizaciones comunitarias existentes en el área, los
diferentes conflictos y las formas culturales de resolución.
Presencia Institucional: describir las investigaciones, proyectos y obras que se
adelantan por instituciones gubernamentales y no gubernamentales dentro de los
territorios tradicionales de las comunidades étnicas, analizando la función que
cumple, capacidad de gestión, la vinculación que tiene la población y la
cobertura.
Identificar los proyectos de etnodesarrollo que se estén ejecutando, para cada
una de las comunidades y los que se encuentren proyectados.
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3.4.6 Aspectos arqueológicos
•

Área de influencia directa

Se deberá adelantar un proyecto de arqueología preventiva de acuerdo con el
procedimiento establecido por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, el cual
comprende dos etapas:
1. Diagnóstico y Evaluación
2. Plan de Manejo Arqueológico
Se deberán anexar copias de los certificados del ICANH, donde se demuestre la
realización de las etapas correspondientes, conforme a lo establecido en las normas
que regulen la materia al momento de solicitar la respectiva Licencia Ambiental.
3.4.7 Dimensión político-organizativa
3.4.7.1

Aspectos políticos

Identificar los actores sociales que interactúan en el área local del proyecto que
representen la estructura de poder existente, analizando el grado de conflictividad
generado por su interacción con el resto de la sociedad.
3.4.7.2

Presencia institucional y Organización comunitaria

Con el objeto de elaborar un panorama general sobre la organización y presencia
institucional local relacionada con el proyecto, identificar y analizar lo siguiente:
-

-

-

La gestión de las instituciones y organizaciones públicas y privadas,
organizaciones cívicas y comunitarias que tienen una presencia relevante en el
área de influencia directa, como también la capacidad de convocatoria, de
atender los cambios y demandas introducidos por el proyecto y población
cubierta.
Identificar actores tales como: instituciones, organizaciones y agentes sociales
que intervienen en la resolución de los conflictos, con el fin de aprovechar los
espacios de interlocución para el desarrollo del PMA.
Identificar las organizaciones civiles, comunitarias y gremiales, con presencia o
incidencia en el área, analizando:
•

Los programas o proyectos planeados o en ejecución, su capacidad
administrativa, de gestión y cobertura, formas y grados de participación de
la comunidad, interlocutores para la gestión ambiental.
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•

Identificar los posibles espacios de participación con la comunidad, los
interlocutores para el proceso de información del proyecto y presentación
del Plan de Manejo Ambiental, determinando el tipo de percepción y
respuesta frente al proyecto.

3.4.8 Tendencias del desarrollo
Establecer las tendencias probables de desarrollo del área de influencia directa,
haciendo un análisis integral de la realidad socioeconómica del área, resultante de la
articulación de los aspectos más relevantes analizados en las diferentes dimensiones
(demográfica, espacial, económica, cultural y político-organizativa) y de los planes de
desarrollo, de ordenamiento territorial y de gestión ambiental existentes (en ejecución o
proyectados) en los niveles nacional, departamental y municipal.
Para lo anterior es necesario identificar los proyectos de desarrollo impulsados por el
sector oficial o privado, precisando las características, cobertura, estado en que se
encuentran, agentes sociales involucrados y el tipo de participación que tiene o tendrán,
con el objeto de evaluar la ingerencia del proyecto en la dinámica local y regional.
3.4.9 Información sobre población a reasentar
Si como consecuencia de la ejecución del proyecto se requieren procesos de traslado
de población respecto a su lugar de vivienda, producción y redes sociales, se deberá
formular un programa de compensación a la población afectada a partir de la
identificación de la misma con sus condiciones socioeconómicas, con el objeto de
garantizar un adecuado proceso de reasentamiento, para lo cual se deberá levantar
un censo de esta población, donde se identifique y analice:
.
− Demografía: población total, por edad y sexo.
− Nivel de arraigo de las familias, su capacidad para asimilar cambios drásticos por
efecto del proyecto (desplazamientos poblacionales u otros ordenamientos del
territorio).
− Dinámica en las relaciones de parentesco y vecindad con los demás habitantes
de la zona.
− Base económica: identificar las actividades productivas principales y
complementarias, economías de subsistencia, economías de mercado,
tecnologías y productividad, niveles de ingreso, flujos e infraestructura de
producción y comercialización, ocupación y empleo.
− De cada familia se debe analizar:
•
•
•

Sitio de origen, movilidad y razones asociadas a ella
Permanencia en el predio y en el área.
Estructura familiar (tipo: nuclear, extensa), número de hijos y miembros.
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•
•
•
•
•
•
•

3.5

Nivel de vulnerabilidad
Características constructivas, distribución espacial y dotación de las
viviendas.
Expectativas que la familia tiene frente al proyecto y al posible traslado.
Vinculación de los miembros a alguna de las organizaciones comunitarias
a nivel veredal y cargo que ocupa en la actualidad.
Identificar y analizar el orden espacial y sus redes culturales a fin de
evaluar la desarticulación que puede producirse en el territorio, por la
ejecución del proyecto.
Identificar de manera preliminar conjuntamente con cada familia las
alternativas de traslado
Población receptora: cuando el reasentamiento de la población se realice
en una comunidad ya estructurada, debe hacerse una caracterización de
la comunidad receptora, analizando los aspectos más relevantes que se
considere van a facilitar o dificultar la integración del nuevo grupo en la
misma.

Zonificación ambiental

Con base en la caracterización ambiental del área de influencia y la legislación vigente,
efectuar un análisis integral de los medios abiótico, biótico y socioeconómico, con el fin
de realizar la zonificación ambiental, en donde se determine la potencialidad, fragilidad
y sensibilidad ambiental del área, en su condición sin proyecto.
Describir el método utilizado, indicando los criterios para su valoración y señalando sus
limitaciones.
Esta zonificación debe cartografiarse para el área de influencia indirecta a escala
1:25.000 y para el área de influencia directa a escala 1:10.000 ó mayor, acorde con la
sensibilidad ambiental de la temática tratada.
La zonificación ambiental para el área de influencia directa será el insumo básico para
el ordenamiento y planificación de la misma.
4

DEMANDA, USO, APROVECHAMIENTO Y/O AFECTACION DE RECURSOS
NATURALES

Presentar una detallada caracterización de los recursos naturales que demandará el
proyecto y que serán utilizados, aprovechados o afectados durante las diferentes
etapas del mismo incluyendo los que requieren o no permiso, concesión o autorización.
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Lo pertinente a los permisos, concesiones y autorizaciones par aprovechamiento de los
recursos naturales, se debe presentar como mínimo la información requerida en los
Formularios Únicos Nacionales, existentes para tal fin.
4.1

Vertimientos

Cuando se requiera la realización de vertimientos de aguas residuales, se debe
describir el sistema de tratamiento, puntos de descarga, caudal, características del flujo
(continuo o intermitente), clase y calidad del vertimiento, describir la disposición y
sistemas de tratamiento de aguas residuales de dragas y embarcaciones auxiliares
4.2

Materiales de construcción

Cuando se requiera de materiales de construcción para la ejecución de las obras civiles,
se debe:
− Identificar y localizar (georreferenciar) los sitios que cuenten con las autorizaciones
minero y ambientales vigentes, que respondan a la demanda del proyecto.
4.3

Aprovechamiento forestal

Cuando se requiera remover o intervenir vegetación, como mínimo se debe:
− Localizar y georreferenciar las áreas donde se realizará el aprovechamiento,
relacionando la vereda o el corregimiento y el municipio en el cual se ubican.
Igualmente se deben identificar los predios afectados, con el nombre de su
propietario.
− Presentar planos o planchas a escalas que permitan visualizar las diferentes
coberturas a aprovechar, tales como bosques naturales, plantados, rodales,
estratificaciones y vegetación de toda el área del proyecto de acuerdo a los estados
sucesionales, así como la ubicación de las obras de infraestructura complementarias
al aprovechamiento forestal tales como campamentos, vías, aserríos y centros de
acopio, entre otros.
− 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 diámetro a la altura del pecho (DAP) superior a los 10 cm., 2%
para latizales con diámetros 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. En este inventario se deben identificar
las especies amenazadas y vedadas.
− Estimar el área y volumen total y comercial a remover dentro de la jurisdicción de
cada corporación autónoma regional para cada tipo de cobertura vegetal y sus
principales especies.
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4.4

Residuos sólidos

Con base en la caracterización del área de influencia, para la autorización del manejo
integral de los residuos sólidos se debe presentar la siguiente información:
− Clasificación de los residuos domésticos, industriales y especiales. Estimar los
volúmenes de residuos domésticos
− Impactos ambientales previsibles.
− Alternativas de tratamiento, manejo y disposición e infraestructura asociada.
− Disposición de residuos de dragas y embarcaciones.
Cuando se pretenda utilizar la incineración como manejo se debe tener en cuenta la
reglamentación vigente expedida por las autoridades ambientales.
Cuando se requiera realizar el manejo, transporte y disposición de materiales sobrantes
de excavación, para las alternativas de disposición propuestas se debe incluir como
mínimo lo siguiente:
− Localización georreferenciada y planos topográficos con planimetría y altimetría.
− Relación de los volúmenes de material a disponer en cada uno de los sitios
identificados, indicando su procedencia.
− Análisis de la capacidad portante del sitio con respecto al volumen a disponer.
− Diseños y obras tipo de la disposición que garanticen su estabilidad en planos a
escala 1:2000 o mayores.
− Ubicación de las vías de acceso al sitio, diseño y medidas de manejo ambiental
para su construcción y operación.
− Propuesta de adecuación final del relleno y programa de revegetalización (diseño
paisajístico).
5
5.1

EVALUACIÓN AMBIENTAL

Identificación y evaluación de impactos

Para la identificación y evaluación de impactos ambientales se debe partir de la
caracterización del área de influencia. Dicha caracterización expresa las condiciones
generales de la zona sin los efectos del proyecto y se constituye en la base para
analizar como el proyecto la modificará. Lo anterior indica que se analizarán dos
escenarios a saber: la determinación de impactos ambientales con y sin proyecto,
estableciendo los indicadores de vulnerabilidad, sensibilidad y criticidad a fin de
reconocer y precisar los impactos atribuibles al proyecto. Se debe presentar la
metodología utilizada.
Calle 37 No. 8 – 40 Bogotá, D. C. PBX. 332 3400 - 332 3434
www.minambiente.gov.co

26

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
Dirección de Licencias, Permisos y Trámites Ambientales
República de Colombia

5.1.1 Sin proyecto
En el análisis sin proyecto, se debe cualificar y cuantificar el estado actual de los
sistemas naturales y estimar su tendencia considerando la perspectiva del desarrollo
regional y local, la dinámica económica, los planes gubernamentales, la preservación y
manejo de los recursos naturales y las consecuencias que para los ecosistemas de la
zona tienen las actividades antrópicas y naturales propias de la región.
5.1.2 Con proyecto
Esta evaluación debe contener la identificación y la calificación de los impactos y
efectos generados por el proyecto sobre el entorno, como resultado de la interrelación
entre las diferentes etapas y actividades del mismo y los medios abiótico, biótico y
socioeconómico del área de influencia.
Se debe describir el método de evaluación utilizado, indicando los criterios para su
valoración y señalando sus limitaciones, acorde con las características ambientales del
área de influencia del proyecto y sus actividades. Dicha evaluación debe contar con sus
respectivas categorías de manera que facilite la ponderación cualitativa y cuantitativa de
los impactos.
Cuando existan incertidumbres acerca de la magnitud y/o alcance de algún impacto del
proyecto sobre el ambiente, se deben realizar y describir las predicciones para el
escenario más crítico.
En relación con los impactos más significativos identificados, se analizarán los impactos
acumulativos a nivel regional por la ejecución y operación del proyecto y con respecto a
proyectos ya existentes.
6.

ZONIFICACIÓN DE MANEJO AMBIENTAL DEL PROYECTO

A partir de la zonificación ambiental y teniendo en cuenta la evaluación de impactos
realizada, se debe determinar la zonificación de manejo ambiental para las diferentes
actividades del proyecto que sean aplicables atendiendo la siguiente clasificación:
− Áreas de Exclusión: corresponde a áreas que no pueden ser intervenidas por las
actividades del proyecto. Se considera que el criterio de exclusión está relacionado
con la fragilidad, sensibilidad y funcionalidad socio-ambiental de la zona; de la
capacidad de autorecuperación de los medios a ser afectados y del carácter de
áreas con régimen especial.
− Áreas de Intervención con Restricciones: se trata de áreas donde se deben tener
en cuenta manejos especiales y restricciones propias acordes con las actividades y
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etapas del proyecto y con la sensibilidad socioambiental de la zona. En lo posible
deben establecerse grados y tipos de restricción y condiciones de las mismas.
− Áreas de Intervención: Corresponde a áreas donde se puede desarrollar el
proyecto, con manejo socioambiental acorde con las actividades y etapas del
mismo.
7.

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

Es el conjunto de programas, proyectos y actividades, necesarios para prevenir, mitigar,
corregir y compensar los impactos generados por el proyecto durante las diferentes
etapas. Para cada impacto identificado, debe formularse como mínimo un programa
y/o proyecto como medida de manejo.
El PMA debe ser presentado en fichas en las cuales se debe precisar como mínimo:
objetivos, metas, etapa, impactos a controlar, tipo de medida, acciones a desarrollar,
lugar de aplicación, población beneficiada, mecanismos y estrategias participativas,
personal requerido, indicadores de seguimiento (cualificables y cuantificables) y
monitoreo, responsable de la ejecución, cronograma y presupuesto.
Se sugiere como mínimo contemplar - en caso de que apliquen para el manejo de los
impactos identificados - los siguientes programas para cada uno de los medios:
7.1
•

Medio abiótico
Programas de manejo del suelo
− Excavación hidráulica, dragado y disposición del material excavado y/o dragado
− Programa para el manejo y disposición final del material de dragado: descripción
de las medidas de control de los impactos generados por el dragado de
profundización del canal de acceso y sitio de disposición final.
− Manejo de residuos sólidos de la draga y embarcaciones auxiliares
− Manejo de vertimientos de la draga y embarcaciones auxiliares
− Transporte fluvial de materiales de área de transferencia a cada obra.
− Construcción de estructuras hidráulicas
− Manejo paisajístico.
− Manejo de áreas de préstamo lateral.
− Manejo de materiales de construcción.

•

Programas de manejo del recurso hídrico
− Mantenimiento y operación del canal de acceso con proyecto
− Programa de Manejo y Control de la Dinámica Fluvial,
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− Programa para el manejo y disposición final del material de dragado: descripción
de las medidas de control de los impactos generados por el dragado de
profundización del canal de acceso y sitio de disposición final
− Manejo de sistema de tratamiento y disposición de residuos líquidos
− Manejo de residuos sólidos.
− Manejo de cruces de cuerpos de agua.
− Manejo de la captación.
− Manejo de residuos de las embarcaciones
•

Programa de manejo de recurso aire
− Manejo de fuentes de emisiones y ruido

•

Programa de compensación para el medio abiótico
− Proyecto de recuperación de suelos
− Proyecto de compensación asociado al recurso hídrico

7.2
•

Medio biótico
Programas de manejo del suelo
−
−
−
−

•
•
•
•
•
•

•

Manejo de remoción de cobertura vegetal y descapote.
Manejo de flora
Manejo de fauna
Manejo del aprovechamiento forestal.

Programa de protección y conservación de hábitats.
Programa de revegetalización.
Programa de manejo del recurso hídrico
Programa de mitigación y compensación de las condiciones para la migración
de peces
Programa de conservación de especies vegetales y faunísticas en peligro crítico
en veda o aquellas que no se encuentren registradas dentro del inventario
nacional o que se cataloguen como posibles especies no identificadas.
Programas de investigación tendientes a minimizar las deficiencias de
información o las incertidumbres existentes, ocasionadas entre otras por la
estacionalidad climática y la dinámica natural y social de la región;
Programa de compensación para el medio biótico

Por aprovechamiento de la cobertura vegetal:
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− Las áreas a compensar no serán asimiladas a aquellas que por diseño, o
requerimientos técnicos tengan que ser empradizadas o revegetalizadas.
− Listado de predios y propietarios donde se realizarán las actividades de
compensación forestal, sus correspondientes áreas, especies, distancias,
densidades, sistemas de siembra y plan de mantenimiento (mínimo a tres años).
−
En caso de compra de predios, como compensación, se debe realizar un
programa de preservación y conservación, el cual debe ser concertado entre la
Corporación ambiental competente, el municipio y el propietario del proyecto.
Por afectación paisajística:
Un proyecto de manejo paisajístico de áreas de especial interés para las comunidades y
las entidades territoriales.
Por fauna y flora:
− Establecer un proyecto de recuperación de hábitats para la preservación de
especies endémicas, en peligro crítico o vulnerables, entre otras
− Apoyo a proyectos de investigación de especies con fines de repoblamiento.
7.3
•
•
•
•
•
•
•
•

Medio socioeconómico
Programa de educación y capacitación al personal vinculado al proyecto.
Programa de información y participación comunitaria.
Programa de reasentamiento de la población afectada
Programa de apoyo a la capacidad de gestión institucional.
Programa de capacitación, educación y concientización a la comunidad
aledaña al proyecto.
Programa de contratación de mano de obra local.
Programa de arqueología preventiva
Programa de compensación social: En caso de afectación a los componentes
social, económico y cultural (infraestructura o actividades individuales o colectivas), la
compensación debe orientarse a la reposición, garantizando iguales o mejores
condiciones de vida de los pobladores asentados en el área de influencia directa.
8

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROYECTO.

El programa de seguimiento y monitoreo debe contemplar como mínimo lo indicado en
cada una de las fichas del plan de manejo ambiental y que permita verificar si la
magnitud y naturaleza de los impactos ambientales se ajusta a los estándares, y que
las estimaciones y compromisos realizados durante la etapa de evaluación sean
cumplidos.
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Los sitios de muestreo deben georreferenciarse y justificar su representatividad en
cuanto a cobertura espacial y temporal, para establecer la red de monitoreo que permita
el seguimiento.
Dicho plan debe incluir lo siguiente para cada uno de los medios:
8.1

Medio abiótico
−
−
−
−

Seguimiento batimétrico durante la descarga del material de dragado
Monitoreo Calidad de Aguas y sedimentos del área de influencia del dragado
Calibración del modelo de dispersión
Monitoreo y Control a los procesos erosivos y a la producción de sedimentos
ocasionados o dinamizados por el proyecto.

Para los botaderos en tierra
−
−
−
−

Monitoreo de la calidad de agua vertida
Capacidad volumétrica utilizada
Monitoreo de procesos erosivos acelerados o inusitados.
Monitoreo de los Sistemas de Tratamiento y Disposición de Residuos

− Emisiones atmosféricas, calidad de aire y ruido
− Sistemas de manejo, tratamiento y disposición de residuos sólidos
Los sitios de muestreo deben georreferenciarse y justificar su representatividad en
cuanto a cobertura espacial y temporal, para establecer la red de monitoreo que permita
el seguimiento.
8.2

Medio biótico
−
−
−
−

8.3

Flora y fauna (endemica, en peligro de extincion o vulnerable, entre otras).
Humedales
Recursos hidrobiológicos
Programas de revegetalización y/o reforestación.

Medio socioeconómico

Considerar como mínimo:
− Manejo de los impactos sociales del proyecto
− Efectividad de los programas del plan de gestión social
− Conflictos sociales generados durante las diferentes etapas del Proyecto.
Calle 37 No. 8 – 40 Bogotá, D. C. PBX. 332 3400 - 332 3434
www.minambiente.gov.co

31

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
Dirección de Licencias, Permisos y Trámites Ambientales
República de Colombia

− Atención de inquietudes, solicitudes o reclamos de la comunidades
− Participación e información oportuna de las comunidades
9
9.1

PLAN DE CONTINGENCIA.

Análisis de riesgos

Debe incluir la identificación de las amenazas o siniestros de posible ocurrencia, el
tiempo de exposición del elemento amenazante, la definición de escenarios, la
estimación de la probabilidad de ocurrencia de las emergencias y la definición de los
factores de vulnerabilidad que permitan calificar la gravedad de los eventos
generadores de emergencias en cada escenario. Esta valoración debe considerar los
riesgos tanto endógenos como exógenos. Se debe presentar la metodología utilizada.
Durante la evaluación de la vulnerabilidad se deben considerar, al menos los siguientes
factores:
•
•
•

Víctimas: número y clase de víctimas, así como también el tipo y gravedad de las
lesiones.
Daño ambiental: los impactos sobre el agua, fauna, flora, aire, suelos y comunidad,
como consecuencia de la emergencia.
Pérdidas materiales: representadas en infraestructura, equipos, productos, costos
de las operaciones del control de emergencia, multas, indemnizaciones y atención
médica, entre otras.

El riesgo es una función que depende de la probabilidad de ocurrencia de la
emergencia y de la gravedad de las consecuencias de la misma. La aceptabilidad de los
riesgos se clasifica con el fin de definir el alcance de las medidas de planeación
requeridas para el control.
Los resultados del análisis se deben llevar a mapas de amenaza, vulnerabilidad y
riesgo, en escala 1:25.000 o menor y 1:10.000 o mayor según corresponda al área de
influencia indirecta o directa, respectivamente.
9.2

Plan de contingencia

Con base en el análisis de riesgos, se debe estructurar el Plan de Contingencia
mediante el diseño de planes estratégicos, consistentes en la elaboración de programas
que designen las funciones y el uso eficiente de los recursos para cada una de las
personas o entidades involucradas; planes operativos donde se establezcan los
procedimientos de emergencia, que permitan la rápida movilización de los recursos
humanos y técnicos para poner en marcha las acciones inmediatas de la respuesta; y
un sistema de información, que consiste en la elaboración de una guía de
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procedimientos, para lograr una efectiva comunicación con el personal que conforma
las brigadas, las entidades de apoyo externo y la comunidad afectada.
Este plan de contingencia debe contemplar: emergencias y contingencias durante la
construcción y los lineamientos para la operación.
Deben cartografiarse las áreas de riesgo identificadas, las vías de evacuación y la
localización de los equipos necesarios para dar respuesta a las contingencias.
10

PLAN DE ABANDONO Y RESTAURACIÓN FINAL

Para las áreas e infraestructura intervenidas de manera directa por el proyecto, debe:
•
•

•

Presentar una propuesta de uso final del suelo en armonía con el medio circundante.
Señalar las medidas de manejo y reconformación morfológica que garanticen la
estabilidad y restablecimiento de la cobertura vegetal y la reconformación
paisajística, según aplique y en concordancia con la propuesta del uso final del
suelo.
Presentar una estrategia de información a las comunidades y autoridades del área
de influencia acerca de la finalización del proyecto y de la gestión social.
ANEXOS

•
•
•
•
•
•
•

GLOSARIO
REGISTRO FOTOGRÁFICO
AEROFOTOGRAFÍAS INTERPRETADAS
RESULTADOS DE MUESTREOS
INFORMACIÓN PRIMARIA DE SUSTENTO
BIBLIOGRAFÍA (referenciada según normas ICONTEC)
PLANOS DIGITALIZADOS Y CARTOGRAFÍA TEMÁTICA Los mapas temáticos
deben contener como información básica: curvas de nivel, hidrografía,
infraestructura del proyecto, infraestructura social y asentamientos. Las escalas
corresponden a las ya indicadas para las diferentes áreas de influencia del proyecto.
Se debe considerar como mínimo las siguientes temáticas:
− Localización del proyecto, que contenga división político administrativa y áreas
de influencia directa e indirecta del proyecto
− Geología, geomorfología y estabilidad geotécnica
− Pendientes
− Uso actual del suelo (clasificación agrológica)
− Uso potencial del suelo
− Clima (distribución espacial de la precipitación, rendimientos hídricos, entre
otros)
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−
−
−
−
−
−

Mapa hidrológico e hidrogeológico
Cobertura vegetal
Mapa de isófonas de acuerdo con el ordenamiento territorial.
Mapa de calidad de aire
Localización de sitios de muestreo de las diferentes temáticas
Mapa social: actividades productivas, áreas
mineras, zonas de interés
arqueológico, entidades territoriales vigentes y asentamientos humanos
− Zonificación ambiental para las áreas de influencia directa e indirecta
− Zonificación de manejo ambiental del proyecto para el área de influencia directa
− Mapa de riesgos y amenazas
•

RELACIÓN DE MATERIAL ENTREGADO AL INSTITUTO DE CIENCIAS,
HERBARIO NACIONAL, ICANH U OTRAS ENTIDADES, CON COPIA DEL
DOCUMENTO DE ENTREGA, Y LOS RESPECTIVOS PERMISOS DE
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA.

PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO
El peticionario debe entregar al MAVDT original del Estudio de Impacto Ambiental y una
copia a la Corporación Autónoma Regional respectiva. También debe entregar a las
dos entidades, copia en medio magnético de la totalidad del estudio, incluyendo la
cartografía
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Un camino abierto hacia la integración

El Convenio Andrés Bello (CAB), en cumplimiento de su propósito de favorecer el desarrollo integral de sus países signatarios y teniendo en cuenta
las condiciones específicas de cada país, está trabajando ampliamente en
los campos de la ciencia y la tecnología. En ellos, la línea de acción de “Medio Ambiente y Biodiversidad” se centra en la identificación, desarrollo, implementación y promoción de metodologías y procesos que hacen efectiva la producción de bienes y servicios, contribuyendo así a la consolidación
de países más competitivos y prósperos. Esto es posible a partir del fomento a propuestas de desarrollo sostenible y al impulso a proyectos productivos generadores de riqueza, que involucran la conservación del medio ambiente y el aprovechamiento responsable de los recursos naturales.
En esta ocasión, se presentan los resultados de los trabajos “Manual de
evaluación de estudios ambientales: Criterios y procedimientos” y “Manual
de seguimiento ambiental de proyectos: Criterios y procedimientos” los
cuales son una propuesta concreta para abordar las dos etapas técnicas
del proceso de evaluación del impacto ambiental que están a cargo de las
autoridades ambientales.
Estos dos manuales constituyen una obra que es producto del esfuerzo
conjunto del Ministerio del Medio Ambiente de Colombia y del Convenio
Andrés Bello (CAB), en el marco de un convenio de cooperación y asistencia técnica desarrollado por el Área de Ciencia y Tecnología del CAB para la
Subdirección de Licencias Ambientales del Ministerio del Medio Ambiente.
Aunque estas publicaciones fueron preparadas en el ámbito de la normatividad ambiental colombiana, tienen una importante validez internacional ya
que su contenido es eminentemente técnico y está acorde con tendencias
y lineamientos mundialmente aceptados.
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Un camino abierto hacia la integración

Finalmente, nos complace presentar estos manuales completamente seguros de contribuir al fortalecimiento de las capacidades nacionales para lograr procesos efectivos de evaluación del impacto ambiental de proyectos y actividades productivas, mediante el aporte de herramientas que
propenden por la protección del medio ambiente como una parte integrante del proceso de desarrollo de nuestros pueblos.

ANA MILENA ESCOBAR ARAÚJO
Secretaria Ejecutiva del Convenio Andrés Bello
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PRESENTACIÓN
Consciente del compromiso institucional de hacer de la evaluación del impacto ambiental una herramienta efectiva para la toma de decisiones, el Ministerio del Medio Ambiente se impuso el reto de agilizar el proceso de licenciamiento ambiental, con miras a brindar una respuesta ágil y oportuna hacia el sector regulado.
En tal sentido, se estableció una estrategia que permitiera el logro de los objetivos propuestos, la cual significaba acoger y poner en práctica mecanismos expeditos para reducir los tiempos y trámites del proceso.
Tales acciones se expresan, entre otros, en el establecimiento del cobro por
los servicios de evaluación y seguimiento de los proyectos objeto de licencia, la contratación y asignación de profesionales con dedicación exclusiva,
o bien a proyectos o a sectores regulados, el establecimiento de una base
de datos de expedientes y la disminución en tiempo de las solicitudes.
Lo anterior permitió establecer procedimientos unificados, que fueron condensados en el Manual de evaluación de estudios ambientales: Criterios y
procedimientos y el Manual de seguimiento ambiental de proyectos: Criterios y procedimientos, que ponemos a disposición de usuarios, técnicos y
demás interesados.
Estos manuales constituyen una herramienta de enorme importancia para
los sectores regulados, toda vez que brindan las orientaciones, lineamientos
y marcos de referencia para la toma de decisiones y la aplicación de criterios
durante el proceso de seguimiento a los proyectos licenciados o a aquellos
con Planes de Manejo Ambiental, acordados entre los usuarios y las entidades involucradas con su actividad.
Los Manuales son el resultado de un conjunto de experiencias compartidas
a lo largo de varios ejercicios de participación y socialización, liderados por
el Ministerio del Medio Ambiente y la Secretaría Ejecutiva del Convenio
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Andrés Bello, SECAB, los cuales recogen además la visión técnica de algunos expertos en el tema
consultados.
En este punto cabe destacar el apoyo y trabajo comprometido que ha desarrollado la SECAB en
aplicación del convenio 02F del 2001, suscrito con este Ministerio y cuyo respaldo ha sido fundamental para el cumplimiento de los objetivos de estos manuales.
Seguros de contribuir al fortalecimiento de las capacidades nacionales para lograr procesos efectivos encaminados al logro del compromiso colectivo del desarrollo sostenible, nos complace presentar este Manual, como un aporte al desarrollo de una gestión ambiental eficiente y proactiva.

JUAN MAYR MALDONADO
Ministro del Medio Ambiente
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PREFACIO
En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, que se reunió en Río de Janeiro en 1992, se acordó que en calidad
de instrumento nacional se emprendiera una evaluación del impacto ambiental de cualquier actividad —sujeta a la decisión de una autoridad nacional competente— que pudiera producir consecuencias negativas en el medio ambiente. Ratificada desde entonces, la evaluación del impacto ambiental es hoy un proceso utilizado ampliamente en el mundo para la planeación
y administración de proyectos que asegura que las actividades humanas y
económicas se ajusten a las restricciones ecológicas y de recursos, y se ha
constituido así en uno de los mecanismos claves para promover el desarrollo sostenible.
En este compromiso compartido por el mundo entero de hacer de la evaluación del impacto ambiental una herramienta efectiva para la toma de decisiones y como respuesta a los nuevos retos impuestos por un desarrollo sostenible, se han destacado dos importantes estudios internacionales para revisar las prácticas de evaluación del impacto ambiental en el mundo y evaluar
su efectividad. El primero es un estudio internacional sobre la efectividad de
la evaluación ambiental denominado “La Evaluación ambiental en un mundo
cambiante”, realizado entre 1994 y 1996 por la Agencia Canadiense de Evaluación Ambiental –CEAA– y la Asociación Internacional para la Evaluación
Ambiental –IAIA–. El segundo es un estudio denominado “Revisión de la
evaluación de impacto ambiental en países de América Latina y el Caribe”,
llevado a cabo por el Centro de Estudios para el Desarrollo –CED– del Banco
Interamericano de Desarrollo –BID–. En este último estudio, realizado en 26
países latinoamericanos, se evidencia claramente la carencia de criterios estandarizados y formales para la revisión de los estudios ambientales, como
una deficiencia común en estos países. Se identifica además, como una importante debilidad, la falta de mecanismos de vigilancia y seguimiento ambiental en lo que respecta a la forma de verificación del cumplimiento durante el desarrollo de los proyectos.
Subdirección
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PREFACIO

Dado que los Fundamentos de la Política Ambiental Colombiana están concebidos de acuerdo con
los compromisos proclamados en la Declaración de Río, el proceso de evaluación del impacto ambiental está inserto en la normatividad ambiental del país a manera de instrumento nacional.
Consecuentemente con lo anterior, el Convenio Andrés Bello (CAB) en cooperación con el Ministerio del Medio Ambiente presentan aquí los resultados de su trabajo conjunto, materializado en los libros “Manual de evaluación de estudios ambientales: Criterios y procedimientos” y “Manual de seguimiento ambiental de proyectos: Criterios y procedimientos. Estos manuales son una propuesta
metodológica, resultado del análisis comparativo del objetivo conceptual de la evaluación del impacto ambiental con las mejores prácticas institucionales nacionales y con iniciativas internacionales similares. La metodología incorpora tanto elementos de las normas internacionales de la serie
ISO 14000 —Sistemas de Administración Ambiental—, como las conclusiones y recomendaciones
pertinentes de los diagnósticos internacionales de la evaluación del impacto ambiental ya
mencionados.
El propósito de estos documentos es el de suministrar criterios estandarizados y formales a los funcionarios y contratistas de las autoridades ambientales, involucrados en las etapas de evaluación
de estudios ambientales y de seguimiento ambiental de proyectos, de tal forma que permita a estas
autoridades o a cualquier otro organismo equivalente hacer más efectiva su gestión y documentar
sistemáticamente los criterios considerados durante el proceso de toma de decisiones. No obstante, los manuales pueden convertirse en una herramienta muy útil para los solicitantes o beneficiarios
de licencias ambientales, sus consultores o interventores, para mejorar la calidad de sus estudios
ambientales y de asegurar un adecuado cumplimiento ambiental durante la puesta en marcha de
sus proyectos.

Alberto Mouthon Bello
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INTRODUCCIÓN
Como organismo rector del Sistema Nacional Ambiental, el Ministerio del
Medio Ambiente debe, entre otras funciones, definir y regular tanto los instrumentos administrativos como los mecanismos necesarios para prevenir y
controlar los factores que generan deterioro ambiental. Dentro de esos mecanismos está la evaluación de los estudios ambientales que acompañan la
solicitud de licencia ambiental, evaluación que tendrá como consecuencia
—si es procedente— la expedición de la licencia solicitada. Como esta función le ha sido asignada también a las Corporaciones Autónomas Regionales, a entidades delegatarias de éstas y a otras autoridades ambientales, y
asimismo a municipios, distritos y áreas metropolitanas con funciones de
autoridad ambiental, se ha vuelto imperativo establecer unos criterios de
evaluación unificados.
En vista de lo anterior, se ha elaborado el presente “Manual de evaluación
de estudios ambientale: criterios y procedimientos”, que contiene una serie
de herramientas orientadas a optimizar el proceso de evaluación y facilitar la
toma de decisiones de la autoridad ambiental competente.

1. OBJETIVOS DEL MANUAL
1.1 OBJETIVO GENERAL
Establecer y definir criterios técnicos y procedimentales para la evaluación
de estudios ambientales presentados a las diferentes autoridades ambientales como parte del proceso de licenciamiento ambiental.

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
■

■

Indicar el enfoque, lineamientos y responsabilidades de los profesionales designados como evaluadores de estudios ambientales y los criterios para el establecimiento del equipo evaluador.
Definir instructivos de trabajo que detallen los pasos a seguir durante
cada actividad a cargo del equipo evaluador.
Subdirección
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■

■
■
■

Establecer la necesidad de estudios ambientales e identificar el tipo de estudio requerido ante
la petición de una licencia ambiental.
Establecer los criterios técnicos necesarios para evaluar los estudios ambientales.
Establecer los criterios técnicos necesarios para orientar visitas técnicas.
Establecer los pasos a seguir y los aspectos que se deben considerar durante la elaboración
del concepto técnico por parte de los evaluadores de la autoridad ambiental competente.

2. ALCANCE DEL MANUAL
El presente documento detalla y articula sistemáticamente las actividades que, como parte del licenciamiento ambiental, deben desarrollar los profesionales asignados para la evaluación de estudios
ambientales (Diagnósticos Ambientales de Alternativas, Estudios de Impacto Ambiental y Planes de
Manejo Ambiental). Se puede utilizar también para evaluar modificaciones a las licencias ambientales, y establecer o modificar Planes de Manejo Ambiental o solicitudes de uso y/o aprovechamiento
de los recursos naturales. Además puede usarse para analizar aquellos proyectos que se conviertan
en objeto de apelación a decisiones de otras autoridades ambientales. Por último establece, a manera de lineamientos, los criterios para la evaluación de estos estudios y propone herramientas operativas tales como listas de chequeo que apoyan, orientan y facilitan las labores técnicas de los evaluadores.
Este documento puede ser utilizado para evaluar los estudios ambientales tanto de proyectos que
sean competencia del Ministerio del Medio Ambiente como de las Corporaciones Autónomas Regionales, municipios, distritos y áreas metropolitanas con funciones de autoridad ambiental y entidades territoriales delegatarias de las Corporaciones Autónomas Regionales. Dado el amplio rango
de proyectos que se pueden presentar, este manual no pretende ser una guía exhaustiva sino un
instrumento que trace lineamientos para cualquier tipo de proyectos que deban someterse al proceso de licenciamiento ambiental.
Este manual está diseñado para que las autoridades ambientales, cuando lo estimen pertinente, le
den un carácter obligatorio para el proceso de evaluación de actividades ambientales. Por último, se
ha concebido como un documento dinámico, susceptible de retroalimentación y mejora durante su
uso.

3. CONTENIDO DEL MANUAL

INTRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN:
Explica los objetivos, el alcance y la estructura del manual, y el uso de
iconos que se hace en él.

Como organismo rector del Sistema Nacional Ambiental, el Ministerio del
Medio Ambiente debe, entre otras funciones, definir y regular tanto los instrumentos administrativos como los mecanismos necesarios para prevenir y
controlar los factores que generan deterioro ambiental. Dentro de esos mecanismos está la evaluación de los estudios ambientales que acompañan la
solicitud de licencia ambiental, evaluación que tendrá como consecuencia
—si es procedente— la expedición de la licencia solicitada. Como esta función le ha sido asignada también a las Corporaciones Autónomas Regionales, a entidades delegatarias de éstas y a otras autoridades ambientales, y
asimismo a municipios, distritos y áreas metropolitanas con funciones de
autoridad ambiental, se ha vuelto imperativo establecer unos criterios de
evaluación unificados.
En vista de lo anterior, se ha elaborado el presente “Manual de evaluación
de estudios ambientale: criterios y procedimientos”, que contiene una serie
de herramientas orientadas a optimizar el proceso de evaluación y facilitar la
toma de decisiones de la autoridad ambiental competente.

1. OBJETIVOS DEL MANUAL
1.1 OBJETIVO GENERAL
Establecer y definir criterios técnicos y procedimentales para la evaluación
de estudios ambientales presentados a las diferentes autoridades ambientales como parte del proceso de licenciamiento ambiental.

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
■

■

Indicar el enfoque, lineamientos y responsabilidades de los profesionales designados como evaluadores de estudios ambientales y los criterios para el establecimiento del equipo evaluador.
Definir instructivos de trabajo que detallen los pasos a seguir durante
cada actividad a cargo del equipo evaluador.
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SECCIÓN 1: ASPECTOS ORGANIZACIONALES
En esta sección se explican los aspectos administrativos del proceso de
evaluación de estudios ambientales, tales como la estructura de los grupos de profesionales asignados a la evaluación ambiental, el enfoque,
lineamientos y responsabilidades de los evaluadores, y por último, la
conformación del equipo evaluador.

Aspectos organizacionales
En esta sección se explican los aspectos administrativos
del proceso de evaluación de estudios ambientales, tales
como la estructura recomendada para la dependencia responsable del licenciamiento ambiental en cada una de las
diferentes autoridades ambientales. Además se establece
el enfoque, lineamientos y responsabilidades de los evaluadores y la conformación del equipo evaluador.

1. ORGANIZACIÓN DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA
DEL LICENCIAMIENTO AMBIENTAL
Es recomendable que en la dependencia con funciones de evaluación de
los estudios ambientales se estructuren equipos de trabajo conformados
por profesionales de diferentes áreas, con el fin de que el proceso de evaluación mantenga la interdisciplinariedad necesaria para garantizar una evaluación integral.

2. ENFOQUE DEL EVALUADOR
Manteniendo un enfoque integral, el evaluador o equipo evaluador (en adelante el evaluador) puede asegurar que sus evaluaciones enfaticen sobre los
problemas más significativos, dedicando menos atención y tiempo a aquellos aspectos menos relevantes.
En esencia hay seis componentes prioritarios en los que un evaluador de estudios ambientales debe enfocarse.

2.1 Cobertura
Todas las alternativas razonables, los tipos significativos de impacto, los recursos y datos deben estar identificados y evaluados.
25

Aspectos operativos
Aquí se detallan todos los aspectos operativos del proceso
de evaluación de estudios ambientales, tales como el proceso general de licenciamiento y los siguientes instructivos:
Instructivo A. Definición del estudio ambiental requerido
Instructivo B. Evaluación de estudios ambientales
Instructivo C. Visitas de campo para evaluaciones ambientales
Instructivo D. Elaboración de conceptos técnicos de evaluaciones ambientales.

1. PROCESO GENERAL PARA EL OTORGAMIENTO DE
LICENCIAS AMBIENTALES Y ESTABLECIMIENTO DE
PLANES DE MANEJO AMBIENTAL
En la Figura 1 se representa el proceso general de licenciamiento ambiental,
que integra todos los subprocesos realizados en los niveles técnicos y jurídicos. Para cada uno de los subprocesos técnicos, que constituyen el objetivo
de este manual, se ha elaborado un instructivo de trabajo, tal como se presenta a continuación.

2. INSTRUCTIVOS DE TRABAJO
Los instructivos de trabajo que describen las labores técnicas de definición
del estudio ambiental requerido, la evaluación del estudio, la ejecución de visitas de campo y la elaboración de los conceptos técnicos resultantes, son:
Instructivo A. Definición del estudio ambiental requerido
Instructivo B. Evaluación de estudios ambientales
Instructivo C.

Ejecución de visitas de campo para evaluaciones ambientales
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SECCIÓN 2: ASPECTOS OPERATIVOS
Detalla todos los aspectos operativos del proceso de evaluación de estudios ambientales, tales como el proceso general de licenciamiento y
los siguientes instructivos:
Instructivo A. Definición del estudio ambiental requerido
Instructivo B. Evaluación de estudios ambientales
Instructivo C. Visitas de campo para evaluaciones ambientales
Instructivo D. Elaboración de conceptos técnicos de evaluaciones
ambientales

4. USO DE ICONOS
En este manual se utilizan iconos para destacar visualmente conceptos importantes y sugerencias
al lector. Estos iconos son:

ICONO

Paso

DESCRIPCIÓN
Indica que se requiere ejecutar un nuevo paso en el instructivo.

4

Expedir
términos de
referencia

Llama la atención sobre la presencia de condicionales en el texto, que invitan al usuario del manual a que no continúe con la
secuencia de un paso en particular sino que, de acuerdo a dichos condicionales, salte a otros pasos del mismo instructivo, a
manera de algoritmo.
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ICONO

DESCRIPCIÓN
Resalta las cajas que recuerdan conceptos que se deben tener
en cuenta durante la ejecución de algunos de los pasos de los
instructivos. También indica la presencia de información relevante extractada de los anexos para que se tenga presente durante el uso del instructivo correspondiente.

Indica la presencia de criterios importantes que se deben considerar durante la realización de los pasos de los instructivos.

Señala la necesidad de diligenciar un formato, como apoyo al
proceso descrito en el instructivo.

Este gráfico es acompañado por una definición que apoya los
conceptos utilizados en la redacción del texto.
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Aspectos organizacionales
En esta sección se explican los aspectos administrativos
del proceso de evaluación de estudios ambientales, tales
como la estructura recomendada para la dependencia responsable del licenciamiento ambiental en cada una de las
diferentes autoridades ambientales. Además se establece
el enfoque, lineamientos y responsabilidades de los evaluadores y la conformación del equipo evaluador.

1. ORGANIZACIÓN DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA
DEL LICENCIAMIENTO AMBIENTAL
Es recomendable que en la dependencia con funciones de evaluación de
los estudios ambientales se estructuren equipos de trabajo conformados
por profesionales de diferentes áreas, con el fin de que el proceso de evaluación mantenga la interdisciplinariedad necesaria para garantizar una evaluación integral.

2. ENFOQUE DEL EVALUADOR
Manteniendo un enfoque integral, el evaluador o equipo evaluador (en adelante el evaluador) puede asegurar que sus evaluaciones enfaticen sobre los
problemas más significativos, dedicando menos atención y tiempo a aquellos aspectos menos relevantes.
En esencia hay seis componentes prioritarios en los que un evaluador de estudios ambientales debe enfocarse.

2.1 Cobertura
Todas las alternativas razonables, los tipos significativos de impacto, los recursos y datos deben estar identificados y evaluados.
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Aspectos organizacionales

2.2 Importancia de los efectos
Todos los efectos significativos deben ser identificados.

2.3 Soportes adecuados
El soporte de la información, el análisis y los datos en que se basa el estudio ambiental deben ser
válidos y confiables.

2.4 Consistencia
Las predicciones deben ser sólidas, manteniendo la lógica interna y la integridad del proyecto.

2.5 Exactitud
La información, los modelos y los supuestos usados por el solicitante deben ser precisos.

2.6 Legal
El trabajo de evaluación debe fundarse en el marco de la normatividad ambiental vigente.

3. LINEAMIENTOS DE EVALUACIÓN
El evaluador debe seguir los siguientes lineamientos para garantizar el éxito y desarrollo efectivo de
su aporte en los procesos de licenciamiento ambiental:

3.1 Objetividad
El solicitante de la licencia ambiental puede incorporar al proceso sesgos o perspectivas propias sin
intención. Es explicable, a la vez, que cada evaluador aporte apreciaciones basadas en sus propias
experiencias. Todo esto hace que el acercamiento sistemático interdisciplinario sea fundamental en
la evaluación de los estudios ambientales. Es indispensable además que el evaluador no tenga interés particular en el resultado de un proyecto propuesto; en caso de tener un impedimento, debe manifestarlo por escrito. El evaluador debe tener objetividad y criterio, y sus juicios de valor no deben
estar asociados con suceso particular alguno del proyecto.

3.2 Identificar los vacíos en la información importante y las alternativas relevantes
excluidas
Algunos de los estudios ambientales se realizan bajo ciertas restricciones que influyen en la estricta
labor de identificar, resolver problemas claves y considerar diferentes opciones. Esto se debe a que
algunos de estos estudios son realizados con bajos recursos, escasa información, tiempo
insuficiente e intereses particulares, convirtiéndose en estudios con vacíos, inadecuada información, alternativas insuficientes, impactos críticos no evaluados y/o inexactitud en decisiones, etc.
Por lo anterior, el evaluador debe tener las herramientas y disponer de los criterios necesarios para
identificar qué información de la que se presenta en los estudios ambientales es válida, qué vacíos
estarían impidiendo la toma de decisiones y qué alternativas viables han sido injustificadamente excluidas del análisis.
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3.3 Distinguir entre lo significativo y lo secundario
Los procesos de licenciamiento ambiental a menudo suministran y utilizan enormes cantidades de
información que a veces divergen y pueden desviar los resultados de la evaluación de los impactos.
Por ello, el evaluador juega un papel muy importante en el análisis de esta información, identificando
los aspectos realmente significativos en cuanto a alternativas e impactos, y estableciendo prioridades para cada uno de los componentes ambientales.

3.4 Asegurar la integridad de los procesos de licenciamiento de los proyectos
El evaluador debe asegurar que, durante el proceso de licenciamiento ambiental, el medio ambiente
y los procesos de participación social sean seriamente considerados y atendidos conforme a lo indicado en la ley.

4. RESPONSABILIDADES DEL EVALUADOR
4.1 Facilitar la toma de decisiones en el proceso de licenciamiento ambiental
El evaluador es la persona que facilita el proceso de toma de decisiones en las instancias de la autoridad ambiental competente, para su correspondiente definición legal sobre el licenciamiento de
proyectos, obras o actividades. Los estudios ambientales (DAA, EIA y PMA) son los instrumentos
básicos para la toma de decisiones, y con ellos se busca integrar ambiental, económica y socialmente los criterios para prevenir, mitigar, corregir, compensar y manejar los efectos ambientales del
proyecto, obra o actividad propuesta, con opciones alcanzables y razonables.
La toma de decisiones juega un papel muy importante en el proceso de licenciamiento ambiental.
Por tal motivo una de las responsabilidades más importantes del evaluador es facilitarlas, a través de
la evaluación de los estudios ambientales y de la elaboración de un concepto técnico que refleje los
resultados del proceso de evaluación.
El evaluador no es quien en definitiva toma una decisión final acerca de la viabilidad ambiental de un
proyecto propuesto. Por ello, debe presentar de manera clara y sistemática toda la información relevante, de suerte que facilite la decisión al responsable de la misma.

4.2 Identificar los diferentes contextos
Un evaluador debe tener clara la forma de involucrarse en los diferentes estados del proceso de evaluación del impacto ambiental. Algunos de estos contextos son:
4.2.1 Contexto legal
Un evaluador debe conocer y entender:
a)
b)
c)
d)

El proceso de licenciamiento ambiental establecido por cada autoridad ambiental.
Los mecanismos legales y de participación ciudadana derivados de nuestra constitución nacional.
La normatividad ambiental por tener en cuenta en el proceso de licenciamiento.
Los requerimientos y obligaciones legales y sociales de protección de recursos naturales.
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4.2.2 Contexto institucional
Un evaluador debe entender los procesos institucionales para:
a)
b)
c)
d)
e)

Obtener información relevante en las entidades ambientales, sociales y culturales locales, regionales e incluso internacionales.
Desarrollar una perspectiva interdisciplinaria amplia, para estar familiarizado con todos los actores e intereses del proyecto que esté evaluando.
Lograr que el proceso de licenciamiento del proyecto tenga integridad, involucrándose desde
el comienzo del mismo.
Entender las fortalezas y debilidades de su organización y utilizar los recursos necesarios en
beneficio del proceso de licenciamiento.
Abarcar y comprender todos los conceptos que soporten la toma de decisiones.

5. EQUIPOS DE EVALUACIÓN
5.1 Equipos de evaluación
Debido a la naturaleza interdisciplinaria de los estudios ambientales, éstos generalmente involucran
una alta complejidad e información técnica de temas: atmosféricos, forestales, geológicos, hidrológicos, económicos, sociales, culturales y arqueológicos, entre otros. Se hace necesario el establecimiento de un equipo que asegure la máxima capacidad de conocimiento relevante y las habilidades interdisciplinarias necesarias, debido a que muy pocos individuos poseen el conocimiento adecuado en todas las áreas requeridas para la evaluación de estudios ambientales.
Este equipo puede conformarse con el personal profesional de la autoridad ambiental respectiva
y/o expertos técnicos, consultores y contratistas externos, coordinados por la dependencia encargada del licenciamiento ambiental o por uno de los integrantes del propio equipo. Este coordinador
será el responsable de determinar si existen vacíos en el equipo de evaluación, debido a la disponibilidad o por la habilidad de los integrantes, y de definir la necesidad de involucrar consultores o
evaluadores externos.
De acuerdo con la complejidad del estudio a evaluar, cada uno de estos grupos estará conformado
por profesionales asignados por la persona encargada del licenciamiento ambiental en la autoridad
ambiental o por el coordinador sectorial (según la organización de la autoridad ambiental correspondiente).
El proceso evaluativo se efectuará según su especialidad, sugiriéndose las siguientes:
a)

b)
c)
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Aspectos físicos: ingeniero civil, geólogo, agrólogo, agrónomo, ingeniero geólogo, ingeniero
geógrafo, geógrafo, geomorfólogo, climatólogo, ingeniero químico, ingeniero forestal o especialista en ordenamiento u otra disciplina afín con formación básica en ciencias de la tierra o
del medio ambiente.
Aspectos biológicos: biólogo, ingeniero forestal, ecólogo, zootecnista, o profesional afín en el
área de las ciencias naturales.
Aspectos socioeconómicos y culturales: trabajador social, sociólogo, antropólogo, arqueólogo, economista u otro profesional afín en ciencias sociales o humanidades.
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5.2 Expertos externos
A veces es necesario contar con expertos externos para revisar algunos aspectos de los estudios
ambientales. Estos expertos pueden ser contratados por cortos períodos de tiempo para revisar aspectos específicos de las evaluaciones de los estudios ambientales o también pueden ser requeridos por el tiempo total de la evaluación, dependiendo de las necesidades. Los expertos externos
pueden ser investigadores de academia o de otras entidades del gobierno, de organizaciones sin
ánimo de lucro, o firmas de consultoría especializada que pueden ser nacionales o internacionales.

5.3 Diferentes tipos de escenarios de los evaluadores
Aunque siempre es recomendable que el proceso de evaluación sea realizado por un grupo especialista, se presentan diferentes escenarios para la realización de la evaluación. Éstos son:
5.3.1 Escenario 1. Evaluación individual
La evaluación debe ser realizada por un experto, que debe incorporar en el estudio perspectivas distintas a las de su especialidad.
5.3.2 Escenario 2. Evaluación en grupo
La evaluación es realizada por diferentes expertos en cada área, quienes conformarán el equipo
evaluador. Este equipo evalúa el estudio, en un proceso formal de trabajo interdisciplinario, en reuniones de trabajo debidamente planeadas.
En el presente documento se propone realizar al menos dos reuniones: una previa a la visita de
campo y la otra antes de preparar los conceptos parciales, luego de la visita de campo.
En este escenario es importante la tarea del coordinador del equipo evaluador quien, al conducir un
grupo interdisciplinario, tiene la responsabilidad de resguardar una perspectiva holística y objetiva
durante la evaluación del proyecto.
5.3.3 Escenario 3. Evaluación en campo
Esta evaluación debe aportar la máxima confrontación del proyecto con la realidad ambiental del
mismo, teniendo en cuenta la relación con los actores. Estos actores son aquellas personas o entidades interesadas en el proyecto, sea el solicitante, la comunidad, los representantes de las Corporaciones Autónomas u otros. Por lo tanto, la actitud del evaluador debe reflejar imparcialidad y objetividad, y mantener claridad, tacto, respeto y autoridad equilibrada.
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Aspectos operativos
Aquí se detallan todos los aspectos operativos del proceso
de evaluación de estudios ambientales, tales como el proceso general de licenciamiento y los siguientes instructivos:
Instructivo A. Definición del estudio ambiental requerido
Instructivo B. Evaluación de estudios ambientales
Instructivo C. Visitas de campo para evaluaciones ambientales
Instructivo D. Elaboración de conceptos técnicos de evaluaciones ambientales.

1. PROCESO GENERAL PARA EL OTORGAMIENTO DE
LICENCIAS AMBIENTALES Y ESTABLECIMIENTO DE
PLANES DE MANEJO AMBIENTAL
En la Figura 1 se representa el proceso general de licenciamiento ambiental,
que integra todos los subprocesos realizados en los niveles técnicos y jurídicos. Para cada uno de los subprocesos técnicos, que constituyen el objetivo
de este manual, se ha elaborado un instructivo de trabajo, tal como se presenta a continuación.

2. INSTRUCTIVOS DE TRABAJO
Los instructivos de trabajo que describen las labores técnicas de definición
del estudio ambiental requerido, la evaluación del estudio, la ejecución de visitas de campo y la elaboración de los conceptos técnicos resultantes, son:
Instructivo A.
Instructivo B.
Instructivo C.
Instructivo D.
bientales

Definición del estudio ambiental requerido
Evaluación de estudios ambientales
Ejecución de visitas de campo para evaluaciones ambientales
Elaboración de conceptos técnicos para evaluaciones am-
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Aspectos operativos
FIGURA 1.
Resumen del proceso general de evaluación del impacto ambiental de proyectos (licenciamiento ambiental) y alcance de los
manuales de evaluación de estudios ambientales y de seguimiento ambiental de proyectos
SOLICITANTE
Radica solicitud de licencia ambiental y allega información
básica ante la autoridad ambiental

MANUAL DE EVALUACIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES

AUTORIDAD AMBIENTAL
Recibe solicitud y verifica requisitos para apertura de
expediente
AUTORIDAD AMBIENTAL
Definición del estudio ambiental requerido
INSTRUCTIVO A

AUTORIDAD AMBIENTAL
Elaboración de concepto técnico de evaluaciones
ambientales
INSTRUCTIVO D

AUTORIDAD AMBIENTAL
Notifica decisión del estudio ambiental requerido (DAA, EIA
o PMA), establece términos de referencia, liquida cobro
por servicios de evaluación ambiental —si no los autoliquidó el solicitante— y emite auto de iniciación de trámite
SOLICITANTE
Se notifica del auto, elabora el estudio ambiental requerido,
radica el estudio ante la autoridad ambiental y publica auto

AUTORIDAD AMBIENTAL
Evaluación de estudios ambientales
INSTRUCTIVO B

AUTORIDAD AMBIENTAL
Visita de campo para evaluaciones ambientales
INSTRUCTIVO C
AUTORIDAD AMBIENTAL
Elaboración de concepto técnico de evaluaciones
ambientales
INSTRUCTIVO D

AUTORIDAD AMBIENTAL
Emite auto y/o resolución acogiendo el concepto técnico y
notifica al solicitante

MANUAL DE SEGUIMIENTO
AMBIENTAL DE PROYECTOS

SOLICITANTE
Se notifica del auto, interpone recurso de reposición (si
procede)
SOLICITANTE
Ejecuta proyecto de acuerdo a la resolución de la autoridad
ambiental competente

AUTORIDAD AMBIENTAL
Seguimiento ambiental de proyectos
INSTRUCTIVO E

AUTORIDAD AMBIENTAL
Notifica los resultados del seguimiento ambiental
mediante auto o resolución
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AUTORIDAD AMBIENTAL
Visita de seguimiento ambiental de proyectos
INSTRUCTIVO F
AUTORIDAD AMBIENTAL
Elaboración de concepto técnico de seguimiento ambiental
INSTRUCTIVO G

INSTRUCTIVO A

Definición del estudio
ambiental requerido
A.1 OBJETIVO· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 35
A.2 ALCANCE · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 35
A.3 RESPONSABLE · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 35
A.4 DIAGRAMA DE FLUJO DEL INSTRUCTIVO · · · 36
A.5 INSTRUCCIONES · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 37

ANEXOS
ANEXO A-1.
Algunos criterios que se deben tener en cuenta
para considerar la posibilidad de requerir
un Diagnóstico Ambiental de Alternativas · · · · · · · · · · 43
ANEXO A-2.
Lista de chequeo para evaluación caso a caso · · · · · · · 47
ANEXO A-3.
Criterios para evaluar la importancia
de los efectos negativos · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 55
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A.1 OBJETIVO
Establecer la necesidad de estudios ambientales y el tipo de estudio requerido ante una petición de
licencia ambiental a la autoridad ambiental, de acuerdo a las competencias establecidas en la legislación colombiana.

A.2 ALCANCE
El presente instructivo se debe aplicar desde el momento en que al evaluador se le encarga atender
una petición de trámite ambiental, con el fin de precisar si para el proyecto, obra o actividad específico se debe presentar en primera instancia un Diagnóstico Ambiental de Alternativas (DAA), un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), o un Plan de Manejo Ambiental (PMA). El evaluador deberá posteriormente informar su decisión mediante un concepto técnico y definir los respectivos términos de
referencia.
Este instructivo comienza con la identificación de la autoridad ambiental competente y finaliza con la
comunicación pertinente a la persona o entidad que corresponda.

A.3 RESPONSABLE
Técnico evaluador y/o equipo evaluador designado por la autoridad encargada del licenciamiento
ambiental; en adelante, el evaluador.
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INSTRUCTIVO A:
Definición del estudio ambiental requerido

A.4 DIAGRAMA DE FLUJO DEL INSTRUCTIVO
Pasos

Alcance

Herramienta
complementaria
Formato

Paso

1

Evaluación caso a caso

Requiere de otros instrumentos definidos en la ley,
o por la autoridad ambiental

Requiere un PMA

Requiere un EIA

Se requiere evaluar
la necesidad de un DAA

No es competencia
de la autoridad ambiental

Revisión de
la solicitud

Paso

2

La intención de este paso es determinar la
competencia de la solicitud radicada y el
tipo de estudio ambiental que requiere dicha
solicitud. (Página 37)

Anexo A-1.
“Algunos criterios a tener en
cuenta para considerar la posibilidad de un
DAA”. (Página
43)

Este paso debe ejecutarse en el evento que
en el PASO 1 o en el PASO 3 se haya identificado la necesidad de realizar una evaluación de requerimiento de DAA.
Esta evaluación solamente determina la necesidad de llevar a cabo o no un DAA, pero
de antemano se sabe que al menos se requerirá de un EIA. (Página 37)

¿Se necesita
un DAA?

Anexo

Otros
instructivos
o apéndice
relacionado

Anexo A-2.

Paso

3

Evaluación
caso a caso

Paso

Esta actividad debe llevarse a cabo para
aquellas solicitudes que, de acuerdo con las
competencias establecidas por la ley, no
estén definidas y que presenten incertidumbres respecto a los impactos que puedan
generar. (Página 39)

DAA

4

Expedir
términos de
referencia

EIA

PMA

Los términos de referencia se deben expedir
en el evento en que se haya identificado la
necesidad de realizar un EIA, DAA o un
PMA. (Página 39)

Paso

5

Comunicar
resultados
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Formato EV-1
Lista de chequeo
para la evaluación caso a
caso. (Página
51)

“Lista de chequeo para evaluar caso a
caso”. (Página
47)
Anexo A-3.
“Criterios para
evaluar la importancia de los
efectos negativos”. (Página
55)
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Instructivo D
“Elaboración de
conceptos técnicos de evaluaciones ambientales”. (Página
231)

A.5 INSTRUCCIONES
PASO 1. Revisión de la solicitud para definir competencias y el
estudio ambiental requerido
La intención de este paso es determinar la competencia de la solicitud
radicada y el tipo de estudio ambiental que requiere dicha solicitud.

Paso

Una vez que el solicitante radica por escrito su solicitud, el evaluador, mediante la revisión de la legislación ambiental vigente, debe determinar:
■

■
■

La autoridad ambiental con competencia, según el tipo de proyecto y
la localización del mismo.
El tipo de estudio ambiental que requiere dicha solicitud.
Si para su ejecución el proyecto requiere de otros instrumentos establecidos en la ley (tales como los permisos para el uso o aprovechamiento de los recursos naturales) o por la autoridad ambiental.

De acuerdo a lo anterior, a continuación se relacionan los tipos de estudios
ambientales y situaciones que se pueden presentar, así como también el
paso a seguir:
a)
b)
c)
d)
e)

1

Revisión de
la solicitud

Estudio ambiental (EA): Conjunto
de la información que deberá presentar ante la autoridad ambiental
competente el peticionario de una licencia ambiental. Los estudios ambientales son: Diagnóstico Ambiental de Alternativas, Estudio de
Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental.

La autoridad ambiental a la que se le presentó la solicitud no tiene la
competencia requerida. Ejecutar el PASO 5;
Se requiere evaluar la necesidad de un DAA (Diagnóstico Ambiental
de Alternativas). Ejecutar el PASO 2;
Se requiere elaborar un EIA (Estudio de Impacto Ambiental). Ejecutar
el PASO 4;
Se requiere elaborar un PMA (Plan de Manejo Ambiental). Ejecutar el
PASO 4;
Otros instrumentos establecidos en la ley o por la autoridad ambiental.
Ejecutar el PASO 5;

En el evento que la solicitud no se enmarque en las posibilidades establecidas en la ley, se requiere una evaluación caso a caso, tal como se detalla en
el PASO 3.
PASO 2. Evaluación de la necesidad de elaborar un DAA
Este paso debe ejecutarse en el evento que en el PASO 1 o en el PASO
3 se haya identificado la necesidad de realizar una evaluación de requerimiento de DAA.
Esta evaluación solamente determina la necesidad de llevar a cabo o no un
DAA, pero de antemano se sabe que al menos se requerirá de un EIA.

Paso

2

¿Se necesita
un DAA?
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Los proyectos que por su naturaleza puedan presentar los tipos de alternativas mostradas en el Cuadro A-1 son aquellos que eventualmente podrían requerir de DAA; sin embargo, la decisión de solicitarlo o no queda a concepto
del evaluador.
Para facilitar la decisión del evaluador, se presentan en el Anexo A-1 algunos
criterios que deben considerarse con respecto al área de influencia directa
del proyecto, obra o actividad. La posibilidad de requerir un DAA depende
de: a) que el proyecto tenga una relación directa con áreas con las características mencionadas en tales criterios, y además b) que se puedan tener alternativas económicamente viables que eviten esta afectación.
Debe dejarse claro que si se pretende desarrollar un proyecto en un área
con algunas de las características presentadas en el Anexo A-1, no necesariamente se requiere de un DAA.
Cuando el proyecto afecte el Sistema de Parques Nacionales Naturales se
debe solicitar el pronunciamiento de la Unidad Administrativa Especial del
Sistema de Parques Nacionales Naturales, para lo cual se debe aplicar el
PASO 5.

CUADRO A-1
TIPOS DE ALTERNATIVAS Y PROYECTOS QUE PODRÍAN REQUERIR DE
DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE ALTERNATIVAS
TIPO DE
ALTERNATIVA

PROYECTOS APLICABLES

Trazado

Proyectos u obras lineales o con componentes lineales que requieran instalación o
construcción de infraestructura.

Localización

Proyectos que puedan ser desarrollados en diferentes localizaciones sin afectar su
objetivo principal.

Procesos
o tecnologías

Proyectos que puedan ser desarrollados mediante diferentes procesos o tecnologías,
y que demanden o afecten recursos ambientales diferencialmente, según la tecnología utilizada.

Las excepciones de proyectos incluidos en la relación del Cuadro A-1 anterior son:
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a)
b)

Proyectos que se desarrollarán completamente en áreas compatibles
con el uso establecido en el Plan de Ordenamiento Territorial.
Cuando se trate de ampliación, modificación, reposición, adecuación
o rehabilitación de un proyecto, obra o actividad, en los casos que se
mantenga el trazado, localización, proceso o tecnología inicial.

Luego de esta evaluación se debe continuar con el PASO 4.
PASO 3. Evaluación caso a caso
Esta actividad debe llevarse a cabo para aquellas solicitudes que, de
acuerdo con las competencias establecidas por la ley, no estén definidas y que presenten incertidumbres respecto a los impactos que puedan generar.

Paso

3

Evaluación
caso a caso

En los casos en que a la autoridad ambiental competente se le presenten solicitudes que no estén definidas en la legislación, pero que produzcan incertidumbre respecto a los impactos que puedan generar, se llevará a cabo una
evaluación caso a caso.
Esta evaluación se realiza con la ayuda del Formato EV-1 del Anexo A-2, que
debe utilizarse en conjunto con el Anexo A-3. En este último se presentan los
criterios para definir si se puede esperar que el proyecto, obra o actividad
genere efectos ambientales negativos significativos.
Si el resultado de la evaluación caso a caso indica que no se prevé que el
proyecto genere efectos negativos significativos en el medio ambiente, entonces no se requiere de un EIA y se debe continuar con el PASO 5.
Si esta evaluación determina la necesidad de un EIA, debe chequearse además si el proyecto requiere o no un DAA, para lo cual debe ejecutarse el
PASO 2.

Paso
PASO 4. Expedición de los términos de referencia
Los términos de referencia se deben expedir en el evento en que se
haya identificado la necesidad de realizar un EIA, DAA o un PMA.
Cualquier requerimiento de estudio ambiental identificado en los pasos anteriores (PMA, EIA, DAA) debe ser precisado en unos términos de referencia
en los que se fije la intención, el alcance y el contenido del estudio ambiental
que se deberá presentar a la autoridad ambiental que lo requiere.
Los términos de referencia pueden obtenerse de dos maneras:

4

Expedir
términos de
referencia

Términos de referencia: Es el documento que contiene los lineamientos generales que la autoridad
ambiental señala para la elaboración y ejecución de los estudios
ambientales.
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a)
b)

PASO 5. Comunicación de los resultados
Este paso debe aplicarse como evento final del presente instructivo, independientemente de los resultados de las evaluaciones.

Paso

5

Se acogen los términos de referencia preelaborados por la autoridad
ambiental para algunos tipos de proyectos.
Se elaboran, tomando como modelo los términos de referencia disponibles en la autoridad ambiental, cuidando que se estructuren de manera similar a las listas de chequeo del Anexo B-4. De esta manera se
facilita en gran medida el manejo de las herramientas previstas en este
manual.

Comunicar
resultados

Los resultados de las evaluaciones realizadas en el presente instructivo deben ser comunicados según se presenta en el Cuadro A-2, en el que se establecen los resultados que se informarán y su respectivo destinatario, de
acuerdo al paso precedente.
En el caso en que se requiera elaborar algún estudio ambiental, se debe notificar la liquidación de los costos de servicios de evaluación y seguimiento
ambiental, de acuerdo a lo estipulado en la normatividad aplicable. Tanto el
cálculo de estos costos, como los términos de referencia establecidos, se
entregarán al abogado asignado por la autoridad ambiental competente
para que éste elabore y numere auto para:
a)
b)
c)
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Avocar conocimiento;
Fijar costos del servicio de evaluación y seguimiento ambiental, y
Entregar los términos de referencia al solicitante.
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CUADRO A-2
RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN QUE SE DEBEN
COMUNICAR Y DESTINATARIO
VIENE DE

RESULTADOS QUE SE DEBEN COMUNICAR

DESTINATARIO

PASO 1

El proyecto, obra o actividad no es competencia de la autoridad ambiental a la cual se solicitó.
En la comunicación al solicitante se debe especificar a qué autoridad ambiental le debe dirigir una nueva solicitud.

Solicitante

PASO 1

El proyecto, obra o actividad requiere de otros instrumentos establecidos por la ley, tales como los permisos para el uso o
aprovechamiento de los recursos naturales.

Solicitante

PASO 1

El proyecto, obra o actividad requiere de otros instrumentos establecidos por la autoridad ambiental.

Solicitante

PASO 1 o
PASO 3

Para la solicitud presentada no se requiere elaborar un estudio
ambiental.

Solicitante

PASO 3

Solicitud de pronunciamiento a la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales (UAESPNN).

UAESPNN

PASO 4

El proyecto requiere un estudio ambiental (DAA, EIA o PMA),
para lo cual se han elaborado o acogido los términos de referencia. Se debe entregar además la liquidación de los costos
de los servicios de evaluación y seguimiento ambiental.

Abogado asignado
por la autoridad ambiental competente
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ANEXO A-1
Algunos criterios que se deben tener en
cuenta para considerar la posibilidad de
requerir un Diagnóstico Ambiental de
Alternativas

A-1.1 OBJETIVO · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 44
A-1.2 INSTRUCCIONES · · · · · · · · · · · · · · · · · · 44
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INSTRUCTIVO A:
Definición del estudio ambiental requerido

A-1.1 OBJETIVO
Esta lista de criterios se ha diseñado para facilitar al evaluador tomar una decisión con respecto a si
un proyecto, obra o actividad requiere de DAA.

A-1.2 INSTRUCCIONES
Estos criterios deben considerarse con respecto al área de influencia directa del proyecto, obra o
actividad. Si el proyecto presentado tiene una relación directa con áreas que tienen características
detalladas en estos criterios y además se pueden generar alternativas económicamente viables que
eviten esta interacción, es posible que se requiera un DAA.
Debe dejarse claro que si se pretende desarrollar un proyecto en un área que tiene algunas de las
características presentadas en esta lista, NO necesariamente se requiere de un DAA, ya que debe
analizarse el contexto del área de influencia del proyecto y no solamente la presencia puntual de
uno o varios de los escenarios presentados en este anexo.

ALGUNOS CRITERIOS A TENER EN CUENTA PARA CONSIDERAR LA POSIBILIDAD
DE REQUERIR UN DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE ALTERNATIVAS
1.

■

Zonas con pendiente excesiva, propensas a erosión o a inestabilidad extrema.
Zonas de alto riesgo natural, establecidas a nivel nacional, regional y local.
Zonas de elevada inestabilidad geológica.
Afectación de los cuerpos de agua.
No disponibilidad de profundidades adecuadas (en proyectos de puertos).

2.

Aspectos bióticos

■
■
■
■

■
■
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Aspectos físicos

Áreas que hacen parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas.
Corredores biológicos y zonas boscosas.
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Algunos criterios que se deben tener en cuenta para considerar
la posibilidad de requerir un Diagnóstico Ambiental de
Alternativas

■

Zonas prioritarias reconocidas para la conservación de fauna a nivel regional y local.
Ecosistemas estratégicos definidos a nivel nacional, regional y/o local.
Presencia de especies endémicas de fauna y flora, especies amenazadas, en vía de extinción
y/o protegidas por una legislación específica.
Áreas en donde existan páramos.
Áreas con presencia de manglares.

3.

Aspectos sociales

■
■
■

■

■

■

■

4.
■

Distribución espacial de la población en el área de influencia directa, zonas de mayor densidad poblacional rural y urbana, de acuerdo a la intensidad y calidad de la afectación.
Sitios de reconocido interés histórico, cultural y arqueológico, declarados como parques arqueológicos, patrimonio histórico nacional o patrimonio histórico de la humanidad, o aquellos
yacimientos arqueológicos que por la singularidad de sus contenidos culturales ameriten ser
preservados para la posteridad. También debe considerarse la cultura intangible, incluyendo
las relaciones sociales de parentesco y de vecindad.
Áreas de especial sensibilidad por razones étnicas o de propiedad colectiva de la tierra: reservas, resguardos y territorios comunitarios.
Ordenamiento territorial
Incompatibilidad con los usos de suelo propuestos en los planes de ordenamiento territorial y
áreas legalmente establecidas en documentos Compes.
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ANEXO A-2
Lista de chequeo para evaluación caso a
caso
Formato EV-1

A-2.1 OBJETIVO · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 48
A-2.2 INSTRUCCIONES · · · · · · · · · · · · · · · · · · 48

LISTADO DE FORMATOS
FORMATO EV-1.
Lista de chequeo para evaluación caso a caso · · · · · · · 51
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INSTRUCTIVO A:
Definición del estudio ambiental requerido

A-2.1 OBJETIVO
Esta herramienta de trabajo se ha elaborado con el propósito de ayudar al evaluador a decidir si un
proyecto en particular requiere trámite ambiental, considerando las características del proyecto y su
entorno ambiental.

A-2.2 INSTRUCCIONES
A-2.2.1 Uso de la herramienta
Inicialmente el evaluador suministra una breve descripción del proyecto, luego utilizando la información disponible acerca del proyecto, se debe contestar cada pregunta de la columna 1 (Col. 1) colocando la respuesta en la columna 2 (Col. 2).
Las posibles respuestas para la columna 2 son:
SÍ,

cuando la respuesta es sí

NO,

cuando la respuesta es no

?,

cuando la respuesta es no sé

En la misma columna y de manera breve se deben describir las características relevantes del proyecto y/o del medio ambiente. Luego en la columna 3 (Col. 3), se debe considerar si el efecto negativo esperado tiene la probabilidad de ser significativo colocando la respuesta en esta columna y adicionando una nota explicativa.
Como ayuda para contestar la pregunta: ¿es probable que resulten efectos negativos significativos?
(Columna 3, Col. 3), se recomienda utilizar el Anexo A-2, “Criterios para evaluar la importancia de los
efectos negativos”.
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Lista de chequeo para evaluación caso a caso

A-2.2.2 Interpretación de resultados
Para la interpretación de los resultados obtenidos de esta lista, se debe tener en cuenta que no existe una regla específica que pueda ser usada para decidir si los resultados del uso de la lista de chequeo caso a caso se traducen directamente en la decisión de si se requiere o no un EIA. En teoría,
un solo “SÍ” a la pregunta ¿es probable que resulten efectos negativos significativos? de la columna
3 (Col. 3) sería suficiente para solicitar un EIA; sin embargo, como un principio general, un gran número de “SÍ” como respuesta y una mayor importancia de los efectos identificados se pueden traducir en un requerimiento de un EIA. Varias respuestas de “?” (no se sabe), indican incertidumbre
acerca de la ocurrencia o de la importancia de efectos, lo cual apunta a la necesidad de solicitar un
EIA, y así clarificar estas incertidumbres.

A-2.2.3 Ejemplo
En la página siguiente se presentan algunos ejemplos que ilustran el uso de la lista de chequeo caso
a caso.
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INSTRUCTIVO A:
Definición del estudio ambiental requerido

EJEMPLO DE DILIGENCIAMIENTO:
LISTA DE CHEQUEO PARA EVALUACIÓN CASO A CASO

Preguntas por considerar

Sí / No / ?
Breve descripción

FORMATO EV-1
Hoja __de__
¿Es probable que resulten efectos negativos significativos?
Sí / No / ?
¿Por qué?
(ver Anexo A-3)

Breve descripción del proyecto:
Desarrollo de un complejo de condominios de 500 casas entre los municipios ABC y XYZ. El complejo
se proyecta en un área de 100 ha sobre la cual tendría jurisdicción la CRA y CARDIQUE.
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1. ¿La construcción y/o operación del proyecto implicará acciones que causarán cambios
físicos en la localidad (topografía, uso del suelo, cambios en cuerpos de agua, etc.)?

Sí. El proyecto incluye el
desarrollo de un área extensa, con uso actual de
agricultura, y lo atraviesa
un pequeño río.

Sí. Pérdida de suelo para
agricultura, y uso recreativo del río.

3. ¿El proyecto implica uso, almacenamiento,
transporte, manejo o producción de sustancias o materiales que puedan ser nocivos para
la salud humana o el ambiente, o incrementa
actuales riesgos en la salud humana?

No, excepto en cantidades mínimas por el uso
doméstico.

No.

4. ¿El proyecto produce residuos sólidos durante la construcción, operación o desmantelamiento?

Sí. La construcción requerirá excavación de
una pequeña colina,
transporte, disposición y
uso del material deteriorando la calidad del aire.

Sí, el transporte puede
traer impactos significativos en los vecinos de la
cabecera municipal de
ABC.

9. ¿El proyecto modificará algunos aspectos
sociales, como demografía, actividades tradicionales o empleo?

No. Sólo se espera alguna oferta de empleo durante la construcción.

No.

10. ¿Existe algún otro factor que deba considerarse como consecuencia de las actividades y que pueda representar potencialmente
efectos ambientales o impactos acumulativos
o que interfiera con otra actividad existente o
proyectada en la localidad?

Sí. El proyecto requerirá
una extensión del alcantarillado del municipio de
ABC, el cual ya está sobrecargado.

Sí. No hay mucho espacio para ampliar el sistema de tratamiento del alcantarillado, el cual ya
presenta problemas de
olores.

19. ¿Existen áreas o aspectos de alguna importancia histórica o cultural en los alrededores de la localidad o sobre el sitio del proyecto
que puedan verse afectadas por el mismo?

? No existe información
disponible acerca del
área.

? Requiere futura investigación. No define si se
requiere EIA/PMA.

20. ¿En el área de influencia del proyecto hay
presencia de comunidades étnicas?

Sí. Comunidades negras,
indígenas y raizales.

Sí. Cambios culturales.

21. ¿Induce el proyecto el movimiento migratorio, reasentamientos, relocalización de familias?

Sí. Se relocalizará población

Sí, ruptura de tejido social.
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Lista de chequeo para evaluación caso a caso

LISTA DE CHEQUEO PARA EVALUACIÓN CASO A CASO

Preguntas por considerar

Sí / No / ?
Breve descripción

FORMATO EV-1
Hoja __de__
¿Es probable que resulten efectos negativos
significativos?
Sí / No / ?
¿Por qué?
(ver Anexo A-3)

Breve descripción del proyecto:
1. ¿La construcción y/o operación del proyecto implicará acciones que causarán cambios
físicos en la localidad (topografía, uso del suelo, cambios en cuerpos de agua, etc.)?
2. ¿La construcción y/o operación del proyecto requerirá recursos naturales como suelo,
agua, biota o energía, o especialmente algún
recurso, no renovable escaso?
3. ¿El proyecto implica uso, almacenamiento,
transporte, manejo o producción de sustancias o materiales que puedan ser nocivos para
la salud humana o el ambiente, o incrementa
actuales riesgos en la salud humana?
4. ¿El proyecto produce residuos sólidos durante la construcción, operación o desmantelamiento?
5. ¿El proyecto libera contaminantes o alguna
sustancia peligrosa, toxica o nociva al aire?
6. ¿El proyecto causa ruido y vibración o descarga luz, calor, energía o radiación electromagnética?
7. ¿El proyecto introducirá riesgos de liberación de contaminantes al suelo o a las aguas
superficiales, subterráneas, costeras o al
océano?
8. ¿Habrá riesgos de accidentes durante la
construcción y/o operación del proyecto que
puedan afectar la salud humana o el ambiente?
9. ¿El proyecto modificará algunos aspectos
sociales, como demografía, actividades tradicionales o empleo?
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Definición del estudio ambiental requerido

(Continuación)
LISTA DE CHEQUEO PARA EVALUACIÓN CASO A CASO

Preguntas por considerar

10. ¿Existe algún otro factor que deba considerarse como consecuencia de las actividades y que pueda representar potenciales efectos ambientales o impactos acumulativos o
que interfiera con otra actividad existente o
proyectada en la localidad?
11. ¿Existen en las inmediaciones del proyecto, áreas de protección ecológica, paisajística,
cultural o de otro valor dentro de la legislación
local, nacional o internacional?
12. ¿Existen áreas sensibles o ecológicamente
importantes en las inmediaciones del sitio del
proyecto, por ejemplo: cursos u otros cuerpos
de agua, zonas costeras, montañas, bosques
o suelos agrícolas, que puedan verse afectados por el proyecto?
13. ¿En las inmediaciones del sitio del proyecto, existen áreas que estén siendo usadas
para la protección de especies de flora o fauna sensibles o importantes, como cría, anidación, protección, migración de especies de
fauna que puedan verse afectadas por el proyecto?
14. ¿Hay aguas continentales, costeras, marinas o subterráneas cerca del sitio del proyecto
que puedan verse afectadas?
15. ¿Existen algunas áreas o aspectos de alto
valor paisajístico que puedan verse afectados
por el proyecto?
16. ¿En las inmediaciones del sitio del proyecto existen rutas o caminos que estén siendo
usadas por el público para acceder a sitios de
recreación, trabajo u otras actividades cotidianas que puedan verse afectados por el proyecto?

52

Manual de evaluación de estudios ambientales

Sí / No / ?
Breve descripción

FORMATO EV-1
Hoja __de__
¿Es probable que resulten efectos negativos
significativos?
Sí / No / ?
¿Por qué?
(ver Anexo A-3)

ANEXO A-2

Lista de chequeo para evaluación caso a caso

(Continuación)
LISTA DE CHEQUEO PARA EVALUACIÓN CASO A CASO

Preguntas por considerar

Sí / No / ?
Breve descripción

FORMATO EV-1
Hoja __de__
¿Es probable que resulten efectos negativos
significativos?
Sí / No / ?
¿Por qué?
(ver Anexo A-3)

17. ¿Existen rutas de transporte que sean susceptibles de congestionarse o que puedan generar problemas ambientales a causa del proyecto?
18. ¿El proyecto se localizará en un sitio donde probablemente sea altamente visible para
muchas personas?
19. ¿Existen áreas o factores de importancia
histórica o cultural en las cercanías del proyecto que puedan verse afectadas por el proyecto?
20. ¿En el área de influencia del proyecto hay
presencia de comunidades étnicas?
21. ¿Induce el proyecto el movimiento migratorio, reasentamientos, relocalización de familias?
22. ¿En las inmediaciones del proyecto existen usos del suelo que puedan verse afectados por el proyecto?
23. ¿Existen planes de uso futuro de suelo
que puedan verse afectados por el proyecto?
24. ¿Existen áreas densamente pobladas o en
desarrollo que puedan verse afectadas por el
proyecto?
25. ¿En las inmediaciones del proyecto existen instalaciones sensibles, por ejemplo: hospitales, escuelas, sitios de trabajo o instalaciones comunitarias, que puedan verse afectadas
por el proyecto?
26. ¿Existen, en las inmediaciones del proyecto, algunas áreas con alta calidad ambiental o
con escasez de recursos, como por ejemplo:
aguas subterráneas, aguas superficiales, bosques, agricultura, recursos pesqueros, turismo
o recursos minerales, que puedan verse afectadas con el proyecto?
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INSTRUCTIVO A:
Definición del estudio ambiental requerido

(Continuación)
LISTA DE CHEQUEO PARA EVALUACIÓN CASO A CASO

Preguntas por considerar

Sí / No / ?
Breve descripción

FORMATO EV-1
Hoja __de__
¿Es probable que resulten efectos negativos
significativos?
Sí / No / ?
¿Por qué?
(ver Anexo A-3)

27. ¿En las inmediaciones del proyecto existen áreas que en la actualidad, están siendo
objeto de contaminación o deterioro ambiental, y cuyo estado puede ser agudizado por el
proyecto? (Por ejemplo: donde existan estándares o normas ambientales excedidas).
28. ¿El proyecto se localizará en un sitio de
alto riesgo susceptible de terremotos, hundimientos, deslizamientos, erosión, inundación
o condiciones climáticas extremas que puedan inducir al proyecto a presentar problemas
ambientales?
Resumen de los aspectos del proyecto y de su localización que indica la necesidad de un EIA:
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ANEXO A-3
Criterios para evaluar la importancia de los
efectos negativos

A-3.1 OBJETIVO · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 56
A-3.2 INSTRUCCIONES · · · · · · · · · · · · · · · · · · 56
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INSTRUCTIVO A:
Definición del estudio ambiental requerido

A-3.1 OBJETIVO
Esta lista de criterios se ha diseñado para ayudar al evaluador a determinar la importancia de los
efectos negativos basándose en las características de los posibles impactos del proyecto. Esto debido a que muy frecuentemente los responsables de tomar decisiones sobre la necesidad o no de
solicitar DAA, EIA o PMA encuentran dificultades en la definición, o mejor, en la aplicación del concepto “significante” o “importante”.
Esta lista de criterios puede utilizarse para los siguientes casos:
a)

b)

Durante la evaluación de la necesidad de DAA (PASO 2 del presente instructivo) para identificar si las alternativas a evaluar se aplican a componentes de los que se esperan efectos negativos ambientales significativos.
Para determinar si se requiere un EIA (PASO 3 del presente instructivo) como apoyo a la lista
de chequeo para evaluación caso a caso (Anexo A-2).

A-3.2 INSTRUCCIONES
Para el caso b) mencionado arriba, las preguntas que se enumeran a continuación pueden ser respondidas para cada “SÍ” en la lista de chequeo de la evaluación caso a caso, de manera que la conclusión y las razones para ello puedan anotarse en la tercera columna de aquella lista. Las preguntas están diseñadas de manera que un “SÍ” como respuesta generalmente apunta hacia la necesidad de un EIA y un “NO” generalmente indica que no se requiere un EIA.
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ANEXO A-3

Criterios para evaluar la importancia de los efectos negativos

CRITERIOS PARA EVALUAR LA IMPORTANCIA DE LOS EFECTOS NEGATIVOS
PREGUNTAS POR CONSIDERAR
1.

¿Habrán grandes cambios negativos sobre los aspectos ambientales (agua, biota, sociedad,
economía, cultura, aire, suelo, paisaje)?

2.

¿Los nuevos desarrollos estarán fuera de contexto en relación con el entorno existente?

3.

¿El efecto será inusual en el área o será particularmente complejo?

4.

¿El efecto se extenderá sobre un área extensa?

5.

¿Habrá algún impacto que potencialmente pueda extenderse más allá de una frontera internacional?

6.

Según la intensidad de la afectación ¿serán afectadas muchas personas?

7.

¿Habrán modificaciones al estilo de vida tradicional? (Ej.: cambios en el estilo de vida, debidos a nuevos residentes con diferentes valores).

8.

¿Existen conflictos en el uso del suelo? (Ej.: limitado suelo disponible, usos propuestos excluyentes).

9.

¿Existe un desbalance entre la oferta y la demanda de recursos? (Ej.: la oferta de los recursos
locales o regionales no tiene capacidad para responder a las demandas impuestas por un
proyecto, obra o actividad).

10.

¿Hay peligro de que los estándares, límites y parámetros ambientales permisibles sean excedidos?

11.

¿Hay riesgo de que se afecten aspectos, sitios o áreas protegidas?

12.

¿Existe una alta probabilidad de que el efecto evaluado ocurra?

13.

¿El efecto será continuo por un largo tiempo?

14.

¿El efecto será más permanente que temporal?

15.

¿El efecto será más continuo que intermitente?

16.

¿Si el impacto es intermitente será mas frecuente que escaso?

17.

¿Será el efecto reversible?

18.

¿Será difícil de evitar, o reducir, o reparar o compensar el efecto?

19.

¿Existe capacidad en el municipio para prestar servicios públicos?
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ANEXO B-5.
Criterios generales para evaluación
de estudios ambientales y otras solicitudes · · · · · · · · 139
ANEXO B-6.
Metodología para evaluación de estudios de impacto
ambiental relacionados con la producción
e importación de plaguicidas químicos · · · · · · · · · · 181
ANEXO B-7.
Propuesta para determinar la calidad
de la presentación de los estudios ambientales · · · · · · 217

B.1 OBJETIVO
Establecer los pasos a seguir y los criterios que se deben considerar durante la evaluación de estudios ambientales presentados a la autoridad ambiental competente.

B.2 ALCANCE
El presente instructivo se debe aplicar desde el momento en que al evaluador se le asigna un estudio ambiental para su evaluación, luego de haber realizado la revisión procedimental de carácter legal, con el fin de establecer: a) si el estudio suministra la información necesaria para poder toma decisiones; b) si el estudio identifica, interpreta, predice y previene las consecuencias de la ejecución
de un proyecto, obra o actividad sobre la salud y el bienestar humano, los ecosistemas y los bienes
de interés cultural y patrimonial, y c) si el proyecto, obra o actividad es ambientalmente viable.
Los procedimientos y los criterios presentados son aplicables para los siguientes casos: Diagnóstico Ambiental de Alternativas (DAA), Estudio de Impacto Ambiental (EIA), Plan de Manejo Ambiental
(PMA), solicitud de modificación de licencia ambiental, solicitud de modificación del Plan de Manejo
Ambiental, solicitud del uso y aprovechamiento de los recursos naturales, y aquellos proyectos objeto de apelación a decisiones de otras autoridades ambientales.
El instructivo indica el momento adecuado para la interacción del mismo con el Instructivo C, “Visitas de campo para evaluaciones ambientales” y el Instructivo D, “Elaboración de concepto técnico
de evaluaciones ambientales”.

B.3 RESPONSABLE
Técnico evaluador y/o equipo evaluador designado por la persona encargada del licenciamiento
ambiental en las autoridad ambiental, en adelante el evaluador.
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INSTRUCTIVO B:
Evaluación de estudios ambientales

B.4 DIAGRAMA DE FLUJO DEL INSTRUCTIVO
Herramienta complementaria
Pasos

Alcance

Formato

Anexo

Inicia con la asignación de un estudio
ambiental al evaluador, luego de haber
realizado la revisión procedimental de
carácter legal.

Paso

1

Revisión de
antecedentes

Paso

2

Revisión
preliminar

Paso

3

Preparación
de lista
de chequeo

La intención de este paso es identificar
y analizar las referencias técnicas y legales del proyecto, obra o actividad, y
consultar otros proyectos sectoriales
o de otras áreas del sector productivo
afines al proyecto. (Página 64)

Anexo B-1
“Verificación de participación de comunidades indígenas y/o negras en el estudio ambiental y ejecución
de la consulta previa”. (Página 75)

El objetivo de este reconocimiento inicial es verificar la estructura y la organización del estudio ambiental, de tal
manera que se facilite el abordaje de la
información durante la evaluación.
(Página 65)

Anexo B-2
“Algunos lineamientos para
evaluación de estudios ambientales”. (Página 81)
Anexo B-3
“Características de los estudios ambientales a tener
en cuenta durante la evaluación”.
(Página 87)

Este paso incluye la escogencia del
formato de lista de chequeo a utilizar
por el evaluador, la identificación de
los criterios generales y específicos
aplicables según el tipo de estudio
ambiental y las características particulares del proyecto, así como también
la asignación de responsabilidades al
equipo evaluador. (Página 65)

Formato EV-2
Lista de chequeo para la evaluación de
DAA. (Página 99)
Formato EV-3
Lista de chequeo para la evaluación de
EIA o modificación de licencia ambiental. (Página 105)
Formato EV-4
Lista de chequeo para la evaluación o
modificación de PMA. (Página 124)
Formato EV-2

Paso

4

Evaluación
detallada

Paso

5

Evaluación
del uso de
recursos
naturales
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Paso

6

En este paso se realiza una cualificación detallada del estudio ambiental,
modificación de licencia ambiental u
otorgamiento del permiso para uso y/o
aprovechamiento de recursos naturales, apoyándose en la lista de chequeo preparada en el PASO 3. (Página
66)

El evaluador debe tener claro si el proyecto, obra o actividad necesita de algún permiso para el uso y/o aprovechamiento de los recursos naturales.
(Página 69)

Manual
Visita de evaluación de estudios ambientales
de campo

Anexo B-4
“Listas de chequeo para
evaluación de estudios ambientales y otras solicitudes”. (Página 93)

Anexo B-4

Lista de chequeo para la evaluación de
DAA. (Página 99)
Formato EV-3
Lista de chequeo para la evaluación de
EIA o modificación de licencia ambiental. (Página 105)
Formato EV-4
Lista de chequeo para la evaluación o
modificación de PMA. (Página 124)

“Listas de chequeo para
evaluación de estudios ambientales y otras solicitudes”. (Página 93)
Anexo B-5
“Criterios generales para
evaluación de estudios ambientales”. (Página 139)

Formato EV-5
Lista de chequeo para evaluar las solicitudes para el uso y/o aprovechamiento de los recursos naturales. (Página 135)

Anexo B-4
“Listas de chequeo para
evaluación de estudios ambientales y otras solicitudes”. (Página 93)

Otro instructivo o
apéndice
relacionado

Paso

6

Visita
de campo

Paso

7

Solicitud de
conceptos
a otras
entidades

Instructivo C
“Visita de campo para evaluaciones ambientales”. (Página
223)

La visita de campo proporciona criterios de juicio adicionales que permiten
conceptuar sobre la viabilidad del proyecto, obra o actividad. (Página 70)

Este paso debe desarrollarse en el
caso que se requiera solicitar información a otras autoridades de orden
nacional, regional o local diferentes a
autoridades ambientales. (Página 70)

Formato EV-2

Paso

8

Análisis de
resultados

Paso

9

Bases para
concepto
técnico

Paso

10
Comunicar
resultados

Este paso debe desarrollarse con el
propósito de consolidar los resultados
de la evaluación detallada con las conclusiones de la visita de campo y obtener así un resultado de la evaluación
del estudio ambiental con respecto al
rechazo del estudio, a la solicitud de
información adicional o, si se cuenta
con toda la información necesaria para
tomar una decisión, a establecer las
bases para el concepto técnico en el
PASO 9. (Página 70)

Lista de chequeo para la evaluación de
DAA. (Página 99)
Formato EV-3
Lista de chequeo para la evaluación de
EIA o modificación de la licencia ambiental. (Página 105)
Formato EV-4
Lista de chequeo para la evaluación o
modificación de PMA. (Página 124)
Formato EV-5
Lista de chequeo para evaluar las solicitudes para el uso y/o aprovechamiento de los recursos naturales. (Página 135)

Anexo B-4
“Listas de chequeo para
evaluación de estudios ambientales y otras solicitudes”. (Página 93)

Este paso debe ejecutarse una vez se
haya finalizado el proceso de evaluación y se cuente con los criterios específicos identificados como “adecuadamente cubiertos” o “cubiertos con
condiciones”; es decir, se cuenta con
toda la información necesaria para tomar una decisión con respecto al proyecto evaluado. Aquí se detallan los
criterios generales que permiten al
evaluador establecer su recomendación sobre la viabilidad o no de un
proyecto, obra o actividad o de requerir información adicional. (Página 72)

Este paso debe aplicarse, independientemente de los resultados de las
evaluaciones, con el fin de comunicar
los resultados de las mismas. (Página
73)

Instructivo D
“Elaboración de
concepto técnico de evaluaciones ambientales”. (Página
231)

FIN DEL INSTRUCTIVO B.
La autoridad ambiental emite auto y/o
resolución acogiendo el concepto técnico y notifica al solicitante.
En el momento que se reciba alguna
información adicional solicitada se
continúa con el PASO 8 de este instructivo.

Subdirección
de Licencias
Ambientales
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B.5 INSTRUCCIONES
Paso

PASO 1. Revisión de antecedentes técnicos y legales del proyecto
La intención de este paso es identificar y analizar las referencias técnicas y legales del proyecto, obra o actividad, y consultar otros proyectos
sectoriales o de otras áreas del sector productivo afines al proyecto.

1

Revisión de
antecedentes

Evaluación de estudios ambientales: Es el proceso documentado y
sistemático para determinar objetivamente si un estudio ambiental
cumple con los términos de referencia, si suministra información suficiente para la toma de decisiones,
si las propuestas de manejo ambiental están conformes con los
principios de conservación y desarrollo sostenible y si el proyecto
propuesto es ambientalmente viable
en términos de lo expuesto por el
estudio.

Los antecedentes del proyecto, obra o actividad determinan los elementos a
tener en cuenta para evaluar la información expuesta en la descripción del
proyecto, la profundidad analítica de los componentes ambientales, los aspectos particulares sobre los cuales se debe enfatizar en el estudio y el tipo y
alcance de las medidas de manejo formuladas.
Estos antecedentes se pueden identificar en las siguientes fuentes :
■

■

■

Estado legal del área del proyecto:
Hace referencia a una serie de instrumentos normativos emitidos por
las autoridades de orden nacional,
regional o local, que permite definir
criterios de juicio adicionales a tener en cuenta para evaluar las restricciones legales para el desarrollo
del proyecto. Además suministra
otros criterios para evaluar los alcances analíticos de variables tales
como procesos de información y
participación comunitaria, caracterización de la flora y fauna, análisis
de la oferta hídrica y calidad de las
aguas, entre otros.

■

■

■

1
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En el expediente del proyecto, obra o actividad, en donde se encuentra
la comunicación de solicitud del licenciamiento ambiental, la expedición
de términos de referencia por parte de la autoridad ambiental, así como
también los autos de avocamiento y de iniciación del trámite de la licencia ambiental y los requerimientos de la solicitud, entre otros aspectos.
Consulta con el profesional de la parte jurídica del proyecto, quien deberá intercambiar con el evaluador conceptos tales como antecedentes legales del proyecto y estado legal del área donde se emplazará el
proyecto, entre otros.
Información del coordinador del área correspondiente de la autoridad
Ambiental.
Consulta al sistema de información ambiental de que disponga o al
que tenga acceso la autoridad ambiental.
Consulta de otros proyectos sectoriales o de otras áreas del sector
productivo (conceptos técnicos y cualquier otra documentación de las
autoridades ambientales), ya sea en ejecución, que se hayan desarrollado o que se encuentren en proceso de licenciamiento. Esto permitirá conocer características ambientales de la zona, áreas de manejo
especial, oferta y demanda de recursos naturales, relaciones y/o conflictos con las comunidades y medidas de manejo propuestas o en
aplicación. Así se tendrá un criterio comparativo para evaluar lo expuesto en el estudio, en especial en lo concerniente a la categorización de áreas sensibles y de manejo.
Información proveniente de otras entidades o autoridades1 tales
como: Corporaciones Autónomas Regionales, institutos de investiga-

Debe tener en cuenta la posibilidad que a algunas de estas entidades se les haya enviado ya alguna comunicación
solicitándole observaciones al auto en el que la autoridad ambiental competente avocó conocimiento de las intenciones del solicitante.
Manual de evaluación de estudios ambientales

■

ción, Instituto Colombiano de Antropología e Historia, municipios, gobernaciones, Superintendencia General de Puertos, Dirección Marítima y Portuaria, entre otras.
Resultados de procesos previos de información y consulta con comunidades en la zona del proyecto.
VERIFICACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE COMUNIDADES INDÍGENAS Y/O
NEGRAS EN EL ESTUDIO AMBIENTAL Y EJECUCIÓN DE LA CONSULTA
PREVIA
Durante este paso se debe realizar una comprobación de la existencia y participación de comunidades indígenas o negras presentes en el área de influencia del proyecto. Esta verificación debe desarrollarse según los lineamientos
presentados en el Anexo B-1.
IMPORTANTE: La autoridad ambiental competente dispone de pocos días para
ordenar la reunión de consulta previa, a partir del recibo del estudio ambiental.

PASO 2. Revisión preliminar del estudio ambiental
El objetivo de este reconocimiento inicial es verificar y entender la estructura y organización del estudio ambiental, de tal manera que se facilite el acceso a la información durante la evaluación.
Debe llevarse a cabo una revisión general preliminar de los documentos que
conforman el estudio ambiental (informes, actas y planos entre otros) de tal
forma que se entienda y verifique la organización del documento. De esta
manera durante el resto de la evaluación se podrá localizar rápidamente
cualquier aspecto en el estudio.
PASO 3. Preparación de la lista de chequeo para evaluación de
estudios ambientales y otras solicitudes
En este paso se realiza la escogencia del formato de lista de chequeo a
utilizar por el evaluador. Incluye tanto la identificación de los criterios
generales y específicos aplicables según el tipo de estudio ambiental y
las características particulares del proyecto, como la asignación de
responsabilidades al equipo evaluador.
En el Anexo B-4 se presentan las listas de chequeo para evaluación de estudios ambientales y otras solicitudes, en donde se detallan 4 formatos aplicables a evaluación de estudios ambientales (DAA, EIA, PMA), modificación de
la licencia ambiental, modificación del establecimiento del Plan de Manejo
Ambiental y solicitud para uso y/o aprovechamiento de recursos naturales.

Paso

2

Revisión
preliminar

Paso

3

Preparación
de lista
de chequeo

Formato EV-2
Lista de chequeo para la evaluación
de DAA.
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Formato EV-3
Lista de chequeo para la evaluación
de EIA o modificación de la licencia
ambiental.
Formato EV-4
Lista de chequeo para la evaluación o
modificación de PMA.
Formato EV-5
Lista de chequeo para evaluar las solicitudes para el uso y/o aprovechamiento de los recursos naturales.

De estos formatos el evaluador debe seleccionar uno, de acuerdo al caso
que esté tratando.
Si por algún motivo se requiere apoyo de otras dependencias de la autoridad ambiental competente (ecosistemas, ordenamiento territorial, educación y participación, UAESPNN, etc.), se debe solicitar un concepto técnico
con relación al tema específico que maneja la dependencia del caso.
LISTA DE CHEQUEO PARA EVALUACIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES Y
OTRAS SOLICITUDES:
Es una herramienta que permite apoyar el proceso de evaluación, facilitar la
toma de decisiones y mantener un registro de la evaluación realizada.
Esta lista de chequeo no agota todas las posibilidades de aspectos y criterios
por evaluar. Por tanto, es importante que el evaluador particularice la lista, de
acuerdo con el tipo de estudio a evaluar, las características del proyecto y el
área en la que se desarrollará la actividad.
(Ver Anexo B-4)

Paso

4

Evaluación
detallada

PASO 4. Evaluación detallada
En este paso se realiza una cualificación detallada del estudio ambiental, modificación de licencia ambiental u otorgamiento del permiso
para uso y/o aprovechamiento de recursos naturales, apoyándose en
la lista de chequeo preparada en el PASO 3.
Antes de iniciar la evaluación detallada, el evaluador debe repasar los Anexos B-2 y B-3.
En el Anexo B-2 se muestran algunos lineamientos para la evaluación de estudios ambientales. Son las directrices que contextualizan la evaluación en
un marco específico y permiten establecer los criterios valorativos más relevantes que se deben tener en cuenta durante el proceso de evaluación. Así,
los lineamientos se convierten en el instrumento de acción inicial para orientar este proceso.

Lineamientos de evaluación:
Orientaciones o directrices que determinan y contextualizan la evaluación del estudio dentro de un marco
de referencia definido.
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En el Anexo B-3 se presentan las características de los estudios ambientales
que hay que tener en cuenta durante la evaluación. Ellas se basan en la idea
de integrar los juicios de valor utilizados informalmente en un sistema unificado y organizado.
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LINEAMIENTOS PARA EVALUACIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES:
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Protección de ecosistemas

Uso eficiente de los recursos naturales
Eficiencia en el consumo de energía
Gestión ambiental de productos
Gestión ambiental de residuos
Mecanismos de gestión y participación comunitaria
Fomento de la educación y capacitación ambiental
Antecedentes del proyecto
Estado legal del área del proyecto
Procesos de ordenamiento territorial
(Ver Anexo B-2)

CARACTERÍSTICAS DE LOS ESTUDIOS AMBIENTALES A TENER EN
CUENTA DURANTE LA EVALUACION :
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Espacialidad
Temporalidad
Justificación
Sectorización
Complementariedad
Localización
Sustentabilidad
Coherencia
Integralidad
Suficiencia
Secuencialidad
Significancia
Aplicabilidad
Especificidad
(Ver Anexo B-3)

La evaluación detallada se realiza con ayuda de la lista de chequeo preparada en el paso anterior. Para su evaluación se deben seguir las instrucciones
presentadas en el Anexo B-4.
La evaluación se realiza confrontando el documento presentado por el solicitante, con criterios de evaluación específicos relacionados en la lista de
chequeo, los cuales están apoyados en criterios de evaluación generales,

Criterios de evaluación: Son los
juicios valorativos que permiten
orientar la evaluación y por lo tanto
determinar o medir la calidad técnica del estudio y las falencias que
puede contener.
Subdirección
de Licencias
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presentados en el Anexo B-5. De igual forma, el documento se debe evaluar
frente a los aspectos solicitados en los términos de referencia.
El resultado de esta evaluación debe determinar si es adecuada la información suministrada en el estudio, y su calidad y pertinencia frente a cada criterio consignado en la lista de chequeo. Esta evaluación se realiza con la ayuda de unas precisiones cualitativas que se presentan en el Cuadro B-1.

CUADRO B-1
DESCRIPCIÓN DE PRECISIONES CUALITATIVAS UTILIZADAS PARA LA
EVALUACIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES
PRECISIONES
CUALITATIVAS

Adecuadamente
cubierto

Cubierto con
condiciones

No cubierto
adecuadamente

COLUMNAS
DE LA LISTA
DE CHEQUEO
(Anexo B-4)

CRITERIOS

ACCIONES A
ESPECIFICAR EN EL
CONCEPTO
TÉCNICO

Col. 9

Completo suministro de información, sin
vacíos ni debilidades.
Satisfactorio cumplimiento de la información con sólo unas pocas debilidades
sin importancia para el proceso de decisión.

Ninguna.

Col. 10

Satisfactorio suministro de información,
con algunos vacíos y debilidades no vitales para el proceso de decisión y que
pueden ser complementados o condicionadas en el concepto técnico con un
mínimo de trabajo para el evaluador.

Colocar condicionamientos en el concepto técnico.

Col. 11

Pobre suministro de información, con
vacíos y debilidades que impiden la
toma de decisiones.

Solicitar información
adicional o la complementación de la información presentada.

En cualquier momento de este paso se puede requerir al solicitante que realice una presentación del proyecto, con el fin de facilitar el proceso de evaluación y aclarar dudas con respecto a las actividades del proyecto y a las
medidas de mitigación.
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PASO 5. Evaluación de solicitudes para el uso y/o aprovechamiento de los recursos naturales
El evaluador debe identificar si el proyecto, obra o actividad necesita
de algún permiso para el uso y/o aprovechamiento de los recursos naturales ya que las licencias ambientales, expedidas por las diferentes
autoridades ambientales deben llevar implícitos los permisos para el
uso y/o aprovechamiento de los recursos naturales .

Paso

5

Evaluación
del uso de
recursos
naturales

Ante la necesidad del otorgamiento de algún permiso durante el proceso de
licenciamiento, existen los siguientes casos según el tipo de estudio ambiental y/o la competencia de la autoridad ambiental:
a)

b)
c)

d)

Si el proyecto, obra o actividad es competencia del Ministerio del Medio Ambiente, este debe solicitar ante la Corporación Autónoma competente que se pronuncie ante la solicitud y acoger este pronunciamiento en la respectiva resolución. En caso que la Corporación no se
pronuncie, el Ministerio debe decidir sobre el otorgamiento con la información de que dispone, y de acuerdo a ello, proceder en la respectiva licencia ambiental.
Si el proyecto, obra o actividad es competencia de las CARs o DAMAs,
éstos deben otorgar los permisos en la respectiva licencia ambiental.
Independientemente de la competencia, para el establecimiento de
Planes de Manejo Ambiental, los permisos son otorgados por la Corporación Autónoma con jurisdicción en el área del uso o aprovechamiento.
En el evento que los proyectos requieran solamente permisos ambientales, éstos los otorga la Corporación Autónoma competente. El evaluador debe utilizar el Formato EV-5 para realizar esta evaluación.

Puede darse el caso que un proyecto requiera el uso o aprovechamiento de
recursos naturales y que el solicitante no haya tramitado los permisos. Por
ello, el evaluador debe tener la capacidad de advertirlo durante la ejecución
de los cuatro anteriores pasos o durante la visita de campo. En este caso se
debe solicitar la información adicional que se requiera.

Formato EV-5
Lista de chequeo para evaluar las solicitudes para el uso y/o aprovechamiento de los recursos naturales.

Una vez el permiso sea solicitado ante la autoridad ambiental competente, el
evaluador responsable deberá utilizar este manual apoyándose en el Formato EV-5 del Anexo B-4 para decidir el otorgamiento o no del permiso del uso
y/o autorización del recurso natural en cuestión.
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Paso

6

Visita
de campo

Visita de campo: Es un reconocimiento de campo orientado a conocer las características del entorno
en donde se desarrollará el proyecto evaluado. Ayuda a verificar lo
expuesto en el estudio y apoya la
elaboración del concepto técnico.

Paso

7

Solicitud de
conceptos
a otras
entidades

Paso

8

Análisis de
resultados

PASO 6. Visita de campo
La visita de campo proporciona criterios de juicio adicionales que permiten conceptuar sobre la viabilidad del proyecto, obra o actividad.
Los detalles de preparación, los aspectos a considerar durante la ejecución
y la manera de diligenciar los reportes correspondientes se presentan en el
Instructivo C, “Visita de campo para evaluaciones ambientales”
El resultado de la visita de campo debe consignarse en la columna 8 de la
lista de chequeo del Anexo B-4, “Observaciones durante la visita de campo”.
PASO 7. Solicitud de Información a otras entidades
Este paso debe desarrollarse en caso de que sea necesario solicitar información a otras autoridades de orden nacional, regional o local, diferentes a las autoridades ambientales.
Durante el proceso de licenciamiento, el evaluador puede solicitar la información que considere necesaria a diferentes entidades tales como las entidades territoriales, gobernaciones, alcaldías, institutos de investigación entre otros, si así lo requiere el proceso de evaluación.
PASO 8. Análisis de resultados de la evaluación detallada del estudio ambiental
Este paso debe desarrollarse con el propósito de consolidar los resultados de la evaluación detallada con los de la visita de campo y obtener
así un resultado de la evaluación del estudio ambiental con respecto al
rechazo del estudio, a la solicitud de información adicional o, si se
cuenta con toda la información necesaria para tomar una decisión, a
establecer las bases para el concepto técnico en el PASO 9.
Se debe llevar a cabo un análisis conjunto de los aspectos observados en la
visita de campo (PASO 6) con los revisados en la evaluación detallada
(PASO 4) y con los resultados de la reunión de la consulta previa a comunidades indígenas o negras (si es el caso). Este análisis se realiza con ayuda
de las notas registradas tanto en la columna 6, “Observaciones del evaluador”, como en la Columna 8, “Observaciones de la visita de campo”, de la
lista de chequeo para evaluación de estudios ambientales del Anexo B-4.
ANÁLISIS DE RESULTADOS:

Paso

Paso

Paso

8= 4+ 6

Análisis de
resultados
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Evaluación
detallada

Visita
de campo

Como resultado del anterior análisis y aplicando nuevamente los criterios
presentados en el Cuadro B-1, el evaluador determina si los aspectos a considerar están adecuadamente cubiertos, cubiertos con condiciones o no
adecuadamente cubiertos, tal como se detalla en el Anexo B-4. En este mismo anexo, se explica el cálculo de los siguientes porcentajes:
[P-1]: porcentajes (sobre el total de cada área de revisión exceptuando las
áreas 5 y 6) de los criterios específicos que se han catalogado como
“cubiertos con condiciones”.
[P-2]: porcentajes (sobre el total de cada área de revisión exceptuando las
áreas 5 y 6) de los criterios específicos que se han catalogado como
“no cubiertos adecuadamente”.
[P-3]: porcentajes (sobre el total de las áreas de revisión exceptuando el
área 6) de los criterios específicos que se han catalogado como “cubiertos con condiciones”.
[P-4]: porcentajes (sobre el total de las áreas de revisión exceptuando el
área 6) de los criterios específicos que se han catalogado como “no
cubiertos adecuadamente”.
De acuerdo a estos porcentajes, se deben llevar a cabo las acciones presentadas en el Cuadro B-2 que se explican a continuación:
a)

b)

c)

d)

2

Si [P-1] > 80%2 o [P-2] > 60%2 entonces se debe RECHAZAR el estudio ambiental. Se recomienda entregar un nuevo estudio ambiental y
continuar con el PASO 10.
Si [P-3] > 50%2 o [P-4] > 40%2 entonces se debe RECHAZAR el estudio ambiental. Se recomienda entregar un nuevo estudio ambiental y
continuar con el PASO 10.
En el caso en que se haya identificado por lo menos un criterio específico como “no cubierto adecuadamente” se requiere SOLICITAR INFORMACIÓN ADICIONAL O COMPLEMENTARIA y se debe ejecutar el
PASO 10.
Si se tienen todos los criterios específicos identificados como “adecuadamente cubiertos” o “cubiertos con condiciones” se requiere
ELABORAR LAS BASES DEL CONCEPTO TÉCNICO QUE ESTABLEZCA O NO LA VIABILIDAD AMBIENTAL DEL PROYECTO, según
se muestra en el paso siguiente (PASO 9).

Estos porcentajes propuestos están sujetos a adaptación o ajuste por cada autoridad ambiental.
Subdirección
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CUADRO B-2
ACCIONES QUE SE DEBEN SEGUIR, DE ACUERDO AL ANÁLISIS DE LOS
RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA LISTA DE CHEQUEO DE CRITERIOS DE
EVALUACIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES (ANEXO B-4)
POR CADA ÁREA DE REVISIÓN3

TOTAL DE ÁREAS DE REVISIÓN4

Col.10

Col.11

Col.10

Col.11

Cubierto con
condiciones

No cubierto
adecuadamente

Cubierto con
condiciones

No cubierto
adecuadamente

[P-1]

[P-2]

[P-3]

[P-4]

> 80 %

——-

——-

——-

> 60 %

——-

ACCIÓN A TOMAR

Paso a
ejecutar

——-

Rechazo del estudio ambiental

PASO 10

——-

——-

Rechazo del estudio ambiental

PASO 10

——-

> 50%

——-

Rechazo del estudio ambiental

PASO 10

——-

——-

——-

> 40%

Rechazo del estudio ambiental

PASO 10

£ 80 %

0 < [P-2] £ 60 %

£ 50%

0 < [P-4] £ 40 %

Solicitar información adicional

PASO 10

£ 80 %

0%

£ 50%

0%

Elaborar las bases del concepto técnico
que establezca o no la viabilidad ambiental del proyecto

PASO 9

Nota: Los porcentajes propuestos están sujetos a adaptación o ajuste por cada autoridad ambiental.

Paso

9

Bases para
concepto
técnico

Concepto técnico: Es el documento
que presenta los resultados de la
evaluación del estudio ambiental elaborado por el evaluador y que permite conceptuar sobre la viabilidad técnica y ambiental de la ejecución de
un proyecto, obra o actividad.
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PASO 9. Bases para la elaboración del concepto técnico
Este paso debe ejecutarse una vez se haya finalizado el proceso de
evaluación y se tengan todos los criterios específicos identificados
como “adecuadamente cubiertos” o “cubiertos con condiciones”; es
decir, se cuenta con toda la información necesaria para tomar una decisión con respecto al proyecto evaluado. Aquí se detallan los criterios
que permiten al evaluador establecer su recomendación sobre la viabilidad o no de un proyecto, obra o actividad (o de las alternativas presentadas, para el caso de un DAA).
Los tipos de concepto técnico al que se refiere este paso son los denominados como tipos 6, 7, 8, 9, 10 y 11 en el Instructivo D. Éstos son:
TIPO 6 (DAA): Concepto sobre la alternativa más viable ambientalmente o
sobre la no viabilidad ambiental de las alternativas presentadas.

3

Excluyendo las áreas de revisión: uso y/o aprovechamiento o afectación de recursos naturales; y resumen del estudio.

4

Excluyendo el área de revisión: resumen del estudio.
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TIPO 7 (EIA): Otorgamiento o denegación de la licencia ambiental.
TIPO 8 (PMA): Establecimiento del Plan de Manejo Ambiental o pronunciamiento sobre la no viabilidad de la actividad.
TIPO 9 : Modificación o permanencia de la licencia ambiental o del Plan de
Manejo Ambiental.
TIPO 10: Otorgamiento o denegación del uso y/o aprovechamiento de recursos naturales.
TIPO 11: Acogimiento o rechazo de la decisión apelada ante la autoridad
ambiental.
En este punto de la evaluación ya debe contarse con un estudio ambiental
adecuado, que cumpla con los objetivos de identificar, interpretar, predecir y
prevenir las consecuencias de la ejecución de un proyecto sobre la salud y
el bienestar humano, los ecosistemas y los bienes de interés cultural y patrimonial. Considerando lo anterior, el estudio debe mostrar claramente los aspectos que lo hacen viable o no.
De acuerdo con lo anterior, si a criterio del evaluador y a la luz del estudio se
aprecia una clara incompatibilidad entre el proyecto y el medio ambiente en
todas sus dimensiones (biofísica, socioeconómica y cultural) el evaluador
deberá documentar los motivos que justifiquen la no viabilidad ambiental del
proyecto.
En términos generales se considera que un proyecto, obra o actividad NO es
ambientalmente viable cuando de acuerdo con la evaluación:
a)

b)

Existe una incompatibilidad grave entre el proyecto y el medio ambiente (esta incompatibilidad puede evidenciarse por la severidad de los
impactos residuales del proyecto).
Existe una gran incertidumbre que pueda resultar en una incompatibilidad grave entre el proyecto y el medio ambiente, a criterio del evaluador.

Los conceptos técnicos de las diferentes autoridades locales, regionales o
nacionales pueden justificar la no viabilidad ambiental del proyecto.
PASO 10. Comunicación de resultados
Este paso debe aplicarse, independientemente de los resultados de
las evaluaciones, con el fin de comunicar los resultados de las mismas.

Paso

10
Comunicar
resultados
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Los resultados de las evaluaciones realizadas en el presente instructivo deben ser comunicadas según se presenta en el Cuadro B-3, en el que se establecen los resultados que se informarán y el modelo o instructivo por utilizar
de acuerdo al paso precedente.
Como evento final del proceso de evaluación y del presente instructivo, en el
caso que no se requiera información adicional o se haya allegado toda la información solicitada, se debe calificar la presentación del documento tal
como se detalla en el Anexo B-6 con el fin de identificar documentos que por
su calidad técnico - científica ameriten alimentar el sistema de información
ambiental de la respectiva autoridad ambiental.

CUADRO B-3
RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL ESTUDIO AMBIENTAL QUE SE DEBEN
COMUNICAR , INSTRUCTIVOS POR UTILIZAR Y SU DESTINATARIO
No.

1

2

3
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VIENE
DE

RESULTADO POR COMUNICAR

INSTRUCTIVO QUE
SE DEBE UTILIZAR

PASO 8

Se presenta un gran número de faltantes, vacíos e inconsistencias
que hacen imposible tomar una decisión. Por lo tanto se
RECHAZA el estudio ambiental, y se recomienda iniciar el proceso
de licenciamiento con un nuevo y adecuado estudio ambiental.

Elaboración de concepto técnico según
Instructivo D

PASO 8

Se presentan faltantes, vacíos o inconsistencias que no permiten
tomar una decisión. Por lo tanto se SOLICITA INFORMACION
ADICIONAL O COMPLEMENTARIA para continuar con el proceso
de licenciamiento.

Elaboración de concepto técnico según
Instructivo D

PASO 9

DAA: Concepto sobre la alternativa más viable ambientalmente o
sobre la no viabilidad ambiental de las alternativas presentadas.
EIA: Otorgamiento o denegación de la licencia ambiental.
PMA: Establecimiento del Plan de Manejo Ambiental o pronunciamiento sobre la no viabilidad de la actividad.

Elaboración de concepto técnico según
Instructivo D, basándose en los criterios
de viabilidad presentados en el PASO 9

4

PASO 9

Se modifica o se mantiene la licencia ambiental o del Plan de Manejo Ambiental.

Elaboración de concepto técnico según
Instructivo D, basándose en los criterios
de viabilidad presentados en el PASO 9

5

PASO 8

Se aprueba o rechaza la solicitud de uso y/o aprovechamiento de
los recursos naturales.

Elaboración de concepto técnico según
Instructivo D

6

PASO 8

Se acepta o se modifica la decisión tomada por la autoridad ambiental apelada. También se puede solicitar más información o someterse a pruebas.

Elaboración de concepto técnico según
Instructivo D
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DESTINATARIO

Abogado asignado
por la autoridad
ambiental competente

ANEXO B-1
Verificación de participación de
comunidades indígenas y/o negras en el
estudio ambiental y ejecución de la consulta
previa (decreto 1320/ 19935)

B-1.1 OBJETIVO · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 76
B-1.2 INSTRUCCIONES · · · · · · · · · · · · · · · · · · 76

5

Antes de ejecutar este anexo, se deberá verificar la vigencia de este decreto.
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INSTRUCTIVO B:
Evaluación de estudios ambientales

B-1.1 OBJETIVO
Establecer las tareas a ejecutar y los aspectos que deben ser considerados por el evaluador encargado de revisar los aspectos socio-económicos del estudio ambiental para la verificación de los procesos de participación y consulta con las comunidades indígenas o negras que puedan verse afectadas por el proyecto, obra o actividad.
Como parte del proceso de evaluación de estudios ambientales, la verificación se realiza durante la
visita para la reunión de consulta previa ordenada por la autoridad ambiental competente y con la
documentación presentada por el solicitante.

B-1.2 INSTRUCCIONES
El presente anexo debe utilizarse desde el PASO 1, del Instructivo B, con el fin de determinar la presencia de comunidades indígenas o negras, en el área de influencia del proyecto, de acuerdo con el
estudio ambiental presentado por el solicitante y comprobar el cumplimiento de las disposiciones
legales acerca de la participación de las comunidades indígenas y negras en el análisis de los impactos económicos, sociales y culturales que pueden ocasionarse sobre éstas con un proyecto,
obra o actividad.
De esta manera se da cumplimiento a la parte social del proceso de evaluación de los estudios ambientales y se obtiene la información que permite conceptuar sobre la viabilidad del proyecto desde
el punto de vista de la existencia de comunidades, de acuerdo con las estrategias y medidas de manejo presentadas en el estudio ambiental.
La metodología y los aspectos presentados son aplicables para la ejecución de las visitas de campo
necesarias para la evaluación de los siguientes estudios ambientales: Diagnóstico Ambiental de
Alternativas (DAA), Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y Plan de Manejo Ambiental (PMA).
Esta herramienta debe ser aplicada en todos los proyectos de los diferentes sectores, donde existan
o se tengan indicios de la existencia de comunidades indígenas o negras.
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ANEXO B-1

Verificación de participación de comunidades indígenas y/o
negras en el estudio ambiental y ejecución de la consulta previa
(decreto 1320/ 1993)

TAREA 1. Constatar la presencia de comunidades indígenas y negras.
Revisión de las certificaciones del Ministerio del Interior y del INCORA, contenidas en el estudio ambiental presentado por el solicitante.
El evaluador debe constatar la existencia de comunidades indígenas o negras en el área de influencia del proyecto, obra o actividad, mediante la revisión de las certificaciones del Ministerio del Interior y del INCORA con respecto a la certificación sobre el territorio legalmente constituido. Estos documentos deben estar contenidos en el estudio ambiental presentado por el solicitante.
Cuando las certificaciones emitidas al solicitante por parte de las entidades respectivas indican la
INEXISTENCIA de comunidades indígenas o negras, el evaluador continúa con la revisión del estudio ambiental a través del Instructivo B, PASO 2, “Revisión preliminar del estudio ambiental”.
Si las certificaciones señalan la EXISTENCIA de comunidades indígenas o negras, el evaluador
debe continuar con la Tarea 2 de este anexo para proceder a la verificación del trabajo realizado por
el solicitante, en relación con la participación de estos grupos en la elaboración del estudio ambiental.

TAREA 2. Verificación del trabajo de participación de las comunidades indígenas o
negras (forma y procedimiento) en el estudio ambiental presentado por el solicitante.
El evaluador debe verificar los documentos presentados por el solicitante, en los que se constata la
participación de las comunidades durante la elaboración del estudio ambiental.
En esta etapa existen dos posibilidades:
a)
b)

Las comunidades indígenas o negras SÍ participaron en el estudio ambiental (situación A).
Las comunidades indígenas o negras NO participaron en el estudio ambiental (situación B).

SITUACIÓN A: Participación de las comunidades
Es importante revisar la metodología con la que se vinculó a los representantes de las comunidades
indígenas o negras.
El evaluador deberá revisar al menos los siguientes documentos presentados por el solicitante:
■

■

■

■

■

Invitaciones escritas a los representantes oficiales de las comunidades. Estos son: los representantes legales, las autoridades tradicionales o el Consejo Comunitario.
Actas de reuniones, debidamente diligenciadas, que contengan los nombres de los participantes, la calidad de su representación o cargo y la metodología y desarrollo de las reuniones.
Información suministrada por las comunidades con relación al diagnóstico del área, los posibles impactos ocasionados por el proyecto sobre las comunidades existentes y las diferentes
medidas de manejo.
Revisión de los puntos o temas sobre los que se presentaron diferencias o desacuerdos, si es
el caso.
Revisión de que las medidas de manejo acordadas correspondan a los Impactos identificados
y evaluados con las comunidades.
Subdirección
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En la situación A, el evaluador debe tener en cuenta como criterio fundamental el carácter de representación legal de los participantes en representación de las comunidades.
SITUACIÓN B: NO participación de las comunidades indígenas o negras.
En caso que la comunidad no haya sido vinculada al proyecto debido a que dentro del tiempo estipulado legalmente (20 días) no dio al solicitante respuesta sobre la invitación a participar, el evaluador deberá revisar y constatar la información que el solicitante debió dirigir al Ministerio del Interior
informando del hecho.
El evaluador pedirá al solicitante la respuesta del Ministerio del Interior, sobre la determinación de no
participación de las comunidades.
El evaluador debe emitir el concepto técnico para la elaboración del auto a la oficina jurídica de la autoridad competente.

TAREA 3. Ordenar la reunión de consulta previa.
El evaluador deberá coordinar con el solicitante la fecha y lugar de la consulta previa. La autoridad
ambiental competente debe ordenar mediante un auto, la reunión de consulta previa, teniendo en
cuenta la información suministrada por el solicitante.
La reunión de consulta previa debe ser dirigida por el evaluador, en representación de la autoridad
ambiental competente.

TAREA 4. Reunión de consulta previa
La reunión de consulta previa debe ser presidida por la autoridad ambiental competente y dirigida
por el evaluador (profesional en el área social o legal). Esta reunión debe contar con la presencia
de:
■
■
■

El solicitante.
Representantes legales de las comunidades de población indígena o negra.
El Ministerio del Interior.

Otros Invitados:
■
■
■

Defensoría del Pueblo.
Procuraduría General de la Nación.
Entidades del Estado interesadas en el tema.

El desarrollo de la reunión debe contemplar el siguiente procedimiento:
■
■
■

■
■
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Instalación de la reunión.
Verificación de la asistencia.
Exposición del solicitante sobre el contenido del estudio ambiental, con énfasis en la identificación de los posibles impactos sobre las comunidades indígenas o negras y las propuestas
de manejo de los mismos.
Opiniones de los representantes de comunidades indígenas o negras.
Acuerdos y constancia expresa del hecho en el acta.

Manual de evaluación de estudios ambientales

ANEXO B-1

Verificación de participación de comunidades indígenas y/o
negras en el estudio ambiental y ejecución de la consulta previa
(decreto 1320/ 1993)

Si a la reunión de consulta previa no asisten los representantes de las comunidades indígenas o negras, el evaluador levantará un acta de constancia de la situación. La comunidad dispone legalmente de ocho (8) días para justificar la no asistencia a la reunión. El evaluador deberá decidir sobre la citación a nueva reunión dentro de los 15 (quince) días siguientes.
Si el evaluador considera injustificada la no asistencia a la reunión de consulta previa, se continuará
con el proceso de evaluación, sin citar a una nueva reunión de consulta.

TAREA 5. Revisión de acuerdos. Acta de la reunión. Elaboración del concepto
técnico.
La reunión de consulta previa con participación de las comunidades indígenas o negras debe concluir, con o sin acuerdos, con la protocolización de un acta. Esta acta debe describir el desarrollo de
la reunión y debe contener los acuerdos a los que se haya llegado y aquellos que ya hubiesen sido
definidos en el estudio ambiental. El acta debe ser incluida en el concepto técnico que emitirá el
equipo evaluador según se indica en el PASO 9 del Instructivo B.
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ANEXO B-2
Algunos lineamientos para evaluaciones
ambientales

B-2.1 OBJETIVO · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 82
B-2.2 INSTRUCCIONES · · · · · · · · · · · · · · · · · · 82
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B-2.1 OBJETIVO
Presentar orientaciones o directrices para determinar y contextualizar la evaluación del estudio dentro de un marco de referencia adecuado.

B-2.2 INSTRUCCIONES
Es recomendable que antes de iniciar la evaluación detallada del estudio ambiental (PASO 4 del
Instructivo B) el evaluador lea detenidamente este Anexo de tal manera que se mantenga enfocado
en estos lineamientos durante el proceso de evaluación.

LINEAMIENTOS GENERALES DE EVALUACIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES6
Entendidos como las directrices que contextualizan la evaluación de los estudios ambientales dentro de un marco específico, y que permiten establecer los criterios valorativos más relevantes que
hay que tener en cuenta durante el proceso de evaluación, los lineamientos se convierten en el instrumento de acción inicial para orientar el proceso de evaluación de estos estudios. Dentro de este
contexto, se consideran a continuación los siguientes lineamientos básicos:
1. Protección de ecosistemas
Los proyectos deberán hacer explícita la aplicación de instrumentos técnicos y la consideración de
alternativas tecnológicas y de localización de las actividades, que demuestren la protección de ecosistemas tales como bosques primarios, bosques secundarios, páramos, estrellas fluviales, sistemas coralinos, ciénagas, etc.
En los estudios ambientales todo esto deberá estar acompañado de inventarios detallados de los
ecosistemas que se vayan a intervenir y de un análisis de su capacidad de asimilación frente al proyecto, teniendo en cuenta las alternativas técnicas previstas para su ejecución.
6
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Tomado y adecuado de: Auditoría Ambiental Ltda. – Ministerio del Medio Ambiente, Criterios, herramientas y lineamientos para evaluación de estudios presentados para el otorgamiento de la licencia ambiental, El Autor, Bogotá
D.C., 1998.
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Algunos lineamientos para evaluaciones ambientales

2. Uso eficiente de los recursos naturales
En el desarrollo de las actividades de los proyectos, se deberá demostrar la consideración de medidas de manejo y alternativas tecnológicas y logísticas orientadas al óptimo manejo de los recursos
naturales. Igualmente, los proyectos deberán presentar los estimativos de las cantidades de recursos que serán aprovechados, su destinación y el balance con la oferta del medio.
Esto deberá sustentarse con la presentación de datos e información sobre la oferta ambiental de los
recursos naturales que serán aprovechados por el proyecto y su potencial frente a las necesidades
del proyecto.
Finalmente, los proyectos deberán presentar los mecanismos e instrumentos administrativos y de
gestión destinados al manejo racional de los recursos naturales.
3. Eficiencia en el consumo de energía
Los proyectos sectoriales deberán presentar y sustentar alternativas de manejo eficiente de la energía para el desarrollo de sus diferentes actividades, de manera que esto permita minimizar las emisiones atmosféricas de gases contaminantes y reducir el consumo de combustibles fósiles, entre
otros.
Igualmente se deberá dar preferencia a los proyectos que involucren el uso de sistemas energéticos
ecológicamente racionales.
4. Gestión ambiental de productos
Los proyectos deberán discriminar y describir los diferentes tipos de productos a utilizar durante el
desarrollo de sus diferentes actividades y establecer su grado de peligrosidad, toxicidad y potencial
contaminante.
Igualmente, se deberán sustentar los mecanismos técnicos y actividades específicas orientadas hacia la gestión de los productos, de manera que se garantice su óptimo manejo, se minimicen los
riesgos intrínsecos de la operación de cada producto y se prevengan los impactos potenciales que
se puedan derivar de su utilización.
5. Gestión ambiental de residuos
Al igual que con los insumos, los proyectos deberán presentar una discriminación de las cantidades
y calidades de los residuos que se producirán, y de las alternativas técnicas y tecnológicas previstas
para su gestión y manejo.
Se deberá sustentar la aplicabilidad de los diferentes sistemas de manejo y destinación final de los
residuos, de acuerdo con la producción y el tipo de desechos prevista, la legislación vigente y con
base en las tecnologías disponibles.
6. Mecanismos de gestión y participación comunitaria
Los proyectos deberán adoptar políticas de intervención acordes con las características socioeconómicas y culturales de las áreas a intervenir. Tales políticas deberán ser el resultado de procesos
de información, acercamiento y concertación con las comunidades, y este proceso deberá apoyarse en los estudios ambientales.
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Las acciones de manejo ambiental para las comunidades deberán corresponderse con los impactos que se prevé que soportarán y deberán respetar las prácticas tradicionales de manejo de los recursos naturales, conocimientos, creencias y costumbres tradicionales de las comunidades.
Los proyectos deberán proponer políticas de gestión comunitaria que reconozcan las características socioeconómicas de las comunidades, que promuevan espacios de acercamiento y concertación y que permitan la participación de ellas en el desarrollo de los proyectos.
7. Fomento de la educación y capacitación ambiental
Los proyectos deberán formular medidas claras y aplicables de educación y capacitación ambiental
en todos sus niveles organizativos, que permitan promover el desarrollo sostenible, el óptimo manejo de los recursos naturales, el uso eficiente de la energía, las buenas relaciones con las comunidades y que se orienten a generar valores, actitudes y comportamientos éticos en relación con el ambiente.
8. Antecedentes del proyecto
Los proyectos deben establecer los elementos a tener en cuenta para evaluar la información expuesta en la descripción del proyecto, la profundidad analítica de los componentes ambientales, los
aspectos particulares sobre los cuales se debe enfatizar en el estudio y el tipo y alcances de las medidas de manejo formuladas. (Cuadro B-2-1)

CUADRO B-2-1
ASPECTOS A CONSIDERAR COMO ANTECEDENTES DEL PROYECTO
Tipo de proyecto.
Localización.
Información enviada por el peticionario a la autoridad ambiental, para solicitar términos de referencia.
Auto de avocamiento sobre la solicitud de la licencia ambiental.
Auto de avocamiento sobre la iniciación del trámite de la licencia ambiental.
Conceptos técnicos de proyectos previos del mismo sector en la zona de Estudio.
Conceptos técnicos de proyectos evaluados de otros sectores en la zona de Estudio.
Resultados de procesos previos de información y consulta con comunidades en la zona del proyecto.
Conceptos técnicos en acciones de seguimiento ambiental del Ministerio del Medio Ambiente y/o las
CARs a otros proyectos en ejecución en la zona.

9. Estado legal del área del proyecto
Los proyectos deben hacer referencia a una serie de instrumentos legales emitidos por las autoridades de orden nacional, regional o local, que permite definir criterios de juicio adicionales que se deben tener en cuenta para evaluar las restricciones legales en desarrollo del proyecto. Estos instrumentos suministran, además, otros criterios para evaluar los alcances analíticos de variables tales
como procesos de información y participación comunitaria, caracterización de la flora y la fauna,
análisis de la oferta hídrica y calidad de las aguas, entre otros.
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10. Procesos de ordenamiento territorial
Los proyectos deben suministrar los elementos de juicio sobre el uso del suelo del área de cubrimiento, los cuales deben tomarse en cuenta durante la evaluación de la compatibilidad del proyecto
frente al ordenamiento del territorio.
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INSTRUCTIVO B:
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B-3.1 OBJETIVO
Presentar las características generales que debe tener un estudio ambiental adecuado, y que por lo
tanto se deben tener presentes durante la evaluación de los mismos.

B-3.2 INSTRUCCIONES
Es recomendable que antes de iniciar la evaluación detallada del estudio ambiental (PASO 4 del
Instructivo B) el evaluador lea detenidamente este Anexo de tal manera que se mantenga enfocado
sobre estas características durante el proceso de evaluación.

CARACTERÍSTICAS DE LOS ESTUDIOS AMBIENTALES QUE SE DEBEN TENER EN
CUENTA DURANTE LA EVALUACIÓN7
Las características que deben presentar los estudios ambientales y que no pueden obviarse dentro
del proceso de evaluación son:
1. Espacialidad: El estudio debe presentar los límites concretos del territorio sobre el cual se desarrollará el proyecto, los límites del área de estudio y las zonas de influencia.
2. Temporalidad: El estudio debe establecer con precisión los tiempos previstos para el desarrollo
de las diferentes actividades del proyecto.
3. Justificación: El estudio debe presentar razones claras y precisas que justifiquen socioeconómica y ambientalmente el proyecto.
4. Sectorización: El estudio debe delimitar y cartografiar las diferentes áreas sensibles, de importancia ambiental y de riesgos, dentro de la zona de estudio.
7
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Características de los estudios ambientales que se deben tener
en cuenta durante la evaluación

5. Complementariedad: El estudio debe suministrar información clara, completa y cuantificable (en
los casos en que así se requiera) sobre fases y actividades del proyecto, necesidades de recursos
naturales, residuos a producir, sistemas de control y manejo de productos y procesos, áreas a intervenir, demandas de energía y mano de obra requerida. En cuanto a los recursos naturales que
serán aprovechados, la información consignada en el estudio debe contener, al menos, la siguiente
información:
■
■
■

Caudales que se utilizarán (aguas superficiales y/o subterráneas).
Volúmenes de cobertura vegetal que se removerán.
Área del suelo que se afectará.

Igualmente debe presentar las acciones que incidirán sobre el ambiente y la forma como se manifestarán. Así, debe incluir:
■
■
■
■
■

Desechos.
Residuos.
Emisiones.
Vertimientos.
Riesgos tecnológicos.

6. Localización: El estudio debe proveer información completa sobre la localización georeferenciada de todas las actividades y obras que conforman el proyecto y las acciones de manejo ambiental.
Así, a manera de ejemplo se incluyen:
■
■
■
■
■

Zonas de disposición de sobrantes (botaderos).
Áreas de préstamo.
Áreas para campamentos o instalaciones provisionales.
Zonas de disposición de residuos líquidos y sólidos.
Zonas a revegetalizar.

7. Sustentabilidad: El estudio debe aportar la información, documentos y las fuentes consultadas
que permitan sustentar los análisis y conclusiones sobre las características ambientales del área de
referencia. Dentro de este contexto se deben incluir, en los casos requeridos, la siguiente información:
■

■

■

■

■

Datos de laboratorio sobre la calidad del agua, aire y suelo. Igualmente se deben presentar los
resultados de modelos estadísticos o informáticos desarrollados con su correspondiente sustentación teórica y validez estadística.
Documentos relacionados con el estado legal de la zona de estudio, donde se pruebe o no la
existencia de comunidades étnicas, áreas de reserva forestal o zonas correspondientes al sistema de parques nacionales naturales.
Datos y registros referidos a la oferta hídrica, incluyendo caudales, precipitaciones y balances
hídricos.
Datos relacionados con el estado de los ecosistemas presentes. Esto incluye muestreos de
vegetación (incluyendo su validez estadística), muestreos de la calidad hidrobiológica e información relacionada con la fauna terrestre. Los niveles de análisis se encuentran, en general,
esbozados en los términos de referencia sectoriales elaborados por la respectiva autoridad
ambiental.
Información cartográfica y aerofotográfica disponible, escalas y años de restitución y/o toma.
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■

Datos e información de sustento relacionada con el desarrollo de los procesos de información, participación y/o consulta con las comunidades.

8. Coherencia: Se deben exponer todos los criterios utilizados para delimitar las áreas de influencia
del proyecto, identificar y valorar los impactos ambientales y definir áreas ambientalmente sensibles
y zonas de manejo. Estos criterios deben mantener una lógica tal que garanticen la coherencia del
estudio.
9. Integralidad: Se deben exponer las interacciones entre los diferentes componentes ambientales
y entre éstos y las actividades del proyecto. Igualmente, la definición de las áreas sensibles y de manejo debe evidenciar la integración de los diferentes aspectos ambientales analizados. Para este
efecto es importante la revisión de la cartografía temática como elemento que refleja la espacialidad
de los diferentes componentes del entorno.
10. Suficiencia: Se deben analizar suficientes componentes ambientales para establecer las características del entorno, en función de las características técnicas, espaciales y temporales inherentes
al proyecto.
11. Secuencialidad: Se deben presentar los nexos entre los diferentes componentes del estudio.
De esta manera, el análisis de los elementos ambientales debe obedecer a las características del
proyecto; la identificación de áreas ambientalmente sensibles debe ser consecuente con las características del entorno; la predicción de impactos debe responder a las particularidades del proyecto
y del área analizada; y finalmente, las medidas de manejo sugeridas deben obedecer a los impactos
ambientales evaluados.
Para el caso de los Diagnósticos Ambientales de Alternativas, las propuestas de localización del
proyecto o las tecnologías con mayor viabilidad deben responder a la zonificación de manejo y a la
identificación y valoración de impactos de cada una de las zonas. De esto último también dependerán los perfiles de plan de manejo propuestos.
12. Significancia: La identificación y evaluación de los impactos ambientales debe estar acompañada por criterios claros que permitan establecer la probabilidad de que ocurran, y su grado de incidencia sobre el entorno.
Los criterios seleccionados deberán estar sustentados en función de las características del proyecto y las particularidades del medio ambiente.
13. Aplicabilidad: Las medidas de manejo ambiental deben demostrar su aplicabilidad frente a los
impactos ambientales previstos. Así, desde el punto de vista técnico se deben formular soluciones
de ingeniería para los diferentes impactos ambientales y desde la perspectiva socioeconómica las
acciones de manejo deben ser el reflejo de los resultados de los procesos de información y participación comunitaria.
14. Especificidad: Los análisis de los componentes ambientales deben proveer resultados específicos que permitan conocer la dinámica del entorno y sus incidencias frente al desarrollo del proyecto.
15. Resultados: Los análisis de los componentes ambientales deben proveer resultados y conclusiones específicas sobre su dinámica y sus relaciones con el proyecto.
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Características de los estudios ambientales que se deben tener
en cuenta durante la evaluación

El Cuadro B-3-1 presenta una síntesis de la aplicabilidad de las características o criterios evaluativos
anteriormente expuestos para cada una de las partes del estudio ambiental.

CUADRO B-3-1
CONTENIDO Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ESTUDIOS AMBIENTALES
PARTE DEL ESTUDIO

CARACTERÍSTICAS O CRITERIOS
EVALUATIVOS

Selección de alternativas

Sustentabilidad
Espacialidad
Coherencia

Descripción del proyecto

Justificación
Espacialidad
Temporalidad
Localización de actividades
Complementariedad
Suficiencia

Caracterización ambiental

Espacialidad
Sustentabilidad
Coherencia
Integralidad
Suficiencia
Especificidad
Resultados

Zonificación ambiental

Coherencia
Sustentabilidad
Integralidad
Sectorización

Evaluación de impactos

Significancia
Coherencia
Secuencialidad
Integralidad
Resultados

Plan de Manejo Ambiental

Suficiencia
Coherencia
Espacialidad
Temporalidad
Localización
Aplicabilidad
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Formatos EV-2 a EV-5

B-4.1 OBJETIVO · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 94
B-4.2 INSTRUCCIONES · · · · · · · · · · · · · · · · · · 94

LISTADO DE FORMATOS
FORMATO EV-2.
Lista de chequeo para la evaluación de
Diagnóstico Ambiental de Alternativas (DAA) · · · · · · · · · 99
FORMATO EV-3.
Lista de chequeo para la evaluación de
Estudios de Impacto Ambiental (EIA)
y solicitudes de modificación de la licencia · · · · · · · · · 105
FORMATO EV-4.
Lista de chequeo para la evaluación de
Plan de Manejo Ambiental (PMA)
y modificación del establecimiento del PMA · · · · · · · · · 124
FORMATO EV-5.
Lista de chequeo para la evaluación de
solicitud para el uso y/o aprovechamiento
de los recursos naturales · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 135
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B-4.1 OBJETO
Esta herramienta se ha elaborado con el fin de apoyar y documentar todo el proceso de evaluación
de estudios ambientales, de tal manera que el evaluador mantenga permanente control sobre todos
los aspectos relevantes del estudio ambiental en revisión.

B-4.2 Instrucciones
B-4.2.1 Descripción de la herramienta
Dentro de este anexo se encuentran relacionados cuatro (4) formatos de lista de chequeo, según se
trate de algún estudio ambiental, de modificaciones o de permisos de uso y/o aprovechamiento de
los recursos naturales. Estos son:
Formato EV-2. Esta lista de chequeo debe usarse para evaluar estudios de Diagnóstico Ambiental
de Alternativas (DAA).
Formato EV-3. Esta lista de chequeo debe usarse para evaluar Estudios de Impacto Ambiental (EIA)
y solicitudes de modificación de licencia ambiental.
Formato EV-4. Esta lista de chequeo debe usarse para evaluar Planes de Manejo (PMA) y solicitudes de modificación del establecimiento de los Planes de Manejo.
Formato EV-5. Esta lista de chequeo debe usarse para evaluar solicitudes de permisos de uso y/o
aprovechamiento de los recursos naturales.
Estos formatos se encuentran conformados por once columnas, así:
Columna 1. (Col. 1) NÚMERO (No.). Presenta la numeración asignada a cada uno de los criterios
específicos de la Columna 2.
Columna 2. (Col. 2) CRITERIOS ESPECÍFICOS. Se relacionan todos los criterios específicos para
evaluación de estudios ambientales
Columna 3. (Col. 3) CRITERIOS GENERALES. Presenta los códigos asignados a los criterios generales relacionados y descritos en el Anexo B-5.
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Columna 4. (Col. 4) APLICABILIDAD. Se refiere a los tipos de estudio (DAA, EIA o PMA), modificaciones o solicitudes de permisos de uso y/o aprovechamiento de los recursos naturales, en los que
se aplica un criterio específico.
Columna 5. (Col. 5) RESPONSABLE. En esta columna se coloca el nombre o las iniciales del evaluador individual que se encargará en el estudio ambiental de la revisión de cada uno de los criterios
específicos. Esto en el caso que el estudio ambiental sea evaluado por un equipo evaluador.
Columna 6. (Col. 6) OBSERVACIONES DEL EVALUADOR CON RESPECTO AL ESTUDIO. Es la
columna reservada para que el evaluador consigne sus observaciones, de acuerdo al análisis efectuado al estudio ambiental.
Columna 7. (Col. 7) ASPECTOS A VERIFICAR EN LA VISITA DE CAMPO. En esta columna se
anotan los aspectos relevantes que deben ser revisados en la visita de campo con relación a un criterio específico.
Columna 8. (Col. 8) OBSERVACIONES DEL EVALUADOR DURANTE LA VISITA DE CAMPO. En
esta columna el evaluador le da respuesta a cada uno de los aspectos relevantes identificados durante la evaluación del documento (anotados en la Col. 7) más aquellos identificados durante la visita de campo. Estos aspectos deben anotarse frente a los criterios específicos que correspondan o
en el espacio dispuesto al final de cada área de revisión.
Columna 9. (Col. 9) CRITERIO ADECUADAMENTE CUBIERTO. Esta columna debe marcarse
con una X en el caso en que al comparar un criterio de evaluación con el estudio ambiental evaluado
se concluya que el estudio suministra la información completa sin vacíos ni debilidades. Debe anotarse que la evaluación debe determinar la calidad y pertinencia de la información suministrada en el
estudio para cubrir cada criterio de la lista de chequeo.
Columna 10. (Col. 10) CRITERIO CUBIERTO CON CONDICIONES. Esta columna debe marcarse
con una X en el caso en que al comparar un criterio de evaluación con el estudio ambiental evaluado
se concluya que el estudio suministra la información satisfactoria con algunos vacíos y debilidades
no vitales para el proceso de decisión.
Columna 11. (Col. 11) CRITERIO NO CUBIERTO ADECUADAMENTE. Esta columna debe marcarse con una X en el caso en que al comparar un criterio de evaluación con el estudio ambiental
evaluado se concluya que el estudio presenta un pobre suministro de información, con vacíos y debilidades que impiden el proceso de decisión.

B-4.2.2 Uso de la herramienta
Preparación de la lista de chequeo (PASO 3 del Instructivo B)
Se deben desarrollar las siguientes acciones:
a)

b)

Se deben marcar aquellos “criterios específicos” (Col. 2) que sea necesario tener en cuenta
durante la evaluación del proyecto, según su relevancia o aplicabilidad, y según se trate de algún estudio a evaluar (DAA, EIA o PMA), de modificaciones o de solicitudes de permisos de
uso y/o aprovechamiento de los recursos naturales, como se indica en la columna 4 (Col. 4).
Colocar en el espacio dispuesto al final de cada ÁREA DE REVISIÓN presentada en la lista de
chequeo, algunos aspectos y criterios particulares que no estén en dicha lista y que se consiSubdirección
de Licencias
Ambientales
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c)

deren relevantes para el proyecto. Los términos de referencia del estudio ambiental pueden
ayudar a identificar criterios específicos que deban ser considerados.
En la Columna 5 (Col. 5) las responsabilidades se deben distribuir de acuerdo al grupo de trabajo establecido para evaluar el proyecto, obra o actividad.

Evaluación detallada (PASO 4 del Instructivo B)
La lista tiene una serie de criterios específicos (Col. 2) que se apoyan en criterios generales referenciados en la columna 3 (Col. 3) y que se presentan en el Anexo B-5.
Cada uno de los criterios específicos aplicables, junto con los criterios generales indicados en la lista de chequeo, debe ser confrontado con lo desarrollado en el estudio ambiental, manteniendo presente otros requerimientos específicos consignados en los términos de referencia. El resultado de
esta evaluación debe determinar su calidad y pertinencia, y si la información suministrada en el estudio frente a cada criterio consignado en la lista de chequeo es adecuada. Esta evaluación se realiza
con la ayuda de unas precisiones cualitativas que se presentan en el Cuadro B-4-1.

CUADRO B-4-1
DESCRIPCIÓN DE PRECISIONES CUALITATIVAS UTILIZADAS PARA LA
EVALUACIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES
Precisiones
cualitativas

Adecuadamente
cubierto

Cubierto
con condiciones

No cubierto
adecuadamente

Columnas
de la lista
de chequeo

Criterios

Acciones a especificar en el concepto
técnico

Col. 9

Completo suministro de información sin
vacíos ni debilidades.
Satisfactorio cumplimiento de información, con sólo unas pocas debilidades
sin importancia para el proceso de decisión.

Ninguna

Col. 10

Satisfactorio suministro de información,
con algunos vacíos y debilidades no vitales para el proceso de decisión y que
pueden ser complementados o condicionados en el concepto técnico con un
mínimo de trabajo para el evaluador.

Colocar condicionamientos en el concepto técnico

Col. 11

Pobre suministro de información, con
vacíos y debilidades que impiden el proceso de decisión.

Solicitar información
adicional o complementar la información
presentada

De acuerdo con lo anterior, se determina qué información del estudio ambiental se considera suficiente y cuál presenta vacíos o debilidades. Como respuesta de esta revisión se debe:
a)
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posible que se requieran observaciones de campo para poder marcar estas columnas, en
cuyo caso se dejarán vacías hasta realizar el análisis de resultados presentado en el PASO 8.
Anotar las observaciones del evaluador en la columna 6 (Col. 6) con relación al criterio aplicable. En esta columna se debe anotar además aquella información o conceptos técnicos que
deben ser solicitados9 a autoridades ambientales, PASO 5 (en el caso de que el proyecto necesite solicitar algún permiso para el uso y/o aprovechamiento de los recursos naturales), y a
otras entidades, tal como se menciona en el PASO 7.
En la columna 7 (Col. 7) se diligencian los aspectos que se deben verificar en la visita de campo; simultáneamente se debe identificar información del estudio que sea importante para la visita de campo. Estos aspectos serán retomados en el PASO 6.
Esta columna se llenará de acuerdo al criterio del evaluador y según su percepción de lo que
puede ser más relevante.

Es importante resaltar que lo anotado en la columna 6, “Observaciones del evaluador”, son la base
para elaborar el concepto técnico, y se considerará cualquier observación recibida por las entidades y autoridades informadas del auto de inicio de trámite.
Visita de campo (PASO 6)
Las observaciones realizadas durante la visita de campo deben consignarse en la columna 8 de la
lista de chequeo, “Observaciones durante la visita de campo”.
Análisis de resultados (PASO 8)
Luego de la visita de campo se aplican nuevamente los criterios presentados en el Cuadro B-4-1. De
acuerdo a ello, el evaluador determina si los aspectos a considerar están adecuadamente cubiertos,
cubiertos con condiciones o no adecuadamente cubiertos. Consecuentemente con lo anterior, se
debe marcar definitivamente10 con una X la columna 9, 10 u 11, para cada aspecto.
Luego, se debe calcular para cada área de revisión de la lista de chequeo, los porcentajes (sobre el
total de cada área de revisión) de los criterios específicos que se han catalogado como: “cubiertos
con condiciones” (Col. 10) o “no cubierto adecuadamente” (Col. 11). Estos porcentajes, [P-1] y
[P-2], se colocan al final de cada área de revisión de la lista de chequeo.
Número de criterios calificados como “cubierto con condiciones” en el área de revisión

[P-1] = ———————————————————————————— x 100
Número total de criterios que tiene el área de revisión
Número de criterios calificados como “no cubierto adecuadamente” en el área de revisión

[P-2] = —————————————————————————————- x 100
Número total de criterios que tiene el área de revisión

8

Se ha colocado “provisionalmente”, porque luego de la visita de campo es posible que se cambie de opinión a este
respecto.

9

Con el propósito de ganar tiempo frente al suministro de información de otras entidades el evaluador puede realizar
las solicitudes durante el período de evaluación detallada, siguiendo las pautas presentadas en los PASOS 5 y 6,
según el caso.

10

Es posible que se cambie la decisión provisionalmente tomada en el Paso 4, “Evaluación detallada”
Subdirección
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De igual manera se debe proceder con los criterios específicos catalogados como: “cubiertos con
condiciones” (Col. 10) o “no cubiertos adecuadamente” (Col. 11), pero con respecto al total de las
áreas de revisión. Los porcentajes calculados, [P-3] y [P-4], se colocan al final de la lista de chequeo.
Número de criterios calificados como “cubierto con condiciones” en el total de la lista de chequeo

[P-3] = ———————————————————————————————— x 100
Número total de criterios de la lista de chequeo

Número de criterios calificados como “no cubierto adecuadamente” en el total de la lista de chequeo

[P-4] = ———————————————————————————————— x 100
Número total de criterios de la lista de chequeo

Dependiendo del formato utilizado, el cálculo puede presentar las siguientes variaciones:
Formato EV-2. Lista de chequeo para evaluación de estudios de Diagnóstico Ambiental de
Alternativas. En el cálculo de los porcentajes [P-1], [P-2], [P-3] y [P-4] debe excluirse el área de revisión 6, “Resumen del estudio”.
Formato EV-3. Lista de chequeo para evaluación Estudios de Impacto Ambiental (EIA) y modificación de licencia ambiental. En el cálculo de los porcentajes [P-1] y [P-2] deben excluirse las
áreas de revisión 5 y 6, “Uso y/o aprovechamiento de los recursos naturales”; y “Resumen del estudio”, respectivamente. En el cálculo de los porcentajes [P-3] y [P-4] debe excluirse el área de revisión 6, “Resumen del estudio”.
Formato EV-4. Lista de chequeo para evaluar Planes de Manejo (PMA) y modificación del establecimiento de los Planes de Manejo. En el cálculo de los porcentajes [P-1], [P-2], [P-3] y [P-4]
debe excluirse el área de revisión 5, “Resumen del estudio”.
Formato EV-5. Lista de chequeo para evaluar el documento del permiso de uso y/o aprovechamiento de los recursos naturales. Solamente se calculan los porcentajes [P-1] y [P-2], ya que sólo
se tiene un área de revisión.
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LISTA DE CHEQUEO PARA LA EVALUACIÓN
DE DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE ALTERNATIVAS (DAA)

FORMATO

EV-2

Solicitante:

Expediente Nº

Proyecto:

Fecha
de radicación

Fecha
de evaluación

EQUIPO EVALUADOR
NOMBRES

FIRMAS

Subdirección
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Ambientales
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Criterios específicos

No.

Se describen los objetivos del proyecto,
obra o actividad.
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Las alternativas presentadas son razona- Anexo B-5
bles, esto es, son practicables o factibles C-2
desde las perspectivas ambiental, técnica
y económica. Las alternativas permiten alcanzar los objetivos del proyecto.

Se consideran todos los tipos de alternati- Anexo B-5
C-2
vas relevantes (ver Cuadro A-1 y Anexo
A-1 del Instructivo A)

Se describen las características técnicas Anexo B-5
del proyecto de acuerdo a las alternativas C-3
C-4
propuestas.
C-5

Se identifican los tipos y cantidades de re- Anexo B-5
cursos naturales requeridos por cada una C-6
de las alternativas.

3

4

5

6

Col.4

Col.5
Observaciones del
evaluador con respecto
al estudio

Col.6

(DAA)
Aspectos a verificar en
la visita de campo

Col.7
Observaciones del
evaluador durante
la visita de campo

Col.8

[P-2] = Porcentajes de los criterios específicos (sobre el total de esta área) que se han catalogado como “no cubierto adecuadamente” en la columna 11.

[P-1] = Porcentajes de los criterios especificos (sobre el total de esta área) que se han catalogado como “cubiertos con condiciones” en la columna 10.

OTROS CRITERIOS ESPECÍFICOS CON RESPECTO A LA DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO, A CONSIDERACIÓN DEL EVALUADOR

Se presentan los criterios tenidos en cuenta para definir las alternativas propuestas

Anexo B-5
C-1

Criterios
generales

Col.3

2

1.2 ALTERNATIVAS DEL PROYECTO

1

1.1 OBJETIVOS

Área de Revisión 1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Col.2

Col.1

LISTA DE CHEQUEO PARA EVALUACION DE DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE ALTERNATIVAS
Col.9

[P-1]

Col.10

FORMATO EV-2
Hoja __ de __

[P-2]

Col.11
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Criterios específicos

No.

Criterios
generales

Col.3

Se delimita el área de influencia del proyecto con ayuda de un mapa o plano a
escala adecuada

Se describe la línea base, considerando
Anexo B-5
las características de los aspectos físicos, C-12
biológicos y socioeconómicos del área de
estudio en el que se proponen las alternativas.

Se caracteriza ambientalmente cada alter- Anexo B-5
C-12
nativa

En cada alternativa se profundiza en el
análisis de la zonificación ambiental.

8

9

10

11

Col.4

Col.5
Observaciones del
evaluador con respecto
al estudio

Col.6

(DAA)
Aspectos a verificar
en la visita de campo

Col.7
Observaciones del
evaluador durante
la visita de campo

Col.8

[P-2] = Porcentajes de los criterios específicos (sobre el total de esta área) que se han catalogado como “no cubierto adecuadamente” en la columna 11.

[P-1] = Porcentajes de los criterios especificos (sobre el total de esta área) que se han catalogado como “cubiertos con condiciones” en la columna 10.

OTROS CRITERIOS ESPECÍFICOS CON RESPECTO A LA DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO, A CONSIDERACIÓN DEL EVALUADOR

Anexo B-5
C-30
C-31
C-32
C-33

Anexo B-5
C-11

Se presentan la metodología, herramien- Anexo B-5
tas (modelos, ensayos de laboratorio, su- C-10
perposición de mapas, etc.) y criterios utilizados para definir el área de influencia
del proyecto

7

Área de revisión 2. CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL

Col.2

Col.1

LISTA DE CHEQUEO PARA EVALUACION DE DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE ALTERNATIVAS
Col.9

[P-1]

Col.10

FORMATO EV-2
Hoja __ de __

[P-2]

Col.11

ANEXO B-4
Lista de chequeo para evaluación de estudios ambientales y
otros requerimientos

Subdirección
de Licencias
Ambientales

101

102
Criterios
generales

Col.3

Col.4

Col.5
Observaciones del
evaluador con respecto
al estudio

Col.6

(DAA)

Cuando hay incertidumbre acerca del pro- Anexo B-5
yecto y sus impactos sobre el medio am- C-35
biente, se realizan y describen las predic- C-39
ciones para el peor escenario.

Se le da un énfasis apropiado a los impactos más severos y adversos del proyecto sobre las diferentes alternativas.

14

15

Manual de evaluación de estudios ambientales
Aspectos a verificar en
la visita de campo

Col.7
Observaciones del
evaluador durante
la visita de campo

Col.8

16

Se describen las estrategias de manejo
ambiental para cada una de las alternativas

Anexo B-5
C-42

Área de Revisión 4. ESTRATEGIAS DE MANEJO AMBIENTAL

[P-2] = Porcentajes de los criterios específicos (sobre el total de esta área) que se han catalogado como “no cubierto adecuadamente” en la columna 11.

[P-1] = Porcentajes de los criterios especificos (sobre el total de esta área) que se han catalogado como “cubiertos con condiciones” en la columna 10.

OTROS CRITERIOS ESPECÍFICOS CON RESPECTO A LA DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO, A CONSIDERACIÓN DEL EVALUADOR

Anexo B-5
C-35

Anexo B-5
C-35
C-37
C-38

De acuerdo con las fases del proyecto se
identifican todas las actividades que pueden causar impactos directos, indirectos
y acumulativos.

13

Anexo B-5
C-35
C-36

Se presenta una descripción y justificación del método de identificación y evaluación de los impactos.

12

3. IDENTIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS POSIBLES IMPACTOS AMBIENTALES

Criterios específicos

No.

Área de Revisión

Col.2

Col.1

LISTA DE CHEQUEO PARA EVALUACION DE DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE ALTERNATIVAS
Col.9

[P-1]

Col.10

FORMATO EV-2
Hoja __ de __

[P-2]

Col.11

INSTRUCTIVO B:
Evaluación de estudios ambientales

Criterios específicos

No.

Criterios
generales

Col.3

Col.4

Col.5
Observaciones del
evaluador con respecto
al estudio

Col.6

(DAA)
Aspectos a verificar en
la visita de campo

Col.7
Observaciones del
evaluador durante
la visita de campo

Col.8

Las razones para la selección de alternativas están debidamente sustentadas e incluyen los aspectos ambientales relevantes

18

Anexo B-5
C-52

[P-2] = Porcentajes de los criterios específicos (sobre el total de esta área) que se han catalogado como “no cubierto adecuadamente” en la columna 11.

[P-1] = Porcentajes de los criterios especificos (sobre el total de esta área) que se han catalogado como “cubiertos con condiciones” en la columna 10.

OTROS CRITERIOS ESPECÍFICOS CON RESPECTO A LA DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO, A CONSIDERACIÓN DEL EVALUADOR

Presenta una adecuada comparación de
alternativas, haciendo énfasis en las diferencias.

17

Área de Revisión 5. SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS

[P-2] = Porcentajes de los criterios específicos (sobre el total de esta área) que se han catalogado como “no cubierto adecuadamente” en la columna 11.

[P-1] = Porcentajes de los criterios especificos (sobre el total de esta área) que se han catalogado como “cubiertos con condiciones” en la columna 10.

OTROS CRITERIOS ESPECÍFICOS CON RESPECTO A LA DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO, A CONSIDERACIÓN DEL EVALUADOR

Col.2

Col.1

LISTA DE CHEQUEO PARA EVALUACION DE DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE ALTERNATIVAS
Col.9

[P-1]

[P-1]

Col.10

FORMATO EV-2
Hoja __ de __

[P-2]

[P-2]

Col.11

ANEXO B-4
Lista de chequeo para evaluación de estudios ambientales y
otros requerimientos

Subdirección
de Licencias
Ambientales

103

104

Criterios específicos

No.

Manual de evaluación de estudios ambientales

Se resaltan las incertidumbres significantes acerca del proyecto y sus efectos ambientales.

Se describe el enfoque general de la manera como se desarrolló la evaluación
ambiental

Está escrito en lenguaje no técnico, evitando términos técnicos, detalles y discusiones científicas.

Se desarrolla de manera comprensible
para el público en general.

20

21

22

23

Criterios
generales

Col.3

Col.4

Col.5
Observaciones del
evaluador con respecto
al estudio

Col.6

(DAA)
Aspectos a verificar en
la visita de campo

Col.7
Observaciones del
evaluador durante
la visita de campo

Col.8

Col.9

[P-4] = Porcentajes de los criterios específicos (sobre el total de criterios aplicables de la lista de chequeo) que se han catalogado como “no cubierto adecuadamente” en la columna 11.

[P-3]

Col.10

FORMATO EV-2
Hoja __ de __

[P-3] = Porcentajes de los criterios especificos (sobre el total de criterios aplicables de la lista de chequeo) que se han catalogado como “cubiertos con condiciones” en la columna 10.

OTROS CRITERIOS ESPECÍFICOS CON RESPECTO A LA DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO, A CONSIDERACIÓN DEL EVALUADOR

Se suministra una concisa y comprensiva
descripción de los objetivos y alternativas
del proyecto, el medio ambiente, los efectos del proyecto, las medidas de manejo
ambiental necesarias y las conclusiones
del estudio.

19

Área de Revisión 6. RESUMEN DEL ESTUDIO

Col.2

Col.1

LISTA DE CHEQUEO PARA EVALUACION DE DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE ALTERNATIVAS

[P-4]

Col.11

INSTRUCTIVO B:
Evaluación de estudios ambientales

ANEXO B-4

Lista de chequeo para evaluación de estudios ambientales y
otros requerimientos

LISTA DE CHEQUEO PARA LA EVALUACIÓN DE ESTUDIOS DE IMPACTO
AMBIENTAL (EIA) Y SOLICITUDES DE MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA
AMBIENTAL

FORMATO

EV-3

Solicitante:

Expediente Nº

Proyecto:

Fecha
de radicación

Fecha
de evaluación

EQUIPO EVALUADOR
NOMBRES

FIRMAS

Subdirección
de Licencias
Ambientales

105

106

Criterios específicos

No.

Se describen los objetivos del proyecto,
obra o actividad.

Anexo B-5
C-1

Criterios
generales

Col.3

Col.4

Col.5

Manual de evaluación de estudios ambientales

Se describen todas las actividades y procesos de construcción, operación y clausura del proyecto.

Se incluye el cronograma del proyecto,
detallando los tiempos estimados de inicio y fin de las actividades de construcción, operación y clausura.

Se describen los tipos y cantidades de re- Anexo B-5
cursos (agua, suelo, recursos forestales) C-6
e insumos necesarios durante la construcción y operación del proyecto, incluyendo los servicios generados por el proyecto.

4

5

6

Anexo B-5
C-3
C-7

La localización del proyecto y sus compo- Anexo B-5
nentes está debidamente identificada utili- C-3
zando mapas, planos y diagramas (si son
necesarios). Se incluye y está adecuadamente cuantificado el espacio temporalmente ocupado durante la construcción y
operación del proyecto.

3

Anexo B-5
C-3
C-5

Se describen todos los componentes del
proyecto.

2

Observaciones del
evaluador con
respecto al estudio

Col.6
Aspectos a verificar en
la visita de campo

Col.7
Observaciones del
evaluador durante
la visita de campo

Col.8

(EIA) Y SOLICITUDES DE MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL

1.2 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL PROYECTO Y DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

1

1.1. OBJETIVOS

Área de revisión 1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Col.2

Col.1

LISTA DE CHEQUEO PARA EVALUACION DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL
Col.9

Col.10

FORMATO EV-3
Hoja __ de __
Col.11

INSTRUCTIVO B:
Evaluación de estudios ambientales

Se estima la demanda de mano de obra
necesaria durante la construcción, operación y desmantelamiento del proyecto.

8

Se describe los métodos de recolección, Anexo B-5
almacenamiento, tratamiento, transporte y C-9
disposición final de los residuos y emisiones.

Se describe el área de disposición final de Anexo B-5
C-9
todos los residuos y emisiones producidos por el proyecto.

Se identifican y cuantifican las fuentes de
olores, calor, luz o radiación electromagnética.

11

12

13

Anexo B-5
C-9

Anexo B-5
C-9

Se describen y cuantifican los tipos, cantidades, fuentes y actividades de generación de vertimientos y emisiones durante
la construcción, operación y desmantelamiento del proyecto.

10

Anexo B-5
C-9

Se describen y cuantifican los tipos, cantidades, fuentes y actividades de generación de residuos durante la construcción,
operación y desmantelamiento del proyecto.

9

1.4 RESIDUOS Y EMISIONES

Se identifican y cuantifican los materiales Anexo B-5
peligrosos usados, almacenados o produ- C-8
cidos por el proyecto durante la construcción, operación o desmantelamiento del
mismo.

7

Criterios
generales

Criterios específicos

No.

Col.3

Col.2

Col.1

Col.4
Observaciones del
evaluador con
respecto al estudio

Col.6
Aspectos a verificar en
la visita de campo

Col.7
Observaciones del
evaluador durante
la visita de campo

Col.8

(EIA) Y SOLICITUDES DE MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL

Col.5

LISTA DE CHEQUEO PARA EVALUACION DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL
Col.9

Col.10

FORMATO EV-3
Hoja __ de __
Col.11

ANEXO B-4
Lista de chequeo para evaluación de estudios ambientales y
otros requerimientos

Subdirección
de Licencias
Ambientales

107

108

Criterios específicos

No.

Criterios
generales

Col.3

Col.4

Col.5
Observaciones del
evaluador con
respecto al estudio

Col.6
Aspectos a verificar en
la visita de campo

Col.7

Manual de evaluación de estudios ambientales

Se delimita el área de influencia del proyecto con ayuda de un mapa o plano a
escala adecuada.

15

Se describe el componente atmosférico
del área de influencia, considerando la climatología, meteorología y la calidad del
aire y del ruido.

Se describe y localiza el recurso hídrico
superficial y subterráneo del área de influencia del proyecto.

16

17

2.2 ASPECTOS FÍSICOS

Se presenta la metodología, herramientas
(modelos, ensayos de laboratorio, superposición de capas, etc) y criterios utilizados para definir el área de influencia del
proyecto.

14

2.1 ÁREAS DE INFLUENCIA

Anexo B-5
C-12
C-13
C-15

Anexo B-5
C-12
C-13
C-14

Anexo B-5
C-11

Anexo B-5
C-10

Área de Revisión 2. CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL

[P-2] = Porcentajes de los criterios específicos (sobre el total de esta área) que se han catalogado como “no cubierto adecuadamente” en la columna 11

[P-1] = Porcentajes de los criterios específicos (sobre el total de esta área) que se han catalogado como “cubiertos con condiciones” en la columna 10

Observaciones del
evaluador durante
la visita de campo

Col.8

(EIA) Y SOLICITUDES DE MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL

OTROS CRITERIOS ESPECÍFICOS CON RESPECTO A LA DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO A CONSIDERACIÓN DEL EVALUADOR

Col.2

Col.1

LISTA DE CHEQUEO PARA EVALUACION DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL
Col.9

[P-1]

Col.10

FORMATO EV-3
Hoja __ de __

[P-2]

Col.11

INSTRUCTIVO B:
Evaluación de estudios ambientales

Se localiza y describe el recurso hídrico
marino del área de influencia, considerando aspectos oceanográficos y sus fuentes
de contaminación.

Se presenta información de la calidad físi- Anexo B-5
C-12
ca, química y bacteriológica del recurso
hídrico superficial, subterráneo y marino. C-13
C-15

Se establecen los usos actuales y futuros
del recurso hídrico superficial, subterráneo y marino.

Se describen las zonas propensas a inun- Anexo B-5
C-12
dación dentro del área de influencia el
C-13
proyecto.
C-15

Se describen dentro del área de influencia
las características actuales de la geología,
sismología, geomorfología, y recursos
minerales.

Se describen dentro del área de influencia
las condiciones del suelo, incluyendo calidad, estabilidad, erosión, potencial agrológico y agronómico.

Se describe el paisaje del área que puede
ser afectada por el proyecto, incluyendo
paisajes protegidos y otros de importancia visual.

18

19

20

21

22

23

24

Anexo B-5
C-12
C-13
C-17

Anexo B-5
C-12
C-13
C-16

Anexo B-5
C-12
C-13
C-16

Anexo B-5
C-12
C-13
C-15

Anexo B-5
C-12
C-13
C-15

Criterios
generales

Criterios específicos

No.

Col.3

Col.2

Col.1

Col.4
Observaciones del
evaluador con
respecto al estudio

Col.6
Aspectos a verificar en
la visita de campo

Col.7
Observaciones del
evaluador durante
la visita de campo

Col.8

(EIA) Y SOLICITUDES DE MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL

Col.5

LISTA DE CHEQUEO PARA EVALUACION DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL
Col.9

Col.10

FORMATO EV-3
Hoja __ de __
Col.11

ANEXO B-4
Lista de chequeo para evaluación de estudios ambientales y
otros requerimientos

Subdirección
de Licencias
Ambientales

109

110

Criterios específicos

No.

Se describen las interacciones entre ecosistemas de importancia ambiental.

Se identifican las especies de fauna y flo- Anexo B-5
ra de importancia económica y ecológica. C-12
C-13
C-19

Dentro del área de influencia se identifican Anexo B-5
C-12
las especies, endémicas y amenazadas
C-13
junto con un análisis al respecto.
C-19

Para áreas de alta biodiversidad biológica,
se identifican las diferentes manifestaciones de la biodiversidad o diversidad biológica.

Se incluyen mapas y perfiles de vegetación apropiados del área de influencia del
proyecto, ilustrando la cobertura y distribución de las comunidades.

26

27

28

29

Manual de evaluación de estudios ambientales

30

31

Dentro del área de influencia se detectan
las comunidades indígenas o negras, junto con mapas adecuados presentando su
territorio.

Anexo B-5
C-12
C-13
C-21

2.4 ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS Y CULTURALES

Anexo B-5
C-12
C-13

Anexo B-5
C-12
C-13
C-20

Anexo B-5
C-12
C-13
C-18

Dentro del área de influencia se describen Anexo B-5
e identifican los ecosistemas acuáticos y C-12
C-13
terrestres.
C-18

Criterios
generales

Col.3

25

2.3 ASPECTOS BIOLÓGICOS

Col.2

Col.1

Col.4
Observaciones del
evaluador con
respecto al estudio

Col.6
Aspectos a verificar en
la visita de campo

Col.7
Observaciones del
evaluador durante
la visita de campo

Col.8

(EIA) Y SOLICITUDES DE MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL

Col.5

LISTA DE CHEQUEO PARA EVALUACION DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL
Col.9

Col.10

FORMATO EV-3
Hoja __ de __
Col.11

INSTRUCTIVO B:
Evaluación de estudios ambientales

Se previeron las consultas y procesos de
participación de las comunidades estipuladas por la ley (ver Anexo B-3).

Dentro del área de influencia se describe Anexo B-5
el uso histórico, presente y futuro del sue- C-12
C-13
lo, incluyendo mapas explicativos.
C-22

Dentro del área de influencia se incluye información sobre la población incluyendo,
si es el caso, comunidades indígenas o
negras, considerando la dinámica social
y la demografía.

Dentro del área de influencia se incluye in- Anexo B-5
formación sobre las condiciones de las vi- C-12
C-13
viendas, servicios sociales y públicos.
C-24
C-25

Dentro del área de influencia se incluye in- Anexo B-5
formación sobre las condiciones socioe- C-12
C-13
conómicas.
C-26
C-27
C-28

Se identifican las organizaciones guberna- Anexo B-5
mentales y organizaciones de base de las C-12
comunidades, definiendo además sus ac- C-13
ciones de gestión social.

Se analizan los patrones culturales, identi- Anexo B-5
ficando el arraigo, sentido de pertenencia C-12
C-13
y solución de conflictos, entre otros.

32

33

34

35

36

37

38

Anexo B-5
C-12
C-13
C-23

Anexo B-5
C-12
C-13
C-21

Criterios
generales

Criterios específicos

No.

Col.3

Col.2

Col.1

Col.4
Observaciones del
evaluador con
respecto al estudio

Col.6
Aspectos a verificar en
la visita de campo

Col.7
Observaciones del
evaluador durante
la visita de campo

Col.8

(EIA) Y SOLICITUDES DE MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL

Col.5

LISTA DE CHEQUEO PARA EVALUACION DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL
Col.9

Col.10

FORMATO EV-3
Hoja __ de __
Col.11

ANEXO B-4
Lista de chequeo para evaluación de estudios ambientales y
otros requerimientos

Subdirección
de Licencias
Ambientales

111

112

Criterios específicos

Se identifican y ubican en planos adecuados los sitios de importancia arqueológica, paleontológica, histórica y cultural ubicados dentro del área del proyecto.

No.

39

Manual de evaluación de estudios ambientales

Se identifican los riesgos naturales y los
aspectos ambientales localizados dentro
del área de influencia del proyecto que
puedan convertirse en restricciones.

Se caracterizan e identifican los aspectos
ambientales o recursos que pueden ser
considerados como valiosos o escasos
dentro de la legislación local, nacional o
internacional.

Se identifican las áreas protegidas dentro
de la legislación local, nacional o internacional.

Se caracterizan e identifican los ecosiste- Anexo B-5
mas estratégicos ubicados dentro del área C-33
de influencia del proyecto.

41

42

43

44

45

Cuando se levanta información como una Anexo B-5
parte del estudio ambiental para caracteri- C-34
zar el medio existente, se describen los
métodos utilizados, las dificultades encontradas y las incertidumbres en los datos obtenidos.

2.6 RECOLECCIÓN DE DATOS Y MÉTODOS DE ESTUDIO

Anexo B-5
C-32

Anexo B-5
C-31

Se presenta la metodología y sitios utilizados para definir la zonificación ambiental.
Anexo B-5
C-30

Anexo B-5
C-12
C-13
C-29

Criterios
generales

Col.3

40

2.5 ZONIFICACIÓN AMBIENTAL

Col.2

Col.1

Col.4
Observaciones del
evaluador con
respecto al estudio

Col.6
Aspectos a verificar en
la visita de campo

Col.7
Observaciones del
evaluador durante
la visita de campo

Col.8

(EIA) Y SOLICITUDES DE MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL

Col.5

LISTA DE CHEQUEO PARA EVALUACION DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL
Col.9

Col.10

FORMATO EV-3
Hoja __ de __
Col.11

INSTRUCTIVO B:
Evaluación de estudios ambientales

Los métodos utilizados para el levantamiento de la información primaria son
adecuados al propósito, tamaño y complejidad del estudio.

Se indican los vacíos importantes en los
Anexo B-5
datos sobre el ambiente existente y se ex- C-12
plica la manera de tratarlos durante el res- C-34
to del estudio.

Las fuentes de datos e información para
Anexo B-5
C-12
conformar la caracterización ambiental
son confiables y han sido adecuadamente C-34
referenciadas.

46

47

48

Col.4

Col.5
Observaciones del
evaluador con
respecto al estudio

Col.6
Aspectos a verificar en
la visita de campo

Col.7

49

Se presenta una descripción y justificación del método de identificación y evaluación de los impactos, justificando la
selección de los estándares, suposiciones
y sistemas de valor utilizados para evaluar la significancia.

3.1 Identificación de los impactos

Área de Revisión 3 EVALUACIÓN DE IMPACTOS
Anexo B-5
C-35
C-37
C-38
C-39

[P-2] = Porcentajes de los criterios específicos (sobre el total de esta área) que se han catalogado como “no cubierto adecuadamente” en la columna 11

[P-1] = Porcentajes de los criterios específicos (sobre el total de esta área) que se han catalogado como “cubiertos con condiciones” en la columna 10

Observaciones del
evaluador durante
la visita de campo

Col.8

(EIA) Y SOLICITUDES DE MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL

OTROS CRITERIOS ESPECÍFICOS CON RESPECTO A LA CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL, A CONSIDERACIÓN DEL EVALUADOR

Anexo B-5
C-34

Criterios
generales

Criterios específicos

No.

Col.3

Col.2

Col.1

LISTA DE CHEQUEO PARA EVALUACION DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL
Col.9

[P-1]

Col.10

FORMATO EV-3
Hoja __ de __

[P-2]

Col.11

ANEXO B-4
Lista de chequeo para evaluación de estudios ambientales y
otros requerimientos

Subdirección
de Licencias
Ambientales

113

114

Manual de evaluación de estudios ambientales

Se identifican, describen y analizan los
Anexo B-5
impactos directos, indirectos y acumulati- C-35
vos, usando una metodología sistemática. C-38

De acuerdo con las fases del proyecto, se
identifican los impactos que puedan surgir
de condiciones anormales de operación o
debido a accidentes.

51

52

Los métodos utilizados para predecir la
severidad de los impactos se describen y
son apropiados para el tamaño e importancia de los efectos proyectados. Se
discuten explícitamente las suposiciones
y limitaciones de los métodos de predicción utilizados.

Cuando hay incertidumbres acerca del
proyecto y sus impactos sobre el medio
ambiente, se realizan y describen las predicciones para el peor escenario.

54

55
Anexo B-5
C-35
C-39

Anexo B-5
C-35
C-36

Los datos utilizados para estimar la seve- Anexo B-5
ridad de los impactos son suficientes para C-34
las predicciones ejecutadas. Estos datos C-35
están claramente descritos y se indica y
explica cualquier vacío existente.

Anexo B-5
C-31
C-35
C-37

Anexo B-5
C-35
C-36
C-37
C-39

53

3.2 Predicción de los impactos

Considerando todas las fases del proyecto, se identifican todas las actividades y
los componentes ambientales que pueden
causar o ser susceptibles de impactos directos, indirectos y acumulativos.

50

Criterios
generales

Criterios específicos

No.

Col.3

Col.2

Col.1

Col.4
Observaciones del
evaluador con
respecto al estudio

Col.6
Aspectos a verificar en
la visita de campo

Col.7
Observaciones del
evaluador durante
la visita de campo

Col.8

(EIA) Y SOLICITUDES DE MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL

Col.5

LISTA DE CHEQUEO PARA EVALUACION DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL
Col.9

Col.10

FORMATO EV-3
Hoja __ de __
Col.11

INSTRUCTIVO B:
Evaluación de estudios ambientales

La significancia o importancia de cada
Anexo B-5
efecto pronosticado es discutida en térmi- C-35
nos del cumplimiento de los requerimien- C-41
tos legales y el número, importancia y
sensibilidad de las personas, recursos u
otros receptores afectados.

Se evalúa y se discute explícitamente la
importancia de los impactos sobre elementos ambientales en el ámbito internacional (impactos transfronterizos).

Se identifican indicadores apropiados
para cada uno de los impactos ambientales identificados.

59

60

61

Anexo B-5
C-35

Anexo B-5
C-35

Se describe la significancia o importancia Anexo B-5
de todos los impactos que puedan perma- C-35
necer después de las medidas de mitiga- C-41
ción (impactos residuales).

58

Anexo B-5
C-35

Se le da un énfasis apropiado a los impactos más severos y adversos del proyecto.

57

3.3 Evaluación de los impactos

La estimación de los impactos son regis- Anexo B-5
C-35
trados en cantidades medibles, con rangos y/o límites de confianza. Las descrip- C-40
ciones cualitativas, donde sean necesarias, están tan completamente definidas
como sea posible.
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Criterios
generales

Criterios específicos

No.

Col.3

Col.2

Col.1

Col.4
Observaciones del
evaluador con
respecto al estudio

Col.6
Aspectos a verificar en
la visita de campo

Col.7
Observaciones del
evaluador durante
la visita de campo

Col.8

(EIA) Y SOLICITUDES DE MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL

Col.5

LISTA DE CHEQUEO PARA EVALUACION DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL
Col.9

Col.10

FORMATO EV-3
Hoja __ de __
Col.11

ANEXO B-4
Lista de chequeo para evaluación de estudios ambientales y
otros requerimientos

Subdirección
de Licencias
Ambientales

115

116

Criterios específicos

No.

Criterios
generales

Col.3

Col.4

Col.5
Observaciones del
evaluador con
respecto al estudio

Col.6
Aspectos a verificar en
la visita de campo

Col.7

Manual de evaluación de estudios ambientales

Se describen las medidas de manejo am- Anexo B-5
biental con la información suficiente para C-44
evaluar sus efectos sobre la magnitud e
importancia de los impactos del proyecto,
así como también para identificar los impactos residuales.
Anexo B-5
C-46

63

64

Se soportan medidas de manejo ambiental, en el siguiente orden:
■ Prevención
■ Minimización
■ Reducción o eliminación
■ Corrección
■ Compensación.

Se identifican, diseñan y describen activi- Anexo B-5
dades de manejo ambiental para todos los C-44
C-45
impactos identificados en la evaluación,
tanto para el ambiente natural como para
el socioeconómico y el cultural.

62

4.1 Medidas de manejo ambiental

Área de Revisión 4 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

[P-2] = Porcentajes de los criterios específicos (sobre el total de esta área) que se han catalogado como “no cubierto adecuadamente” en la columna 11

[P-1] = Porcentajes de los criterios específicos (sobre el total de esta área) que se han catalogado como “cubiertos con condiciones” en la columna 10

Observaciones del
evaluador durante
la visita de campo

Col.8

(EIA) Y SOLICITUDES DE MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL

OTROS CRITERIOS ESPECÍFICOS CON RESPECTO A LA EVALUACIÓN DE IMPACTOS, A CONSIDERACIÓN DEL EVALUADOR

Col.2

Col.1

LISTA DE CHEQUEO PARA EVALUACION DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL
Col.9

[P-1]

Col.10

FORMATO EV-3
Hoja __ de __

[P-2]

Col.11

INSTRUCTIVO B:
Evaluación de estudios ambientales

Se discute y justifica cualquier impacto
residual, indicando las razones por las
cuales esos impactos no pueden ser mitigados.

Cuando la efectividad de las medidas de
manejo ambiental es incierta o depende
de suposiciones acerca de procedimientos de operación, condiciones climáticas,
etc., se justifica la aceptabilidad de esas
suposiciones.

Se describen los efectos negativos de las
actividades de las medidas de manejo
ambiental propuestas.

El plan de manejo refleja los mecanismos
de compromiso para su ejecución.

66

67

68

69

70

Anexo B-5
C-47

El plan de monitoreo detalla los responsa- Anexo B-5
C-47
bles, ensayos e inspecciones a realizar,
C-48
los métodos de recolección de datos, la
localización de los puntos de monitoreo
en un plano adecuado, la frecuencia, los
resultados considerados como indicadores de alerta, las acciones que se deben
emprender frente a estos resultados y los
costos.

4.2 Plan de monitoreo

Las medidas de manejo ambiental especí- Anexo B-5
ficas se definen en términos prácticos, a C-47
manera de programas, presentando: obje- C-48
tivos, metas, actividades, costos, personal y equipos necesarios, cronogramas y
responsables.

65

Criterios
generales

Criterios específicos

No.

Col.3

Col.2

Col.1

Col.4
Observaciones del
evaluador con
respecto al estudio

Col.6
Aspectos a verificar en
la visita de campo

Col.7
Observaciones del
evaluador durante
la visita de campo

Col.8

(EIA) Y SOLICITUDES DE MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL

Col.5

LISTA DE CHEQUEO PARA EVALUACION DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL
Col.9

Col.10

FORMATO EV-3
Hoja __ de __
Col.11

ANEXO B-4
Lista de chequeo para evaluación de estudios ambientales y
otros requerimientos

Subdirección
de Licencias
Ambientales

117

118

Criterios específicos

No.

Manual de evaluación de estudios ambientales

Se definen las responsabilidades y funcio- Anexo B-5
C-47
nes del personal ante la eventualidad de
una emergencia.

Se presentan los aspectos administrativos Anexo B-5
C-47
que apoyan la fase operativa del plan de
C-51
contingencia.

73

74

75

El plan de supervisión ambiental esta diAnexo B-5
C-48
señado de tal manera que permite verificar: a) la implementación de las medidas
de manejo ambiental previstas en el plan;
b) la efectividad de las medidas de mitigación, y c) la vigencia de todos lo permisos, concesiones y autorizaciones a que
haya lugar.

4.4 Plan de supervisión ambiental

Se presentan procedimientos operativos
para la atención de las emergencias, de
acuerdo a los riesgos identificados con
base en la probabilidad de ocurrencia y la
gravedad de las consecuencias de la misma.

72

Anexo B-5
C-47
C-50
C-51

El plan de contingencia describe la metodología utilizada para el análisis de riesgos y vulnerabilidad.

Anexo B-5
C-49

Criterios
generales

Col.3

71

4.3 Plan de contingencia

Col.2

Col.1

Col.4
Observaciones del
evaluador con
respecto al estudio

Col.6
Aspectos a verificar en
la visita de campo

Col.7
Observaciones del
evaluador durante
la visita de campo

Col.8

(EIA) Y SOLICITUDES DE MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL

Col.5

LISTA DE CHEQUEO PARA EVALUACION DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL
Col.9

Col.10

FORMATO EV-3
Hoja __ de __
Col.11

INSTRUCTIVO B:
Evaluación de estudios ambientales

El plan de supervisión ambiental presenta
un mecanismo para modificar el plan de
manejo de acuerdo a: a) nueva legislación
ambiental, b) modificaciones al proyecto,
c) variaciones de las condiciones ambientales iniciales, d) impactos no previstos,
e) análisis de resultados del plan de monitoreo, y f) oportunidades de mejoramiento
identificadas.

El plan de supervisión ambiental se define Anexo B-5
en términos prácticos presentando activi- C-47
dades, costos, personal, equipos necesa- C-48
rios, cronogramas, responsables y estructura organizacional.

El plan de supervisión ambiental define la
frecuencia y contenido de los informes de
cumplimiento ambiental. Los informes incluyen todos los aspectos anteriormente
mencionados.

76

77

78

Col.4

Col.5
Observaciones del
evaluador con
respecto al estudio

Col.6
Aspectos a verificar en
la visita de campo

Col.7
Observaciones del
evaluador durante
la visita de campo

Col.8

(EIA) Y SOLICITUDES DE MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL
Col.9

[P-2] = Porcentajes de los criterios específicos (sobre el total de esta área) que se han catalogado como “no cubierto adecuadamente” en la columna 11

[P-1] = Porcentajes de los criterios específicos (sobre el total de esta área) que se han catalogado como “cubiertos con condiciones” en la columna 10

[P-1]

Col.10

FORMATO EV-3
Hoja __ de __

OTROS CRITERIOS ESPECÍFICOS CON RESPECTO A USO Y/O APROVECHAMIENTO O AFECTACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES, A CONSIDERACIÓN DEL EVALUADOR

Criterios
generales

Criterios específicos

No.

Col.3

Col.2

Col.1

LISTA DE CHEQUEO PARA EVALUACION DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL

[P-2]

Col.11

ANEXO B-4
Lista de chequeo para evaluación de estudios ambientales y
otros requerimientos

Subdirección
de Licencias
Ambientales

119

120

Criterios específicos

No.

Criterios
generales

Col.3

Col.4

Col.5
Observaciones del
evaluador con
respecto al estudio

Col.6

Manual de evaluación de estudios ambientales

Para proyectos que necesiten explotar
fuentes de materiales de arrastre, se presenta información de la caracterización y
disponibilidad del recurso a utilizar y del
área donde se encuentra dispuesto, demandas necesarias, actividades de extracción, y manejo ambiental.

82

Anexo B-5
C-56

En el caso que el proyecto necesite uso
Anexo B-5
C-55
de aguas, se presenta información de la
caracterización y disponibilidad del recurso a utilizar, demandas necesarias, infraestructura necesaria, actividades de extracción y manejo ambiental.

81

5.2 Recurso hidrológico

Para proyectos que requieran un manejo
integral de residuos sólidos producidos
por el proyecto, se presenta información
suficiente sobre los tipos y cantidades de
desecho, métodos de manejo y descripción del área de disposición final.

80
Anexo B-5
C-54

En el caso que se requiera explotación de Anexo B-5
C-53
canteras, se presenta información de la
caracterización y disponibilidad del recurso a utilizar, demandas necesarias, actividades de extracción, necesidades de infraestructura y manejo ambiental.

79

5.1 Recurso suelo

Aspectos a verificar en
la visita de campo

Col.7
Observaciones del
evaluador durante
la visita de campo

Col.8

(EIA) Y SOLICITUDES DE MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL

Área de Revisión 5 USO Y/O APROVECHAMIENTO O AFECTACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES

Col.2

Col.1

LISTA DE CHEQUEO PARA EVALUACION DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL
Col.9

Col.10

FORMATO EV-3
Hoja __ de __
Col.11

INSTRUCTIVO B:
Evaluación de estudios ambientales

En proyectos que requieran la realización Anexo B-5
C-58
de vertimientos de aguas residuales, se
presenta información de la caracterización
de los cuerpos receptores (suelo y cuerpos de agua), caracterización teórica de
las aguas residuales, actividades generadoras, características de la estructura de
descarga y manejo ambiental.

84

86

Anexo B-5
C-57

En proyectos que generen emisiones atAnexo B-5
mosféricas, se presenta información de la C-59
caracterización de la atmósfera receptora,
caracterización teórica de los efluentes
gaseosos y de las emisiones particuladas,
actividades generadoras, características
de la estructura de descarga y manejo
ambiental.

En caso que el proyecto requiera aprove- Anexo B-5
chamiento forestal, se presenta la carac- C-60
terización del recurso forestal, áreas y volúmenes totales a remover y programas
de manejo ambiental.

5.4 Recurso biológico

85

5.3 Recurso aire

En el caso en que el proyecto necesite
ocupación de cauce, playas, lechos y riberas se presenta información sobre las
características del área, actividades a desarrollar, instalaciones requeridas y manejo ambiental.

83

Criterios
generales

Criterios específicos

No.

Col.3

Col.2

Col.1

Col.4
Observaciones del
evaluador con
respecto al estudio

Col.6
Aspectos a verificar en
la visita de campo

Col.7
Observaciones del
evaluador durante
la visita de campo

Col.8

(EIA) Y SOLICITUDES DE MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL

Col.5

LISTA DE CHEQUEO PARA EVALUACION DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL
Col.9

Col.10

FORMATO EV-3
Hoja __ de __
Col.11

ANEXO B-4
Lista de chequeo para evaluación de estudios ambientales y
otros requerimientos

Subdirección
de Licencias
Ambientales

121

122

Criterios específicos

En caso de introducir parentales para la
reproducción de fauna y flora silvestre se
presenta información sobre la especie a
introducir, procedencia, convenios, tratados, vedas, objeto de la comercialización
y manejo ambiental.

No.

87

Anexo B-5
C-61

Criterios
generales

Col.3

Col.4

Col.5
Observaciones del
evaluador con
respecto al estudio

Col.6
Aspectos a verificar en
la visita de campo

Col.7

Manual de evaluación de estudios ambientales

Se suministra una concisa y comprensiva Anexo B-5
C-62
descripción del proyecto, el medio ambiente, los efectos del proyecto, las áreas
de controversia, los asuntos por resolver,
los planes de manejo propuestos y las
conclusiones principales del estudio.

Se resaltan las incertidumbres significantes acerca del proyecto y sus efectos ambientales.

Se describe el enfoque general de la manera como se desarrolló la evaluación
ambiental

Esta escrito en lenguaje no técnico, evitando términos especializados, detalles y
discusiones científicas.
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89

90

91

Área de Revisión 6 RESUMEN DEL ESTUDIO

[P-2] = Porcentajes de los criterios específicos (sobre el total de esta área) que se han catalogado como “no cubierto adecuadamente” en la columna 11

[P-1] = Porcentajes de los criterios específicos (sobre el total de esta área) que se han catalogado como “cubiertos con condiciones” en la columna 10

Observaciones del
evaluador durante
la visita de campo

Col.8

(EIA) Y SOLICITUDES DE MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL

OTROS CRITERIOS ESPECÍFICOS CON RESPECTO AL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, A CONSIDERACIÓN DEL EVALUADOR

Col.2

Col.1

LISTA DE CHEQUEO PARA EVALUACION DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL
Col.9

[P-1]

Col.10

FORMATO EV-3
Hoja __ de __

[P-2]

Col.11

INSTRUCTIVO B:
Evaluación de estudios ambientales

Criterios específicos

Se desarrolla de manera comprensible
para el público en general.

No.

92

Criterios
generales

Col.3

Col.4

Col.5
Observaciones del
evaluador con
respecto al estudio

Col.6
Aspectos a verificar en
la visita de campo

Col.7

Col.9

[P-4] = Porcentajes de los criterios específicos (sobre el total de criterios aplicables de la lista de chequeo) que se han catalogado como “no cubierto adecuadamente” en la columna 11

[P-3]

Col.10

FORMATO EV-3
Hoja __ de __

[P-3] = Porcentajes de los criterios específicos (sobre el total de criterios aplicables de la lista de chequeo) que se han catalogado como “cubiertos con condiciones” en la columna 10

Observaciones del
evaluador durante
la visita de campo

Col.8

(EIA) Y SOLICITUDES DE MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL

OTROS CRITERIOS ESPECÍFICOS CON RESPECTO A RESUMEN DEL ESTUDIO, A CONSIDERACIÓN DEL EVALUADOR

Col.2

Col.1

LISTA DE CHEQUEO PARA EVALUACION DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL

[P-4]

Col.11

ANEXO B-4
Lista de chequeo para evaluación de estudios ambientales y
otros requerimientos

Subdirección
de Licencias
Ambientales

123

INSTRUCTIVO B:
Evaluación de estudios ambientales

LISTA DE CHEQUEO PARA LA EVALUACIÓN DE PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL (PMA) Y MODIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO DEL PMA

FORMATO

EV-4

Solicitante:

Expediente Nº

Proyecto:

Fecha
de radicación

Fecha
de evaluación

EQUIPO EVALUADOR
NOMBRES

124

Manual de evaluación de estudios ambientales

FIRMAS

Criterios específicos

No.

Se describen los objetivos del proyecto,
obra o actividad.

Anexo B-5
C-1

Criterios generales

Col.3

Col.4

Col.5

Se describen todas las actividades y procesos de construcción, operación y clausura del proyecto.

Se incluye el cronograma del proyecto,
detallando los tiempos estimados de inicio y fin de las actividades de construcción, operación y clausura.

4

5

6

Se describen los tipos y cantidades de re- Anexo B-5
cursos (agua, suelo, recursos forestales) C-6
e insumos necesarios durante la construcción y operación del proyecto, incluyendo los servicios generados por el mismo.

1.3 PROCESO DE PRODUCCIÓN Y RECURSOS UTILIZADOS

Anexo B-5
C-3
C-7

La localización del proyecto y sus compo- Anexo B-5
nentes está debidamente identificada utili- C-3
zando mapas, planos y diagramas (si son
necesarios). Se incluye el espacio temporalmente ocupado durante la construcción y operación del proyecto, y éste está
adecuadamente cuantificado.

3

Anexo B-5
C-3
C-5

Se describen todos los componentes del
proyecto.

2

Observaciones del evaluador con respecto al
estudio

Col.6
Aspectos a verificar en
la visita de campo

Col.7

(PMA) Y MODIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO DEL PMA

1.2 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL PROYECTO Y DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

1

1.1. OBJETIVOS

Área de Revisión 1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Col.2

Col.1

LISTA DE CHEQUEO PARA EVALUACION DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

Observaciones del evaluador durante la visita
de campo

Col.8

Col.9

Col.10

FORMATO EV-4
Hoja __ de __
Col.11

ANEXO B-4
Lista de chequeo para evaluación de estudios ambientales y
otros requerimientos

Subdirección
de Licencias
Ambientales

125

126

Manual de evaluación de estudios ambientales

Se estima la demanda de mano de obra
necesaria durante la construcción, operación y desmantelamiento del proyecto

8

Se describen los métodos de recolección, Anexo B-5
almacenamiento, tratamiento, transporte y C-9
disposición final de los residuos y emisiones.

Se describe el área de disposición final de Anexo B-5
C-9
todos los residuos y emisiones producidos por el proyecto

Se identifican y cuantifican las fuentes de
olores, calor, luz o radiación electromagnética

11

12

13

Anexo B-5
C-9

Anexo B-5
C-9

Se describen y cuantifican los tipos, cantidades, fuentes y actividades de generación de residuos y emisiones durante la
construcción, operación y desmantelamiento del proyecto

10

Anexo B-5
C-9

Se describen y cuantifican los tipos, cantidades, fuentes y actividades de generación de residuos y emisiones durante la
construcción, operación y desmantelamiento del proyecto

9

1.4 RESIDUOS Y EMISIONES

Se Identifican y cuantifican los materiales Anexo B-5
peligrosos usados, almacenados o produ- C-8
cidos por el proyecto durante la construcción, operación o desmantelamiento del
mismo.

7

Criterios generales

Criterios específicos

No.

Col.3

Col.2

Col.1

Col.4

LISTA DE CHEQUEO PARA EVALUACION DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
Col.5
Observaciones del evaluador con respecto al
estudio

Col.6
Aspectos a verificar en
la visita de campo

Col.7

(PMA) Y MODIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO DEL PMA
Observaciones del evaluador durante la visita
de campo

Col.8

Col.9

Col.10

FORMATO EV-4
Hoja __ de __
Col.11

INSTRUCTIVO B:
Evaluación de estudios ambientales

Criterios específicos

No.

Criterios generales

Col.3

Col.4

Col.5
Observaciones del evaluador con respecto al
estudio

Col.6
Aspectos a verificar en
la visita de campo

Col.7

(PMA) Y MODIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO DEL PMA
Observaciones del evaluador durante la visita
de campo

Col.8

Se delimita el área de influencia del proyecto con ayuda de un mapa o plano a
escala adecuada.

15

[P-2] = Porcentajes de los criterios específicos (sobre el total de esta área) que se han catalogado como “no cubierto adecuadamente” en la columna 11

[P-1] = Porcentajes de los criterios específicos (sobre el total de esta área) que se han catalogado como “cubiertos con condiciones” en la columna 10

OTROS CRITERIOS ESPECÍFICOS CON RESPECTO A LA CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL, A CONSIDERACIÓN DEL EVALUADOR

Anexo B-5
C-11

Se presenta la metodología, herramientas Anexo B-5
(modelos, ensayos de laboratorio, super- C-10
posición de capas, etc.) y criterios utilizados para definir el área de influencia del
proyecto.

14

2.1 ÁREAS DE INFLUENCIA

Área de Revisión 2. CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL

[P-2] = Porcentajes de los criterios específicos (sobre el total de esta área) que se han catalogado como “no cubierto adecuadamente” en la columna 11

[P-1] = Porcentajes de los criterios específicos (sobre el total de esta área) que se han catalogado como “cubiertos con condiciones” en la columna 10

OTROS CRITERIOS ESPECÍFICOS CON RESPECTO A LA DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO A CONSIDERACIÓN DEL EVALUADOR

Col.2

Col.1

LISTA DE CHEQUEO PARA EVALUACION DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
Col.9

[P-1]

[P-1]

Col.10

FORMATO EV-4
Hoja __ de __

[P-2]

[P-2]

Col.11

ANEXO B-4
Lista de chequeo para evaluación de estudios ambientales y
otros requerimientos

Subdirección
de Licencias
Ambientales

127

128

Criterios específicos

No.

Manual de evaluación de estudios ambientales

Se identifican, describen y analizan los
Anexo B-5
impactos directos, indirectos y acumulati- C-35
vos, usando una metodología sistemática. C-38

De acuerdo con las fases del proyecto, se
identifican los impactos que puedan surgir
de condiciones anormales de operación o
de accidentes.

18

19

Se le da un énfasis apropiado a los impactos más severos y adversos del proyecto.

Se describe la significancia o importancia Anexo B-5
de todos los impactos que puedan perma- C-35
necer después de las medidas de mitiga- C-41
ción (impactos residuales).

21

Anexo B-5
C-35

Anexo B-5
C-31
C-35
C-37

20

3.2 Evaluación de los impactos

Considerando todas las fases del proyecto, se identifican todas las actividades y
los componentes ambientales que pueden
causar o ser susceptibles de impactos directos, indirectos y acumulativos.

17

Anexo B-5
C-35
C-36
C-37
C-39

Se presenta una descripción y justificación del método de identificación y evaluación de los impactos, justificando la
selección de los estándares, las suposiciones y los sistemas de valor utilizados
para evaluar la significancia.

Anexo B-5
C-35
C-37
C-38
C-39

Criterios generales

Col.3

16

3.1 Identificación de los impactos

Área de Revisión 3 EVALUACIÓN DE IMPACTOS

Col.2

Col.1

Col.4

LISTA DE CHEQUEO PARA EVALUACION DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
Col.5
Observaciones del evaluador con respecto al
estudio

Col.6
Aspectos a verificar en
la visita de campo

Col.7

(PMA) Y MODIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO DEL PMA
Observaciones del evaluador durante la visita
de campo

Col.8

Col.9

Col.10

FORMATO EV-4
Hoja __ de __
Col.11

INSTRUCTIVO B:
Evaluación de estudios ambientales

La significancia o importancia de cada
Anexo B-5
efecto pronosticado es discutida en térmi- C-35
C-41
nos de su cumplimiento de los requerimientos legales, y el número, importancia
y sensibilidad de las personas, recursos u
otros receptores afectados.

Se evalúa y se discute explícitamente la
importancia de los impactos sobre elementos ambientales en el ámbito internacional (impactos transfronterizos).

Se identifican indicadores apropiados
para cada uno de los impactos ambientales identificados.

22

23

24

Col.4

Col.5
Observaciones del evaluador con respecto al
estudio

Col.6
Aspectos a verificar en
la visita de campo

Col.7

(PMA) Y MODIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO DEL PMA
Observaciones del evaluador durante la visita
de campo

Col.8

25

Se identifican, diseñan y describen activi- Anexo B-5
dades de manejo ambiental para todos los C-44
C-45
impactos identificados en la evaluación,
tanto para el ambiente natural como el socioeconómico y cultural.

4.1 Medidas de manejo ambiental

Área de Revisión 4 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

[P-2] = Porcentajes de los criterios específicos (sobre el total de esta área) que se han catalogado como “no cubierto adecuadamente” en la columna 11

[P-1] = Porcentajes de los criterios específicos (sobre el total de esta área) que se han catalogado como “cubiertos con condiciones” en la columna 10

OTROS CRITERIOS ESPECÍFICOS CON RESPECTO A LA EVALUACIÓN DE IMPACTOS, A CONSIDERACIÓN DEL EVALUADOR

Anexo B-5
C-35

Anexo B-5
C-35

Criterios generales

Criterios específicos

No.

Col.3

Col.2

Col.1

LISTA DE CHEQUEO PARA EVALUACION DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
Col.9

[P-1]

Col.10

FORMATO EV-4
Hoja __ de __

[P-2]

Col.11

ANEXO B-4
Lista de chequeo para evaluación de estudios ambientales y
otros requerimientos

Subdirección
de Licencias
Ambientales

129

130

Se describen las medidas de manejo am- Anexo B-5
biental con la información suficiente para C-44
evaluar sus efectos sobre la magnitud e
importancia de los impactos del proyecto,
así como también para identificar los impactos residuales.
Anexo B-5
C-46

Se soportan medidas de manejo ambiental, en el siguiente orden:
■
Prevención
■
Minimización
■
Reducción o eliminación
■
Corrección
■
Compensación.

Las medidas de manejo ambiental especí- Anexo B-5
ficas se definen en términos prácticos, a C-47
manera de programas, presentando: obje- C-48
tivos, metas, actividades, costos, personal y equipos necesarios, cronogramas y
responsables.

Se discute y justifica cualquier impacto
residual, indicando las razones por las
cuales esos impactos no pueden ser mitigados.

Cuando la efectividad de las medidas de
manejo ambiental es incierta o depende
de suposiciones acerca de procedimientos de operación, condiciones climáticas,
etc., se justifica la aceptabilidad de esas
suposiciones.

Se describen los efectos negativos de las
actividades de las medidas de manejo
ambiental propuestas.

26

27

28

29

30

31

Criterios generales

Criterios específicos

No.

Col.3

Col.2

Col.1

Col.4

LISTA DE CHEQUEO PARA EVALUACION DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
Col.5
Observaciones del evaluador con respecto al
estudio

Col.6
Aspectos a verificar en
la visita de campo

Col.7

(PMA) Y MODIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO DEL PMA
Observaciones del evaluador durante la visita
de campo

Col.8

Col.9

Col.10

FORMATO EV-4
Hoja __ de __
Col.11

INSTRUCTIVO B:
Evaluación de estudios ambientales

Manual de evaluación de estudios ambientales

Criterios específicos

El plan de manejo refleja los mecanismos
de compromiso para su ejecución.

No.

32

Anexo B-5
C-47

Criterios generales

Col.3

Se presentan procedimientos operativos
para la atención de las emergencias, de
acuerdo a los riesgos identificados con
base en la probabilidad de ocurrencia y la
gravedad de las consecuencias de la misma.

Se definen las responsabilidades y funcio- Anexo B-5
C-47
nes del personal ante la eventualidad de
una emergencia.

Se presentan los aspectos administrativos Anexo B-5
C-47
que apoyan la fase operativa del plan de
C-51
contingencia.

35

36

37

Anexo B-5
C-47
C-50
C-51

El plan de contingencia describe la metodología utilizada para el análisis de riesgos y vulnerabilidad.

34

Anexo B-5
C-49

El plan de monitoreo detalla los responsa- Anexo B-5
C-47
bles, ensayos e inspecciones a realizar,
C-48
los métodos de recolección de datos, la
localización de los puntos de monitoreo
en un plano adecuado, la frecuencia, los
resultados considerados como indicadores de alerta, las acciones a emprender
frente a estos resultados y los costos.

4.3 Plan de contingencia

33

4.2 Plan de monitoreo

Col.2

Col.1

Col.4

LISTA DE CHEQUEO PARA EVALUACION DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
Col.5
Observaciones del evaluador con respecto al
estudio

Col.6
Aspectos a verificar en
la visita de campo

Col.7

(PMA) Y MODIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO DEL PMA
Observaciones del evaluador durante la visita
de campo

Col.8

Col.9

Col.10

FORMATO EV-4
Hoja __ de __
Col.11

ANEXO B-4
Lista de chequeo para evaluación de estudios ambientales y
otros requerimientos

Subdirección
de Licencias
Ambientales

131

132

Criterios específicos

No.

El plan de supervisión ambiental esta diAnexo B-5
C-48
señado de tal manera que permite verificar: a) la implementación de las medidas
de manejo ambiental previstas en el plan;
b) la efectividad de las medidas de mitigación, y c) la vigencia de todos lo permisos, concesiones y autorizaciones a que
haya lugar.

El plan de supervisión ambiental presenta
un mecanismo para modificar el plan de
manejo de acuerdo a: a) nueva legislación
ambiental, b) modificaciones al proyecto,
c) variaciones de las condiciones ambientales iniciales, d) impactos no previstos,
e) análisis de resultados del plan de monitoreo, y f) oportunidades de mejoramiento
identificadas.

El plan de supervisión ambiental se define Anexo B-5
en términos prácticos presentando activi- C-47
dades, costos, personal, equipos necesa- C-48
rios, cronogramas, responsables y estructura organizacional

El plan de supervisión ambiental define la
frecuencia y contenido de los informes de
cumplimiento ambiental. Los informes incluyen todos los aspectos anteriormente
mencionados.

39

40

41

Criterios generales

Col.3

38

4.4 Plan de supervisión ambiental

Col.2

Col.1

Col.4

LISTA DE CHEQUEO PARA EVALUACION DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
Col.5
Observaciones del evaluador con respecto al
estudio

Col.6
Aspectos a verificar en
la visita de campo

Col.7

(PMA) Y MODIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO DEL PMA
Observaciones del evaluador durante la visita
de campo

Col.8

Col.9

Col.10

FORMATO EV-4
Hoja __ de __
Col.11

INSTRUCTIVO B:
Evaluación de estudios ambientales

Manual de evaluación de estudios ambientales

Criterios específicos

No.

Criterios generales

Col.3

Col.4

Col.5
Observaciones del evaluador con respecto al
estudio

Col.6
Aspectos a verificar en
la visita de campo

Col.7

(PMA) Y MODIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO DEL PMA
Observaciones del evaluador durante la visita
de campo

Col.8

Se suministra una concisa y comprensiva Anexo B-5
C-62
descripción del proyecto, el medio ambiente, los efectos del proyecto, las áreas
de controversia, los asuntos por resolver,
los planes de manejo propuestos y las
conclusiones principales del estudio.

Se resaltan las incertidumbres significantes acerca del proyecto y sus efectos ambientales.

Se describe el enfoque general de la manera como se desarrolló la evaluación
ambiental.

Está escrito en lenguaje no técnico, evitando términos especializados, detalles y
discusiones científicas.

Se desarrolla de manera comprensible
para el público en general.

42

43

44

45

46

Área de Revisión 5 RESUMEN DEL ESTUDIO

[P-2] = Porcentajes de los criterios específicos (sobre el total de esta área) que se han catalogado como “no cubierto adecuadamente” en la columna 11

[P-1] = Porcentajes de los criterios específicos (sobre el total de esta área) que se han catalogado como “cubiertos con condiciones” en la columna 10

OTROS CRITERIOS ESPECÍFICOS CON RESPECTO AL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, A CONSIDERACIÓN DEL EVALUADOR

Col.2

Col.1

LISTA DE CHEQUEO PARA EVALUACION DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
Col.9

[P-1]

Col.10

FORMATO EV-4
Hoja __ de __

[P-2]

Col.11

ANEXO B-4
Lista de chequeo para evaluación de estudios ambientales y
otros requerimientos

Subdirección
de Licencias
Ambientales

133

134

Criterios específicos

No.

Criterios generales

Col.3

Col.4

Col.5
Observaciones del evaluador con respecto al
estudio

Col.6
Aspectos a verificar en
la visita de campo

Col.7

(PMA) Y MODIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO DEL PMA

Manual de evaluación de estudios ambientales
Observaciones del evaluador durante la visita
de campo

Col.8

Col.9

[P-4] = Porcentajes de los criterios específicos (sobre el total de criterios aplicables de la lista de chequeo) que se han catalogado como “no cubierto adecuadamente” en la columna 11

[P-3]

Col.10

FORMATO EV-4
Hoja __ de __

[P-3] = Porcentajes de los criterios específicos (sobre el total de criterios aplicables de la lista de chequeo) que se han catalogado como “cubiertos con condiciones” en la columna 10

OTROS CRITERIOS ESPECÍFICOS CON RESPECTO A RESUMEN DEL ESTUDIO, A CONSIDERACIÓN DEL EVALUADOR

Col.2

Col.1

LISTA DE CHEQUEO PARA EVALUACION DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

[P-4]

Col.11

INSTRUCTIVO B:
Evaluación de estudios ambientales

ANEXO B-4

Lista de chequeo para evaluación de estudios ambientales y
otros requerimientos

LISTA DE CHEQUEO PARA LA EVALUACIÓN DE SOLICITUD PARA
EL USO Y/O APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES

FORMATO

EV-5

Solicitante:

Expediente Nº

Proyecto:

Fecha
de radicación

Fecha
de evaluación

EQUIPO EVALUADOR
NOMBRES

FIRMAS

Subdirección
de Licencias
Ambientales

135

136

Criterios específicos

No.

Criterios generales

Col.3

Col.4

Col.5
Observaciones del evaluador con respecto al
estudio

Col.6

Manual de evaluación de estudios ambientales

Para proyectos que requieran un manejo
integral de residuos sólidos producidos
por el proyecto, se presenta información
suficiente sobre los tipos y cantidades de
desecho, métodos de manejo y descripción del área de disposición final.

2

Para proyectos que necesiten explotar
fuentes de materiales de arrastre, se presenta información de la caracterización y
disponibilidad del recurso a utilizar y del
área donde se encuentra dispuesto, demandas necesarias, actividades de extracción, y manejo ambiental.

4

Anexo B-5
C-56

En el caso que el proyecto necesite uso
Anexo B-5
C-55
de aguas, se presenta información de la
caracterización y disponibilidad del recurso a utilizar, demandas necesarias, infraestructura necesaria, actividades de extracción y manejo ambiental.

Anexo B-5
C-54

Anexo B-5
C-53

3

5.2 Recurso hidrológico

En el caso que se requiera explotación de
canteras, se presenta información de caracterización y disponibilidad del recurso
a utilizar, demandas necesarias, actividades de extracción, necesidades de infraestructura y manejo ambiental.

1

5.1 Recurso suelo

Aspectos a verificar en
la visita de campo

Col.7
Observaciones del evaluador durante la visita
de campo

Col.8

USO Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES

Área única de revisión: 5. USO Y/O APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES

Col.2

Col.1

LISTA DE CHEQUEO PARA EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD DE
Col.9

Col.10

FORMATO EV-5
Hoja __ de __
Col.11

INSTRUCTIVO B:
Evaluación de estudios ambientales

En proyectos que requieran la realización Anexo B-5
C-58
de vertimientos de aguas residuales, se
presenta información de la caracterización
de los cuerpos receptores (suelo y cuerpos de agua), caracterización teórica de
las aguas residuales, actividades generadoras, características de la estructura de
descarga y manejo ambiental

6

8

Anexo B-5
C-57

En caso que el proyecto requiera aprovechamiento forestal, se debe presentar la
caracterización del recursos forestal,
áreas y volúmenes totales a remover y
programas de manejo ambiental

Anexo B-5
C-60

En proyectos que generen emisiones atAnexo B-5
mosféricas, se presenta información de la C-59
caracterización de la atmósfera receptora, caracterización teórica de los efluentes
gaseosos y emisiones particuladas, actividades generadoras, características de
la estructura de descarga y manejo ambiental

5.4 Recurso biológico

7

5.3 Recurso aire

En el caso en que el proyecto necesite
ocupación de cauce, playas, lechos y riberas se presenta información sobre las
características del área, actividades a desarrollar, instalaciones requeridas y manejo ambiental.

5

Criterios
generales

Criterios específicos

No.

Col.3

Col.2

Col.1

LISTA DE CHEQUEO PARA EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD DE
Col.4

Col.5
Observaciones del
evaluador con respecto
al estudio

Col.6
Aspectos a verificar
en la visita de campo

Col.7
Observaciones
del evaluador durante
la visita de campo

Col.8

USO Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES
Col.9

Col.10

FORMATO EV-5
Hoja __ de __
Col.11

ANEXO B-4
Lista de chequeo para evaluación de estudios ambientales y
otros requerimientos

Subdirección
de Licencias
Ambientales

137

138

En caso de introducir parentales para la
Anexo B-5
reproducción de fauna y flora silvestre se C-61
debe presentar información sobre la especie a introducir, procedencia, convenios,
tratados, vedas, objeto de la comercialización y manejo ambiental.

9

Col.4

Col.5
Observaciones del
evaluador con respecto
al estudio

Col.6
Aspectos a verificar
en la visita de campo

Col.7
Observaciones
del evaluador durante
la visita de campo

Col.8

USO Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES

Manual de evaluación de estudios ambientales
Col.9

[P-2] = [P-4] Porcentajes de los criterios específicos (sobre el total de criterios aplicables de la lista de chequeo) que se han catalogado como “no cubierto adecuadamente” en la columna 11

[P-1]

Col.10

FORMATO EV-5
Hoja __ de __

[P-1] = [P-3] Porcentajes de los criterios específicos (sobre el total de criterios aplicables de la lista de chequeo) que se han catalogado como “cubiertos con condiciones” en la columna 10

OTROS CRITERIOS ESPECÍFICOS CON RESPECTO A USO, APROVECHAMIENTO O AFECTACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES, A CONSIDERACIÓN DEL EVALUADOR

Criterios
generales

Criterios específicos

No.

Col.3

Col.2

Col.1

LISTA DE CHEQUEO PARA EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD DE

[P-2]

Col.11

INSTRUCTIVO B:
Evaluación de estudios ambientales

ANEXO B-5
Criterios generales para evaluación de
estudios ambientales y otras solicitudes

B-5.1 OBJETIVO· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 140
B-5.2 ALCANCE · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 140
B-5.3 INSTRUCCIONES · · · · · · · · · · · · · · · · · 140

LISTADO DE CRITERIOS · · · · · · · · · · · · · · · · 141

Subdirección
de Licencias
Ambientales

139

INSTRUCTIVO B:
Evaluación de estudios ambientales

B-5.1 OBJETIVO
El objetivo de este anexo es presentar una listado de criterios generales que apoyan y amplían la intención de cada criterio específico presentado en la lista de chequeo del Anexo B-4, con el fin de
mantener un enfoque apropiado del evaluador durante toda la evaluación del estudio ambiental.

B-5.2 ALCANCE
Los criterios generales desarrollados en este anexo se aplican a cualquier tipo de proyecto y le dan
al evaluador pautas o directrices que debe tener en cuenta durante la evaluación de estudios ambientales. No obstante lo anterior el evaluador, con su experiencia y conocimiento, es en últimas el
soporte de este proceso.

B-5.3 INSTRUCCIONES
Este anexo se utiliza conjuntamente con el Anexo B-4 (lista de chequeo para evaluación de estudios
ambientales y otros requerimientos), tal como se indica en sus instrucciones.
A continuación se presenta una lista de criterios generales, los cuales pretenden mantener el enfoque del evaluador y servir de base a los criterios específicos consignados en la columna 2 de la lista
de chequeo. De esta manera se consolida una base adecuada para el análisis, y se facilita la decisión sobre si cada criterio específico está adecuadamente cubierto, cubierto con condiciones o no
cubierto adecuadamente.
Estos criterios generales han sido subdivididos de igual forma que los criterios específicos (Col.2)
del Anexo B-4 en las siguientes áreas de revisión:
1.

140

Descripción del proyecto (para DAA, EIA, PMA, o las solicitudes de modificación de los dos últimos).

Manual de evaluación de estudios ambientales

ANEXO B-5

2.
3.
4.
5.
6.

Criterios generales para evaluación de estudios ambientales y
otras solicitudes

Caracterización ambiental (para DAA, EIA, PMA, o las solicitudes de modificación de los dos
últimos).
Evaluación de impactos (para EIA, PMA, o sus solicitudes de modificación), o identificación,
estimación y análisis de los posibles impactos ambientales (para DAA).
Plan de Manejo Ambiental (para EIA, PMA, o sus solicitudes de modificación), o estrategias de
manejo ambiental (para DAA).
Uso y/o aprovechamiento de los recursos naturales (para EIA, solicitudes de modificación de
la licencia ambiental, o solicitudes de uso y/o aprovechamiento de recursos naturales); y
Resumen del estudio (para EIA, PMA, o sus solicitudes de modificación).

LISTADO DE CRITERIOS
Criterio C-1.
Criterio C-2.
Criterio C-3.
Criterio C-4.
Criterio C-5.
Criterio C-6.
Criterio C-7.
Criterio C-8.
Criterio C-9.

Criterio C-10.
Criterio C-11.
Criterio C-12.
Criterio C-13.
Criterio C-14.
Criterio C-15.
Criterio C-16.
Criterio C-17.

La formulación de los objetivos del proyecto debe ser clara y precisa
Se deben presentar todas las alternativas practicables o factibles
y los criterios que se definieron para su identificación
La descripción del proyecto debe ser clara
La descripción de las alternativas debe incluir los cambios
en las características técnicas del proyecto
La descripción de los componentes del proyecto debe ser completa
Se deben cuantificar las demandas impuestas por el proyecto
sobre los recursos naturales, sociales y culturales
La descripción del proyecto debe presentar todas las actividades
que desarrolle el proyecto, obra o actividad
Los materiales peligrosos deben ser debidamente identificados
La información sobre las emisiones y vertimientos de residuos
debe presentar tanto las variaciones temporales de sus características
como sus rutas de disposición
El área de influencia debe delimitarse con base en todos
los criterios relevantes
El área de influencia debe expresar límites concretos
La caracterización ambiental debe tener datos de buena calidad
La caracterización ambiental debe reflejar un esfuerzo analítico,
integrativo e interactivo
Los aspectos relevantes en el aire del área de influencia
del proyecto deben estar adecuadamente caracterizados
Los aspectos relevantes en el agua del área de influencia
del proyecto deben estar adecuadamente caracterizados
Los aspectos relevantes en el suelo del área de influencia
del proyecto deben estar adecuadamente caracterizados
Los aspectos relevantes en el medio perceptual del área
de influencia del proyecto deben estar adecuadamente caracterizados

144
144
145
145
145
146
146
146

146
147
147
148
149
151
151
152
152
Subdirección
de Licencias
Ambientales

141

INSTRUCTIVO B:
Evaluación de estudios ambientales

Criterio C-18. Los ecosistemas y su importancia dentro de la caracterización ambiental
Criterio C-19. Los aspectos bióticos del área de influencia del proyecto
deben presentar la composición de las especies
Criterio C-20. Se establece la importancia de la biodiversidad frente
a la importancia del proyecto, obra o actividad
Criterio C-21. Reconocimiento de las comunidades indígenas y negras,
y desarrollo procesos de participación
Criterio C-22. Conveniencia de identificar los diferentes usos del suelo
Criterio C-23. Importancia de Identificar y cuantificar la población del área
Criterio C-24. Necesidad de evaluar los recursos y servicios públicos y sociales
y las condiciones de la vivienda en calidad, oferta y demanda
Criterio C-25. Importancia de señalar las condiciones sociales marginales
Criterio C-26. Conveniencia de presentar las diferentes
actividades económicas desarrolladas
Criterio C-27. Caracterización del empleo, con presentación de la oferta y demanda.
Criterio C-28. Importancia de la información sobre las tendencias
de desarrollo regional y local
Criterio C-29. La información sobre recursos y bienes culturales debe presentar
una descripción e inventario completo de los mismos
Criterio C-30. La caracterización debe hacer énfasis en la inclusión
de aspectos ambientales que puedan convertirse en restricciones
Criterio C-31. La caracterización debe hacer énfasis en la inclusión
de recursos valiosos o escasos
Criterio C-32. La caracterización debe hacer énfasis en la inclusión de áreas protegidas
Criterio C-33. Importancia de identificar y caracterizar los ecosistemas estratégicos
Criterio C-34. Validez científica y técnica del estudio ambiental
Criterio C-35. El proceso de evaluación de impactos se debe relacionar
con las tres funciones analíticas (identificación, predicción y evaluación)
Criterio C-36. La metodología de la evaluación de impactos debe ser la adecuada
Criterio C-37. La evaluación debe identificar la relación causa-efecto entre acciones
del proyecto y factores del medio potencialmente impactados
Criterio C-38. La evaluación de impactos debe incluir una discusión
sobre las relaciones causales
Criterio C-39. Se deben considerar todas las causales de incertidumbre
Criterio C-40. La evaluación de impactos debe tener una adecuada medición
Criterio C-41. La evaluación de impactos debe incluir una discusión
sobre significación o importancia
Criterio C-42. Las estrategias de manejo ambiental (del DAA) harán énfasis
en las diferencias significativas entre alternativas
Criterio C-43. El Plan de Manejo Ambiental debe ajustarse
a los requerimientos de los términos de referencia
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Criterio C-44. El Plan de Manejo Ambiental debe reflejar claridad en la relación
de impactos significativos frente al PMA
Criterio C-45. Es importante que el Plan de Manejo Ambiental enfatice
en el manejo de áreas sensibles
Criterio C-46. Los Planes de Manejo Ambiental deben manejar
un amplio rango de posibilidades
Criterio C-47. El Plan de Manejo Ambiental debe incluir lineamientos concretos
y ser factible y acorde con los impactos para asegurar su éxito
Criterio C-48. El Plan de Manejo Ambiental debe incluir un sistema
de indicadores que midan su efectividad y cumplimiento,
y las tendencias de calidad del medio ambiente
Criterio C-49. La metodología utilizada en el plan de contingencia para el análisis
de riesgos y vulnerabilidad debe incluir las amenazas, escenarios
y probabilidad de ocurrencia de las emergencias del proyecto
Criterio C-50. El plan de contingencia debe responder
a los objetivos inicialmente trazados
Criterio C-51. Distinguir los aspectos administrativos de los operativos
en el plan de contingencias
Criterio C-52. La comparación de las alternativas debe hacer énfasis
en las diferencia entre ellas
Criterio C-53. Cuando se requiera explotación de canteras se deberá
presentar información suficiente
Criterio C-54. Para el manejo integral de residuos sólidos producidos
por el proyecto se deberá presentar información suficiente
Criterio C-55. Para la captación de aguas subterráneas y superficiales
se deberá presentar información suficiente
Criterio C-56. Para la utilización de material de arrastre por el proyecto
se deberá presentar información suficiente
Criterio C-57. Para la ocupación de cauce, playas, lechos y riberas
por el proyecto se deberá presentar información suficiente
Criterio C-58. Para vertimientos de aguas residuales por el proyecto,
se deberá presentar información suficiente
Criterio C-59. Para la realización de emisiones atmosféricas generadas
por el proyecto, se deberá presentar información suficiente
Criterio C-60. Para el aprovechamiento forestal
se deberá presentar información suficiente
Criterio C-61. Para la introducción de fauna y flora silvestres
se deberá presentar información suficiente
Criterio C-62. Contenido del resumen
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ÁREA DE REVISIÓN 1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Criterio C-1. La formulación de los objetivos del proyecto debe ser clara y precisa
La formulación de los objetivos del proyecto debe responder claramente a las preguntas: ¿qué?
(declaración de lo que se quiere hacer), ¿para qué? (necesidad, justificación del proyecto), ¿quién?
(responsable y beneficiarios de la ejecución del proyecto) y ¿dónde? (localización del proyecto;
para DAA se debe, al menos, mencionar el área del proyecto). Algunas veces es necesario que los
objetivos respondan a la pregunta: ¿cuándo? (de acuerdo con la necesidad y urgencia que se tenga
del proyecto). Los objetivos no deben responder a las preguntas: ¿cómo? y ¿cuánto?
Los estudios ambientales deben incluir una declaración de los objetivos del proyecto, obra o actividad. Sin embargo, en un sentido más estricto se debe incluir además las necesidades que el proyecto va a satisfacer.
Los objetivos son metas que se alcanzan mientras se soluciona una necesidad. Por ello en los Diagnósticos Ambientales de Alternativas (DAA) los objetivos tienen una importancia especial, ya que todas las alternativas presentadas, en principio, deben satisfacer estas necesidades. Las alternativas
que no solucionan las necesidades que generaron los objetivos pueden ser eliminadas del estudio
o analizadas con menos detalle, a criterio del evaluador.
Los objetivos deben ser cortos, escritos sin el uso de palabras técnicas y fáciles de entender por la
comunidad en general.
Criterio C-2. Se deben presentar todas las alternativas practicables o factibles y los criterios
que se definieron para su identificación
El estudio debe indicar en primer lugar los criterios que se tuvieron en cuenta para generar las alternativas. Estos criterios pueden ser: técnicos, ambientales y económicos.
Los criterios técnicos están asociados a los económicos, dependen muchas veces de las características topográficas del área de estudio y están representados generalmente por limitantes de diseño
(parámetros de diseño reconocidos), tales como pendientes máximas, balance excavación – relleno, diferencias máximas o mínimas de niveles topográficos, cotas de inundación, disponibilidad de
materiales de construcción, uso mínimo de estructuras complementarias, uso de tecnologías económicamente disponibles, etc.
Los criterios ambientales se refieren a limitantes ambientales que no permiten ningún tipo de intervención (zonas de exclusión) o que posibilitan una intervención con algunos cuidados ambientales
(zonas de intervención con restricciones). Algunos de estos criterios se presentan en el Anexo A-1
de este manual “Algunos criterios que se deben tener en cuenta para considerar la posibilidad de requerir un Diagnóstico Ambiental de Alternativas”.
El evaluador debe asegurarse que sean presentados todos los tipos de alternativas que sean factibles. En el Cuadro B-5-1 se presentan los tipos de alternativas que se pueden generar de acuerdo
con el tipo de proyecto.
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CUADRO B-5-1
TIPOS DE ALTERNATIVAS Y PROYECTOS QUE PODRÍAN REQUERIR DE
DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE ALTERNATIVAS
TIPO DE
ALTERNATIVA

PROYECTOS APLICABLES

Trazado

Proyectos u obras lineales o con componentes lineales que requieran instalación o
construcción de infraestructura

Localización

Proyectos que pueden ser desarrollados en diferentes localizaciones sin afectar su
objetivo principal

Procesos o tecnologías

Proyectos que pueden ser desarrollados mediante diferentes procesos o tecnologías, y que demanden o afecten recursos ambientales diferencialmente, según la
tecnología utilizada

Criterio C-3. La descripción del proyecto debe ser clara
La descripción se debe caracterizar por mantener claridad en el lenguaje, un uso razonable de términos técnicos, y ser fácil de entender por una persona no especializada. Se debe exigir el uso de
ayudas gráficas y/o cartografía.
La descripción del proyecto deber estar articulada consecuentemente para facilitar su comprensión.
Se debe velar por que la descripción del proyecto refleje un evento claramente factible y por tanto
más cercano al proyecto que realmente se implementará. De esta forma se reducirán las incertidumbres relacionadas con la predicción de impactos ambientales.
Criterio C-4. La descripción de las alternativas debe incluir los cambios en las características
técnicas del proyecto
Se debe tener en cuenta que en principio el nivel de elaboración del proyecto durante los DAA es de
prefactibilidad; en consecuencia, no se deben exigir detalles por encima de este nivel en la descripción de las alternativas.
Es muy posible que algunas de las alternativas estudiadas (trazado, localización o tecnología) generen cambios en los componentes del proyecto o que requieran componentes adicionales. Estas variaciones del proyecto deben describirse para cada alternativa y se debe enfatizar en las diferencias
entre ellas.
Criterio C-5. La descripción de los componentes del proyecto debe ser completa
El evaluador debe tener claro que en principio el nivel de elaboración del proyecto durante los EIA es
de factibilidad; por ello en la descripción del proyecto no se deben exigir especificaciones y planos
detallados, aunque sí los estudios básicos que se requieren para dimensionar los componentes a
este nivel de factibilidad.
El evaluador debe estar atento para identificar componentes que los estudios ambientales a menudo omiten. Algunos de éstos son:
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■

■

Los servicios y desarrollos adicionales requeridos por el proyecto. Por ejemplo: accesos, manejo de aguas servidas, disposición de desechos sólidos, energía, vías, puertos, tuberías de
conducción, etc.
El espacio temporalmente ocupado durante la construcción del proyecto, que debe estar adecuadamente cuantificado y presentado en planos.

Criterio C-6. Se deben cuantificar las demandas impuestas por el proyecto sobre los recursos
naturales, sociales y culturales
La descripción del proyecto debe presentar las necesidades de recursos naturales, sociales y culturales. Los recursos que serán afectados o aprovechados deben ser cuantificados con la mayor precisión, para determinar el nivel de demanda o la presión en el medio ambiente.
Criterio C-7. La descripción del proyecto debe presentar todas las actividades que desarrolle
el proyecto, obra o actividad
Los impactos directos aparecen en las diferentes actividades y acciones relacionadas con el proyecto. El estudio ambiental debe comenzar con su identificación precisa, y continuar con las fases
del desarrollo del proyecto, incluyendo planeación, diseño, localización, adquisición, construcción,
operación, mantenimiento y desmantelamiento.
La discusión sobre las actividades y acciones que describen el proyecto y sobre el impacto esperado en el medio ambiente, debe concentrarse en las actividades y acciones que puedan alterar o
cambiar las condiciones materiales, energéticas, de información y/o perceptuales, y en los atributos
y dinámicas del medio físico, biótico, cultural y social.
El evaluador debe estar atento en identificar actividades que los estudios ambientales a menudo
omiten. Algunas de ellas son:
■

■

Para proyectos que incluyen el desplazamiento de personas o negocios, se debe describir la
cantidad y características de los afectados.
Para nuevos proyectos de infraestructura de transporte o proyectos que generen flujos sustanciales de tráfico, se debe describir adecuadamente el tipo, volumen, distribución temporal
y geográfica, del tráfico generado o desviado como consecuencia del proyecto.

Criterio C-8. Los materiales peligrosos deben ser debidamente identificados
Estos materiales no se refieren a desechos considerados como peligrosos, sino a aquellos materiales peligrosos utilizados a manera de insumo, o que se generan como un producto intermedio en el
interior del proceso de elaboración de otro producto, o que constituyen el producto final terminado.
Se consideran materiales peligrosos aquellos que por sus características infecciosas, combustibles, inflamables, explosivas, radioactivas, volátiles, corrosivas, reactivas o tóxicas puedan causar
daño a la salud humana o al medio ambiente.
Criterio C-9. La información sobre las emisiones y vertimientos de residuos debe presentar
tanto las variaciones temporales de sus características como sus rutas de disposición
Los tipos, características y cantidades de materia de desecho, de energía y de materiales residuales
deben ser adecuadamente estimados, así como las tasas a las cuales éstos se producen. Las incer-
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tidumbres se deben conocer y los rangos o límites de confiabilidad se suministrarán cuando sea posible.
Se debe indicar la manera que se propone para manejar y/o tratar estos desechos, junto con las rutas por las cuales ellos serán eventualmente dispuestos en el medio ambiente.
Se deben identificar y discutir los métodos para la estimación de las cantidades y composiciones de
todos los residuos y emisiones producidos por el proyecto, así como la composición, toxicidad u
otro peligro de éstos.
Algunos ejemplos de los desechos sólidos generados por el proyecto son: desechos de construcción o demolición, de procesos, sobrantes, productos rechazados, residuos peligrosos, domésticos o comerciales, de agricultura o de podas, de minería y de desmantelamiento. Para efluentes líquidos generados por el proyecto, se tienen los siguientes ejemplos: drenaje del sitio, desechos de
producción, aguas de enfriamiento, efluentes tratados, alcantarillas, etc. Y finalmente, para efluentes gaseosos y emisiones de partículas, se tienen: emisiones de procesos, emisiones de combustión, de tráfico, polvo por manejo de materiales, olores, etc.

ÁREA DE REVISIÓN 2. CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL
Criterio C-10. El área de influencia debe delimitarse con base en todos los criterios relevantes
El evaluador debe asegurar que todos los criterios relevantes se utilicen para delimitar el área de influencia. Algunos criterios que no pueden omitirse en los estudios ambientales son:
■
■
■

■

Análisis de áreas de influencia directa e indirecta.
Áreas sensibles, de riesgos y de peligro.
Efectos significativos potenciales que ocurren más allá del sitio inmediato del proyecto considerando, por ejemplo, la dispersión de contaminantes, requerimientos de infraestructura externa, tráfico, etc.
El horizonte de tiempo del proyecto debe abarcar y considerar los efectos ambientales acumulativos, permanentes y latentes (de manifestación tardía).

También es importante que el evaluador considere válida la propuesta o metodología utilizada para
definir el área de influencia.
Criterio C-11. El área de influencia debe expresar límites concretos
Existen cuatro categorías para los límites (Beanlands,1983 en Calinao, 1996) que pueden ser considerados:
Límites administrativos: limitantes de tiempo y espacio impuestas por razones políticas, sociales y
económicas.
Límites del proyecto: escalas de tiempo y espacio sobre las que el proyecto se extiende.
Límites ecológicos: escalas de tiempo y espacio sobre las cuales funcionan sistemas naturales.
Límites técnicos: limitantes impuestos por la impredecibilidad de algunos sistemas naturales y por
las capacidades limitadas del estado del arte para medir el cambio ecológico.
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Criterio C-12. La caracterización ambiental debe tener datos de buena calidad
Existen tres niveles de criterios o dimensiones de valor que deben considerarse para revisar la calidad de los datos: validez de la información, importancia y selección de los parámetros.
Validez se refiere al alcance de los procedimientos de medida del concepto que va a ser evaluado.
Por ejemplo, utilizar sólo información secundaria para determinar la composición de las especies de
vida salvaje no es una medida precisa del tipo actual de especies en el área del proyecto. La medida
debe ser combinada con otras medidas (por ejemplo, entrevistas) para lograr así que la información
sea válida.
La descripción y caracterización del área del proyecto o de sus alternativas deberá realizarse con diferentes niveles de información, así: la caracterización general del área para los estudios ambientales puede desarrollarse utilizando información secundaria. La información primaria es necesaria
para EIA y PMA, entre otros, en los siguientes casos:
a)
b)

c)
d)

Para caracterizar el área de influencia directa del proyecto durante EIA o PMA, en el caso en
que no exista información secundaria específica.
Cuando dentro del área de influencia directa se encuentren áreas sensibles y/o de protección
especial, tales como las mencionadas en el Anexo A-1 de este manual, y no exista información
secundaria específica reciente.
Cuando la población del área de estudio pueda ser afectada por el proyecto
Cuando se detecten deficiencias en la información secundaria disponible que puedan generar
incertidumbres importantes en la detección de impactos ambientales.

Importancia se refiere al alcance del estudio bajo variables que están significativamente relacionadas con los recursos potencialmente afectados por el proyecto. Se considera que una información
es importante si ayuda a una mejor comprensión de los cambios que pueden ocurrir en el medio debido al proyecto, principalmente para efectos de la toma de decisiones.
Selección de parámetros. Con relación a la selección de los parámetros11 y los estándares12 en un
estudio ambiental se deben revisar varios puntos. Estos puntos incluyen la determinación de cuáles
y cuántos parámetros han de ser medidos, la variabilidad de los estándares de un estudio ambiental
y las bases científicas de que se dispone para caracterizar el entorno. Resumiendo, en un estudio
ambiental se debe determinar la relevancia de los estándares que son utilizados, de la siguiente manera:
a)
b)
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Evaluando si los criterios o estándares utilizados se aplican a los componentes ambientales
que serán posiblemente afectados por el desarrollo del proyecto propuesto.
Examinando la racionalidad, que no es otra cosa que la razón de cada parámetro y estándar,
dando particular atención al propósito del parámetro y del estándar con respecto al uso y la
calidad de los recursos; y verificando las limitaciones con respecto al uso de los recursos, disponibilidad de tiempo, variaciones naturales y de los factores climáticos que pueden afectar la
validez del estándar o los criterios.

11

Parámetros: son atributos del medio ambiente que pueden ser medidos cuantitativamente o definidos cualitativamente.

12

Estándares: son criterios ambientales que han sido adoptados por una autoridad legal. El criterio ambiental es un
acuerdo técnico sobre los atributos deseados de los recursos y sus usos potenciales.
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A través de enlaces con autoridades legales, técnicas y científicas, para demostrar el propósito de los parámetros y estándares para cada fase del proyecto propuesto, e identificar aquellos criterios o estándares que pueden ser excedidos por las acciones propuestas.
Estableciendo protocolos por medio de los cuales las predicciones de impacto ambiental relevante, realizadas con criterios y estándares establecidos, serán comparadas con condiciones
del medio ambiente previamente documentadas. Es importante revisar estos protocolos con
las autoridades legales correspondientes antes de su puesta en práctica.

Muchos estudios ambientales se han caracterizado por presentar abundante información, queriendo con ello cubrir todo lo existente en el lugar. Existe una nueva visión de los estudios ambientales,
donde sólo se requiere de la mención de los elementos de significancia particular en el área y de la
concertación pública durante su elaboración. Esta caracterización ambiental debe estar descrita suficientemente, y no debe ser más extensa de lo necesario. Para entender los efectos, el evaluador
debe contribuir a evitar “los volúmenes inútiles” en los estudios ambientales, para acceder a una
discusión de fondo sobre el ambiente que permita al lector ver los impactos del proyecto con suficiente claridad.
Criterio C-13. La caracterización ambiental debe reflejar un esfuerzo analítico, integrativo e interactivo
La recolección y análisis sistemático de datos mejora notablemente la calidad de los estudios ambientales, y dan así objetividad y precisión a la evaluación de impactos.
Para asegurar la utilidad práctica del estudio ambiental, es vital un balance apropiado entre los esfuerzos analíticos e integradores. Este esfuerzo se dirigirá hacia una descripción holística de los sistemas. Los datos analíticos deben ser procesados, seleccionados e integrados, y así podrán
obtenerse conclusiones respecto a la calidad ambiental. Por ejemplo:
Datos analíticos como 0.15 +/- 0. 4 mg/l NO3-n (un rango de concentraciones de nitrato de nitrógeno) deben estar acompañados de respuestas a las siguientes preguntas:
a)
b)
c)

¿Está la concentración dentro de los estándares del agua para beber?
¿Promueve la concentración una alta productividad en el agua?
¿Indica esta concentración la escorrentía industrial o agrícola?

El esfuerzo de integración permite establecer juicios respecto a los recursos de agua; con la repetición del mismo esfuerzo para los demás componentes, la caracterización ambiental permitirá mantener una apreciación comprensiva del medio ambiente en su conjunto.
El enfoque interactivo de la caracterización ambiental es práctico para definir y evaluar impactos
indirectos que pueden conducir a diversas consecuencias en el medio. Estas interacciones pueden
describirse como:
a)
b)
c)

interacciones bióticas y abióticas
interacción de especies, y
interacciones sociales y físicas

Interacciones bióticas y abióticas. Pese a que no se conocen todas las interacciones bióticas y abióticas, algunas de éstas se entienden lo suficientemente bien como para que se les pueda dar particular atención en los estudios ambientales. Los conceptos y fenómenos que denotan algunas de
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estas interacciones incluyen nichos ecológicos, ciclos biológico-geológicos-químicos, hábitats
fragmentados y sucesión ecológica.
La interacción de especies. Las modificaciones a corto y largo plazo en especies, deberían ser evaluadas en términos de su interacción, para determinar de manera sistemática los impactos potenciales del proyecto.
Las interacciones de especies pueden describirse en términos de la siguiente tipología, que está basada en los resultados posibles de una interacción entre dos especies diferentes: mutualismo, predación, competición, comensalismo, amensalismo, neutralismo13.
La aplicación práctica de esta tipología a la evaluación del impacto se resume en las siguientes preguntas que deben ser direccionadas por el evaluador.
a)

b)

c)

¿La remoción de un tipo particular de hábitat a lo largo del área de proyecto resulta en la exclusión de un predador cuya presa será capaz de proliferar? Si es así, ¿qué consecuencias traería?
¿La introducción de especies nuevas produce un aumento en la densidad de población de especies comensales? ¿qué significa este aumento desde el punto de vista del uso comercial
del recurso?
¿La remoción de especies acuáticas amensales ocasionada por el aumento en la temperatura
del agua, producirá un aumento de población en el compañero amensal? ¿cuáles son las posibles consecuencias?

Las interacciones sociales y físicas. La evaluación de los impactos sobre las interacciones sociales y
físicas se logra puntualizando fenómenos que pueden describirse como beneficios y riesgos ambientales. Los puntos básicos a tener en cuenta en la caracterización ambiental para lograr una evaluación equilibrada de los riesgos y beneficios ambientales son: salud, seguridad y bienestar humano, subsistencia, bienestar económico, oportunidades recreacionales, oportunidades educativas,
imagen social e individual14.
Para propósitos de evaluación de impactos, se debe considerar que los proyectos generan impactos directa o indirectamente sobre componentes institucionales, interpersonales y personales, así
como también sobre sus interacciones.
A nivel personal se incluye una gama amplia de emociones, intereses, valores, creencias, actitudes
y experiencias. Algunos ejemplos pueden ser: miedo, ansiedad, enojo, sentido del mérito o estima
propia, estilo de vida, salud y seguridad individual, vivienda, humanitarismo y seguridad, el sentido
de cumplimiento o promesa, imagen propia, sentido personal de lo que es correcto e incorrecto,
bueno y malo.
En el nivel interpersonal, sobre grupos grandes y pequeños de personas, los efectos incluyen cambios en la identidad de la comunidad, riesgos, gratificaciones, y autoridad; conflictos intergrupales,
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13

Mutualismo: ambas especies son beneficiadas por la interacción. Predación: una de las especies se beneficia,
mientras la otra se inhibe. Competición: cada especie es inhibida por la otra. Comensalismo: una especie se beneficia mientras la otra no es afectada. Amensalismo: una de las especies se inhibe mientras la otra no se afecta. Neutralismo: ninguna de las especies es afectada por la interacción.

14

Salud, seguridad y el bienestar humano: Incluye consideraciones psicológicos, físicos y fisiológicos; incluye además condiciones referentes a enfermedades, químicos y agentes físicos tales como ruido y radiación. Subsistencia: enfoca los requerimientos culturales y físicos de poblaciones indígenas.
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legitimidad del poder, oportunidades para la generación y disfrute de la riqueza; desarrollo tecnológico; acceso a la comunicación, transporte, vivienda y salud pública; la definición de metas públicas, entre otros.
Criterio C-14. Los aspectos relevantes en el aire del área de influencia del proyecto deben estar adecuadamente caracterizados
Los recursos del medio atmosférico lo constituyen los datos meteorológicos, la calidad del aire, los
niveles de ruido presentes, los olores y las fuentes de contaminación del aire.
Los datos meteorológicos por lo general son tomados de fuentes de información secundaria y su
omisión en un estudio no es relevante, a menos que estos datos se utilicen como información de
base para realizar predicciones, o que el proyecto pueda afectar la temperatura, el viento, la precipitación o la humedad circundante.
La calidad del aire en el área de influencia del proyecto toma especial importancia cuando los proyectos pueden aportar contaminantes a la atmósfera. La caracterización efectuada debe enfocarse
sobre los gases y partículas que pueden afectar la salud humana y a los ecosistemas. La discusión
presentada sobre la calidad del aire debe realizarse considerando una comparación con las normas
nacionales e internacionales aplicables, concentrándose en sus efectos en la salud, en daños a propiedades o materiales, y en la estética.
Un problema común es la ausencia de datos de calidad de aire para un sector específico. Una solución aceptable es tomar los datos de áreas cercanas que presenten similares características en términos de uso de la tierra (y posibles fuentes de contaminación) y climatología (Canter, 1997).
Si el proyecto puede modificar sus niveles iniciales, los rangos de ruido y olores deben ser caracterizados y comparados con las normas existentes. Si no se prevén modificaciones apreciables, esta
caracterización carece de importancia para el estudio ambiental.
Las fuentes de contaminación del aire deben ser categorizadas desde varias perspectivas que incluyen el tipo de fuente (natural o antrópica), su frecuencia y su distribución espacial (fijas o móviles).
Es necesario caracterizar estas fuentes de contaminación en asocio con la calidad del aire, en los
casos que se requiera hacer algún tipo de predicción para establecer los efectos de un proyecto sobre ésta.
Criterio C-15. Los aspectos relevantes en el agua del área de influencia del proyecto deben estar adecuadamente caracterizados
Se debe prestar atención solamente a la descripción de las condiciones existentes de las fuentes de
agua que pueden ser potencialmente afectadas por el proyecto. Algunas de estas condiciones son:
cantidad y calidad del agua, problemas de contaminación e información climatológica (precipitación, evaporación y temperatura).
La caracterización relativa a la calidad del agua debe hacer hincapié en aquellos contaminantes que
el proyecto puede generar o potenciar en cualquier fase del mismo. La discusión presentada a este
respecto debe, entre otras cosas, comparar su calidad con respecto a las normas nacionales o internacionales disponibles, según el uso actual o potencial del agua.
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Criterio C-16. Los aspectos relevantes en el suelo del área de influencia del proyecto deben
estar adecuadamente caracterizados
Muchos estudios ambientales se han caracterizado por extensas presentaciones de la información
geológica existente del área del proyecto y, en un menor grado, de la información pertinente a suelos. El principio general que se debe seguir al evaluar la descripción de la geología y los suelos es
considerar los impactos potenciales, y luego comprobar que esté adecuadamente presentada la información correspondiente a aquellos aspectos que el proyecto modificará o que ejercerán alguna
influencia en el diseño, construcción y operación del mismo.
En teoría, en los casos que el proyecto pueda afectar la calidad o la cantidad de los acuíferos existentes, se deben caracterizar condiciones del suelo, estado de confinamiento de los acuíferos, uso
de las aguas subterráneas en la zona, relaciones entre los acuíferos existentes y las aguas superficiales, vulnerabilidad del acuífero a la contaminación (zonas de recarga), profundidad del acuífero,
permeabilidad de la zona no saturada (para acuíferos no confinados), y calidad del agua. No obstante lo anterior, y dado el poco nivel de información secundaria existente a este respecto, el evaluador deberá cuidar que se disponga al menos de la información estrictamente necesaria para tomar
la decisión acerca de la viabilidad de la actividad y exigirá la presentación de alguna de la relacionada arriba para aquellos proyectos en los que se tiene certeza de la afectación de las aguas subterráneas y para los que tienen un alto potencial contaminante. Algunos de estos proyectos son: rellenos
sanitarios, embalses, proyectos de perforaciones exploratorias o de extracción de hidrocarburos,
proyectos que incluyen captación de cantidades apreciables de agua subterránea, etc.
Criterio C-17. Los aspectos relevantes en el medio perceptual del área de influencia del proyecto deben estar adecuadamente caracterizados
Cuando se pretende evaluar impactos visuales, se enfrentan algunos problemas potenciales entre
los que se cuentan: a) falta de acuerdo sobre la definición y los criterios de calidad visual; b) dificultades en alcanzar comunicaciones efectivas entre profesionales, actividades de proyectos, y entre
el público en lo relacionado con aspectos estéticos; c) necesidad de presentar las variaciones estacionales en la calidad de paisajes; d) limitada cantidad de profesionales realmente experimentados,
y e) el gran número de personas con diversas opiniones acerca de lo que es estéticamente placentero (Canter, 1997). Para minimizar estos problemas el evaluador debe velar por que la metodología
de caracterización sea sistemática, con criterios claramente definidos, que sea adecuada al tipo de
proyecto y a los efectos que éste representa al paisaje, y que en lo posible sea una metodología reconocida y experimentada. Es importante además que los parámetros de calificación sean los mismos que se utilizarán durante la predicción de los efectos sobre el paisaje.
Criterio C-18. Los ecosistemas y su importancia dentro de la caracterización ambiental
La importancia de los ecosistemas radica en la compleja dinámica que comunidades vegetales, animales y de microorganismos y su medio no viviente realiza para interactuar como una unidad funcional. Es importante determinar tales procesos y fusiones en conjunto con el proyecto, obra o actividad para distinguir cómo logra establecerse dentro de esa unidad funcional. Esto permite al evaluador visualizar cómo un proyecto, obra o actividad puede afectar de forma positiva o negativa esta
dinámica; los estudios ambientales deben por lo tanto esforzarse en analizar la forma como los ecosistemas responden frente a esto.
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Para asegurar la inclusión de este tipo de información, el evaluador debe chequear que se incluyan
todas las interacciones bióticas entre ecosistemas y especies, rutas migratorias, áreas de anidación
y cría, corredores, relaciones tróficas, poblaciones, nichos ecológicos, biocenosis, sucesiones, clímax, etc.
Lo anterior es la base para predecir los impactos en niveles basados en unidades funcionales, por
ejemplo analizando el impacto potencial de la pérdida poblacional dentro de los ecosistemas, que
puede desencadenar desbalances trofodinámicos, destrucción de la regeneración poblacional,
creación de nuevos nichos ecológicos, etc.
Es posible que un proyecto, obra o actividad no destruya completamente los ecosistemas y sus interrelaciones, pero que sí cause aislamiento o fragmentación en ellos. Esto puede llevar a originar
aumento de la mortalidad y extinción de especies sensibles, disminución en la diversidad de especies amenazadas, en vías de extinción y/o protegidas, desplazamiento de individuos o degradación
y destrucción de hábitat remanente.
Por esto, es importante tener en cuenta si las condiciones físicas y biológicas en el sitio del proyecto
propuesto fueron estudiadas y monitoreadas durante el tiempo necesario, ya que algunos procesos
y funciones importantes solo aparecen en periodos específicos (durante tiempos lluviosos o secos)
a largo o mediano plazo.
Por otra parte deben identificarse los ecosistemas ambientalmente sensibles15, ya que en cualquier
momento éstos pueden estar sujetos a disturbios antropogénicos o naturales, generando variaciones en las condiciones.
Criterio C-19. Los aspectos bióticos del área de influencia del proyecto deben presentar la
composición de las especies
Junto con los ecosistemas identificados del área de influencia debe presentarse la composición de
las especies16. Con estos datos deben incluirse mapas y listas de abundancia.
Un adecuado conocimiento y distribución específica de la comunidad biológica ayuda a descubrir
los impactos potenciales que el proyecto, obra o actividad genera sobre el medio biótico. El estudio
de los impactos sobre el medio ambiente debe enfatizar en especies de fauna y flora que tienden a
ser desplazados por la operación de proyectos, obras y actividades, y también en especies de fauna
y flora silvestres amenazadas y endémicas localizadas en la región de estudio.
A menudo la información más importante pertenece a las condiciones biológicas existentes en el
área de influencia del proyecto. En ella, el potencial de impactos adversos significativos sobre las
especies crea generalmente controversias entre los pobladores del área, dada la importancia económica de algunas de ellas. En algunos casos, además, genera enfrentamientos con normas ambientales que establecen la protección de alguna especie por su importancia ecológica.
Por esto, es importante que el evaluador de esta área de revisión examine cuidadosamente el listado
de las especies que suelen incluir los estudios ambientales, ya que le ayuda a identificar especies
nativas, endémicas, exóticas y amenazadas de importancia económica y ecológica.
15

Ecosistemas ambientalmente sensibles: Son aquellos altamente susceptibles al deterioro por la introducción de
factores ajenos o exógenos.

16

Composición de las especies: Se refiere a la mezcla de especies biológicas encontradas en la región de estudio, el
sitio del proyecto propuesto y otras áreas afectadas comúnmente.
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La importancia de describir e identificar las especies nativas17 dentro de los estudios ambientales,
radica en que son un componente integral frecuente de un área específica, influenciando con el
tiempo, las condiciones y sitios de los ecosistemas a que pertenecen.
También es importante describir e identificar las especies exóticas18 dentro de los estudios ambientales, por su posibilidad particular característica de invadir y alterar los sistemas de estudio, debido
a su ventaja de proliferar y ganar en desarrollo a las especies nativas. Por esto la presencia de estas
especies alerta al evaluador sobre los factores que pueden originar un aumento en la abundancia
de estas especies. Esta visión es necesaria cuando se revisen los impactos potenciales asociados
con el proyecto, obra o actividad.
De igual manera, es importante describir e identificar las especies amenazadas19, ya que su solo estatus demanda la obligación legal para su protección. El evaluador debe estar alerta con los daños
indirectos producidos a través de modificaciones del hábitat o perturbaciones indirectas. Y además
debe conocer todas las leyes aplicables de regulación de estas especies tanto nacionales e internacionales (CITES, políticas, pronunciamientos de las diferentes autoridades ambientales e institutos
de investigación, entre otros).
Criterio C-20. Se establece la importancia de la biodiversidad frente a la importancia del proyecto, obra o actividad
Todo proyecto, obra o actividad debe estar enmarcado bajo la consigna de la política nacional de
biodiversidad, que hace realidad lo planteado en el Convenio de Diversidad Biológica (ley 165 de
1994). Esta política se fundamenta en tres estrategias: conservación, conocimiento y utilización sostenible de la biodiversidad.
La importancia de establecer la biodiversidad se origina en los servicios ambientales que se derivan
de ella y en sus múltiples usos: la alimentación humana proviene de la diversidad biológica, los
combustibles fósiles son subproducto de ella, las fibras naturales también. El agua para consumo
humano y el aire están ligados a ciclos naturales con gran dependencia en la biodiversidad; la capacidad productiva de los suelos depende de su diversidad biológica, y muchos otros servicios ambientales de los cuales depende la supervivencia del hombre. Desde una perspectiva biológica, la
diversidad es vital, porque brinda las posibilidades de adaptación a la población humana y a otras
especies frente a variaciones en el entorno. Así mismo, la biodiversidad es el capital biológico del
mundo y representa opciones críticas para su desarrollo sostenible.
Lo anterior ayuda al evaluador a establecer qué actividades estarían en contra de esta política, lo
cual le daría bases suficientes para establecer si el proyecto, obra o actividad estaría de acuerdo o
no con las políticas ambientales nacionales.
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17

Especies nativas: Son especies o subespecies taxonómica o variedad de animales cuya área de distribución geográfica se extiende al territorio nacional o a aguas jurisdiccionales colombianas o forma parte de los mismos, comprendidas las especies o subespecies que migran temporalmente a ellos, siempre y cuando no se encuentren en el
país o migren a él como resultado voluntario o involuntario de la actividad humana.

18

Especies exóticas: La especie o subespecie taxonómica, raza o variedad cuya área natural de dispersión geográfica no se extiende al territorio nacional ni a aguas jurisdiccionales y si se encuentra en el país es como resultado voluntario o involuntario de la actividad humana.

19

Especies en vía a la extinción y/o protegidas: Son especies con peligro crítico que enfrentan un riesgo de extinción
en estado silvestre en un futuro inmediato (definición de la Lista roja de la UICN aprobadas en 1994).
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Criterio C-21. Reconocimiento de las comunidades indígenas y negras, y desarrollo de procesos de participación
La determinación de la existencia de comunidades indígenas y negras es importante, así como definir el estatus legal territorial, características sociales, económicas y culturales. Es necesario identificar las comunidades indígenas y negras, incluyendo el conocimiento físico espacial de su territorio
y la comunidad existente, así como los aspectos administrativos de su organización.
La evaluación del potencial de efectos, debe ser efectuada en forma real, es decir en un proceso, a
partir de las manifestaciones de los propios implicados, y así mismo deben concebirse las medidas
formuladas para el manejo de los posibles efectos. Se recomienda al evaluador apoyarse en el Anexo B-1 de este manual.
Criterio C-22. Conveniencia de identificar los diferentes usos del suelo
La importancia derivada de este análisis, radica en que un nuevo proyecto, obra o actividad, estimula cambios de uso, en el área definida para el proyecto y en el área circundante. El análisis de la consideración del uso actual y el uso dado históricamente, establece el contexto de los cambios de uso
ocurridos en el tiempo y espacio de interés para el proyecto, obra o actividad. La presentación de
esta información debe además estar cartografiada, con el fin de permitir la consideración y apreciación física espacial del tema.
La evaluación de los posibles efectos, se fundamenta en la identificación conveniente de los posibles cambios de uso, para los cuales deben proponerse medidas de manejo adecuadas.
Así mismo se deben enfocar y analizar los usos reglamentados, planificados o con prácticas de control, establecidos en los planes y normas gubernamentales, locales o regionales, formulados para el
largo plazo, medio o inmediato, los cuales constituyen una directriz para el ordenamiento del territorio y las diferentes actividades permisibles, de acuerdo con la capacidad, bajo el criterio de desarrollo sustentable, en el área de influencia del proyecto.
A este respecto, señalar los conflictos reales del uso actual o futuro debe ser del máximo interés, determinación y definición, con el fin que el desarrollo del proyecto, obra o actividad, no presente incompatibilidades en el área por los usos adyacentes al proyecto. De esta manera los potenciales impactos del proyecto tienen más posibilidades de ser bajos.
También se caracterizarán aspectos complementarios al uso, como son las condiciones de tamaño,
título o propiedad de la tierra. Esta información confiable y consignada en el estudio, debe servir de
soporte para establecer los posibles efectos definidos por la evaluación y proyectarse en las medidas de manejo formuladas en el plan. Además se deben tener en cuenta los diferentes instrumentos
de planeación que existan en las entidades territoriales.
Criterio C-23. Importancia de identificar y cuantificar la población del área
Es importante identificar y caracterizar en el área de influencia del proyecto, obra o actividad, los diferentes aspectos relacionados con la presencia de población y las características principales de los
fenómenos demográficos. La identificación debe partir de cifras, expresadas en porcentajes y promedios, originadas en las fuentes estadísticas oficiales, sin dejar de lado las cifras arrojadas por estudios de las entidades o programas locales, las cuales permiten en algunos casos establecer una
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mayor precisión, así como la identificación de hechos sociales o económicos en estrecha relación
con las características de población y significativos para el desarrollo del proyecto, obra o actividad.
El análisis demográfico incluye la distribución espacial de la población en el área de influencia, y la
distribución por edad y sexo, el crecimiento o decrecimiento, expresado a través de tasas anuales o
intercensales, la población económicamente activa o población en edad de trabajar.
La estadística y la demografía en el proceso de análisis del componente social es un instrumento y
no es el objeto mismo del estudio. Esta información permite comprender características de la población, tendencias y debe utilizarse como tal.
La importancia de esta identificación radica en las posibilidades de establecer el potencial de impactos en forma válida sobre un aspecto central del componente socioeconómico, como es la población que se encuentra asentada en el área de influencia.
Además es importante la explicación acerca del origen y poblamiento del área, referido a movimientos migratorios y el origen de éstos, a los fenómenos que se han dado en el área, como resultado del
acontecer histórico y la conformación étnica de la población. En este sentido, es importante definir
fenómenos de violencia, asociados al aumento o disminución de población.
El requerimiento de contar con los antecedentes de poblamiento, pone de presente un conjunto de
variables socioculturales del área, que actúan en forma dinámica y conjugan fuerzas, no siempre
observables, pero que interactúan con el proyecto, obra o actividad. Por lo tanto, los efectos pueden
ser previsibles, así como necesarias las medidas a aplicar.
Criterio C-24. Necesidad de evaluar los recursos y servicios públicos y sociales y las condiciones de la vivienda en calidad, oferta y demanda
El desarrollo de un proyecto, obra o actividad, entraña necesariamente una demanda local o regional en el área de influencia del proyecto con relación a la infraestructura de servicios públicos y sociales existentes. Por lo tanto, la recolección de información primaria para el establecimiento de esta
evaluación es necesaria para confrontar los resultados de la oferta del medio con las demandas del
proyecto. La necesidad de esta evaluación está en función de la complejidad del proyecto, obra o
actividad, en términos de su dimensión, depende de la fase del proyecto y siempre en relación con
las condiciones y capacidad del medio para responder con el estado y calidad de su infraestructura.
El potencial de efectos originados en una incapacidad alta, media o baja de respuesta eficiente de
los recursos de infraestructura, deben ser previstos con el detalle suficiente y con claridad en su
magnitud e importancia, con el fin de establecer anticipadamente las medidas requeridas por el proyecto, obra o actividad.
La información sobre las condiciones de vivienda en su estado actual, relacionada con el tipo y tendencia, la falta o escasez y la cantidad, que conforman la oferta y demanda en el área de influencia
del proyecto, constituyen datos importantes, porque permiten establecer la situación relacionada
con la demanda, requerida por algunos proyectos, obras o actividades, en alguna de sus fases.
Puede generarse un potencial de efectos, relacionados con la presión sobre este aspecto del medio
socioeconómico, que debe ser considerado en las medidas preventivas de los efectos.

156

Manual de evaluación de estudios ambientales

ANEXO B-5

Criterios generales para evaluación de estudios ambientales y
otras solicitudes

Criterio C-25. Importancia de señalar las condiciones sociales marginales
La población con necesidades básicas insatisfechas o población con status de pobreza —de acuerdo a los estudios demográficos y estadísticos oficiales, con las medidas o estudios disponibles (estratificación socioeconómica, calidad de vida u otros)—, debe ser descrita, analizada y tenida en
cuenta, para la información sobre el área de influencia del proyecto, obra o actividad. Esta población marginal con fuerte desintegración desde el punto de vista del desarrollo socioeconómico,
puede recibir los impactos del proyecto, obra o actividad y conformar una dinámica en el área de influencia, cualificada en forma conflictiva, y que puede extenderse a la relación con el propio proyecto. Es necesario anticipar en forma completa, tanto el potencial de efectos directos, indirectos o acumulativos como la complejidad de los mismos en la evaluación. Así mismo, la atención a las diferentes medidas de manejo es de especial importancia, pues permite compatibilizar el proyecto con el
medio ambiente marginal.
Criterio C-26. Conveniencia de presentar las diferentes actividades económicas desarrolladas
La descripción y análisis de la economía del área de influencia del proyecto, debe abordar las principales actividades económicas desarrolladas en el área, teniendo en cuenta el comportamiento de
los diferentes sectores económicos presentes, cuya dinámica es el fundamento de la economía del
área. Debe establecerse el nivel de desarrollo de las actividades descritas con relación al entorno
del área y si es del caso, analizarla de una manera objetiva, teniendo en cuenta otros factores sociales y económicos relevantes.
Criterio C-27. Caracterización del empleo, con presentación de la oferta y demanda
La caracterización del empleo debe analizar aspectos tanto cuantitativos como cualitativos, a través
de la información sobre su oferta y la demanda,y de los sectores que participan con mayor absorción de mano de obra.
Los patrones del empleo en el área de influencia del proyecto, pueden verse modificados, por los
cambios en el empleo debido a que un proyecto, obra o actividad, puede demandar mayor o menor
mano de obra, de acuerdo con la dimensión del proyecto. Es necesario que el análisis cuantifique
los requerimientos, teniendo en cuenta que pequeños proyectos pueden no significar demandas altas y generación baja de impactos socioeconómicos, como ocurriría contrariamente en proyectos o
actividades de mayor complejidad.
De otro lado, el proyecto, obra o actividad puede generar un potencial de trabajadores y sus familias, quienes se desplazarían al área del proyecto.
Criterio C-28. Importancia de la información sobre las tendencias de desarrollo regional y local
La información sobre las tendencias de desarrollo regionales y locales del área de influencia contenidas en los planes de desarrollo y gestión ambiental en los proyectos en ejecución y por realizar, es
un factor a considerar que presenta una importancia específica como indicador estratégico de fortaleza o debilidad, amenaza u oportunidad, proveniente del medio político administrativo, con influencia sobre el proyecto, obra o actividad.
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También es importante considerar la información sobre las finanzas o economía del estado en el nivel local o regional. Sin embargo, la variación de la importancia puede oscilar de acuerdo con la mayor o menor interacción requerida por el proyecto con este aspecto del medio.
Para determinados proyectos o actividades, caracterizados por su dimensión u otros factores, es
conveniente esta información, ya que fundamenta los efectos a analizar y las medidas de manejo.
Criterio C-29. La información sobre recursos y bienes culturales debe presentar una descripción e inventario completo de los mismos
Es necesario identificar los diferentes recursos o bienes culturales existentes en el área de influencia
del proyecto. Esto incluye la determinación de sitios y patrimonios arqueológicos y culturales, en relación con el proyecto y que pueden ser afectados. Estos sitios y bienes deben ser preservados, por
el significado que entrañan. Esta visión es importante, cuando se miren los impactos potenciales del
proyecto, obra o actividad, para evitar que algunos recursos puedan colapsar, o al menos sufrir grave deterioro y su significado sobre el patrimonio pasado, el presente y futuro.
La información recolectada sobre la evidencia de los mismos bienes y sitios, permite la identificación de los posibles efectos adversos sobre éstos y la formulación de las medidas preventivas que
llevan a la conservación de los mismos.
Adicionalmente debe tenerse en cuenta el concepto emitido por el ICANH (Instituto Colombiano de
Antropología e Historia), solicitado por la autoridad ambiental en el marco de las leyes vigentes.
Criterio C-30. La caracterización debe hacer énfasis en la inclusión de aspectos ambientales
que puedan convertirse en restricciones
Los aspectos ambientales que puedan convertirse en restricciones para el proyecto, obra o actividad deben ser identificados y localizados dentro del área de influencia. Estos aspectos ambientales
son importantes porque contienen suficiente problemática ambiental y social, lo que puede incidir
en la viabilidad y los costos de una obra o actividad (Ver Cuadro B-5-2). Para ésto el evaluador debe
tener en cuenta que el proyecto, obra o actividad debe acomodarse teniendo en cuenta estas restricciones.
Dentro de estos aspectos ambientales es importante identificar dentro del área de influencia las posibles amenazas20, riesgos21 y vulnerabilidad22 a desastres o daños23.
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20

Amenaza: La probabilidad de que ocurra un desastre en un momento y en un lugar determinados.

21

Riesgo: Corresponde al producto de la amenaza más vulnerabilidad.

22

Vulnerabilidad: Se trata de la resistencia que ofrece una edificación o una obra en particular a la acción de una amenaza.

23

Desastre o daño: Alteración grave de las condiciones normales de vida en un área geográfica determinada, causada por fenómenos naturales y por efectos catastróficos de la acción del hombre en forma accidental.
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CUADRO B-5-2
ASPECTOS AMBIENTALES QUE PUEDEN CONVERTIRSE EN RESTRICCIONES
COMPONENTE

ASPECTOS AMBIENTALES
Agresividad de la lluvia, torrencialidad y alta frecuencia de tormentas
Desertificación natural y antrópica
Condiciones climáticas extremas (matorral desértico, bosques pluviales, páramos y
tundras)

Clima

Vientos extremos, vendavales, vientos continuos y extremos
Sequías, amenaza de incendios
Lluvias continuas superiores a varios días, amenaza de inundaciones
Combinación de torrencialidad de las lluvias y aridez
Efectos eólicos intensos, amenaza de ciclones tropicales y huracanes
Actividad volcánica frecuente, amenaza de erupciones volcánicas
Orogenia frecuente y procesos geomorfológicos activos o muy activos, amenaza de
deslizamientos
Movimientos tectónicos recientes y muy activos, amenaza de terremotos, maremotos o tsunamis
Procesos de sedimentación muy activos

Relieve
y geología

Recursos minerales de alta demanda
Puntos de optimización de potencial hidroeléctrico o de regulación hídrica mediante
embalses
Presencia de acuíferos ubicados en un radio de influencia directa e indirecta
Posibles movimientos de masa
Tendencias a procesos erosivos significativos
Amenaza a mareas, crecientes o inundaciones
Suelos clase I y II de USDA
Suelos de fragilidad extrema clase VIII

Suelos

Suelos V (conservación), humedales y en especial manglares y suelos aluviales en
formación
Oferta regional de suelos agrícolas muy limitada
Oferta limitada de suelos de acuerdo a Planes de Ordenamiento Territorial
Sistemas de interconexión río-ciénaga, río-mar
Sistemas de humedales en llanura aluviales de desborde

Ecosistemas
acuáticos
y terrestres

Ecosistemas acuáticos frágiles, como lagos y quebradas naturales de alta montaña,
lagos y lagunas con baja capacidad de regulación de renovación
Presencia de especies en vía de extinción y endémicas
Ecosistemas con aporte de biomasa pesquera máxima y de desove
Zonas de alta biodiversidad
Ecosistemas y formaciones vegetales únicas
Subdirección
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CUADRO B-5-2
ASPECTOS AMBIENTALES QUE PUEDEN CONVERTIRSE EN RESTRICCIÓN
(Continuación)
COMPONENTE

ASPECTOS AMBIENTALES
Ecosistemas relictuales y altamente fragmentados
Ecosistemas con producción de biomasa máxima. Sabanas estacionales, selvas,
bosques de galería, manglares, etc.

Ecosistemas
acuáticos
y terrestres
(continuación)

Ecosistemas de refugio vitales en rutas de paso de especies migratorias
Áreas protegidas por legislación ambiental: Sistemas de Parques Nacionales Naturales, humedales, páramos, áreas de reserva de la sociedad civil, etc.
Zonas de ronda o protección de cuerpos de agua
Ecosistemas de arrecifes de coral: estuarios, zonas pantanosas, manglares, lechos
costeros, zonas de reproducción y cría
Zonas con grupos étnicos ancestrales: negros, indígenas, raizales, reservas campesinas, otros
Grupos de poblaciones afectados por: presencia de grupos al margen de la ley, violencia y desarraigo por control de tierras, violencia política y/o presión social, condiciones extremas de pobreza, presión de aculturación y desarraigo cultural, presión
económica y sometimiento económico, desigualdad en el acceso a medios productivos: tierras, aguas, minerales, pesca, agua, etc, desigualdad en el acceso a la educación, a servicios básicos y desigualdad ante la ley
Deterioro acelerado de recursos naturales por actividades económicas
Deterioro de bienes vs. producción y del mercado

Social y económico

Zonas de conflicto interétnico
Presencia de frente de colonización
Presencia de frente de expansión en la frontera agrícola
Zonas de alta explosión demográfica, presencia de frentes de cambio acelerado por
tecnología agrícola y cambios en el patrón de uso de suelo
Presencia de símbolos históricos o culturales y patrimonio de la humanidad
UNESCO
Presencia de zonas de interés arqueológico acorde con la legislación legal vigente
Presencia de ecosistemas urbanos sensibles
Zonas de minifundio y economía agrícola de subsistencia
Zonas bajo afectación legal que hace incompatible algunas actividades
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Criterio C-31. La caracterización debe hacer énfasis en la inclusión de recursos valiosos o escasos
Las áreas de protección ecológica, paisajística, cultural o aquellas que cuentan con recursos valiosos o escasos, deben ser identificadas dada su gran importancia dentro de la legislación local, nacional o internacional. Algunos ejemplos son: especies comerciales de interés social y económico,
especies raras endémicas o con algún peligro de extinción, ecosistemas con rutas migratorias o corredores para la vida silvestre, hábitat de protección ecológica, recursos con alta capacidad y disponibilidad de producción comercial y/o futura, paisajes naturales, hábitat de vida silvestre, patrimonio
histórico, arquitectónico, paleontológico o arquitectónico, apariencia estética o escénica de un lugar, recursos de interés estético y cultural.
Criterio C-32. La caracterización debe hacer énfasis en la inclusión de áreas protegidas
Un área protegida es un territorio de manejo especial para la administración, manejo y protección
del ambiente y los recursos naturales renovables.
Las áreas protegidas son espacios creados por la sociedad en su conjunto, articulando esfuerzos
que garanticen la vida en condiciones de bienestar; es decir la conservación de la diversidad biológica y el mantenimiento de los procesos ecológicos que se requieren para el desarrollo del ser humano. Las categorías son: reserva natural24, parque nacional25, santuario de fauna, santuario de flora26, área natural única27, vía parque28.
Criterio C-33. Importancia de identificar y caracterizar los ecosistemas estratégicos29
Es importante identificar y caracterizar todos los recursos locales o regionales que serán involucrados en el proyecto, obra o actividad, más aún si hacen parte de ecosistemas estratégicos que cumplen con el mantenimiento de las posibilidades de desarrollo y bienestar sociales. Es de esperar que
un análisis de tal naturaleza revele el elevado valor de los servicios naturales y las relaciones de dependencia respecto a otros ecosistemas estratégicos, así como la fragilidad de los sistemas económicos y sociales derivada de dicha dependencia. Por esto es menester que se identifiquen este tipo
de ecosistemas para que el evaluador adquiera un enfoque más amplio y detecte las inversiones
adecuadas en el mantenimiento de estos ecosistemas, y al mismo tiempo el esfuerzo por reducir su
24

Reserva natural: Área terrestre y/o marina, que posee algún ecosistema, rasgo geológico o fisiológico y /o especies
destacados o representativos, destinada principalmente a actividades de investigación científica y/o monitoreo ambiental.

25

Parques nacionales naturales: Se denomina parque nacional el área de extensión que permita su autorregulación
ecológica y cuyos ecosistemas en general no han sido alterados sustancialmente por la explotación u ocupación
humana, y donde las especies vegetales, de animales, complejos geomorfológicos y manifestaciones históricas o
culturales tienen un valor científico, educativo, estético y recreativo nacional y para su perpetuación se somete a un
régimen adecuado de manejo.

26

Santuario de fauna y flora: Área destinada a preservar especies o comunidades vegetales y animales para conservar los recursos genéticos de la flora y fauna nacional.

27

Área natural única: Área con condiciones especiales de flora, geología, geomorfología o suelo, considerada como
escenario natural raro.

28

Vía parque: Faja de terreno con carretera que posee bellezas panorámicas singulares o valores naturales o culturales, conservada para fines de educación y recreación.

29

Ecosistemas estratégicos: Son aquellos de los que dependen directamente el funcionamiento y bienestar de la sociedad, la estrategia radica por la dependencia que respecto a ellos tienen los procesos básicos de la sociedad.
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dependencia al respecto, distribuyendo la demanda ambiental hacia un segmento más amplio de la
base natural.
Criterio C-34. Validez científica y técnica del estudio ambiental
Uno de los requisitos básicos para un reporte científicamente válido es que la metodología usada
esté claramente definida. Primero, se debe presentar tanto la aproximación metodológica general
que guía la preparación general del estudio ambiental, como la selección racional de tal aproximación. Adicionalmente, se deben describir los métodos diseñados como aproximación a tareas analíticas específicas (poblaciones forestales, censos de determinadas especies, investigaciones arqueológicas, etc.). Idealmente, estos métodos deben ser explicados de tal manera que otra persona
pueda duplicar la investigación. Esencialmente, el estudio ambiental (o sus documentos de soporte) deben mostrar cómo los lineamientos han sido traducidos en una aproximación metodológica
general y en una serie de preguntas científicas y técnicas que guían la preparación del estudio.
Otros aspectos científicos importantes son el uso de los datos y la manera de analizarlos para alcanzar conclusiones. La calidad de los datos y de los procedimientos de análisis debe ser tal que se
puedan obtener resultados creíbles y útiles.
Los datos usados en el análisis deben ser de suficiente calidad para soportar las conclusiones escritas a partir de ellos, y también las conclusiones deben reflejar los datos. Se deben identificar los vacíos existentes en los datos disponibles. En la mayoría de los casos la conveniencia de los datos y el
análisis utilizado necesita ser evaluado por un experto familiarizado con el tema, de tal manera que
el juicio final en esta materia sea responsabilidad del panel que preparó el estudio.

ÁREA DE REVISIÓN 3. EVALUACIÓN DE IMPACTOS
Criterio C-35. El proceso de evaluación de impactos se debe relacionar con las tres funciones
analíticas (identificación, predicción y evaluación)
Los impactos son analizados como una desviación de las condiciones de línea base, esto es, la diferencia entre las condiciones ambientales esperadas si el proyecto no se realiza, y aquellas que se
esperan como consecuencia de él.
Existen varios enfoques que en el ámbito de las EIA se utilizan para abordar los impactos de un proyecto o acción. Desde que Dickert (1974, en Calinao, 1999) identificó las tres funciones analíticas
fundamentales de la EIA —identificación, predicción y evaluación—, otras tantas técnicas básicas
se han desarrollado en función de la naturaleza misma del proyecto.
El enfoque más sencillo para la identificación de impactos ambientales utiliza típicamente listas de
registro. En éstas, se enlistan lado a lado las diversas acciones que se llevarán a cabo en el transcurso del proyecto en cuestión, y las características y condiciones ambientales y socio-culturales del
mismo.
La segunda de las funciones analíticas según Dickert —la predicción—, intenta estimar el cambio en
cantidad o en una dimensión espacial, resultante del impacto ambiental. La mayoría de las veces, lo
anterior se logra a través del modelaje y la simulación, con los que los enlaces entre los componentes ambientales se representan por un conjunto de ecuaciones matemáticas. Tales modelos son útiles para analizar un impacto dado bajo un millar de situaciones hipotéticas o escenarios. Este enfoque técnico es, no obstante, costoso y frecuentemente se apoya en datos que no se encuentran dis162

Manual de evaluación de estudios ambientales

ANEXO B-5

Criterios generales para evaluación de estudios ambientales y
otras solicitudes

ponibles. En ausencia de adecuados parámetros cuantificables, se puede utilizar un juicio experto,
por medio de la descripción de cambios relativos y comparaciones.
Finalmente, la tercera función —la evaluación—, se refiere a la integración de la significancia de los
cambios en el medio atribuibles al proyecto, involucrando la identificación explícita de los componentes de manejo ambiental. Esto puede lograrse mediante el empleo de indicadores y atributos
ambientales, o del análisis costo-beneficio. El objetivo es llegar a establecer, en primer lugar y a través de los factores ambientales considerados, los indicadores capaces de medirlos, la unidad de
medida y la magnitud de los mismos, transformando estos valores en magnitudes representativas,
no de su alteración, sino de su impacto neto sobre el medio ambiente.
Criterio C-36. La metodología de la evaluación de impactos debe ser la adecuada
Las metodologías utilizadas en los estudios ambientales para determinar los impactos ambientales
deberán analizar, por una parte, los sistemas ecológicos naturales y por otra una serie de acciones
tecnológicas del hombre, de manera que viendo las interacciones que se producen entre ambos,
proporcione una idea real del comportamiento de todo el sistema. A continuación se presentan algunas características que deben cuplir las metodologías de evaluación de impactos:
a)
b)

c)

Deben ser interdisciplinarias, sistemáticas, reproducibles y con un fuerte grado de organización y uniformidad.
Deben considerar los sistemas más amplios posibles. Aunque cada parte debe ser estudiada
por un especialista en la materia, las interpretaciones entre las distintas partes debe ser lo más
estrecha posible.
Las metodologías han de ser flexibles, aplicables en cualquier fase del proceso de planificación y desarrollo y han de revisarse constantemente, en función de los resultados obtenidos y
de la experiencia adquirida. Deben ser adecuadas para poder efectuar un análisis integrado,
global, sistemático e interdisciplinario del medio ambiente y de sus componentes.

Al hablar de las metodologías que pueden seguirse en la realización de los estudios ambientales,
hay que tener presente que los métodos para evaluar el impacto ambiental son muy diferentes; deben ser elegidos por su claridad, precisión y reproducción. Es evidente que la misma metodología y
procedimientos no es apta para diferentes proyectos, ya que cada proyecto, obra o actividad da lugar a residuos, contaminantes o empleo de recursos diferentes y afecta en mayor o menor medida a
los factores económicos, sociales, culturales o biológicos. Por tanto, según la naturaleza e incidencia del proyecto en el entorno y de acuerdo a las características y condiciones del lugar del emplazamiento, la evaluación de impactos tendrá un enfoque diferente.
Desde el punto de vista de impacto ambiental existen dos tipos de proyectos, obras o actividades:
■
■

Los que pueden producir pequeños impactos
Los que pueden provocar grandes impactos

El que puedan producir pequeños o grandes impactos tampoco está relacionado con que se trate
de grandes obras o de proyectos pequeños. Por ejemplo, en cuanto a impacto físico en la atmósfera, el correspondiente a una gran fábrica de automóviles es casi nulo y, en cambio, el componente
socioeconómico puede ser más importante, positivo bajo el punto de vista del empleo y de la generación de actividad económica, entre otros factores.
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En cambio, un pequeño taller de tratamiento de superficies, una pequeña empresa de curtidos, una
granja de porcinos, una pequeña industria textil, un matadero y muchas otras actividades industriales generan efluentes líquidos con alta carga de contaminantes que, sin un adecuado tratamiento
previo de las aguas residuales, su vertido a un cauce o al alcantarillado pueden causar gran alteración en el medio receptor. Éste sería un impacto físico al medio líquido, pero con gran incidencia
posterior para otros usos inmediatos del agua.
Es importante establecer que los proyectos, obras o actividades que producen pequeños impactos
pueden utilizar metodologías con un nivel bajo de sofisticación, mientras que los proyectos, obras o
actividades que producen grandes impactos deben utilizar metodologías con un nivel moderado o
alto de sofisticación (ver Cuadro B-5-3).

CUADRO B-5-3
METODOLOGÍAS PARA EVALUAR IMPACTOS AMBIENTALES

Descripción

NIVEL BAJO DE
SOFISTICACIÓN

NIVEL MODERADO DE
SOFISTICACIÓN

NIVEL ALTO DE
SOFISTICACIÓN

Metodologías estándar que
básicamente involucran organización y manipulación
de información, a fin de facilitar la comprensión del
medio ambiente.

Metodologías relativamente nuevas en términos de
su adopción y utilización,
pero que son en esencia
viejas metodologías aplicadas en otras ciencias.

Metodologías que han evolucionado en campos altamente técnicos, tales
como la ingeniería y el sofware desarrollado para suplir las necesidades de
evaluación ambiental.

Métodos de identificación:
■
Ad hoc
■
Lista de chequeo
■
Matrices
■
Redes
■
Sobreposición.

Métodos de identificación:

Sistemas de información
geográfica:

Algunos
ejemplos

Estudio ambiental y tipo
de proyecto

DAA de cualquier tipo de
proyecto; EIA o PMA de
proyectos que pueden producir pequeños impactos

sistemas cartográficos
■
Comparación
de normas
Métodos basados en indicadores e integración de la
evaluación:
■
Método de Holes
■
Método de la U.
de Georgia
Métodos cuantitativos:
■
Sistema Battelle
■
Metodología Conesa
Métodos de simulación:
■
Modelos de predicción
■

EIA o PMA, de proyectos
que pueden producir grandes impactos

■

Modelaje espacial.

EIA o PMA, de proyectos
que pueden producir grandes impactos.

La metodología utilizada debe estar de acuerdo con el tipo de estudio ambiental. Por consiguiente,
los Diagnósticos Ambientales de Alternativas (DAA) pueden utilizar metodologías con un nivel bajo
de sofisticación, mientras que los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) o los Planes de Manejo
164
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Ambiental (PMA) deberán utilizar metodologías con niveles moderados o altos de sofisticación (ver
Cuadro B-5-3).
En el caso específico de importación de plaguicidas, la evaluación del impacto ambiental se realiza
con base en la información y lineamientos aportados en la metodología para evaluación de estudios
ambientales relacionados con producción e importación de plaguicidas preparada por CORPOICA
para el Ministerio del Medio Ambiente (ver Anexo B-6). Además se debe tener encuentra el manual
técnico de Norma Andina y los registros que en relación con el tema ha expedido la EPA —Environmental Protection Agency— de Estados Unidos.
Criterio C-37. La evaluación debe identificar la relación causa-efecto entre acciones del proyecto y factores del medio potencialmente impactados
Al revisar el capítulo de evaluación de impactos, se debe evaluar en términos de la presentación de
las alteraciones de las condiciones del medio ambiente, o la creación de un nuevo conjunto de condiciones ambientales, adversas o benéficas, causadas o inducidas por la acción o conjunto de acciones descritas en el capítulo de descripción del proyecto. La evaluación de impactos debe reflejar
cuidadosamente la relación directa de las consecuencias generadas por las actividades de los proyectos.
El evaluador debe, así mismo, constatar en el EIA los enlaces entre la descripción del proyecto y la
información de línea base, describiendo cómo las acciones del proyecto afectan entidades o condiciones y dinámicas dentro del medio ambiente. Adicionalmente, este capítulo debe servir como
puente que integre el análisis del medio ambiente con el planteamiento de las medidas de mitigación y de administración de recursos integrando la valoración económica costo-beneficio de los impactos generados por el proyecto, teniendo en cuenta el valor de la degradación del recurso frente
al valor de las medidas compensatorias.
Criterio C-38. La evaluación de impactos debe incluir una discusión sobre las relaciones causales
Los impactos directos30 producen cambios ambientales inmediatamente relacionados con las actividades o acciones del proyecto, mientras que los impactos indirectos resultan de una variedad de
interacciones de impactos directos y de componentes ambientales, de condiciones y procesos que
están dinámicamente enlazados a estos impactos directos. En la medición de cualquier impacto,
los impactos indirectos son mucho más numerosos que los impactos directos y típicamente cuentan más en el esfuerzo de medición.
Cada proyecto en particular genera impactos directos, indirectos31 y acumulativos. Se puede establecer que el impacto acumulativo32 es simplemente una suma, en el sentido de que este impacto es
una suma aritmética del mismo tipo de impactos incrementales. Por ejemplo, un proyecto de una tu30

Impactos directos (algunas veces llamados impactos primarios): Son los impactos que ocurren al mismo tiempo y
en el mismo lugar de la acción o actividad; son los efectos producidos en los componentes y prácticas ambientales
que resultan inmediatamente de la actividad o acción de un proyecto.

31

Impactos indirectos: (algunas veces llamados impactos secundarios) Son cambios en los componentes y dinámicas ambientales que son consecuencias de impactos directos. Los impactos indirectos ocurren posteriormente
pero son todavía “razonablemente previsibles”.

32

Impactos acumulativos: Es el agregado de los impactos directos e indirectos que resultan de la ejecución de dos o
más proyectos en la misma área o región. Es el impacto al medio ambiente que resulta de los impactos incrementales de una acción adicionada a otra acción del pasado, del presente y de un futuro razonable.
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bería (cañería, oleoducto, gasoducto, etc.) puede significar la pérdida de un 5% de la cobertura vegetal en un área en particular, mientras que un proyecto de una autopista emprendido posteriormente puede representar una pérdida del 4% adicional. Las pérdidas acumuladas de cobertura vegetal en este período son del 9%. La evaluación de los impactos acumulativos es importante porque
la disminución de cobertura puede no ser ambientalmente significativa por proyecto (en forma individual), pero las pérdidas acumulativas pueden ser altamente significativas.
Generalmente, los estudios de impacto ambiental (EIA) han sido enfocados en los impactos resultantes de un solo proyecto. Sin embargo, la preocupación creciente de manera global está en que
se subestima la importancia de medir impactos en términos de programas globales de desarrollo
tanto como en proyectos individuales. Desde un punto de vista práctico, este objetivo es particularmente difícil porque existen diferencias temporales entre proyectos, en jurisdicciones legales, e intereses internos y externos.
Se debe recordar que el objetivo de diferenciar entre los tipos de impactos no es afirmar que un impacto es directo y otro es indirecto, sino organizar el análisis de una manera tal que asegure el examen de todos los posibles efectos de las acciones propuestas en el complejo y dinámica de los ambientes bióticos, físicos, sociales y culturales. La distinción entre impactos directos e indirectos es,
por lo tanto, una herramienta para identificar las preguntas que se deberían formular y los tipos de
información que deberían ser recolectados y evaluados.
Criterio C-39. Se deben considerar todas las causales de incertidumbre
Las incertidumbres en la evaluación de impactos ambientales son muchas y ello es debido a varias
causas, entre las que conviene resaltar las siguientes:
■

■
■

Variabilidad estocástica de los fenómenos ambientales. Existe una serie de contingencias y sinergias difíciles de valorar.
Conocimiento inadecuado o incompleto del comportamiento de los componentes del medio.
Falta de datos base e información de la zona o problemas a evaluar, lo que obliga a trabajar
con grandes vacíos.

Por consiguiente, en el caso que se tengan incertidumbres apreciables, éstas se deben declarar en
el estudio ambiental y trabajar luego con predicciones para el peor escenario.
Criterio C-40. La evaluación de impactos debe tener una adecuada medición
Claramente sería una pérdida de tiempo, esfuerzos y recursos estimar los impactos de un proyecto
propuesto con objetivos poco medibles o que no han sido implementados apropiadamente. Los
proyectos deberían ser evaluados por impactos que han sido predeterminados durante la concertación o la evaluación inicial y que han demostrado significancia ambiental.
Resultaría muy conveniente encontrar en el capítulo de evaluación de impactos, en vez de una simple lista de impactos potenciales33, la probabilidad34 de los impactos en términos concretos. La identificación de impactos probables y potenciales en el medio ambiente depende de una comprensión
de los requerimientos del proyecto en recursos naturales específicos (los cuales deben ser descritos en el capítulo “descripción del proyecto”) y un buen conocimiento de la dinámica de los compo-
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33

Impactos potenciales Son aquellos que son razonables a la luz de la teoría o de comprensión general.

34

Impactos probables Son aquellos que pueden ser estimados en términos de datos que son específicos al proyecto
propuesto y al sitio del proyecto.
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nentes ambientales por parte del grupo interdisciplinario de expertos en el proyecto (lo cual debería
ser descrito en el capítulo de caracterización ambiental).
Hay, sin embargo, muchos procesos, atributos y componentes ambientales que no son sensibles a
los métodos de cuantificación que están disponibles actualmente. Por naturaleza estos factores
nunca podrían llegar a ser cuantificables, a pesar de los continuos desarrollos de nuevos paradigmas analíticos. Intentos de restringir esfuerzos de valoración solamente para aspectos cuantificables del medio ambiente o análisis numéricos, es una simplificación del medio ambiente actual y por
lo tanto no deben ser considerados como la única entrada al proceso de decisión.
Criterio C-41. La evaluación de impactos debe incluir una discusión sobre significación o importancia
La identificación de un impacto directo o indirecto no implica por sí misma la evaluación de su significación. Un incremento de turbidez en una corriente no es positivo o negativo por sí mismo. Un descenso en una población biológica no es por sí mismo deseable o indeseable. Estos juicios humanos
deben ser impuestos por un proceso formal de evaluación de impactos; ellos no son resultado objetivo de una deducción lógica y científica. En pocas palabras, la evaluación de impactos no debe ser
vista como un medio para evitar la presentación de juicios difíciles. Por el contrario, este proceso es
un medio de identificar los juicios que deben ser realizados por los que toman la decisión.
La experiencia de evaluación de impactos en los últimos años, sugiere varios criterios que el equipo
de evaluación debe considerar en la determinación de significancia. Ninguno de estos criterios
debe ser considerado más importante que otro. Su objetivo es ayudar a asesores, a encuadrar con
racionalidad la toma de sus decisiones y comunicar el porqué de una decisión.

ÁREA DE REVISIÓN 4. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
Criterio C-42. Las estrategias de manejo ambiental (del DAA) harán énfasis en las diferencias
significativas entre alternativas
Las estrategias de manejo ambiental harán énfasis en las diferencias significativas entre alternativas
e involucrarán la identificación a nivel de prefactibilidad de:
■

■

Las estrategias de manejo ambiental (prevención, mitigación, compensación y corrección) y
la magnitud de costos involucrados, prestando especial atención a la identificación de impactos con alto riesgo ambiental.
El plan de estudios complementarios, con un perfil de los proyectos de investigación o profundización necesarios para adelantar el EIA, referidos a los aspectos físicos, bióticos, sociales y
culturales.

Criterio C-43. El Plan de Manejo Ambiental debe ajustarse a los requerimientos de los términos de referencia
En general los términos de referencia para estudios ambientales indican que los programas, obras o
acciones que se deriven del plan de manejo ambiental, deben incluir: tipo de impacto a mitigar, actividades que causan el impacto, efectos del impacto, tipo de medida, actividades tecnológicas recomendadas, criterios de diseño de las obras, ubicación, momento de aplicación, requisitos de personal, cronograma de ejecución, requerimientos de capacitación, formas de monitoreo posibles, tipos
de informes y responsables. Adicionalmente, estos términos especificarán algunos programas de
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manejo que deben presentarse obligatoriamente, a menos que el estudio justifique debidamente su
no inclusión.
Criterio C-44. El Plan de Manejo Ambiental debe reflejar claridad en la relación de impactos
significativos frente al PMA
Los Planes de Manejo Ambiental diseñados deben apuntar hacia la mitigación de los impactos potenciales identificados como de alta significancia en el capítulo de evaluación de impactos.
Para que sean adecuadas y efectivas las medidas de manejo ambiental deben encajar en una de las
categorías de decisión ambiental (prevenir, compensar, preservar, minimizar, rehabilitar, restaurar,
reparar, rectificar, mejorar, ampliar, desarrollar y diversificar). Las medidas de manejo que no estén
dentro de estas categorías son ineficaces.
Criterio C-45. Es importante que el Plan de Manejo Ambiental enfatice en el manejo de áreas
sensibles
Es recomendable que los planes de manejo ambiental contengan en forma separada programas de
manejo particulares, dirigidos específicamente a las áreas de manejo especial resultantes del proceso de zonificación ambiental.
Criterio C-46. Los Planes de Manejo Ambiental deben manejar un amplio rango de posibilidades
En el estudio debe ser evidente que el equipo de evaluación de impacto ambiental y el solicitante
han considerado un amplio rango de posibles aproximaciones para manejar los impactos importantes, incluyendo medidas para reducir o evitar impactos mediante estrategias o alternativas de localización, cambios en el diseño o configuración del proyecto, cambios en los métodos o procesos, tratamiento de vertimientos y emisiones, cambios en los planes y prácticas de implementación, medidas para reparar o remediar impactos y medidas para compensar impactos.
Criterio C-47. El Plan de Manejo Ambiental debe incluir lineamientos concretos y ser factible y
acorde con los impactos para asegurar su éxito
La formulación de programas para el control de eventos indeseados e inverosímiles establecidos en
el análisis de riesgo, deberá contener al menos las medidas de prevención, personal e instituciones
participantes, planificación de los frentes de trabajo, procedimiento de respuesta, seguimiento y
evaluación.
Cada uno de los programas que conforman el Plan de Manejo Ambiental, incluyendo los programas
de contingencia, monitoreo y gestión social, deben incluir indicadores de éxito, entendidos como
metas que permitan cuantificar el logro de los objetivos de los mismos.
Las metas presentadas deben ser medibles, para lo cual, los parámetros seleccionados como expresión de las metas, deben ser incluidos en el plan de monitoreo.
Los programas deben incluir además los mecanismos para el monitoreo de variables e indicadores
ambientales utilizados en el diagnóstico y evaluación de impactos. Los aspectos básicos considerados serán: seguimiento de las condiciones iniciales, seguimiento de la calidad ambiental de tal forma que se cumpla con las normas ambientales vigentes y seguimiento de los impactos ambientales.
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El Plan de Manejo Ambiental debe estar integrado con las actividades del proyecto. Considerando
que los impactos más significativos son generados en una o varias de las etapas del proyecto, la
evaluación de impactos potenciales debe predecir en cuál etapa sucederá el fenómeno y en el Plan
de Manejo Ambiental se diseñará un programa, obra o acción de tal forma que se controle su efecto
o éste sea mitigado.
En el Plan de Manejo Ambiental se deben reflejar los mecanismos de compromiso para su ejecución. La existencia de compromisos es compartida por las partes: el proponente del proyecto, la comunidad y otras entidades pertinentes. El compromiso es claramente definido cuando se logran
acuerdos, recursos o compromisos firmados. Esta información, debidamente documentada, debe
estar anexa al programa.
El Plan de Manejo Ambiental debe ser factible de aplicar. Esta factibilidad de manejo ambiental
debe estar expresada en términos técnicos, económicos y sociales.
Se considera un programa viable técnicamente, si existen experiencias anteriores positivas de las
medidas propuestas; es viable económicamente si el costo para la implementación del Plan de Manejo Ambiental no es un porcentaje apreciable del costo total del proyecto. Socialmente es factible
si refleja desde la línea base que existe concertación con la comunidad y las medidas propuestas en
el plan de gestión social están orientadas al manejo de los impactos que afectan directamente a la
comunidad.
Criterio C-48. El Plan de Manejo Ambiental debe incluir un sistema de indicadores que midan
su efectividad y cumplimiento, y las tendencias de calidad del medio ambiente
Este sistema de indicadores se asume como una herramienta válida para: a) verificar el cumplimiento; b) analizar las tendencias de la calidad del medio en el que se desarrolla el proyecto; c) la efectividad de los compromisos de manejo ambiental que el responsable del proyecto asumió ante la autoridad ambiental.
Es necesario tener muy claro qué es lo que se mide. Esta parte implica desagregar el ambiente en
diferentes dimensiones (social, económica, productiva, y ecológica) hasta llegar a los indicadores
que nos dicen si estamos avanzando hacia la visión ideal del futuro. Se deben desglosar las dimensiones en a) los aspectos, que describen los temas que se van a medir, b) las variables, que describen lo que se va a medir, y c) los indicadores, que muestran el significado de lo medido.
La definición, selección y/o adopción de un sistema de indicadores exige precisar los contenidos,
principios y criterios inmersos en la gestión ambiental objeto de interés.
Criterios para la construcción del sistema de indicadores.
Los indicadores deben reunir los siguientes atributos:
■
■
■
■
■
■
■

Ser validados
Confiables
Específicos
Oportunos
Prácticos (no implicar operaciones complicadas o frecuentes)
Independientes (no incluir tendencias fuera de la influencia del proyecto)
Bien orientados (medir exclusivamente aquella información que queremos conocer)
Subdirección
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Objetivamente verificables (no dejar ambigüedades en su interpretación)
Suficientemente sensibles para detectar las fases tempranas de cambio
Distribuidos a una escala geográfica amplia o ampliamente aplicables
Capaces de proporcionar evaluaciones continuas sobre un rango amplio de perturbación
Fáciles y económicos de medir, colectar, probar y/o calcular
Capaces de diferenciar entre ciclos o tendencias naturales y aquellos inducidos por perturbaciones antropogénicas

■
■
■
■
■
■

Se recomienda que los indicadores se establezcan bajo el contexto del mejoramiento continuo
(P-H-V-A), atendiendo los siguientes aspectos sistémicos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Planeación: misión, visión, objetivos, políticas, estrategias.
Relación entre objetivos y áreas de éxito.
Identificación de factores críticos de éxito.
Reflejar los factores críticos en forma medible.
Fijar metas en función de la capacidad, la información y la experiencia.
Establecer el proceso de medición.
Identificar oportunidades de mejoramiento: toma de datos vs. metas.
Proceso de toma de decisiones: mejoramiento, replanteamiento, cambio radical.
Verificación: volver a medir y comparar con las metas, interpretar, retroalimentar.
Estandarización, corrección.

Tipos de indicadores propuestos
Los indicadores a los que se hace referencia en este documento pueden ser obtenidos de las siguientes fuentes:
■

■

■

Guías sectoriales para la gestión ambiental realizadas con el apoyo del Ministerio del Medio
Ambiente.
Indicadores establecidos específicamente para áreas, proyectos o sectores por parte de algunas autoridades ambientales.
Datos obtenidos y/o analizados por la función encargada del manejo ambiental en la empresa.

Para los efectos de este documento se tiene los siguientes tipos de indicadores:
Indicadores de éxito. Los indicadores de éxito miden el nivel en el cual se han alcanzado los objetivos fijados para un determinado programa de manejo ambiental. El valor de referencia o característica de calidad (meta) se entiende como el valor con el cual se estima que el objetivo de un programa ha sido alcanzado.
Indicadores de calidad ambiental. Estos son los que permiten establecer las tendencias de la calidad del medio ambiente en el que se desarrolla el proyecto. Por lo general, los indicadores de calidad ambiental se refieren específicamente a un componente ambiental en particular (aire, agua,
suelo, vegetación, fauna, paisaje, socioeconomía y cultura). No obstante lo anterior, también se
pueden seleccionar indicadores de contaminación muy particulares debidos a una descarga, aprovechamiento o emisión específica de la cual se tenga indicios.
Indicadores de cumplimiento. Los indicadores de cumplimiento están estrictamente relacionados
con el desempeño ambiental del proyecto, cuyos estándares de cumplimiento quedarán documen170
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tados en los permisos, concesiones, autorizaciones o en la licencia ambiental a manera de compromisos. Estos compromisos se establecen, por lo general como:
■
■
■
■

Programas de manejo ambiental.
Parámetros de calidad ambiental de las emisiones, vertimientos o disposiciones finales.
Cantidades de aprovechamientos, vertimientos, emisiones o disposiciones.
Límite de tiempo durante el cual se puede utilizar o aprovechar un recurso natural.

Criterio C-49. La metodología utilizada en el plan de contingencia para el análisis de riesgos y
vulnerabilidad debe incluir las amenazas, escenarios y probabilidad de ocurrencia de las
emergencias del proyecto
La metodología presentada debe ser sistemática y adecuada para las amenazas, escenarios y probabilidad de ocurrencia de las emergencias del proyecto. El análisis de riesgo debe incluir la identificación de las amenazas o siniestros de posible ocurrencia, la definición de escenarios, la estimación de la probabilidad de ocurrencia de las emergencias y la definición de los factores de vulnerabilidad que permitan calificar la gravedad de los eventos generadores de emergencias en cada escenario.
Durante la evaluación de la vulnerabilidad se deben considerar, al menos los siguientes factores:
Víctimas: número y clase de víctimas, así como también el tipo y gravedad de las lesiones.
Daño ambiental: Evalúa los impactos sobre el agua, fauna, flora, aire, suelos y comunidad, como
consecuencia de una emergencia.
Pérdidas materiales: Representadas en infraestructura, equipos, productos, costos de las operaciones del control de emergencia, multas, indemnizaciones y atención médica, entre otras.
El riesgo es una función que depende de la probabilidad de ocurrencia de la emergencia y de la gravedad de las consecuencias de la misma. La aceptabilidad de los riesgos se clasifica con el fin de
definir el alcance de las medidas de planeación requeridas para el control.
Criterio C-50. El plan de contingencia debe responder a los objetivos inicialmente trazados
Los objetivos principales de todo PLAN DE CONTINGENCIA son, al menos:
■

■
■
■

Conocer las amenazas a las que está expuesto el medio ambiente general por eventos accidentales debidos a la naturaleza de las actividades del proyecto.
Disminuir el riesgo de accidentes significativos.
Planificar las acciones para reducir las consecuencias.
Estar organizados y preparados para saber qué hacer si la amenaza se materializa.

Como objetivos específicos se tienen los siguientes:
■
■

■

■
■

Identificar los riesgos principales de accidentes operativos.
Minimizar los tiempos de respuesta efectiva en caso de presentarse una emergencia significativa en el área del proyecto.
Identificar las acciones concretas y los responsables de su ejecución, para que la respuesta
sea lógica y coordinada.
Minimizar las lesiones a las personas.
Minimizar las pérdidas económicas a la empresa como consecuencia de un siniestro.
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■
■

■

Establecer un programa de entrenamiento periódico en el área de respuesta a emergencias.
Instruir al personal para incorporar a las operaciones diarias la cultura de la conciencia del
riesgo y la necesidad de su control en todas las etapas de la actividad.
Conservar el medio ambiente.

Criterio C-51. Distinguir los aspectos administrativos de los operativos en el plan de contingencias
Los aspectos administrativos del plan de contingencia son: estructura organizacional, capacitación,
simulacros, comunicaciones, actualizaciones al plan, suministro de recursos adecuados, definición
de responsabilidades, investigación e informes sobre siniestros, etc., mientras que los aspectos
operativos están representados en los procedimientos de atención de emergencias.
Además, en los aspectos administrativos del plan, se debe incluir una relación de los recursos que
se mantendrán disponibles para la atención de las posibles emergencias, su ubicación, estado de
recarga y mantenimiento.

ÁREA DE REVISIÓN 5. SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS (APLICA SÓLO A DAA)
Criterio C-52. La comparación de las alternativas debe hacer énfasis en las diferencias entre
ellas
La comparación de alternativas debe hacerse teniendo en cuenta por lo menos:
■
■
■
■
■
■
■

Uso, aprovechamiento y afectación de recursos naturales renovables.
Riesgos ambientales.
Impactos reversibles e irreversibles.
Planes de manejo.
Estudios complementarios.
Parámetros constructivos.
Parámetros operativos.

Esta comparación deberá resaltar las ventajas y desventajas técnicas, económicas y ambientales
de cada alternativa contemplada, incluyendo el escenario “sin proyecto”, dentro del cual se tratará
de dimensionar para la región el costo/beneficio de la ejecución de cada alternativa.

ÁREA DE REVISIÓN 5. USO Y/O APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS
NATURALES (APLICA A EIA, MODIFICACIONES DE LICENCIA AMBIENTAL Y A LA
SOLICITUD DE PERMISOS)
Criterio C-53. Cuando se requiera explotación de canteras se deberá presentar información
suficiente
Los proyectos, obras o actividades que requieran explotación de canteras deberán tramitar y obtener el permiso ante la autoridad ambiental competente y ante la autoridad minera, para lo cual se deberá presentar niveles de información, según la alternativa de utilización o extracción. Estas alternativas son:
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Cuando el proyecto, obra o actividad utilice proveedores o terceros, se deberá presentar su localización, cantidad, y la licencia ambiental o concesión minera otorgada por la respectiva
Corporación.
Cuando el proyecto realice extracciones directas en el lugar del proyecto, se deberá presentar:

Características generales:
■

■

Ubicación en planos de las posibles áreas de explotación, a escalas adecuadas referenciadas
a coordenadas del IGAC. Detallar los drenajes y determinar el aprovechamiento forestal necesario para esta actividad, cuando se requiera.
Requerimientos de material por parte del proyecto (volumen en metros cúbicos).

Descripción geológica del sitio de la cantera.
■

■
■

■

Marco geológico, estructural y zonificación geomorfológica y geotécnica local. Anexar mapa a
escala adecuada.
Columna estratigráfica.
Evaluación exploratoria que indique el método empleado (apiques, trincheras, perforaciones),
cálculo de reservas probables y vida útil de la cantera.
Descripción del sistema de explotación acorde con las características geológicas y forma del
yacimiento. Presentar planos en planta y secciones a escala adecuada, donde se identifique
las etapas de explotación, medidas y sistemas de control de aguas, de taludes y conformación final de la cantera.

Necesidades de infraestructura:
■
■
■

■

Acueducto, energía, vías de acceso.
Infraestructura existente a utilizar.
Especificaciones actuales, labores necesarias para la adecuación, mantenimiento y beneficios. Inventario de las vías y ubicación de las obras de arte y puentes con sus capacidades.
Infraestructura a crear (vías, instalación de servicios, planta de beneficio, etc.). Tipo, tiempo de
utilización y beneficios.

Evaluación de la demanda del proyecto:
■
■

■

■

■

Determinar la cantidad y calidad de materiales que requiere el proyecto.
Establecer las reservas probables que el proyecto podrá explotar, cuantificar los materiales
sobrantes o estériles y sitios de disposición proyectados y determinar la relación o índice estéril/material aprovechable. Esta evaluación se debe realizar en el evento de explotación 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 ambiental otorgada por la respectiva Corporación Autónoma o de lo contrario, la compra de esos materiales será ilegal y se
someterá a las sanciones establecidas por la autoridad ambiental.
Recomendaciones sobre los sistemas de extracción y beneficio (especificar uso de explosivos).
Identificar los predios a intervenir, accesibilidad al sitio, descripción morfológica, sistemas de
extracción y transporte, cuerpos de agua, cobertura vegetal y población afectable.
Identificar medidas de manejo para la explotación del recurso.
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Además de lo anterior se deberán proponer medidas de manejo para prevenir los impactos que la
actividad pueda causar.
Criterio C-54. Para el manejo integral de residuos sólidos producidos por el proyecto se deberá presentar información suficiente
Los proyectos, obras o actividades que requieran disposición de residuos sólidos (generales, especiales y materiales de construcción) y/o manejo integral de los residuos sólidos (almacenamiento,
recolección, transporte, disposición sanitaria, recuperación y reciclaje), deberán presentar la siguiente información:
■

■

■

■
■
■
■
■

■

Relación de los residuos sólidos, indicando la producción promedio diaria en composición,
peso y volumen.
Ubicación y áreas requeridas para el manejo de los residuos. Debe tener en cuenta los perímetros urbanos y la cercanía de viviendas.
Estudio de suelos. Determinar perfil estratigráfico, características estructurales del suelo (clasificación, humedad, permeabilidad), y niveles freáticos.
Manejo de aguas de escorrentía. Diseño de la infraestructura.
Manejo y tratamiento de lixiviados. Diseño de la infraestructura.
Manejo de gases y olores. Diseño de la infraestructura.
Descripción del sistema de tratamiento final, incluyendo planos y esquemas.
Plan de monitoreo y seguimiento para cada uno de los anteriores componentes. Debe incluir
estructuras necesarias, caracterización (parámetros, frecuencia de monitoreo, sitios de monitoreo).
Manual de operación y mantenimiento. Debe incluir además, equipos, personal, planes de seguridad industrial y salud ocupacional, cronograma de construcción y operación, y costos.

Cuando se proponga utilizar la incineración como disposición final de los residuos sólidos se debe
tener en cuenta la reglamentación vigente expedida por la autoridades ambientales.
Todos los diseños deben incluir los planos respectivos en planta y perfil.
Además de la información anterior se deberá tener en cuenta las medidas que se proponen para evitar el deterioro del ambiente y de la salud humana, reutilización, producción de nuevos bienes, entre
otras medidas.
Criterio C-55. Para la captación de aguas subterráneas y superficiales se deberá presentar información suficiente
Los proyectos, obras o actividades que requieran concesión de aguas (superficiales y subterráneas) deberán suministrar la siguiente información:
En caso de ser una fuente superficial:
■

■
■
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Se determinará la alternativa óptima ambientalmente, para el abastecimiento humano e industrial.
Identificar en lo posible el número de usuarios y usos de la fuente propuesta.
Requerimientos de caudal (en litros por segundo) durante la construcción y su destinación
por actividad del proyecto, nombre y ubicación de la(s) fuente(s) de suministro seleccionada(s), disponibilidad del recurso (concesiones existentes).
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■

■

■

■

■
■
■

■

Criterios generales para evaluación de estudios ambientales y
otras solicitudes

Se deben realizar muestreos sobre la calidad físico-química y bacteriológica del agua, evaluando por lo menos los siguientes parámetros: oxígeno disuelto, pH, temperatura, turbidez,
demanda biológica de oxígeno (DBO), demanda química de oxígeno (DQO), sólidos suspendidos, disueltos y totales, nutrientes (nitrógeno, fósforo, potasio), coliformes totales y fecales.
Presentar la infraestructura necesaria para la captación, conducción y tratamiento. Se deben
incluir planos y diseños de tal forma que se cumpla con la normatividad ambiental vigente.
Identificar y cuantificar los requerimientos de agua del proyecto durante su construcción y
operación.
Nombre de la fuente y georeferenciación donde se pretende hacer la derivación o de donde
se desea usar el agua, relacionando otros aprovechamientos del recurso que se puedan ver
afectados.
Información sobre la destinación que se dará al agua.
Cantidad de agua que se desea utilizar en litros por segundo para cada actividad.
Información sobre los sistemas que se adoptarán para la captación, almacenamiento, derivación, conducción, restitución de sobrantes, distribución y drenaje, inversiones y tiempo de
ejecición.
Información sobre si se requiere la adquisición de predios o la constitución de servidumbres
para el aprovechamiento del agua o para la construcción de las obras proyectadas.

Cuando se requiera la utilización de aguas subterráneas :
■
■

■

■

■

■

■

Características hidrogeológicas de la zona.
Sistemas de perforación, equipos a utilizar, plan de trabajo que incluya profundidad y método
de perforación.
Localización y georeferenciación del pozo, ubicación del predio, calidad de las aguas, propiedad o contrato de servidumbre.
Relación y ubicación de otros aprovechamientos de las aguas subterráneas en el área de influencia directa. Presentar planos.
Descripción de la capacidad de bombeo y ubicación de los pozos en servicio y fuera de servicio en un radio de dos kilómetros al pozo solicitado.
Identificar detalladamente las cascadas, lagos, pantanos, ciénagas y humedales naturales y
artificiales significativos, que pueden ser afectados por dicho aprovechamiento. Presentar planos.
Se deben realizar muestreos sobre la calidad físico-química y bacteriológica del agua, evaluando por lo menos los siguientes parámetros: oxígeno disuelto, pH, temperatura, dureza, alcalinidad, cloruros, metales, demanda biológica de oxígeno (DBO), demanda química de oxígeno (DQO), nitrógeno, coliformes totales y fecales.

Además de la información anterior se deberá analizar las medidas de manejo propuestas en ambos
casos para el aprovechamiento eficiente del recurso y de acuerdo al objeto previsto en la solicitud o
en el Estudio de Impacto Ambiental.
Criterio C-56. Para la utilización de material de arrastre por el proyecto se deberá presentar información suficiente
Los proyectos, obras o actividades que requieran aprovechamiento de materiales de arrastre deberán suministrar la siguiente información:
Subdirección
de Licencias
Ambientales

175

INSTRUCTIVO B:
Evaluación de estudios ambientales

Características del área, del sistema y del material a explotar
■

■
■

■

■

■
■
■
■
■

Nombre de la corriente o depósito de agua cuyo cauce o lecho se proyecta explotar y el sitio
específico para adelantar la actividad. Ubicar mediante planos a escala adecuada.
Establecer el régimen hidráulico de la corriente (crítico, subcrítico, supercrítico).
Identificar predios y propietarios ribereños al sector del cauce o lecho que se pretende explotar.
Identificar explotaciones similares o de otro tipo, aprovechamientos de agua, puentes, viaductos y demás obras existentes que puedan afectarse con el aprovechamiento.
Volumen, profundidad máxima de explotación, sistemas de extracción y lugar de almacenamiento tanto del material aprovechable como del estéril.
Delimitación y aislamiento de las áreas de protección marginal.
Sistemas usados para el cargue y transporte.
Cálculos de reservas y estériles, relación estéril/material aprovechable y vida útil del proyecto.
Análisis de caudales (frecuencias, hidrogramas).
Determinar el caudal y transporte de sedimentos (carga de fondo y carga en suspensión).

Infraestructura
■

■

Determinar y evaluar la infraestructura existente tanto para la explotación como la que puede
ser afectada por ésta (presentar en planos). En el caso de vías se debe hacer un inventario y
evaluación 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 explotación de los
materiales.
Infraestructura a crear (vías, espolones, servicios, etc.). En el caso de vías, de acuerdo con sus
características, se debe seguir el procedimiento de evaluación señalado en los presentes términos de referencia.

Además de lo anterior deberá proponer medidas de manejo para prevenir los impactos que la actividad pueda causar.
Criterio C-57. Para la ocupación de cauce, playas, lechos y riberas por el proyecto se deberá
presentar información suficiente
Los proyectos, obras o actividades que requieran la intervención del cauce de playas, lechos y riberas deberán suministrar la siguiente información:
Existen dos alternativas de ocupación:
a)
b)

Ocupación transitoria, que tiene que ver con obras temporales.
Ocupación permanente, que tiene que ver con obras permanentes.

Se necesita de la misma información para explotación de fuentes de material de arrastre, agregándole:
■
■
■
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Descripción geológica detallada del sitio donde se ubicarán las estructuras.
Análisis geológico de los sitios de ponteadero (anexar mapa a escala 1:5000).
Por medio de una secuencia de fotografías aéreas multitemporales o métodos geológicos de
superficie, análisis de la dinámica fluvial del cauce en el sector de influencia del sitio en donde
se pretende ubicar la estructura.
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■

Criterios generales para evaluación de estudios ambientales y
otras solicitudes

Régimen hidráulico de la corriente.

Además de lo anterior deberán proponer medidas de manejo para prevenir los impactos que la actividad pueda causar.
Criterio C-58. Para vertimientos de aguas residuales por el proyecto, se deberá presentar información suficiente
Los proyectos, obras o actividades que requieran permiso de vertimientos de residuos líquidos deberán presentar como mínimo la siguiente información:
■

■

■

■

■

Nombres de la(s) corriente(s) o cuerpo(s) receptores de las descargas de aguas servidas y
determinación de sus caudales de estiaje.
Muestreo sobre la calidad físico-química y bacteriológica de la fuente receptora, identificando
los siguientes parámetros: pH, temperatura, oxígeno disuelto, DBO, DQO, sólidos suspendidos, disueltos y totales, fósforo y nitrógeno en todas sus formas, coliformes totales y fecales.
Descripción del sistema de tratamiento, puntos de descarga, caudal (en litros por segundo),
características físico-químicas y bacteriológicas estimadas, características de flujo (continuo o
intermitente).
Identificación de las características y ubicación mediante planos de las captaciones aguas
abajo susceptibles de ser afectadas por la descarga, y otras descargas en el área del proyecto.
Características del sistema de tratamiento que se adoptará y estado final previsto (calidad)
para el vertimiento. Se deben presentar en el Plan de Manejo Ambiental los diseños y planos
hidráulicos y sanitarios de los sistemas de tratamiento, teniendo en cuenta la normatividad
ambiental vigente.

Además de lo anterior se deberá proponer medidas de manejo para prevenir los impactos que la actividad pueda causar.
Criterio C-59. Para la realización de emisiones atmosféricas generadas por el proyecto, se deberá presentar información suficiente
Los proyectos, obras o actividades que requieran permisos de emisiones atmosféricas deberán presentar como mínimo la siguiente información:
■

■

■

■

■

Alternativas de las instalaciones o de la fuente generadora, del área 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 públicos 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.
Descripción de las obras, procesos y actividades de producción, mantenimiento, tratamiento,
almacenamiento o disposición, que generen las emisiones. Presentación de los planos respectivos.
Descripción y cuantificación de las materias primas, combustibles y otros materiales utilizados
para el funcionamiento de la planta y su producción.
Identificación de las fuentes emisoras de ruido aledañas a la planta y características de dichas
emisiones.
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Además de lo anterior se deberá proponer medidas de manejo para prevenir los impactos que la actividad pueda causar.
Criterio C-60. Para el aprovechamiento forestal se deberá presentar información suficiente
Los proyectos, obras o actividades que requieran aprovechamiento forestal deberán presentar
como mínimo la siguiente información:
■

■

■

■

Localización del aprovechamiento referenciado mediante coordenadas geográficas del IGAC,
relacionando la vereda o el corregimiento, el municipio y departamento en el que se ubica.
Igualmente deberá relacionarse el correspondiente listado de propietarios de predios afectados.
Información cartográfica en planos o planchas a escalas adecuadas, que permitan visualizar
el área del proyecto con las zonas forestales naturales, rodales, estratificaciones, y/o manchas
de bosque o vegetación de toda el área del proyecto, de acuerdo a los estados sucesionales,
así como también la ubicación de las obras de infraestructura complementarias al aprovechamiento forestal tales como campamentos, vías, aserríos, 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 diámetro a la altura del pecho (DAP) superior a los 10 cm, 2% para latizales con diámetros 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 área y volumen total y comercial a remover dentro de la jurisdicción de cada Corporación Autónoma Regional para cada tipo de cobertura vegetal y sus principales especies.

Nota: si los productos requieren ser movilizados a un lugar diferente al de remoción, se debe solicitar ante la respectiva Corporación Autónoma Regional la expedición del salvoconducto de movilización, con base en el acto administrativo que otorgó la licencia ambiental.
Las áreas a compensar no serán asimiladas a aquellas que por diseño, o requerimientos técnicos
tengan que ser empradizadas o revegetalizadas. Estas áreas deberán ser definidas teniendo en
cuenta las directrices establecidas por las autoridades ambientales competentes e institutos de investigación.
Se debe incluir un listado de predios y propietarios donde se realizarán las actividades de compensación forestal.
Además de lo anterior se deberá proponer medidas de manejo para prevenir los impactos que la actividad pueda causar.
Criterio C-61. Para la introducción de fauna y flora silvestres se deberá presentar información
suficiente
Por fauna silvestre se entiende el conjunto de animales que no han sido objeto de domesticación,
mejoramiento genético o cría y levante regular, o que han regresado a su estado salvaje, excluidos
los peces y todas las demás especies que tienen su ciclo total de vida dentro del medio acuático.
Por flora silvestre se denomina al conjunto de especies e individuos vegetales del territorio nacional
que no se han plantado o mejorado por el hombre. En relación con la fauna y flora acuáticas, la pes-
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otras solicitudes

ca y sus productos, son considerados como recursos hidrobiológicos ya que su ciclo de vida se
cumple totalmente dentro del medio acuático.
El aprovechamiento de la fauna silvestre y sus productos sólo se podrá adelantar mediante un permiso, autorización o licencia. En cuanto la introducción de parentales para la reproducción de especies foráneas de fauna silvestre que puedan afectar la estabilidad de los ecosistemas o de la vida
salvaje, esta introducción puede ser con fines científicos, comerciales, industriales, de repoblación
y/o de subsistencia, para lo que se deberá tramitar un permiso de importación o una licencia ambiental para la introducción, que será otorgada por el Ministerio del Medio Ambiente. En este último
caso se deberá también solicitar una licencia ambiental para el zoocriadero cuya competencia es de
la Corporación Autónoma Regional con jurisdicción en el área de emplazamiento.
Los aspectos más relevantes a tener en cuenta son:
■

■

■
■
■

■

■

■

■

■
■

■

■

■

■

35

Certificación de que el país de origen está libre de enfermedades contagiosas que puedan
afectar a la fauna silvestre y doméstica del país.
Certificación del ICA División Cuarentena de Colombia sobre el estado de salud de los animales y la designación del sitio de cuarentena.
Certificación de que la especie introducida proviene de un zoocriadero o del medio natural.
Determinar si las especies introducidas se encuentran listadas en los Apéndices del CITES35.
Trámite iniciado ante la autoridad ambiental regional competente en relación con el establecimiento del zoocriadero.
Determinar si el área donde se pretende desarrollar el proyecto, está de acuerdo con el POT y
si responde a un programa de desarrollo regional y/o local.
Analizar si entre sus hábitos alimenticios utiliza como alimento otros organismos y establecer
sus posibles interacciones con las poblaciones nativas en un eventual escape (plan de contingencia frente al riesgo de escape del animal).
Analizar la capacidad reproductiva de la especie en cautiverio (si existen cambios de comportamiento por las condiciones climáticas).
Identificar si existen competencias con otras especies (reproductivas, tróficas, espaciales) en
su medio natural y frente al nuevo hábitat.
Determinar capacidad de predación y/o posibilidad de ser predada.
Análisis de métodos de control para impedir que se produzca una excesiva población de la especie introducida (en caso de que se presente la situación).
Mecanismos propuestos para proteger y reservar la diversidad genética de la especie introducida.
Historial patológico de parásitos y predadores del organismo por introducir y descripción de
las actividades y resultados que se han utilizado para su erradicación y/o tratamiento cuando
se ha dado el caso.
Historial patológico de las especies nativas y/o domésticas del hábitat donde se van a introducir las especies foráneas.
Mecanismos que permitan identificar la potencial afectación a la especie introducida respecto
a las patologías e infecciones que puedan existir en el medio nativo.
CITES: Convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres, que regula
el comercio de especies amenazadas de extinción y vigila el comercio con especies que pueden llegar a dicho status.
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Además de lo anterior se deberá proponer medidas de manejo para prevenir los impactos que la actividad pueda causar.

ÁREA DE REVISIÓN 6. RESUMEN DEL ESTUDIO
Criterio C-62. Contenido del resumen
Adicionalmente a lo estipulado en los términos de referencia, se tienen factores de gran importancia
que deben considerarse dentro del resumen. Entre ellos se resaltan:
Conclusiones principales: El documento deberá resaltar las principales deducciones resultantes del
trabajo, haciendo énfasis en su importancia, como producto de las interacciones del proyecto con el
medio natural y social del área.
Áreas de controversia: El resumen además deberá describir y analizar las áreas y puntos en conflicto que hacen que el proyecto pueda significar un posible riesgo a los elementos naturales y sociales
del lugar.
Asuntos a resolver: El documento debe entrever los aspectos importantes que será necesario solucionar en el caso de ser ejecutado el proyecto, a fin de asegurar que los elementos que han quedado en conflicto puedan ser solucionados.
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Para la toma de decisiones sobre licencias ambientales de importación y producción de plaguicidas o pesticidas,
establecidas en la ley 99 de 1993, el Ministerio del Medio Ambiente, con el apoyo de especialistas, desarrolló unos
criterios básicos y contrató con la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria —CORPOICA—, la elaboración de una metodología para el trabajo. Éste fue realizado por la Doctora Inés Toro Suárez, PhD en Toxicología Ambiental, como investigadora titular de esa entidad, con base en los términos de referencia de los EIA definidos por el Ministerio hasta ese momento para dichas actividades.
Subdirección
de Licencias
Ambientales

181

INSTRUCTIVO B:
Evaluación de estudios ambientales

B-6.1 OBJETIVO
Orientar el proceso de evaluación de impactos ambientales generados por plaguicidas como un
caso especial de la evaluación ambiental de proyectos.

B-6.2 INSTRUCCIONES
Debido a que en la estimación de impactos ambientales negativos ocasionados por sustancias químicas intervienen múltiples variables relacionadas con las propiedades del producto, las características de los ecosistemas expuestos y sus condiciones de exposición, la metodología que se utiliza
es la de evaluación de riesgos, fundamentada en las propiedades físicas y químicas del compuesto,
así como en el comportamiento ambiental, según las condiciones de uso del plaguicida. Se define
el riesgo como la probabilidad de que la exposición a un agente químico produzca un efecto adverso.
Como referencia para la evaluación de riesgos se utilizó el proceso escalonado, sugerido por la FAO
(1989). Inicialmente se identifica la sustancia con base en sus propiedades físicas y químicas, la persistencia, tanto del ingrediente activo como de los productos de su transformación, el poder bioconcentrador de los mismos, la movilidad, o la posible formación de residuos no extractables (RNE).
Posteriormente se determinan los compartimientos potencialmente expuestos, partiendo de la forma de aplicación del plaguicida y se analiza el destino (transporte, transformación y transferencia) y
los riesgos de la sustancia para los organismos presentes en los ecosistemas terrestres y acuáticos,
considerando los datos de toxicidad aguda y crónica y de ecotoxicidad en especies indicadoras.
En el siguiente nivel de evaluación se selecciona el peor escenario, es decir las condiciones de uso
del plaguicida en las que pueden ser mayores los riesgos identificados en el primer nivel, con el fin
de determinar las medidas de manejo ambiental.
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relacionados con la producción e importación de plaguicidas
químicos

El documento consta de tres partes, en la primera (B-6.2.1) se hace un análisis general de lo que es
una evaluación de riesgo. En la segunda parte (B-6.2.2) se presenta una metodología para analizar
el primer nivel de la evaluación y en la tercera (B-6.2.3), se considera el segundo nivel o selección
del peor escenario.
La metodología es un instrumento técnico que ha contribuido desde 1997 a facilitar la evaluación de
los EIA37. A continuación se presentan los aspectos técnicos que comprende el documento, ordenados de manera que armonice con el diseño de este Manual.

B-6.2.1 MARCO TEÓRICO
La evaluación del riesgo ecológico
La evaluación del riesgo ecológico, basado en un modelo desarrollado para la evaluación de riesgos a la salud humana, identifica las rutas y mecanismos de exposición a agentes que producen impactos deletéreos en los ecosistemas. Pero a diferencia de la usada para determinación de riesgos
en humanos, donde la evaluación se enfoca en una sola especie y en un problema especifico, por
ejemplo en cáncer, para determinar el riesgo ecológico se ha tenido que escoger entre muchas especies (Renner, 1996), las que sean más representativas y sirvan como indicadoras. Además, es
muy difícil generalizar, ya que cada ecosistema es único en sus características y es complejo en su
estructura. Así, los ecosistemas pueden ser terrestres o acuáticos y pueden ir desde escalas muy
pequeñas hasta por ejemplo la cuenca completa de un río.
Es muy importante entonces identificar los aspectos específicos en los que se va a enfocar la evaluación, para lo cual se debe tener claridad en lo que se quiere lograr. Así por ejemplo, si lo que se
pretende es proteger los ecosistemas, es importante seleccionar los indicadores adecuados que
permitan reflejar este objetivo, es decir, que haya claridad en la formulación del problema (Renner,
1996).
La evaluación del riesgo incluye la estimación del peligro y de la exposición (Landis y Yu, 1995). Así,
para que un compuesto inherentemente tóxico, como un plaguicida, represente un riesgo para el
ambiente este ultimo debe entrar en contacto, es decir estar expuesto a dicho compuesto. Por ello el
riesgo conjuga el peligro con la exposición. La evaluación del riesgo ecológico que genera una sustancia química integra entonces las propiedades físicas, químicas y toxicológicas inherentes al compuesto, con los resultados de la evaluación de la exposición.
Análisis del peligro. Peligro es el potencial de un estresor (plaguicida en este caso) de causar un
efecto adverso. Así la determinación de una dosis letal media (DL50) o de la mutagenicidad de un
plaguicida, son maneras de estimar el peligro que posee este compuesto. El peligro es una propiedad inherente al compuesto y no tiene carácter probabilístico.
Análisis de la exposición. Exposición es una medida de la concentración y persistencia de un
compuesto químico dentro de un sistema definido. La estimación de la concentración de un com37

Es conveniente aclarar sin embargo que las licencias ambientales, así como las demás autorizaciones legalmente
establecidas en el país para actividades que se realicen con plaguicidas químicos de uso agrícola, están siendo sometidas a un nuevo proceso de reglamentación y ajuste en la evaluación técnica, debido a que la Comunidad Andina, organismo de integración regional del que Colombia es parte, promulgó la Norma Andina para el Registro y
Control de Plaguicidas Químicos de Uso Agrícola, que entró en vigencia el pasado 26 de junio de 2002, cuando se
adoptó el Manual Técnico de Plaguicidas mediante la resolución 630.
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puesto determinado en un medio acuoso, en el suelo o en el aire, es una forma de determinar la exposición de los componentes de los ecosistemas a dicho compuesto.
El análisis de la exposición se adelanta de forma cualitativa con un análisis del destino de la sustancia considerando, además del sitio de aplicación, los otros ecosistemas alrededor, a los que potencialmente va a llegar el compuesto después de su descarga o liberación en el ambiente. Estos son
los ecosistemas dentro de los que el compuesto actúa y el medio ecológico en donde se van a evaluar las interacciones plaguicida - ecosistema, de importancia para el estudio.
Marco de referencia
Considerando que la investigación ambiental en escenarios reales es difícil de conducir por la cantidad de parámetros ambiguos que hay que manejar y porque es muy costosa, ya que conclusiones
prácticas sólo son posibles mediante la repetición de estudios en el tiempo y en el espacio, la aproximación a esta problemática se tiene que hacer en una forma escalonada, partiendo de lo más general hasta llegar a lo más puntual, tal como lo recomiendan los lineamientos de la FAO (1989).
En el primer escalón, para el análisis de las propiedades físicas y químicas y de la toxicidad aguda
en especies indicadoras y toxicidad crónica en mamíferos (cubre carcinogénesis, teratogénesis y
neurotoxicidad retardada), durante el proceso de investigación y desarrollo, que va desde la síntesis
del producto hasta su registro de venta, se utilizan datos determinados por la compañía dueña de la
molécula. La información producida en este periodo se obtiene en laboratorios calificados, con protocolos aprobados y supervisados por la autoridad ambiental del país respectivo. No obstante, la
utilización de estos datos se debe hacer con mucha lógica y criterio, pues algunos de ellos no son
directamente extrapolables a nuestras condiciones (tropicales). Este es el caso, por ejemplo, de la
vida media de un producto, cuyo valor depende de factores tales como la temperatura del medio y la
capacidad de degradación de la comunidad microbiana presente en el suelo, sedimento o medio
acuoso en donde se adelanta el ensayo.
De las propiedades físicas y químicas, hay algunas que son intrínsecas a la molécula, tales como
son su estructura y peso moleculares que, mientras se expresen siguiendo las normas internacionales, son válidas en cualquier parte del mundo. Hay otras propiedades tales como el punto de ebullición, el punto de fusión, la solubilidad en agua o en solventes orgánicos, que sólo requieren de una
conversión a las condiciones locales de temperatura y presión.
El siguiente escalón requiere del análisis de información secundaria más precisa, como características físicas del medio donde se aplica el producto —tales como topografía, condiciones climáticas
etc.—, combinada con los datos de uso que la compañía dedujo de los estudios de eficacia biológica —como condiciones, dosis y número de aplicaciones—, que permiten calcular en forma teórica
la cantidad que llega al ambiente y considerar las condiciones extremas, que son el peor escenario.
Los datos e información que se usan en los niveles más avanzados de la evaluación del riesgo, según lo recomienda la FAO, constituyen aspectos que requieren de información más precisa, obtenida de investigación local. Estos valores se usan para alimentar modelos de predicción.
La evaluación de riesgo se lleva al nivel cuatro cuando se ha demostrado que un ecosistema esta
siendo afectado en forma apreciable por la aplicación de un plaguicida y requiere de experimentación local, normalmente con el uso de lisímetros.
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Para no caer en el error de usar modelos desarrollados para otras condiciones ambientales que
asumen ciertos valores dependientes del medio, tales como una escorrentía promedio de un 5 %
—como es el caso en los Estados Unidos (Lands y Yu, 1995), que obviamente para Colombia no tiene ninguna validez—, y como en el país no se cuenta con la infraestructura requerida en los niveles
más altos de evaluación, la metodología que se presenta se circunscribe a los dos primeros niveles.
Marco conceptual
El objetivo final al realizar una evaluación de riesgos ambientales por el uso de plaguicidas es proteger los ecosistemas de sus efectos nocivos; es decir, además del hombre, se quiere proteger las
fuentes de agua para consumo humano (aguas superficiales y aguas subterráneas), el aire y el suelo —como un medio que se puede constituir a su vez en una fuente de contaminación para las plantas, las aguas subterráneas y las aguas superficiales—; también se busca salvaguardar la calidad
de los productos agrícolas y pecuarios de consumo humano y animal, así como preservar la flora y
la fauna nativas y la biodiversidad.
La evaluación del riesgo que se empieza a realizar en Colombia, debe ser flexible, iterativa y dinámica. Flexible porque, si bien debe estar basada en principios científicos rigurosos, se deben aceptar
inicialmente metodologías que tengan suficiente rigor científico y que sean aplicadas con criterio, ya
que hace falta mucha información, sobre todo referente a caracterización de nuestros ecosistemas.
Debe ser iterativa, pues a medida que se ajuste un valor o se obtengan datos más precisos, todo el
proceso deberá ajustarse. Además debe ser dinámica, es decir, se debe entender que el proceso
debe repetirse periódicamente ya que con el estado actual del conocimiento este primer ejercicio va
a identificar necesidades de investigación y de información más detalladas, que a medida que se
obtengan, permitirán introducir en la evaluación valores de parámetros correspondiente a condiciones reales. Ello resultará en un menor grado de incertidumbre (Toro-Suárez, 1997).
Para que la evaluación del riesgo advierta del peligro que corren los ecosistemas por el uso de plaguicidas, debe ser un reflejo lo mas exacto posible de la realidad nacional. Sin embargo dado que en Colombia apenas se está iniciando el proceso de análisis del riesgo ambiental, se propone como punto
de partida, o línea base, identificar como prioritarios los compuestos cuyos ingredientes activos o sus
productos de transformación sean persistentes, con poder bioconcentrador, móviles y los que produzcan residuos no extractables (RNE). Desde el punto de vista toxicológico se considerarán, además de los conocidos carcinógenos, teratógenos, mutágenos y neurotóxicos retardados, según lo indicado por el Ministerio de Salud, aquellos compuestos cuyo ingrediente activo o sus productos de
transformación sean extremada o altamente tóxicos para los organismos no objeto de control.
Forman RNE las moléculas que interactúan fuertemente con el suelo o que migran a los agregados
del mismo, por lo cual no se liberan del suelo por los procesos normales de extracción. Si bien algunos de ellos reaccionan de forma irreversible con los componentes del suelo, hay algunos que se
desorben lentamente del suelo constituyéndose en una fuente permanente de pequeñas cantidades de estos químicos. Aunque sus concentraciones son muy bajas, muchos de ellos son bioconcentrables o muy potentes, de donde se origina el riesgo.
A continuación se consideran las razones por las cuales se seleccionaron estas propiedades como
las prioritarias para establecer la línea base colombiana.
Se considera que la persistencia, es decir la estabilidad química de un compuesto, puede presentar
un riesgo potencial para el ambiente porque mientras la molécula esté en su forma activa, dicho
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compuesto continuará ejerciendo su acción biológica. El problema radica en que un compuesto
después de su aplicación no permanece solamente en el sitio objeto de control, sino que empieza a
desplazarse a diferentes compartimientos ambientales, razón por la cual se han encontrado residuos de plaguicidas con una solubilidad en agua muy baja pero altamente persistentes, ampliamente esparcido en las aguas subterráneas de los Estados Unidos y Canadá o compuestos persistentes interactuando con componentes de un medio donde nunca se ha aplicado. Así por ejemplo,
en el Polo Norte se han encontrado problemas en la fauna nativa ocasionados por plaguicidas organoclorados persistentes tales como el DDT y el toxafeno.
Muchos de estos compuestos además de ser persistentes se bioconcentran, otra de las características indeseables desde el punto de vista ambiental. El poder de bioconcentración en tejidos biológicos, hace que un compuesto presente en un medio en muy bajas cantidades se transfiera a materiales biológicos, en donde se concentra. Estos materiales biológicos pueden ser consumidos por
otros organismos de escala superior entrando así en la cadena trófica y biomagnificando su concentración sucesivamente hasta el punto de lograr niveles tóxicos en algún organismo de la cadena,
tal como el hombre. Este es el caso del fitoplancton, del cual se alimenta la pulga de agua, la que a
su vez es el alimento de los peces, que finalmente son consumidos por el ser humano.
La movilidad de los compuestos es un indicador del riesgo potencial de contaminación del agua
subterránea por plaguicidas. El agua subterránea es uno de los recursos naturales que en Colombia, con raras excepciones, poco se conoce. Sin embargo, es la única fuente de agua dulce en muchas poblaciones aledañas al mar. También es la única fuente de agua para el consumo humano y
agua para riego en muchas áreas rurales del país. Por lo tanto, es fundamental protegerla de cualquier fuente puntual o no puntual de contaminación y así evitar que el día que se evalúe su calidad
sea demasiado tarde, ya que limpiar aguas subterráneas contaminadas es además de difícil muy
costoso.

B-6.2.2. METODOLOGÍA
Se parte de un estresor conocido, el plaguicida que se va a evaluar y de la forma más común de aplicación. De allí se determina la distribución espacial del compuesto adelantando un análisis de transporte, transferencia y transformación (Cuadro B-6-1 y Diagrama B-6-1). Esto permite identificar los
puntos de exposición potencial, es decir en donde se van a poner en contacto el estresor y los componentes ecológicos.
Usando como punto de partida el modo de aplicación, se determina el destino del plaguicida, lo
cual se logra con un análisis llamado de las tres trans, es decir, transporte, transformación, transferencia. El transporte concierne al movimiento del compuesto de un lugar a otro sin que sufra ningún
cambio. Un análisis de la capacidad de transporte de un compuesto indica su movilidad; cuando
ésta se evalúa en suelos, permite determinar el riesgo potencial que el compuesto bajo análisis
pueda representar para el agua subterránea. Las propiedades físicas y químicas que se usan para
predecir dicha movilidad son, principalmente, la solubilidad en agua, la estructura química que
nos permite definir si el compuesto es iónico o no iónico. Si el compuesto es iónico, con las constantes de ionización (pKa o pKb), se puede deducir si el compuesto va a estar o no ionizado, en las
condiciones normales de pH del medio.
La transferencia ocurre cuando el compuesto se mueve de un componente del sistema a otro, por
ejemplo, del agua al suelo. La proporción transferida se puede determinar de la constante de equili186
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brio o coeficiente de sorción (Kd); se dice sorción para generalizar la transferencia e independizarla
del mecanismo de interacción, ya sea este adsorción o partición. La partición o distribución entre
dos medios se ha encontrado que se correlaciona con el Kow, y su valor depende fundamentalmente del contenido de materia orgánica del medio; bajo este mismo principio, se ha generalizado otra
constante para determinar la interacción del compuesto con el suelo o sedimento, conocida como
Koc o constante de sorción normalizada por el contenido de materia orgánica. Para predecir la
transferencia de un compuesto del agua al aire comúnmente se usa el coeficiente de partición
agua-aire, o constante de la ley de Henry.
La transformación ocurre cuando el ingrediente activo se descompone para producir nuevos compuestos; esta transformación puede ser de origen biótico o abiótico. Las transformaciones bióticas
comprenden la metabolización por microorganismos, plantas y fauna. La abiótica comprende la
producida por la absorción de la energía solar por moléculas con dobles enlaces conjugados o fotólisis, y por reacciones químicas. En la transformación química están comprendidas reacciones
tales como son la hidrólisis, la oxidación, la reducción, la eliminación, etc. Estas reacciones están
mediadas por compuestos o superficies activas, presentes en los compartimientos ambientales, tales como radicales libres formados en el aire por radiación solar o los grupos activos de minerales y
arcillas del suelo, los sedimentos o sustancias coloidales suspendidas en el agua.
Para examinar la persistencia, se considera la vida media (Dt50) del producto, es decir el tiempo en
que se degrada la mitad de la cantidad aplicada. Si la vida media es alta, revela que el compuesto es
estable en el ambiente, ya sea porque no es biodegradado por los microrganismos del medio o porque no es biodisponible. Algunos compuestos conocidos como recalcitrantes tienen grupos funcionales que están enlazados muy fuertemente y las enzimas de los microorganismos no los pueden
degradar. Otros interactúan con la parte mineral del suelo o con la materia orgánica en forma tal que
no están disponibles para los microorganismos. Cuando el compuesto tiene una vida media corta,
es decir se transforma, es importante analizar la toxicidad y persistencia de los productos de degradación.
El sistema octanol-agua (Kow) se ha usado también para predecir la lipofilidad de los compuestos y
su poder de partición entre un medio acuoso y un medio biológico, características éstas responsables del poder bioconcentrador de un compuesto. En general se puede decir que un compuesto
que se bioconcentra es también residual y va a entrar en la cadena alimentaria, lo que lo hace potencialmente bioacumulable por ingestión.
Una vez conocidos los compartimientos ambientales destino del compuesto, los datos de toxicidad,
y ecotoxicidad potencial, en los indicadores pertinentes (los aceptados internacionalmente, porque
aún no se han establecido los más apropiados para Colombia), se tienen elementos para analizar la
posible exposición de los organismos vivos no objeto de la aplicación al usar el plaguicida y en consecuencia permite determinar las medidas a tener en cuenta en la manipulación del producto, con miras
a prevenir y minimizar los efectos adversos tanto para la salud humana como para el ambiente.
En el proceso de evaluación se consideran valores llamados críticos para los parámetros indicadores de las características ambientales bajo análisis, por encima o por debajo de los cuales, según el
caso, se considera que el riesgo es preocupante.
Una de las mayores limitaciones en la evaluación del riesgo es la predicción del destino de los compuestos tóxicos en el aire, entre ellos el destino de los plaguicidas que se aplican por aspersión aéSubdirección
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rea o terrestre. Éstos, además de entrar en contacto directo con el aire, se depositan en el follaje de
las plantas, en la superficie del suelo o en aguas superficiales. Por muchos años se creyó que los
compuestos que tienen presión de vapor baja no representaban un riesgo en el aire, sin embargo se
ha encontrado que muchos de ellos desaparecen de la superficie de las plantas y del suelo por evaporación (Schwarzenback,et al. 1993).
En este caso la debilidad reside en el conocimiento de los valores confiables de las propiedades básicas que caracterizan los compuestos tóxicos, en general. Así, no existe medida directa de los coeficientes de la ley de Henry; éstos se calculan, algunas veces, de la medida de la presión de vapor
saturada de los compuestos puros y de la solubilidad de los mismos a la saturación en agua. En
otros casos se calcula con base en la sumatoria de las energías de los grupos funcionales, por lo
que se ha encontrado gran discrepancia entre estos valores (Schwarzenback et al. 1993)
De acuerdo con los resultados obtenidos en el análisis anterior se propone seleccionar un escenario
colombiano. En este caso cualitativo de la exposición, y ya que no se cuenta con la caracterización
nacional detallada, se recomienda usar para el análisis el mejor criterio para evaluar las propiedades
físicas del medio, basado en la información secundaria existente y seleccionando el peor escenario,
de acuerdo a las condiciones de uso del producto; es decir considerando las áreas de mayor consumo del producto, la forma de aplicación y los compartimiento(s) ambiental(es) expuestos deducidos del nivel I. Se selecciona siempre el peor escenario posible porque bajo este criterio se introduce un factor adicional de seguridad.
La decisión que se tome, con relación a la exigencia de estudios de campo y en general a cualquier
decisión por parte de la autoridad ambiental, debe obedecer a un análisis RIESGO-BENEFICIO, en
el cual entren en consideración los factores económicos, sociales y técnicos esenciales para ser
justos, objetivos e imparciales, en definir lo mejor para el país.

CUADRO B-6-1
LÓGICA SECUENCIAL DEL DESTINO AMBIENTAL
Forma de
aplicación
1,2,3

Compartimiento de descarga
Aire

Análisis del destino
{Transp. viento} ® deposición en superficies (suelo, agua, etc)
{Transp. Grav.} ® follaje ® {Transp. Agua} ® suelo {Transp. Escorrentía} ® agua sup.
{Transp. Grav.} ®follaje ® {Transf.evaporación} ® aire
{Transp. Grav.} ®follaje ® {Transf. Partición} ® planta
{Transf.} ® vapor agua ® {Transp. Viento}® sitios fríos ® {Trans.
Condensación} ® superf.
{Transfor. Fotólisis}
{Transfor. Hidrólisis}
{Transfor. radicales libres} ® oxidación
{Transfor. radicales libres} ® eliminación
{Transfor. Radicales libres} ®radicales libres
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CUADRO B-6-1
LÓGICA SECUENCIAL DEL DESTINO AMBIENTAL
(Continuación)
Forma de
aplicación

Compartimiento de descarga

Análisis del destino

4,5,6

Suelo

{Transf. Evaporación} ® aire
{Transf. Disolución} ® agua ® {Transp.} ® agua subterránea
{Transf. Disolución} ® agua ® {Transp.} ® escorrentía
{Transp. Disolución} ® agua ®{Transf.} ® arcillas
{Transp. Disolución} ® agua ®{Transf.} ® materia orgánica
{Transp. Disolución} ® agua ® {Transf.} ® lombrices
{Transp. Disolución} ® agua ® {Transf.} ® microorganismos
{Transp. Disolución} ® agua ® {Transf.} ® plantas
{Transp. Disolución} ® agua ® {Transfor. Metabol. Microbiano} ® metabolitos
{Transp. Disolución} ® agua ® {Transfor. Metabol. Plantas ® metabolitos
{Transp. Disolución} ® agua ® {Transfor. Química} ® superficie activa
{Transp. Disolución} ® agua ® {Transfor. Química} ® fotólisis
{Transp. Disolución} ® agua ® {Transfor. Química} ® hidrólisis

7

Agua

{Transf. Evaporación} ® aire
{Transf. Partición} ® peces
{Transf. Partición} ® algas
{Transf. Partición} ® sedimento
{Transp. Conducción} ® aguas subterráneas
{Transfor. Química} ® fotólisis {Transfor. Química} ® superficies activas
{Transfor. Química} ® hidrólisis
{Transfor. metabólica peces} ® metabolitos

8

Aire

Recipiente cerrado herméticamente

10

Suelo

{Transp. Ingestión} ® aves ® {Transf.} ® bioconcentración
{Transp. Ingestión} ® aves ® {Transf.} ® muerte
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DIAGRAMA B-6-1
COMPARTIMIENTOS A EVALUAR Y ANÁLISIS DEL RIESGO, DEPENDIENDO DEL
MODO DE APLICACIÓN
TIPO DE
APLICACIÓN

COMPARTIMIENTO
DIRECTO
Aérea

Aire

Terrestre

Suelo

Aspersión

Suelo
Superficie del suelo

ANÁLISIS

Aguas superficiales
cercanas

Persistencia

Aguas superficiales
cercanas

Persistencia
no

Bioconcentración

Transformación
RNE
Aguas subterráneas

Movilidad

Suelo

Persistencia
no

Incorporado al suelo

Agua superficial

ENTORNO

Bioconcentración

Transformación
RNE
Aguas subterráneas

Movilidad

Agua superficial

Persistencia

Bioconcentración

PROCEDIMIENTO
1. INFORMACIÓN REQUERIDA SOBRE EL PLAGUICIDA QUE SE IMPORTARÁ (ingrediente
activo o formulación comercial)
1.1
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
1.1.6.
1.1.7.

Sobre el ingrediente activo (IA)
Nombre común, entidad(es) que reconoce(n) este nombre.
Nombre químico (IUPAC)
Fórmula estructural
Grupo químico
Número CAS
Grado de pureza
Identificación de impurezas
■
Isómeros
■
Compuestos relacionados (subproductos de síntesis)
■
Surfactantes
■
Otros
1.1.8. Propiedades físicas y químicas
■
Punto de ebullición (o C):
■
Punto de fusión (o C):
■
Presión de vapor a 200C
■
Constante de la ley de Henry:
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Solubilidad en agua (ppm):
Coeficiente de partición octanol-agua: pH:
❏
Temp: (°C)
❏
Punto de inflamación:
■
Productos de la combustión:
■
Reactividad con materiales de envase
■
1.1.9. Comportamiento, transporte, transferencia y transformación
1.1.9.1Comportamiento en suelos:
a) Persistencia:
Tiempo de vida media (t 1/2)
■
Tipo de suelo
■
b) Transferencia:
Constante de sorción (Kd)*, (especificar tipo de suelo):
Constante de sorción normalizada (Koc)*
Constante de desorción (Kds)
* Las constantes se denominan de sorción para independizarlas del mecanismo que puede
ser absorción o adsorción
c) Transformación
Biológica * : Metabolización por microorganismos y por plantas
Química: Constante de disociación (ácido-base)
Constante de fotólisis
Constante de hidrólisis
Superficies activas *
* En suelos, estos son los mecanismos dominantes
1.1.9.2Comportamiento en el agua
a) Persistencia:
Vida media (t 1/2)
b) Transferencia
Constante de sorción (Kd) ) (la misma que para suelos)
Constante de sorción normalizada (Koc) (la misma que para suelos)
c) Transformación
Química* : Constante de disociación (ácido-base)
Constante de hidrólisis
Constante de fotólisis
Superficies activas: coloides, materia orgánica, sedimentos
* En aguas, estos mecanismos son los dominantes
Biológica: Metabolización
1.1.9.3Comportamiento en la atmósfera
a) Persistencia
Vida media (t1/2)
b) Transformación
Química: Constante de disociación (pK)
Constante de fotólisis
Constante de hidrólisis
Formación de radicales libres
1.1.9.4Metabolitos y productos de degradación de importancia según: toxicidad: vida media, Kow
■
■
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a) Metabolitos: microbianos, plantas, fauna
b) Productos de degradación química
Disociación
Fotólisis
Hidrólisis
Oxidación
Reducción
Radicales libres
1.1.9.5Información toxicológica
a) Toxicidad para mamíferos
b) Toxicidad para aves
c) Para organismos no objeto de control
Abejas
Lombrices
d) Acuática:
Peces
Daphnia
Algas
e) Otros aspectos
Modo de acción
Fitotoxicidad
Desarrollo de resistencia
1.1.9.6 Métodos analíticos para residuos en:
plantas
suelo
agua
peces
1.2
Sobre las formulaciones comerciales
1.2.1 Nombre comercial
1.2.2 Composición
1.2.3 Presentación - tipo de formulación
1.2.4 Tipo de plaguicida, según usos
1.2.5 Restricciones de uso en el país
1.2.6 Copia del concepto toxicológico expedido por el Ministerio de Salud de Colombia
1.2.7 Copia del rotulado aprobado por el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA
1.2.8 Copia de la etiqueta o proyecto de etiqueta
1.2.9 Tipo, material y tamaño de envase
1.2.10 Hoja de seguridad elaborada por el fabricante en idioma español
1.2.11 Información sobre medidas y recomendaciones para el manejo seguro y la protección ambiental en las actividades de transporte y almacenamiento.
2. ANÁLISIS PRELIMINAR BASADO EN LA ESTRUCTURA MOLECULAR
Antes de iniciar este análisis se deben precisar conceptos básicos de química general como son:
equilibrio químico, potencial de hidrogeniones (pH), constantes de equilibrio, el concepto de ácido
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y base, y los respectivos pKs; también revisar los grupos funcionales y sus propiedades físicas y químicas generales como son solubilidad, carácter iónico o no iónico, principales reacciones, etc.
El análisis se adelanta respecto del ingrediente activo, ya que los parámetros ambientales se determinan experimentalmente con éste. En general, la formulación química de los plaguicidas cambia
las propiedades del compuesto pero su efecto en los parámetros ambientales hasta ahora se está
empezando a investigar.
2.1 Grupos químicos


Acetamida

❏

O
CH3



C

NH2

Acetanilida

❏

O
R1



C

N

Ácido picolinico – derivados

R
R

R2

❏

R
OH

C

N

O



Amida

❏

O
R

C

N

R2
R3
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Anilida

❏
O
NH



C

R

Anilina

❏
NH2



Bipiridilo

❏

N
N



N

N

Benzimidazol

❏

N
R
N



Carbamato

❏

O
R3

O

C

N

R1
R2
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Clorado

❏
Cl6

Cl6



Dicarboximida

❏

O

R

C

R1

C

R2

N

O



Dinitroanilina
NO2
N

❏

R1
R2

NO2



Ditiocarbamato

❏

S
R1

N

C

S

R3

R2
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Fenilamida

❏

O
C



NH2

Fenol

❏

OH



Fenóxido

❏
O

R

O

CH2

C

OH

R



Fosfato

❏
O

R

O

P

O

R

O
R



Imidazole

❏

N
N
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Hidrocarburo aromático
R

R



Nitrilo

R

R’

❏

C



❏

N

Morfolina

❏
R

R

O

N

R



Pirimidina

❏

R

R

N
N

N

R

R



Organofosfato

❏

O

R

O

R

O

P

R
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Pirofosfato

R3

O

R4

O

P

❏

O

P

O

R1

O

R2



Piretroide

❏



Sulfonatos

❏

O
R

S

O

R

O



Sulfones

❏



Sulfito

❏

R

S

O

O

R

O



Sulfonil urea
O

❏

O
S

H2N



NH2

Tiocarbamato

❏

S
R1

N

C

S

R3

R2
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Tiocianato

R



S

❏

C

N

Tiourea

❏

R3HN

C

R2HN



Triazina

S

❏

N
N
N



Urea

❏

O
C
H2N



NH2

Triazol

❏

N
NH
N



Otro

❏
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2.2 Con base en la estructura química, considerar:
¿Es el compuesto alifático?

Sí

❏

No

❏

¿Es el compuesto cíclico?

Sí

❏

No

❏

¿Es la estructura compuesta (alicíclico)?

Sí

❏

No

❏

Sí

❏

No

❏

Sí

❏

No

❏

Si la respuesta es Sí:
¿Tiene la molécula enlaces conjugados?
Si la respuesta es No:
¿Es el compuesto aromático?
CRITERIO
Si la respuesta a alguna de las dos ultimas preguntas es SÍ el compuesto puede adsorber radiación
electromagnética, lo cual puede ocasionar fotólisis en la molécula, una posible transformación abiótica. Si la respuesta es NO, la molécula no se puede fotolizar.

Con base en los grupos funcionales, determinar:
¿Es la molécula polar?

❏

¿o no polar?

❏

CRITERIO
Esta información es importante al juzgar el valor esperado de las propiedades físicas y químicas. Si
la molécula es polar, su solubilidad en agua debe ser mayor de 30 mg/l y el Kow menor de 3; si la
molécula es no polar el valor de estos parámetros será respectivamente menor y mayor que los valores indicados.

¿Es el compuesto iónico?

Sí

❏

No

❏

Si la respuesta es SÍ, el compuesto es iónico, establecer si es:
anión ❏

catión ❏

anfótero

❏

CRITERIO
Si el compuesto es aniónico se debe incluir como información la constante de ionización del ácido o
pKa. Igualmente, se debe analizar la posibilidad de migración al agua subterránea (movilidad).
Si el compuesto es catiónico es necesario conocer las constantes de disociación pKa o pKb. Se
debe analizar la posibilidad de formación de RNE por interacción con la materia orgánica o las arcillas presentes en suelos y sedimentos.
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RESUMEN 1.
ANÁLISIS BASADO EN LA ESTRUCTURA QUÍMICA
TIPO DE COMPUESTO

EFECTOS A EVALUAR

♦

Alifático

❏

♦

Cíclico

❏

♦

Alicíclico

❏

♦

Dobles enlaces conjugados

❏

Fotólisis

♦

Aromático

❏

Fotólisis

♦

No iónico

❏

♦

Polar

❏

♦

No polar

❏

♦

Iónico

❏

♦

Aniónico

❏

Movilidad

♦

Catiónico

❏

RNE

♦

Anfótero

3. ANÁLISIS DE EXPOSICIÓN
Una vez identificada la molécula y su naturaleza química, se inicia el análisis de exposición, es decir,
a partir de las condiciones de aplicación o de liberación del plaguicida en el ambiente, se examinan
las rutas ambientales que sigue, cómo se transporta, cómo se distribuye y el destino al que puede
llegar.
3.1

Tipo de plaguicida



Insecticida

❏



Nematicida

❏



Fungicida

❏



Herbicida

❏



Rodenticida

❏



Bactericida

❏



Fumigante

❏



Bioplaguicida

❏

3.2

Características de uso del producto

3.2.1

Forma de aplicación

1.

Aspersión (fumigación) aérea

❏

2.

Bomba de espalda al follaje

❏
Subdirección
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3

Aspersión a ultrabajo volumen

❏

4

Aplicación de esterilizantes al suelo (fumigantes)

❏

5

Aplicación dirigida

❏

6

Incorporado al suelo

❏

7

Aplicado al agua

❏

8

Aplicación de fumigantes a grano almacenado

❏

9

Tratamientos post-cosecha almacenado

❏

10

Desinfección de semillas

❏

Resumen 2. ANÁLISIS DE LOS COMPARTIMIENTOS EXPUESTOS
FORMA DE APLICACIÓN

COMPARTIMIENTOS EXPUESTOS

1,2,3

Aire
Suelo
Agua superficial
Follaje

4,5,6

Suelo
Agua subterránea
Agua superficial

7

Agua superficial

10

Suelo
Agua subterránea

Para determinar el destino del plaguicida y los componentes fisicobióticos expuestos, se realiza el
análisis, de las tres trans, es decir transporte, transferencia y transformación. En la Cuadro B-6-1 se
incluye un ejercicio para este análisis, después del cual se seleccionan los compartimientos expuestos y los análisis que se deben realizar.
El número de la forma de aplicación que se presenta en la Tabla B-6-1 corresponde al listado en la
sección 3.2.1.
Al usar esta Tabla B-6-1 se deben tener en cuenta las siguientes anotaciones:
■

■

■

202

Los números 1,2,3 de la lista se considera que afectan los mismos compartimientos ambientales.
La aplicación dirigida a las ramas (numeral 5) se asume como una aplicación a la superficie
del suelo, por escurrimiento.
Se asume que el uso de plaguicidas en productos almacenados (números 8 y 9 ) no ocasiona
riesgo para el ambiente por liberarse en recinto herméticamente cerrado.
Manual de evaluación de estudios ambientales

ANEXO B-6

Metodología para evaluación de estudios de impacto ambiental
relacionados con la producción e importación de plaguicidas
químicos

De acuerdo al análisis anterior, los compartimientos ambientales expuestos son:
1. Suelo

❏

2. Agua subterránea

❏

3. Agua superficial

❏

4. Aire

❏

4. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE IMPACTOS NEGATIVOS
En la Diagrama B-6-1 se indican los compartimientos a evaluar y se orienta el análisis de riesgo, con
base en el modo de aplicación.
4.1 Comportamiento en el suelo
En el Diagrama B-6-2 se encuentra el resumen del comportamiento en el suelo.
4.1.1. Estudio de persistencia:
Parámetro:
Vida media del producto, Dt 50
También el Dt90, o tiempo necesario para que el 90% del ingrediente activo del plaguicida se degrade.
Nivel crítico
¿Es el Dt50 o el Dt90 mayor de 100 días?

Sí

❏

No

❏

CRITERIO
Si la respuesta es SÍ, el peligro radica en que el compuesto se puede bioconcentrar (ir a bioconcentración), o que sea fitotóxico cuando se trata de un herbicida.
Si la respuesta es NO, es necesario entender el destino del compuesto. Las posibles razones de la
desaparición son: migración al agua subterránea, interacción con los constituyentes del suelo formando residuos no extractables, degradación microbiana, absorción por las plantas.
4.1.2. Estudio de bioconcentración:
Parámetros:
Solubilidad en agua
Log Kow
Niveles críticos
¿Es la solubilidad menor de 30 mg/l?

Sí

❏

No

❏

¿Es el log Kow mayor de 3?

Sí

❏

No

❏

CRITERIO
Si la respuesta a las dos preguntas anteriores es SÍ, se debe hacer un análisis del impacto del producto en los ecosistemas terrestres considerando la toxicidad del producto a los microorganismos
del suelo, lombrices, abejas, aves.
Subdirección
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4.1.3 Análisis de la posibilidad de formación de residuos no extractables
Si más del 70% del producto se degrada o desaparece en 100 días, es necesario examinar si el compuesto está interactuando con el suelo, creando residuos no extractables. Esto puede ocurrir si el
compuesto presenta una carga positiva al pH normal del suelo, ya que la carga del suelo, dada por
las arcillas y la materia orgánica, es negativa. También puede ocurrir que si el compuesto es un gas
de bajo peso molecular el compuesto se puede difundir a los agregados del suelo. Estos compuestos que están interactuando con el suelo, si bien parecen no persistentes, pueden ser una fuente
permanente del plaguicida por muchos años, y algunos de ellos se pueden bioconcentrar.
CRITERIO
¿Tiene el compuesto grupos aminos?

Sí

❏

No

❏

Si la respuesta es SÍ, establecer cual(les) es(son) los pKa(s) o pKb(s) del compuesto,
Aplique la ecuación: de Henderson-Hansselback :
pH = pK + log [ A- ] / [ HA]) para pH 5, 7, 8

¿Está el compuesto en su forma catiónica en este intervalo, a algunos de estos pHs?
Sí

❏

No

❏

CRITERIO
Si la respuesta es SÍ, el compuesto esta en capacidad de interactuar con las arcillas 1:2 del suelo, o
con la materia orgánica (en forma algunas veces permanente).
Si la respuesta es NO, analizar:
¿Es el compuesto una sal cuaternaria de amonio? Sí

❏

No

❏

Es importante considerar migración a los agregados del suelo y el valor de log Kow
Si la respuesta a las preguntas anteriores es NO, la razón para la desaparición del compuesto puede ser que como la molécula es muy pequeña migra a los agregados del suelo; para analizar esta
posibilidad responda las siguientes preguntas:
¿Es la molécula un gas?

Sí

❏

No

❏

No

❏

Si la respuesta es SÍ, observe el peso molecular de la molécula
¿Es éste menor de 110?

Sí

❏

CRITERIO
Si la respuesta a las dos preguntas anteriores es Sí, la molécula puede migrar a los agregados del
suelo.
Es importante considerar el valor de Log Kow y el criterio de bioconcentración.
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4.1.4 Estudio de transformación
Biodegradación
En la información sobre metabolización:
¿Se incluye la vida media de éstos?

Sí

❏

No

❏

CRITERIO
Si el compuesto se metaboliza, realizar una evaluación del impacto de los metabolitos en ecosistemas terrestres.
Determinar la información no existente para el análisis completo del riesgo en suelos.

DIAGRAMA B-6-2
SECUENCIA DE ANÁLISIS Y NIVELES CRÍTICOS PARA EL COMPARTIMIENTO DEL
SUELO
COMPARTIMIENTO

ORIGEN

EVALUACIÓN

PARÁMETROS

NIVELES CRÍTICOS 1-2

Suelo

Aspersión

Persistencia

DT50

T½ > 100 días

Aplicación superficial
Incorporado

T½ > 100 días

DT90

Bioconcentración

Kow

Plantas, lombrices

FBC

>3

COMPARTIMIENTO

ORIGEN

EVALUACIÓN

PARÁMETROS

NIVELES CRÍTICOS 1-2

Suelo

Aspersión

Persistencia

DT50

T½ > 100 días

Aplicación superficial
Incorporado

T½ > 100 días

DT90

Transformación
Metabolización

4.2

Persistencia de metabolitos
o

Concentración de
metabolitos

Degradación química
o

K

Aminas
Amidas
Moléculas pequeñas

RNE

(metabolitos) > 10%
(i.a.)

Fotólisis
Hidrólisis
> 70% en 100 días

Comportamiento en aguas subterráneas

Si la vida media del producto es de menos de 100 días, estudiar posible movilidad al agua subterránea.
En el Diagrama B-6-3, se encuentra el resumen.
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4.2.1 Análisis de movilidad
Parámetros:
Constante de adsorción (Kd)
Constante de adsorción normalizada (Koc)
Constante de desorción (Ks)
Solubilidad
Con base en la estructura química, responder las siguientes preguntas:
¿Es el compuesto un éster?

Sí

❏

No

¿Se conoce la constante de hidrólisis?

Sí

❏

No

Si la respuesta es Sí, ¿es el compuesto un ácido? Sí

❏

No

Si la respuesta es No, se debe solicitar.

¿Cuál es el pKa?
Usando la ecuación de Henderson-Hasselbalch determine la forma iónica dominante a los siguientes pH: 4.5, 6.5 y 7.5
Niveles críticos
Anion al pH del suelo:
Koc > 500
Kd > 10
Solubilidad mayor: 30 mg/l

DIAGRAMA B-6-3
SECUENCIA DE ANÁLISIS Y NIVELES CRÍTICOS PARA EL COMPARTIMIENTO DEL
AGUA SUBTERRÁNEA
COMPARTIMIENTO

ORIGEN

EVALUACIÓN

PARÁMETROS

NIVELES CRÍTICOS 1-2

Agua subterránea

Aplicación superficial

Persistencia

Si t½ DT50

t½ £ 21 días

Amoniaco
Pka
Koc
Kd
Sw

Incorporación

Movilidad
Si t½ £ 21
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4.3 Comportamiento en agua superficial
En el Diagrama B-6-4, se encuentra el resumen.
4.3.1 Estudio de persistencia:
Parámetro: Vida media (t50):
Nivel crítico
Si ésta es mayor de 4 días ir a Bioconcentración y transferencia; si es menor de 4 días ir a Transformación.
4.3.2 Estudio de transferencia:
Los parámetros para estudiar la posibilidad de bioconcentración y transferencia a la materia orgánica presente en suspensión y/o en sedimentos son los mismos.
Parámetros: Solubilidad (Sw) y log Kow
CRITERIO
Si la solubilidad en agua es menor de 30 mg/l y el log de Kow mayor de 3, indica que el compuesto
es probablemente poco polar y que existe la posibilidad de que se bioconcentre en peces, o se
transfiera a la materia orgánica suspendida en el agua o a los sedimentos. En este punto se debe tener en cuenta que los compuestos considerados recalcitrantes como son el aldrin, el heptacloro, el
clordano, el toxafeno y el DDT tienen una solubilidad en agua del orden de 10-6 mg/l y un Kow del
orden de 5.5, así que se debe usar éste como un criterio de comparación cuando se emita un concepto.
4.3.3 Estudio de transformación
■
■

Abiótica
Transformación química

Si la solubilidad es mayor que 30 mg/l, el Koc mayor de 500 y el Kd mayor de 10 y el compuesto es
un anión a los pHs normales del suelo, el compuesto representa un riesgo para el agua subterránea.
En el agua los mecanismos de transformación más importantes son los de origen químico, como la
disociación química (ácidos y bases débiles), la fotólisis (compuestos aromáticos o con dobles enlaces conjugados) y la hidrólisis (amidas y esteres); por esto en los requisitos de información se deben incluir la vida media y la toxicidad para especies acuáticas de los productos de degradación.
■

Biótica

Metabolización
CRITERIO
En sistemas acuáticos la transformación producida por microorganismos es mucho menos importante que en los suelos. Sin embargo es importante conocer la posible metabolización en peces y la
toxicidad de estos metabolitos.
Subdirección
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DIAGRAMA B-6-4
SECUENCIA DE ANÁLISIS Y NIVELES CRÍTICOS PARA EL COMPARTIMIENTO
AGUA SUPERFICIAL
COMPARTIMIENTO

ORIGEN

EVALUACIÓN

Agua superficial

Escorrentía

Persistencia

Erosión

Hídrica
Eloica

PARÁMETROS

NIVELES CRÍTICOS 1-2

t½

>4 días

Sw

<30 mg/l

Kow

>3

Transferencia
Bioconcentración, peces
Acumulación
en sedimientos
(Si t½, EEC, SW, Kow
exceden valores críticos)

4.4. Compartimiento aire
En el Diagrama B-6-5, se encuentra el resumen.
Los principales factores que inciden en la velocidad de volatilización de plaguicidas son:
■

■

■

de la superficie de las plantas, la presión de vapor, el Kow y el contenido de humedad de las
hojas,
de la superficie del suelo, la presión de vapor, las constantes de distribución (Kd y Koc ) y el
contenido de humedad del suelo,
desde las aguas superficiales, la solubilidad en agua (Sw), la presión de vapor y la constante
de Henry, que es simplemente la constante de partición entre el agua y el aire (Toro-Suárez,
1996).

No se encontró en la literatura sin embargo, un modelo que integre los diferentes parámetros que
predicen la presencia de estos compuestos en el aire (Taylor and Spencer, 1990).
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DIAGRAMA B-6-5
SECUENCIA DE ANÁLISIS Y NIVELES CRÍTICOS PARA EL COMPARTIMIENTO AIRE
COMPARTIMIENTO

ORIGEN

EVALUACIÓN

PARÁMETROS

Aire

Aspersión

Persistencia

t½,

NIVELES CRÍTICOS 1-2
12 horas
Cuantitativo

Superficie plantas

Superficie suelos

Transformación

Fotólisis
Radicales libres

Evaporación

Presión vapor
Sw
Kow
Contenido humedad

Evaporación

H
Sw
Kd, Koc
Nivel saturación
Velocidad del viento

Cuantitativo

Cuantitativo

4.5. Impacto en los ecosistemas terrestres
Si en la sección anterior se define que el compuesto :
Es persistente
Se bioconcentra
O es recalcitrante (log Kow > 5)
Analizar la siguiente información toxicológica con referencia a los valores de la Cuadro B-6-2.
1.
2.
3.
4.
5.

Toxicidad para mamíferos
Toxicidad en los microorganismos del suelo:
Toxicidad para lombriz de tierra:
Toxicidad para abejas
Toxicidad para aves

Si el compuesto se usa en forma granulada, introducir el valor de toxicidad para aves en la Cuadro
B-6-2.
Si el compuesto se aplica en la forma 1,2 o 3, se debe incluir en la Cuadro B-6-2 el valor de toxicidad
para abejas.
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CUADRO B-6-2
INDICADORES AMBIENTALES EN ECOSISTEMAS TERRESTRES (Vallejo, 1996)
Especie
indicadora

Parámetro

Mamíferos

DL50, oral

Microorganismos

CL50 (mg/ kg/ día)

Lombriz de tierra

CL50 (mg/kg/día)

Abejas

DL50

Valor

100- 500 mg/kg,
(peso corporal)

50-100 ug /abeja
500-1000 mg/kg
(alimento)
100-500 mg/kg (peso
corporal)

CL50

Aves

Nivel critico38

DL50

Después de observar los niveles tóxicos para las especies indicadoras, evaluar:
¿El compuesto representa un riesgo debido a su poder de bioconcentración y a su toxicidad para
especies benéficas?
Sí

❏

No

❏

No se puede definir

❏

¿El compuesto representa un riesgo por toxicidad para aves?
Sí

❏

No

❏

No se puede definir

❏

¿El compuesto representa un riesgo por su toxicidad para abejas?
Sí

❏

No

❏

No se puede definir

Identificar las necesidades de información adicional, respecto de:
Kd

❏

Koc

❏

Kow

❏

Toxicidad para mamíferos

❏

Toxicidad para lombriz de tierra

❏

Toxicidad para microorganismos

❏

Toxicidad para aves

❏

Toxicidad para abejas

❏

38
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4.6. Impacto en los ecosistemas acuáticos
Si en la sección anterior se define que el compuesto es:
Persistente
Bioconcentrable

■
■

Establecer la toxicidad para especies acuáticas en el Cuadro B-6-3.

CUADRO B-6-3
INDICADORES AMBIENTALES EN ECOSISTEMAS ACUÁTICOS (Vallejo, 1996)
Especie
indicadora

Parámetro

Peces

CL50 96 h

5 - 10 mg/l

Algas

EC50 48 h

5- 10 mg/l

Daphnia

EC50 96 h

Valores

Nivel crítico39

B-6.2.3. SELECCIÓN DEL ESCENARIO CRÍTICO
1. Determinar los cultivos en que mayoritariamente se usa el producto















39

Algodón
Arroz
Banano
Café
Cebada
Flores
Frutales
Hortalizas
de flor
de fruto
de hoja
de raíz
Maíz
Papa
Palma Africana
Plátano
Sorgo
Soya

❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

Vallejo, M.C., 1995.
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2. Tipo de cultivo:
■
■
■
■

Semestral
Anual
Semi-perenne
Perenne

❏
❏
❏
❏

■

3. Patrones de uso del plaguicida
■
■
■

Mayor dosis recomendada
Frecuencia de aplicación
Tiempo entre la ultima aplicación y la cosecha:

4. Determinar áreas de mayor consumo, en las regiones y subregiones naturales de Colombia
REGIONES

SUBREGIONES

Región andina
Altiplano de Nariño
Meseta de Popayan
Zona central cafetera
Zona panelera de Antioquia
Oriente antioqueño
Zona fría cundi-boyacense
Sabana de Bogotá
Vertientes del Magdalena oriental
Montaña santandereana
Hoya del Suárez y Chicamocha
Estribación oriental de la Cord. Oriental
Estribación oriental de la Cord. Occidental
Zona sur de la Cordillera Central
Altiplano norte de Antioquia
Áreas frías de zona cafetera

❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

Valle del río Cauca
Valle del alto Magdalena
Valle del Magdalena Medio
Valle del Zulia
Valle del Patía

❏
❏
❏
❏
❏

Valles interandinos
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Regiones del Caribe
Sierra Nevada de Santa Marta
Guajira media y baja
Valle del Cesar
Zona bananera del Magdalena
Bajo Magdalena
Serranía de San Jacinto
Sabanas de Sucre y Bolívar
Valle del Sinú
Alto Sinú y San Jorge lit. occidental
Darién (Urabá antioqueño y chocoano)
Alta Guajira
Bajo Cauca

❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

Piedemonte
Orinoquía bien drenada
Orinoquía mal drenada

❏
❏
❏

Piedemonte
Selva amazónica

❏
❏

Selva chocoana
Llanuras del Pacífico

❏
❏

San Andrés
Providencia

❏
❏

Regiones Orinoquía

Amazonia

Costa Pacífica

Insular
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RESUMEN 3.
REGIONES DE MAYOR CONSUMO
Las regiones de mayor consumo del plaguicida son:

Ubique las áreas en las regiones naturales de Colombia donde se cultivan los productos.

4.1 Determinar las características ambientales (Uribe, C.M. 1996)
■

■

■

Clima, establecer:
El intervalo de temperatura:
Frecuencia de precipitación: intervalo seco intervalo húmedo
Periodo seco
Periodo de lluvias
Radiación solar:
Dirección de los vientos:
Factores topográficos
Pendiente
Suelos
Clasificación
Contenido de materia orgánica
Contenido de arcillas

Según el análisis de riesgo realizado, identificar los escenarios críticos considerando:
■
■

La proximidad de aguas superficiales (ríos, ciénagas, lagos, embalses, lagunas)
La profundidad del agua subterránea

En el caso específico de herbicidas considerar adicionalmente:
¿Es el herbicida selectivo?

❏

¿o de amplio espectro?

❏

¿Cuál es su vida media ?
Si es de amplio espectro
Del análisis del tipo de cultivo y del tiempo entre la última aplicación y la cosecha, determinar si habría riesgo de fitotoxidad en la próxima cosecha.
Evaluar también:
■
■
■
■
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Proximidad de parques naturales
Proximidad de bosques:
Proximidad de zonas de alta diversidad biológica (La selva):
Proximidad a otros cultivos
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B-7.1 OBJETIVO
Proponer criterios que permitan determinar la calidad de la presentación de los estudios ambientales puestos a consideración de las autoridades ambientales.

B-7.2 ALCANCE
Las actividades detalladas en este anexo deben desarrollarse como evento final del proceso de evaluación, solamente con el fin de identificar documentos que por su calidad técnico - científica ameriten alimentar el sistema de información ambiental de la autoridad ambiental competente.

B-7.3 INSTRUCCIONES
B-7.3.1 Descripción de la herramienta
Estos formatos se encuentran conformados por once columnas, así:
Columna 1. (Col. 1) NÚMERO (No.). Presenta la numeración asignada a cada uno de los criterios
específicos de la Columna 2.
Columna 2. (Col. 2) CRITERIOS ESPECÍFICOS. Se relacionan todos los criterios específicos relacionados con la presentación de los documentos.
Columna 3. (Col. 3) VALOR ADICIONAL. Al frente de cuatro de los criterios específicos se presenta el símbolo:

w lo cual significa que son más relevantes que el resto, dando un valor adicional.

Columna 4. (Col. 4) RESPONSABLE. En esta columna se coloca el nombre o las iniciales del evaluador individual que se encargará de la revisión, en el estudio ambiental, de cada uno de los criterios específicos. Esto en el caso que el estudio ambiental sea evaluado por un equipo evaluador.
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Columna 5. (Col.5) OBSERVACIONES DEL EVALUADOR. Es la columna reservada para que el
evaluador consigne las observaciones de acuerdo al análisis efectuado.
Columna 6. (Col.6) CRITERIO ADECUADAMENTE CUBIERTO. Esta columna debe marcarse con
una X en el caso en que al comparar un criterio de evaluación con el estudio ambiental evaluado se
concluya que el estudio suministra la información completa sin vacíos ni debilidades. Debe anotarse
que la evaluación debe determinar la calidad y pertinencia de la información suministrada en el estudio para cubrir cada criterio de la lista de chequeo.
Columna 7. (Col.7) CRITERIO CUBIERTO CON CONDICIONES. Esta columna debe marcarse
con una X en el caso en que al comparar un criterio de evaluación con el estudio ambiental evaluado
se concluya que el estudio suministra la información satisfactoria con algunos vacíos y debilidades
no vitales para el proceso de decisión.
Columna 8. (Col.8) CRITERIO NO CUBIERTO ADECUADAMENTE. Esta columna debe marcarse
con una X en el caso en que al comparar un criterio de evaluación con el estudio ambiental evaluado
se concluya que el estudio presenta un pobre suministro de información con vacíos y debilidades
que impiden el proceso de decisión.

B-7.3.2 Uso de la herramienta
La lista de chequeo que se presenta en las páginas siguientes se califica de igual manera que la lista
de chequeo para evaluación del Anexo B-4.
La presentación del documento, sea DAA, EIA o PMA debe ser determinada de acuerdo a lo siguiente:
La lista de chequeo presenta 10 criterios específicos, de los cuales 4 se consideran más relevantes
que el resto. Por ello, se le ha dado un valor adicional a estos 4 criterios que además se han diferenciado con el símbolo:

w.

Con el propósito de simplificar las operaciones para el cálculo de esta calificación de calidad de documento, se presenta la siguiente fórmula:

Calificación de la Calidad del Documento (CD):
CD = 10/14 x ( A + B/2 + C + D/2)
Donde:
CD: es la calificación de la calidad del documento de 0 a 10 puntos
A:

es el número total de criterios específicos marcados por el evaluador con una X como adecuadamente cubiertos (Col. 6)
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B:

es el número total de criterios específicos marcados por el evaluador con una X como cubierto
con condiciones (Col. 7)

C:

es el número total de criterios específicos marcados por el evaluador con una X como adecuadamente cubiertos (Col. 6) y que están identificados con

D:

w

es el número total de criterios específicos marcados por el evaluador con una X como Cubierto
con Condiciones (Col. 7) y que están identificados con

w

Con la calificación obtenida (CD), se consigue una calificación cualitativa de la calidad del documento, según se detalla a continuación:
Si CD > 9

El documento es de EXCELENTE CALIDAD

Si 7 < CD <=9

El documento es de CALIDAD ACEPTABLE

Si 4 < CD <= 7

El documento es de REGULAR CALIDAD

Si CD <= 4

El documento es de BAJA CALIDAD

Esta calificación se anota sobre el Formato EV-6 “Lista de chequeo para determinar la calidad de la
presentación de los estudios ambientales (DAA, EIA y PMA)”.
Solamente los estudios ambientales calificados como EXCELENTES o ACEPTABLES se consideran
aptos para alimentar los sistemas de información ambiental de las autoridades ambientales a las
cuales se presentan estos documentos.
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Col.1

Col.2

Col.6

Col.7

No.

Criterios específicos

1

2

3

4

5

6

Se encuentra el documento lógicamente organizado y claramente estructurado de tal manera que el lector pueda
localizar la información fácilmente.

Observaciones
del evaluador

Col.8

No cubierto
adecuadamente

Col.5

w

La lectura del documento es comprensiva y concisa, evitando datos e información irrelevantes.
El documento hace un uso efectivo de
tablas, figuras, mapas, fotografías y
otras gráficas.

w

El documento hace uso efectivo de
anexo o apéndices para presentar los
datos detallados no esenciales para
entender el texto principal.
Los análisis y conclusiones son adecuadamente soportadas con datos y
evidencias.
Todas las fuentes de datos son adecuadamente referenciadas.

8

Se mantiene una terminología consistente a todo lo largo del documento.

10

Col.4

Existe una clara descripción del proceso metodológico seguido para elaborar
el estudio ambiental.

7

9

Col.3

Responsable

FORMATO EV-6
Hoja __de__

Valor adicional

LISTA DE CHEQUEO PARA DETERMINAR LA CALIDAD DE LA
PRESENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS AMBIENTALES (DAA, EIA, PMA)

Cubierto con
condiciones

Propuesta para determinar la calidad de la presentación de los
estudios ambientales

Adecuadamente
cubierto

ANEXO B-7

w

La lectura del documento se presenta
de una manera sencilla, con referencias cruzadas entre secciones para
ayudar al lector a navegar a través del
documento.
El documento muestra imparcialidad y
objetividad.

w
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Col.6

Col.7

Col.8

No.

Criterios específicos

Col.3

Col.4

Col.5

Observaciones
del evaluador

Número total de aspectos marcados con X por el evaluador en las columnas 9 y
10 (anotar los totales por columna)

w

Número total de aspectos destacados con
y marcados con X por el evaluador en las columnas 9 y 10 (anotar los totales por columna)
Calificación numérica de la presentación del documento (CD)
CD = 10/14 x (A + B/2 + C + D/2) =
Calificación cualitativa de la presentación del documento =
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Cubierto con
condiciones

Col.2

Adecuadamente
cubierto

Col.1

Responsable

FORMATO EV-6
Hoja __de__

Valor adicional

LISTA DE CHEQUEO PARA DETERMINAR LA CALIDAD DE LA
PRESENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS AMBIENTALES (DAA, EIA, PMA)

No cubierto
adecuadamente

INSTRUCTIVO B:
Evaluación de estudios ambientales

A

B

C

D

INSTRUCTIVO C

Visita de campo para
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ambientales
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C.2 ALCANCE · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 225
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C.5 INSTRUCCIONES · · · · · · · · · · · · · · · · · · 226
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C.1 OBJETIVO
Establecer los pasos a seguir y los aspectos que se deben considerar durante la visita de campo
practicada por los evaluadores de las diferentes autoridades ambientales como parte del proceso
de evaluación de estudios ambientales, así como también su planeación, ejecución y documentación.

C.2 ALCANCE
El presente instructivo se puede aplicar en cualquier momento de la evaluación detallada (PASO 4
del Instructivo B), con el fin de familiarizarse con el área del proyecto, hacer más efectiva la revisión
de los datos ambientales presentados en el estudio y conocer directamente las características ambientales más representativas del área del proyecto a evaluar. De esta manera se complementa el
proceso de evaluación de los estudios y se obtienen criterios de juicio adicionales que permiten
conceptuar sobre la viabilidad de la realización del proyecto. En términos de su naturaleza y de
acuerdo con las estrategias y medidas de manejo presentadas en el estudio ambiental, se podrá
elaborar el concepto técnico.
Los aspectos presentados son aplicables para la ejecución de las visitas de campo que son
necesarias como complemento del proceso de evaluación ambiental de los siguientes estudios ambientales: Diagnóstico Ambiental de Alternativas (DAA), Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y Plan
de Manejo Ambiental (PMA). Además de las solicitudes de permisos para el uso y/o aprovechamiento de los recursos naturales, y proyectos objeto de apelación y modificación de licencia ambiental o
PMA.
El instructivo indica el momento adecuado para la interacción del mismo con el Instructivo B, “Evaluación de estudios ambientales”.

C.3 RESPONSABLE
Técnico evaluador y/o equipo evaluador designado por la persona encargada del licenciamiento
ambiental en las autoridad ambiental, en adelante el evaluador.
Subdirección
de Licencias
Ambientales
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C.4 DIAGRAMA DE FLUJO DEL INSTRUCTIVO:
Pasos

Alcance

Herramienta complementaria
Formato

Anexo

Otro instructivo o apéndice relacionado
Viene del PASO 8 del
Instructivo B, “Evaluación
de estudios ambientales”

Paso

1

Reunión
del equipo
evaluador

Paso

2

Preparación
de la visita

Paso

3

Ejecución
de la visita
de campo

La intención es reunir información relevante y definir
todos los aspectos a verificar durante la visita de
campo. (Página 227).

Este paso incluye el acopio
de la información, alistamiento de herramientas y la
planeación necesaria para
realizar la visita de campo.
(Página 227).

Una vez se realice la reunión del equipo evaluador y
la preparación de la visita
de campo, el equipo evaluador está en condiciones
de ejecutar la visita de campo. En este paso se detallan
los objetivos específicos de
la visita y la metodología a
seguir durante la misma.
(Pagina 228).

Formato EV-2
Lista de chequeo para la evaluación de DAA. (Página 99)
Formato EV-3
Lista de chequeo para la evaluación de EIA o modificación
de la licencia ambiental. (Página 105)
Formato EV-4
Lista de chequeo para la evaluación o modificación de
PMA. (Página 124)
Formato EV-5
Lista de chequeo para evaluar
las solicitudes para el uso y/o
aprovechamiento de los recursos naturales. (Página
135)
Formato EV-2
Lista de chequeo para la evaluación de DAA. (Página 99)
Formato EV-3
Lista de chequeo para la evaluación de EIA o modificación
de la licencia ambiental. (Página 105)
Formato EV-4
Lista de chequeo para la evaluación o modificación de
PMA. (Página 124)
Formato EV-5
Lista de chequeo para evaluar
las solicitudes para el uso y/o
aprovechamiento de los recursos naturales. (Página
135)

Anexo B-4
“Listas de chequeo para
evaluación de estudios ambientales y otras solicitudes”. (Página 93)

Instructivo B
“Evaluación de estudios
ambientales”. (Página 59)

Anexo B-4
“Listas de chequeo para
evaluación de estudios ambientales y otras solicitudes”. (Página 93)

Instructivo B
“Evaluación de estudios
ambientales”. (Página 59)

Sigue con el PASO 9 del
Instructivo B, “Evaluación
de estudios ambientales”.
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C.5 INSTRUCCIONES
PASO 1. Reunión del equipo evaluador
La intención es reunir información relevante y definir todos los aspectos a verificar durante la visita de campo.
Objetivo de la reunión:

Paso

1

Reunión
del equipo
evaluador

El objetivo de esta reunión se resume en los siguientes puntos:
a)
b)
c)

Planear y acordar internamente el trabajo en campo.
Identificar documentación y demás información que es recomendable
llevar a la visita de campo (figuras, planos temáticos, etc.)
Ventilar aspectos legales relevantes del área de estudio, y del proyecto.

Participantes de la reunión:
Los profesionales que deben participar en esta reunión son:
a)
b)
c)

Coordinador del equipo evaluador
Equipo evaluador
Abogado asignado a esta evaluación (cuando sea requerido).
PASO 2. Preparación de la visita de campo
Este paso incluye el acopio de la información, alistamiento de herramientas y la planeación necesaria para realizar la visita de campo.

En este paso se deben desarrollar las siguientes acciones:
a)

b)
c)

d)

Visita de campo: Es un reconocimiento de campo orientado a conocer las características del entorno
en donde se desarrollará el proyecto evaluado. Ayuda a verificar lo
expuesto en el estudio y apoya la
elaboración del concepto técnico.

Asegurarse que no falten las siguientes herramientas y formatos:
■
Lista de chequeo del caso con las columnas 6 y 7 previamente
diligenciadas. Ver Instructivo B (Anexo B-4)
■
Figuras, planos temáticos y demás información identificada en la
reunión
■
Cámaras fotográficas u otras herramientas que ayuden a recolectar pruebas que apoyen el concepto técnico.
Planear y acordar fecha de visita conjuntamente con la autoridad ambiental local o regional y verificar la manera de acceso al sitio.
Hacer una programación preliminar de la visita. Esto es de especial importancia en el caso de un DAA, ya que requiere visitar más de un sitio
o recorrer rutas alternativas.
Planear, si es necesario, un reconocimiento de áreas aledañas al sitio
del proyecto, para identificar posibles impactos que puedan salirse de
su área de influencia directa, como suele ocurrir con los aspectos so-

Paso

2

Preparación
de la visita

Formato EV-2
Lista de chequeo para la evaluación
de DAA.
Formato EV-3
Lista de chequeo para la evaluación
de EIA o modificación de la licencia
ambiental.
Formato EV-4
Lista de chequeo para la evaluación o
modificación de PMA.
Formato EV-5
Lista de chequeo para evaluar las solicitudes para el uso y/o aprovechamiento de los recursos naturales.
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e)

f)
g)

ciales y culturales. Además para verificar la posible presencia de pasivos ambientales.
Informar al solicitante la fecha de visita de campo para que esté presente y pueda resolver las dudas e inquietudes del evaluador en el sitio.
Planear la logística de la visita.
Si la visita de campo obedece a la visita de consulta previa favor revisar
el Anexo B-1 del Instructivo B.
PASO 3. Ejecución de la visita de campo
Una vez se realice la reunión del equipo evaluador y la preparación de
la visita de campo, el equipo evaluador está en condiciones para ejecutar la visita de campo. En este paso se detallan los objetivos específicos de la visita y la metodología a seguir durante la misma.

Paso

3

Ejecución
de la visita
de campo

Objetivos específicos de la visita de campo :
■

■

■

■

■

■

■

■

■

■
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Observar las condiciones ambientales existentes en el área de influencia directa e indirecta del proyecto
Verificar la información presentada en el estudio y aquella información
suministrada por algunas entidades, autoridades y/o grupos interesados
Recorrer las áreas aledañas para identificar posibles impactos secundarios, otros proyectos en ejecución y pasivos ambientales.
Coordinar acciones con las autoridades locales y/o regionales y discutir aspectos relevantes en el sitio
Suministrar soporte a los hallazgos encontrados durante la revisión de
los documentos y durante la misma visita
Determinar la etapa de ejecución real del proyecto y algunos antecedentes del área
Permitir un diálogo con el solicitante con relación al estudio ambiental
realizado
Tener una visión directa del área para confrontarla con el estudio ambiental presentado
Verificar cambios existentes en el ambiente, que hayan podido ocurrir
desde el momento en que se realizó el estudio ambiental hasta la fecha de la visita
Verificar en el sitio las medidas de mitigación ya implementadas, en el
caso de proyectos en régimen de transición que presenten un PMA,
así como también el programa de monitoreo y seguimiento ambiental
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■

■

Permitir obtener las apreciaciones de la población que vive en los alrededores del sitio del proyecto
Verificar o identificar la necesidad de uso y/o aprovechamiento de recursos naturales.

Reunión informal de iniciación:
La visita de campo debe iniciar con una reunión informal, en la cual participa
el equipo evaluador, la autoridad ambiental local o regional y el solicitante.
Durante la reunión se deben exponer claramente los objetivos y el alcance
de la visita de campo, y clarificar que los resultados de la misma es una actividad complementaria del proceso de evaluación, y sus resultados se entregarán por escrito.
Recorrido detallado del área
Para que el evaluador realice una verificación detallada en campo, debe utilizar la lista de chequeo del caso del Instructivo B (Anexo B-4), en cuya columna (Col. 7) tendrá los aspectos a verificar, los cuáles proporcionan los criterios de confrontación. Esta herramienta le suministra además, acceso a los
criterios específicos (columna 2) y las observaciones del evaluador con respecto al estudio (columna 6) que de alguna manera, le pueden servir para
establecer la visión requerida en campo para la evaluación del estudio.
El evaluador debe verificar la zonificación ambiental definida en el estudio
confrontándola con lo observado en el área, para establecer la zonificación
ambiental real, recursos ambientales que serán requeridos, áreas de exclusión, intervención con restricción e intervención sin restricción, áreas sensibles y su afectación debido al proyecto.
Es de gran importancia que durante la visita el evaluador, entre otros aspectos, identifique y, si es posible, reúna toda información relevante no definida
en el estudio ambiental presentado.

Formato EV-2
Lista de chequeo para la evaluación
de DAA.
Formato EV-3
Lista de chequeo para la evaluación
de EIA o modificación de la licencia
ambiental.
Formato EV-4
Lista de chequeo para la evaluación o
modificación de PMA.
Formato EV-5
Lista de chequeo para evaluar las solicitudes para el uso y/o aprovechamiento de los recursos naturales.

El evaluador debe evitar dar juicios o comunicar resultados de la evaluación
a la comunidad. Debe entrevistarse con personas que de alguna manera representen a la misma tales como: juntas de acción comunal, líderes comunales y representantes de Planeación Municipal (cuando sea relevante).
En el caso que le sea solicitada información, el evaluador deberá dar una
orientación mínima, clara y concisa a la persona interesada que se lo requiera.
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Los anteriores criterios aplican a todos los casos de visita de campo, sin embargo, es importante tener en cuenta que hay algunos criterios que deben
aplicarse en estudios ambientales concretos. Por ejemplo:
a)

b)

Para el caso de los DAA, el evaluador debe recorrer el área de cada alternativa, tratar de identificar en campo la alternativa que afecte en menor magnitud las áreas sensibles, que cumpla con las especificaciones técnico-económicas y que satisfaga las necesidades que generaron el proyecto.
En el caso de los Planes de Manejo Ambiental de proyectos, obras o
actividades que ya iniciaron su etapa de operación el evaluador debe
enfocar su atención en las actividades o procesos productivos impactantes según el análisis del estudio ambiental. Para lo cual, es de gran
importancia que el evaluador solicite explicación en el sitio de todas
las actividades y procesos productivos. Esta explicación ayuda a
identificar actividades no expuestas en el estudio ambiental que puedan ser factibles de convertirse en impactos negativos significativos o
determinar la presencia de pasivos ambientales.
Es relevante además hacer énfasis en la revisión de programas de manejo ambiental (mitigación, monitoreo, contingencias y supervisión)
que estén implementados.

Comentarios del evaluador durante la visita
Los comentarios, observaciones y/o sugerencias que haga el evaluador durante la visita no son oficiales, por lo que el solicitante deberá esperar el pronunciamiento oficial de la autoridad ambiental competente a través de la resolución o el auto correspondiente.
ACTITUDES QUE DEBE MANTENER EL EVALUADOR DURANTE LA VISITA
DE CAMPO:
En esencia hay seis actitudes que un evaluador de estudios ambientales debe
mantener durante la visita de campo:
■
■
■
■
■
■
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Claridad, en la presentación de sus objetivos y alcance de la visita.
Imparcialidad; no mostrarse partidario de ningún actor.
Objetividad; no llegar predispuesto a la visita.
Tacto, mesura, discreción, prudencia, para no tratar temas inadecuados.
Respeto, por personas o comunidades, pobladores.
Exhibir una autoridad equilibrada.
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D.1 OBJETIVO
Establecer los pasos a seguir y los aspectos que se deben considerar durante la elaboración de los
conceptos técnicos por parte de la autoridad ambiental, a manera de soporte técnico para cualquier
decisión y para la comunicación parcial o final de resultados de la evaluación técnica de estudios
ambientales.

D.2 ALCANCE
El presente documento se debe aplicar para elaborar conceptos técnicos como medio para la documentación y establecimiento de los términos de referencia de estudios ambientales, y para sustentar la recomendación acerca de la necesidad o no de presentar Diagnóstico Ambiental de Alternativas o resultados de la evaluación técnica, según se determine en el PASO 5 del Instructivo A, “Definición del estudio ambiental requerido” y en PASO 10 del Instructivo B, “Evaluación de estudios ambientales”.
Los aspectos presentados son aplicables para la elaboración de conceptos técnicos con relación a
los siguientes estudios ambientales: Diagnóstico Ambiental de Alternativas (DAA), Estudio de
Impacto Ambiental (EIA) y Plan de Manejo Ambiental (PMA). Además se puede utilizar para emitir
conceptos técnicos sobre solicitudes de modificación a licencias ambientales, modificación a Planes de Manejo Ambiental, y solicitudes de uso y/o aprovechamiento de recursos naturales.

D.3 RESPONSABLE
Técnico evaluador y/o equipo evaluador designado por la persona encargada del licenciamiento
ambiental en la autoridad ambiental; en adelante el evaluador.
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D-4 DIAGRAMA DE FLUJO DEL INSTRUCTIVO:
Pasos

Alcance

Herramienta complementaria
Formato

Anexo

Otro instructivo o apéndice relacionado
Viene del PASO 5 del
Instructivo A, “Definición
del estudio ambiental requerido”, o del PASO 10 del
Instructivo B, “Evaluación
de estudios ambientales”.

Paso

1

Reunión para
preparación
del concepto

La intención de este paso
es realizar una reunión para
intercambiar información,
distribuir las responsabilidades y definir el énfasis
que se dará al concepto
técnico, de acuerdo con el
asunto, tipo de concepto,
resultados y análisis de la
evaluación. (Página 235).

Formato EV-2

Paso

2

Redacción
del concepto
técnico

En este paso se detallan los
requerimientos de forma y
contenido que se deben
considerar para la redacción de los conceptos técnicos de evaluación por
parte del evaluador. (Página
237).

Lista de chequeo para la evaluación de DAA. (Página 99)
Formato EV-3
Lista de chequeo para la evaluación de EIA o modificación
de la licencia ambiental. (Página 105)
Formato EV-4
Lista de chequeo para la evaluación o modificación de
PMA. (Página 124)
Formato EV-5

Lista de chequeo para evaluar las solicitudes para el
uso y/o aprovechamiento
de los recursos naturales.
(Página 135)

Paso

3

Consolidación
del concepto
técnico

En este paso se realiza la
integración de los apartes
redactados por cada uno de
los evaluadores del equipo,
obteniendo como resultado
el concepto técnico final.
(Página 243).
FIN DEL INSTRUCTIVO D
La autoridad ambiental emite auto y/o resolución, acogiendo el concepto técnico
y notifica al solicitante.
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Instructivo B
“Evaluación de estudios
ambientales”. (Página 59).
Instructivo C
“Visita de campo para evaluaciones ambientales”.
(Página 223).

D.5 INSTRUCCIONES
PASO 1. Reunión del equipo de evaluación para la preparación
del concepto técnico
La intención de este paso es realizar una reunión para intercambiar información, distribuir las responsabilidades y definir el énfasis que se
dará al concepto técnico de acuerdo con el asunto, tipo de concepto,
resultados y análisis de la evaluación.

Paso

1

Reunión para
preparación
del concepto

Objetivo de la reunión:
El objetivo de esta reunión se resume en los siguientes puntos:
a)
b)

Decidir la recomendación sobre la viabilidad ambiental del proyecto,
obra o actividad.
Distribuir las responsabilidades para la elaboración del concepto técnico.

Participantes en la reunión:
Los profesionales que deben participar en esta reunión son:
a)
b)
c)

Concepto técnico: Es el documento
que establece términos de referencia, solicita información adicional o
presenta los resultados de la evaluación del estudio ambiental elaborado por el evaluador y que permite
conceptuar sobre la viabilidad técnica y ambiental de la ejecución de
un proyecto, obra o actividad.

Coordinador sectorial o función equivalente de la autoridad ambiental.
Equipo evaluador.
Abogado asignado a esta evaluación.

Asuntos sobre los cuales se establecen conceptos técnicos
En términos generales se elaboran conceptos técnicos para los siguientes
propósitos:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Establecer términos de referencia de PMA.
Establecer términos de referencia de EIA y manifestar que no se requiere de DAA.
Establecer términos de referencia de EIA luego de haberse elaborado
y aprobado la alternativa más viable mediante un DAA.
Establecer términos de referencia de DAA.
Devolver o rechazar un estudio ambiental incompleto o muy deficiente.
Solicitar Información adicional o complementaria que haga posible tomar una decisión durante la evaluación de un PMA, EIA o DAA.
Otorgar o negar la licencia ambiental.
Establecer un PMA.
Conceptuar acerca de la alternativa más viable como resultado de la
evaluación de un DAA.
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j)
k)
l)
m)

Otorgar o negar las solicitudes de uso y/o aprovechamiento de recursos naturales.
Aprobar o negar modificaciones de licencia ambiental o PMA.
Resolver recursos de apelación o quejas interpuestas por algún interesado.
Conceptuar técnicamente acerca de un recurso de reposición.

Este instructivo es el punto en el cual se materializa la comunicación de los
resultados obtenidos en los Instructivos: Instructivo A, “Definición del estudio ambiental requerido” y el Instructivo B, “Evaluación de estudios ambientales”, según se detalla en el Cuadro D-1. En este cuadro se distinguen once
diferentes tipos de conceptos técnicos según el resultado de la evaluación y
asunto a tratar.
Si el concepto técnico es para establecimiento de términos de referencia se
debe ejecutar el PASO 4, en caso contrario se sigue con el PASO 2.

CUADRO D-1
TIPOS DE CONCEPTO TÉCNICO SEGÚN EL ASUNTO A TRATAR Y RESULTADO DE
LA EVACUACIÓN
Viene de

Instructivo A
PASO 4
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Asunto

Resultado de la evaluación a incluir en el concepto
técnico

Tipo de
concepto
Tipo 1

Establecimiento de
términos de
referencia
de PMA,
DAA o EIA

El proyecto requiere un estudio ambiental (DAA o PMA)
para lo cual se establecen los términos de referencia.
El proyecto requiere un EIA para lo cual se establecen
los términos de referencia y se manifiesta que no se requiere un DAA.
Se establecen los términos de referencia de un EIA, luego de haberse elaborado y aprobado la alternativa más
viable mediante un DAA.

Tipo 2

Tipo 3

Instructivo B
PASO 8

Evaluación
de PMA,
DAA o EIA

El estudio ambiental enviado presenta un gran número
de faltantes, vacíos e inconsistencias que hacen imposible tomar una decisión, por lo tanto se RECHAZA el estudio ambiental, y se recomienda entregar un nuevo estudio.

Tipo 4

Instructivo B
PASO 8

Evaluación
de PMA,
DAA o EIA

El estudio ambiental enviado presenta faltantes, vacíos
o inconsistencias que no permiten tomar una decisión,
por lo tanto se SOLICITA INFORMACIÓN ADICIONAL O
COMPLEMENTARIA para continuar con el proceso de
licenciamiento.

Tipo 5
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CUADRO D-1
TIPOS DE CONCEPTO TÉCNICO SEGÚN EL ASUNTO A TRATAR Y RESULTADO DE
LA EVACUACIÓN
(Continuación)
Viene de

Instructivo B
PASO 8

Asunto

Resultado de la evaluación a incluir en el concepto
técnico

Evaluación
de PMA,
DAA o EIA

DAA:
Concepto sobre la alternativa mas viable ambientalmente o sobre la no viabilidad ambiental de las alternativas
presentadas. Recursos de reposición.
EIA:
Otorgamiento o denegación de la licencia ambiental.
Recursos de reposición.
PMA:
Establecimiento del Plan de Manejo Ambiental o pronunciamiento sobre la no viabilidad de la actividad.
Recursos de reposición.

Instructivo B
PASO 8

Evaluación
de modificaciones de licencia ambiental o establecimiento de PMA

Instructivo B
PASO 5

Evaluación
de la solicitud de uso
y/o aprovechamiento
de recursos
naturales

Instructivo B
PASO 8

Apelación
de decisiones de otras
autoridades
ambientales

Tipo de
concepto
Tipo 6

Tipo 7
Tipo 8

Aceptación o rechazo de la solicitud de modificación de
la licencia ambiental o del Plan de Manejo Ambiental.

Tipo 9

Otorgamiento o denegación del uso y/o aprovechamiento de recursos naturales. Recursos de reposición.

Tipo 10

Acoge o rechaza la decisión de la autoridad ambiental
apelada.

PASO 2. Redacción del concepto técnico, por parte de cada integrante del equipo evaluador
En este paso se detallan los requerimientos de forma y contenido que
se deben considerar para la redacción de los conceptos técnicos de
evaluación por parte del evaluador.

Tipo 11

Paso

2

Redacción
del concepto
técnico
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Formato EV-2
Lista de chequeo para la evaluación
de DAA.
Formato EV-3
Lista de chequeo para la evaluación
de EIA o modificación de la licencia
ambiental.
Formato EV-4
Lista de chequeo para la evaluación o
modificación de PMA.
Formato EV-5
Lista de chequeo para evaluar las solicitudes para el uso y/o aprovechamiento de los recursos naturales.

Cada uno de los evaluadores del equipo debe realizar las partes asignadas
en la reunión anterior mediante un trabajo individual (conceptos técnicos
parciales). No obstante, se podrán citar todas las reuniones que se estimen
necesarias en aras de producir el concepto técnico más adecuado.
El evaluador elaborará su concepto con la ayuda de la lista de chequeo del
caso (Anexo B-4) diligenciada durante la aplicación del Instructivo B. Este
formato se convierte en una herramienta esencial para la elaboración del
concepto técnico, en donde la columna 8, “Observaciones del evaluador durante la visita de campo”, columna 10, “Cubierto con condiciones” y columna 11, “No adecuadamente cubierto” de la lista de chequeo del caso, aportan las bases para la redacción del concepto técnico.
El evaluador debe recordar que es en el PASO 8 del Instructivo B, “Análisis
de los resultados de la evaluación detallada del estudio ambiental”, donde
se desarrolla un análisis conjunto de los aspectos observados en la visita de
campo, la evaluación detallada y la evaluación de las necesidades de uso y
aprovechamiento de recursos naturales.
ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN AMBIENTAL:

Paso

Paso

Paso

8= 4+ 6

Análisis de
resultados

Evaluación
detallada

Visita
de campo

(Ver Instructivo B)

En el Cuadro D-2 se presenta el modelo de contenido de los conceptos técnicos.
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CUADRO D-2
MODELO DE CONTENIDO DE LOS CONCEPTOS TÉCNICOS DE EVALUACIONES
AMBIENTALES
MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE
SUBDIRECCIÓN DE LICENCIAS AMBIENTALES

CONCEPTO TÉCNICO No. __________
[[dejar en blanco]]
FECHA:
[[dejar en blanco]]
EXPEDIENTE:
[[Colocar número del expediente]]
PROYECTO:
[[Nombre exacto del proyecto]]
SOLICITANTE:
[[Nombre completo del solicitante]]
ASUNTO:
[[Según Cuadro D-1]]

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

ENCABEZADO

INFORMACIÓN
GENERAL

CUERPO DEL
CONCEPTO
TÉCNICO

2. CONSIDERACIONES TÉCNICAS
2.1 Conceptos técnicos relacionados
2.2 Áreas de influencia directa y de manejo (zonificación de áreas)
2.3 Impactos significativos
2.4 Conflictos ambientales identificados (biofísicos y socioeconómicos)
3. DEMANDA DE RECURSOS
4. MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL
5. RESULTADO DE LA EVALUACIÓN
5.1 Establecimiento de los términos de referencia
5.2 Suficiencia de información
5.3 Requerimientos y obligaciones
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A continuación se suministran algunos lineamientos sobre el contenido de
cada uno de los capítulos que debe contener el concepto técnico:
1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Incluir una breve descripción del proyecto en la que se indique, entre otros,
el objetivo, la localización, los componentes y las actividades principales del
proyecto.
2. CONSIDERACIONES TÉCNICAS
Estas consideraciones van encaminadas a presentar el sustento técnico de
los condicionantes, la información faltante y los resultados presentados en
el resto del cuerpo del concepto técnico. Estas consideraciones se pueden
subdividir en:
2.1 Conceptos técnicos relacionados
Se deben referenciar y extractar los resultados de los conceptos técnicos
emitidos por otras dependencias o por otra autoridad ambiental en etapas
anteriores del proceso de trámite ambiental, con respecto al proyecto evaluado.
2.2 Áreas de influencia directa y de manejo (zonificación de áreas)
Se conceptuará acerca del alcance del estudio en la definición y análisis del
establecimiento de las áreas de influencia directa del proyecto, de áreas
sensibles, destacando aquellas de exclusión debido a sus condiciones particulares. Aquí se resaltará y se sintetizará la importancia ecológica de los
ecosistemas posiblemente afectados y se resaltará la necesidad de protegerlos. Además se describirán de manera sintetizada las condiciones ambientales de estas áreas.
2.3 Impactos significativos
De acuerdo con los impactos identificados, ya sea en el estudio ambiental o
en la visita de campo, se resaltarán las actividades más impactantes y los
elementos medioambientales más afectados, con el fin de establecer prioridades y exigencias a realizar en el PMA como condicionantes de la licencia
ambiental, si esto fuera necesario. En este orden de ideas se presentarán los
impactos significativos, sobre los cuales habrá que implementar los programas de manejo.
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2.4 Conflictos ambientales identificados (biofísicos y socioeconómicos)
Se deberá conceptuar sobre los conflictos ambientales existentes antes de
la implementación del proyecto, con miras a hacer las debidas salvedades
de responsabilidad del solicitante. Se deberán resaltar los conflictos tanto
en lo biofísico como en lo socioeconómico.
3. DEMANDA DE RECURSOS
Dentro del concepto se presentará un breve resumen de las necesidades y
cantidades de recursos naturales y de las necesidades de información o trámites de solicitud de uso y /o aprovechamiento de recursos naturales. En el
evento en que la Corporación Autónoma competente del caso haya emitido
los respectivos permisos, éstos deben ser acogidos en este numeral.
4. MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL
Se deben solamente relacionar (NO describir) los programas de manejo ambiental, monitoreo, contingencia y supervisión ambiental que se deberán desarrollar. Se relacionan tanto las medidas de manejo propuestas por el solicitante como las adicionadas por el evaluador a manera de condicionantes.
Deberá también contener los resultados de la evaluación que soporte la
aprobación de los diferentes planes, programas y proyectos contenidos en
el plan de manejo.
5. RESULTADO DE LA EVALUACIÓN
En este ítem se expresará el resultado final de la evaluación, ya sea sugiriendo que la licencia ambiental sea negada u otorgada, ya sea que se apruebe
una determinada alternativa dentro de un DAA o que se establezcan los términos de referencia del caso. El concepto será claro y conciso, evitando posibilidades de interpretación.
Apoyándose en los aspectos anteriores, en este concepto se pueden presentar los siguientes resultados:
5.1 Establecimiento de los términos de referencia
Solo aplica para los tipos de concepto 1, 2 y del Cuadro D-1
5.2 Suficiencia de la información
Descripción breve de la cobertura del estudio en el que se manifieste:
a)

si el estudio suministra la información que permite tomar una decisión
al respecto del objeto del mismo;
Subdirección
de Licencias
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b)
c)
d)

la necesidad de solicitar información complementaria (permisos, anexos, mejoramiento del PMA, etc.);
si la información presentada es deficiente o insuficiente para tomar
una decisión, o
si presenta faltantes imprescindibles para iniciar una evaluación.

Una herramienta básica para relacionar esta información faltante es la lista
de chequeo ya diligenciada como se detalla en el Anexo B-4 del Instructivo
B. La columna 11 de esta lista “Criterio no cubierto adecuadamente” indica
los criterios aplicables.
Formato EV-2
Lista de chequeo para la evaluación
de DAA.
Formato EV-3
Lista de chequeo para la evaluación
de EIA o modificación de la licencia
ambiental.
Formato EV-4
Lista de chequeo para la evaluación o
modificación de PMA.
Formato EV-5
Lista de chequeo para evaluar las solicitudes para el uso y/o aprovechamiento de los recursos naturales.

Formato EV-2
Lista de chequeo para la evaluación
de DAA.
Formato EV-3
Lista de chequeo para la evaluación
de EIA o modificación de la licencia
ambiental.
Formato EV-4
Lista de chequeo para la evaluación o
modificación de PMA.
Formato EV-5
Lista de chequeo para evaluar las solicitudes para el uso y/o aprovechamiento de los recursos naturales.

Se debe dar una clara declaración sobre cómo se puede recolectar y presentar la información adicional, si es el caso.
Puede darse el caso en que se tengan incertidumbres en cuanto al proyecto
o al medio ambiente, cuya interacción puede traducirse en impactos críticos
o irreversibles. En este caso, se requerirá más investigación sobre unos aspectos en particular antes de que el estudio ambiental sea reconsiderado.
5.3 Requerimientos, obligaciones y condicionantes
Hace referencia a compromisos exigidos al peticionario con el fin de permitir
ejecutar el proyecto. Estos requerimientos generalmente se presentan sobre el plan de manejo ambiental y también pueden extenderse a otras partes
del proyecto incluido el componente social en el que normalmente hay condicionantes de consultas y acuerdos con las comunidades.
Una herramienta importante para relacionar estos requerimientos son los
criterios de evaluación marcados en la columna 10 de la lista de chequeo del
caso (Instructivo B) Como “Criterios cubiertos con condiciones”. Para lo
cual el evaluador debe hacer el correspondiente análisis.
En el caso en que existan incertidumbres que puedan traducirse en impactos leves o moderados puede otorgarse la licencia ambiental, quedando
ésta condicionada a investigaciones sobre la marcha, cuyos resultados y
análisis deben informarse en forma periódica. De acuerdo a estos resultados, la autoridad ambiental podrá solicitar desde medidas de manejo adicionales hasta la suspensión de las actividades del proyecto.
5.4 Concepto de viabilidad ambiental
Este concepto se prepara de acuerdo al PASO 9, “Bases para la elaboración
del concepto técnico”, del Instructivo B y según los resultados de la evaluación a incluir presentada en el Cuadro D-1.
Este concepto final será apoyado por:
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a)
b)

c)

las consideraciones técnicas ya anotadas,
los análisis adelantados durante la evaluación del estudio a través de
la aplicación de las diversas metodologías presentadas en este manual y que van desde la recepción del documento, el análisis del mismo verificando a través de listas de chequeo, el concepto de campo y
los diferentes criterios técnicos presentados a lo largo del documento,
y
la experiencia profesional del evaluador.

Para el caso de DAA se deben relacionar las alternativas evaluadas e incluir
una declaración de la alternativa seleccionada indicando la justificación de
esta selección.
PASO 3. Consolidación del concepto técnico
En este paso se realiza la integración de los apartes redactados por
cada uno de los evaluadores del equipo obteniendo como resultado el
concepto técnico final.
El coordinador del equipo evaluador es el encargado de reunir en un solo
texto los conceptos técnicos parciales escritos por cada uno de los evaluadores en el paso anterior.

Paso

3

Consolidación
del concepto
técnico

En este paso se incluye tanto la revisión del concepto por parte de la función
responsable del licenciamiento ambiental, como la atención a sus solicitudes de corrección (si las hay) hasta que se apruebe el concepto técnico.
Según el tipo de concepto técnico (Cuadro D-1) se propone el contenido del
mismo, tal como se detalla en el Cuadro D-3 (en la página siguiente).
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INSTRUCTIVO D:
Elaboración de conceptos técnicos de evaluaciones ambientales

CUADRO D-3
CONTENIDO DE LOS CONCEPTOS TÉCNICOS DE EVALUACIONES AMBIENTALES
DE ACUERDO AL TIPO DE CONCEPTO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2. CONSIDERACIONES
TÉCNICAS

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2.1 Conceptos técnicos relacionados (cuando existan)

X

X

X

X

X

2.2 Áreas de influencia y de manejo (zonificación de áreas)

X

X

X

X

X

X

X

X

2.4 Conflictos ambientales identificados

X

X

X

X

X

3. DEMANDA DE RECURSOS
(EIA, PMA)

X

X

X

X

X

4. MEDIDAS DE MANEJO
AMBIENTAL

X

X

X

X

X

2.3 Impactos significativos
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TIPOS DE CONCEPTOS TÉCNICOS SEGÚN EL CUADRO D-1

APARTES DEL CONCEPTO
TÉCNICO

X

X

X

5. RESULTADO DE LA
EVALUACIÓN

X

X

X

5.1 Establecimiento de los términos de referencia

X

X

X

5.2 Suficiencia de la información

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

5.3 Requerimientos, obligaciones y
condicionantes

X

X

X

X

X

X

5.4 Concepto sobre viabilidad ambiental

X

X

X

X
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GLOSARIO
Áreas protegidas: Un área protegida es un territorio con régimen especial, para la administración,
manejo y protección del ambiente y los recursos naturales renovables. Las áreas protegidas son espacios creados por la sociedad en su conjunto, articulando esfuerzos que buscan garantizar la vida
en condiciones de bienestar, y en particular la conservación de la diversidad biológica y el mantenimiento de los procesos ecológicos que se requieren para el desarrollo del ser humano.
Comunidades negras: Es el conjunto de familias de ascendencia afrocolombiana que revelan y
conservan una conciencia de identidad que las distinguen de otros grupos étnicos, en cuanto
poseen una cultura propia, comparten una historia y tienen sus propias tradiciones y costumbres
dentro de la relación campo-poblado.
Concepto técnico: Es el documento que establece términos de referencia, solicita información adicional o presenta los resultados de la evaluación del estudio ambiental elaborado por el evaluador y
que permite conceptuar sobre la viabilidad técnica y ambiental de la ejecución de un proyecto, obra
o actividad.
Criterios de evaluación: Son los juicios valorativos que permiten orientar la evaluación y por lo tanto determinar o medir la calidad técnica del estudio y las falencias que puede contener.
Diagnóstico Ambiental de Alternativas (DAA): Tiene como objetivo suministrar la información que
se necesita para evaluar y comparar las diferentes opciones que presente el peticionario, bajo las
que es posible desarrollar un proyecto, obra o actividad. Su fin es optimizar y racionalizar el uso de
los recursos ambientales y evitar o minimizar los riesgos, efectos e impactos negativos que puedan
provocarse.
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GLOSARIO

El evaluador: Técnico evaluador y/o grupo evaluador designado por la autoridad ambiental correspondiente para evaluar estudios ambientales, modificación de licencias ambientales, planes de manejo ambiental y recursos de reposición.
El solicitante: Persona natural o jurídica que solicita una trámite ambiental.
Estado legal del área del proyecto: Conjunto de instrumentos normativos, emitidos por las autoridades de orden nacional, regional o local, que permite definir criterios de juicio adicionales que se
deben tener en cuenta para evaluar las restricciones legales en desarrollo del proyecto. Además suministra otros criterios para evaluar los alcances analíticos de variables tales como procesos de información y participación comunitaria, caracterización de la flora y la fauna, análisis de la oferta hídrica y calidad de las aguas, entre otros.
Estudio ambiental (EA): Conjunto de la información que deberá presentar ante la autoridad ambiental competente el peticionario de una licencia ambiental. Los estudios ambientales son: Diagnóstico Ambiental de Alternativas, Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental.
Estándares: Son criterios ambientales que han sido adoptados por una autoridad legal. El criterio
ambiental es un acuerdo técnico sobre los atributos deseados de los recursos y sus usos potenciales.
Estudio de Impacto Ambiental (EIA): El estudio de impacto ambiental es un instrumento para la
toma de decisiones y para la planificación ambiental, que la autoridad ambiental exige para definir
las correspondientes medidas de prevención, corrección, compensación y mitigación de impactos
y efectos negativos de un proyecto, obra o actividad.
Evaluación de estudios ambientales: Es el proceso documentado y sistemático para determinar
objetivamente si un estudio ambiental cumple con los términos de referencia, si suministra información suficiente para la toma de decisiones, si las propuestas de manejo ambiental están conformes
con los principios de conservación y desarrollo sostenible y si el proyecto propuesto es ambientalmente viable en términos de lo expuesto por el estudio.
Herramientas de evaluación: Es el instrumento técnico o institucional que permite documentar y
apoyar la evaluación y por consiguiente hacerla más ágil y objetiva.
Licencia ambiental: Es la autorización que otorga la autoridad ambiental competente, mediante
acto administrativo, a una persona, para la ejecución de un proyecto, obra o actividad que conforme
a la ley y a los reglamentos, puede producir deterioro grave a los recursos naturales renovables o al
medio ambiente, o introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje, y en la que se establecen los requisitos, obligaciones y condiciones que el beneficiario de la licencia ambiental debe
cumplir para prevenir, mitigar, corregir, compensar y manejar los efectos ambientales del proyecto,
obra o actividad autorizada.
Lineamientos de evaluación: Orientaciones o directrices que determinan y contextualizan la evaluación del estudio dentro de un marco de referencia definido.
Lista de chequeo para evaluación: Es una herramienta que permite apoyar el proceso de evaluación, facilitar la toma de decisiones y mantener un registro de la evaluación realizada. Esta lista de
chequeo no agota todas las posibilidades de aspectos y criterios por evaluar, y por eso es importan-
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te que el evaluador particularice la lista, de acuerdo con el tipo de estudio a evaluar, las características del proyecto y el área en la que se desarrollará la actividad.
Medidas de prevención: Son obras o actividades encaminadas a prevenir y controlar los posibles
impactos y efectos negativos que pueda generar un proyecto, obra o actividad sobre el entorno humano y natural.
Medidas de mitigación: Son obras o actividades dirigidas a atenuar y minimizar los impactos y
efectos negativos de un proyecto, obra o actividad sobre el entorno humano y natural.
Medidas de corrección: Son obras o actividades dirigidas a recuperar, restaurar o reparar las condiciones del medio ambiente afectado.
Medidas de compensación: Son obras o actividades dirigidas a resarcir y retribuir a las comunidades, las regiones y localidades por los impactos o efectos negativos que no puedan ser evitados,
corregidos o satisfactoriamente mitigados.
Parámetros: Son atributos del medio ambiente que pueden ser medidos cuantitativamente o definidos cualitativamente.
Pasivo ambiental: La obligación legal presente de una empresa o persona natural de hacer un gasto futuro, debido a la ejecución de una actividad, uso, vertimiento o desecho de una sustancia en
particular que afecta, daña o agota de manera peligrosa los recursos naturales y/o el ambiente.
Plan de Manejo Ambiental (PMA): Es el plan que, de manera detallada, establece las acciones que
se requieren para prevenir, mitigar, controlar, compensar y corregir los posibles efectos o impactos
ambientales negativos causados en desarrollo de un proyecto, obra o actividad; incluye también los
planes de seguimiento, evaluación y monitoreo y los de contingencia.
Términos de referencia: Es el documento que contiene los lineamientos generales que la autoridad ambiental señala para la elaboración y ejecución de los estudios ambientales.
Visita de campo: Es un reconocimiento de campo orientado a conocer las características del entorno en donde se desarrollará el proyecto evaluado. Ayuda a verificar lo expuesto en el estudio y apoya la elaboración del concepto técnico.
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Un camino abierto hacia la integración

El Convenio Andrés Bello (CAB), en cumplimiento de su propósito de favorecer el desarrollo integral de sus países signatarios y teniendo en cuenta
las condiciones específicas de cada país, está trabajando ampliamente en
los campos de la ciencia y la tecnología. En ellos, la línea de acción de “Medio Ambiente y Biodiversidad” se centra en la identificación, desarrollo, implementación y promoción de metodologías y procesos que hacen efectiva la producción de bienes y servicios, contribuyendo así a la consolidación
de países más competitivos y prósperos. Esto es posible a partir del fomento a propuestas de desarrollo sostenible y al impulso a proyectos productivos generadores de riqueza, que involucran la conservación del medio ambiente y el aprovechamiento responsable de los recursos naturales.
En esta ocasión, se presentan los resultados de los trabajos “Manual de
evaluación de estudios ambientales: Criterios y procedimientos” y “Manual
de seguimiento ambiental de proyectos: Criterios y procedimientos” los
cuales son una propuesta concreta para abordar las dos etapas técnicas
del proceso de evaluación del impacto ambiental que están a cargo de las
autoridades ambientales.
Estos dos manuales constituyen una obra que es producto del esfuerzo
conjunto del Ministerio del Medio Ambiente de Colombia y del Convenio
Andrés Bello (CAB), en el marco de un convenio de cooperación y asistencia técnica desarrollado por el Área de Ciencia y Tecnología del CAB para la
Subdirección de Licencias Ambientales del Ministerio del Medio Ambiente.
Aunque estas publicaciones fueron preparadas en el ámbito de la normatividad ambiental colombiana, tienen una importante validez internacional ya
que su contenido es eminentemente técnico y está acorde con tendencias
y lineamientos mundialmente aceptados.
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Un camino abierto hacia la integración

Finalmente, nos complace presentar estos manuales completamente seguros de contribuir al fortalecimiento de las capacidades nacionales para lograr procesos efectivos de evaluación del impacto ambiental de proyectos y actividades productivas, mediante el aporte de herramientas que
propenden por la protección del medio ambiente como una parte integrante del proceso de desarrollo de nuestros pueblos.

ANA MILENA ESCOBAR ARAÚJO
Secretaria Ejecutiva del Convenio Andrés Bello
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PRESENTACIÓN
Consciente del compromiso institucional de hacer de la evaluación del impacto ambiental una herramienta efectiva para la toma de decisiones, el Ministerio del Medio Ambiente se impuso el reto de agilizar el proceso de licenciamiento ambiental, con miras a brindar una respuesta ágil y oportuna hacia el sector regulado.
En tal sentido, se estableció una estrategia que permitiera el logro de los objetivos propuestos, la cual significaba acoger y poner en práctica mecanismos expeditos para reducir los tiempos y trámites del proceso.
Tales acciones se expresan, entre otros, en el establecimiento del cobro por
los servicios de evaluación y seguimiento de los proyectos objeto de licencia, la contratación y asignación de profesionales con dedicación exclusiva,
o bien a proyectos o a sectores regulados, el establecimiento de una base
de datos de expedientes y la disminución en tiempo de las solicitudes.
Lo anterior permitió establecer procedimientos unificados, que fueron condensados en el Manual de evaluación de estudios ambientales: Criterios y
procedimientos y el Manual de seguimiento ambiental de proyectos: Criterios y procedimientos, que ponemos a disposición de usuarios, técnicos y
demás interesados.
Estos manuales constituyen una herramienta de enorme importancia para
los sectores regulados, toda vez que brindan las orientaciones, lineamientos
y marcos de referencia para la toma de decisiones y la aplicación de criterios
durante el proceso de seguimiento a los proyectos licenciados o a aquellos
con Planes de Manejo Ambiental, acordados entre los usuarios y las entidades involucradas con su actividad.
Los Manuales son el resultado de un conjunto de experiencias compartidas
a lo largo de varios ejercicios de participación y socialización, liderados por
el Ministerio del Medio Ambiente y la Secretaría Ejecutiva del Convenio
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Andrés Bello, SECAB, los cuales recogen además la visión técnica de algunos expertos en el tema
consultados.
En este punto cabe destacar el apoyo y trabajo comprometido que ha desarrollado la SECAB en
aplicación del convenio 02F del 2001, suscrito con este Ministerio y cuyo respaldo ha sido fundamental para el cumplimiento de los objetivos de estos manuales.
Seguros de contribuir al fortalecimiento de las capacidades nacionales para lograr procesos efectivos encaminados al logro del compromiso colectivo del desarrollo sostenible, nos complace presentar este Manual, como un aporte al desarrollo de una gestión ambiental eficiente y proactiva.

JUAN MAYR MALDONADO
Ministro del Medio Ambiente
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PREFACIO
En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, que se reunió en Río de Janeiro en 1992, se acordó que en calidad
de instrumento nacional se emprendiera una evaluación del impacto ambiental de cualquier actividad —sujeta a la decisión de una autoridad nacional competente— que pudiera producir consecuencias negativas en el medio ambiente. Ratificada desde entonces, la evaluación del impacto ambiental es hoy un proceso utilizado ampliamente en el mundo para la planeación
y administración de proyectos que asegura que las actividades humanas y
económicas se ajusten a las restricciones ecológicas y de recursos, y se ha
constituido así en uno de los mecanismos claves para promover el desarrollo sostenible.
En este compromiso compartido por el mundo entero de hacer de la evaluación del impacto ambiental una herramienta efectiva para la toma de decisiones y como respuesta a los nuevos retos impuestos por un desarrollo sostenible, se han destacado dos importantes estudios internacionales para revisar las prácticas de evaluación del impacto ambiental en el mundo y establecer su efectividad. El primero es un estudio internacional sobre la efectividad
de la evaluación ambiental denominado “La Evaluación ambiental en un
mundo cambiante”, realizado entre 1994 y 1996 por la Agencia Canadiense
de Evaluación Ambiental –CEAA– y la Asociación Internacional para la Evaluación Ambiental –IAIA–. El segundo es un estudio denominado “Revisión
de la evaluación de impacto ambiental en países de América Latina y el Caribe”, llevado a cabo por el Centro de Estudios para el Desarrollo –CED– del
Banco Interamericano de Desarrollo –BID–. En este último estudio, realizado
en 26 países latinoamericanos, se evidencia claramente la carencia de criterios estandarizados y formales para la revisión de los estudios ambientales,
como una deficiencia común en estos países. Se identifica además, como
una importante debilidad, la falta de mecanismos de vigilancia y seguimiento ambiental en lo que respecta a la forma de verificación del cumplimiento
durante el desarrollo de los proyectos.
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PREFACIO

Dado que los fundamentos de la Política Ambiental Colombiana están concebidos de acuerdo con
los compromisos proclamados en la Declaración de Río, el proceso de evaluación del impacto ambiental está inserto en la normatividad ambiental del país, a manera de instrumento nacional.
Consecuentemente con lo anterior, el Convenio Andrés Bello (CAB) en cooperación con el Ministerio del Medio Ambiente presentan aquí los resultados de su trabajo conjunto, materializado en los libros “Manual de evaluación de estudios ambientales: Criterios y procedimientos” y “Manual de seguimiento ambiental de proyectos: Criterios y procedimientos”. Estos manuales son una propuesta
metodológica, resultado del análisis comparativo del objetivo conceptual de la evaluación del impacto ambiental con las mejores prácticas institucionales nacionales y con iniciativas internacionales similares. La metodología incorpora tanto elementos de las normas internacionales de la serie
ISO 14000 —Sistemas de Administración Ambiental—, como las conclusiones y recomendaciones
pertinentes de los diagnósticos internacionales de la evaluación del impacto ambiental ya
mencionados.
El propósito de estos documentos es el de suministrar criterios estandarizados y formales a los funcionarios y contratistas de las autoridades ambientales, involucrados en las etapas de evaluación
de estudios ambientales y de seguimiento ambiental de proyectos, de tal forma que permita a estas
autoridades o a cualquier otro organismo equivalente hacer más efectiva su gestión y documentar
sistemáticamente los criterios considerados durante el proceso de toma de decisiones. No obstante, los manuales pueden convertirse en una herramienta muy útil para los solicitantes o beneficiarios
de licencias ambientales, sus consultores o interventores, para mejorar la calidad de sus estudios
ambientales y de asegurar un adecuado cumplimiento ambiental durante la puesta en marcha de
sus proyectos.

Alberto Mouthon Bello
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INTRODUCCIÓN
Como organismo rector del Sistema Nacional Ambiental, el Ministerio del
Medio Ambiente debe, entre otras funciones, debe definir y regular los instrumentos administrativos y los mecanismos necesarios para prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, así como determinar criterios para
el seguimiento y manejo ambiental de proyectos licenciados. Igual función
le ha sido asignada a las Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales como municipios, distritos y áreas metropolitanas
con funciones de autoridad ambiental, y a entidades territoriales delegatarias de las Corporaciones Autónomas Regionales.
En cumplimiento de lo anterior se ha elaborado el presente documento:
“Manual de seguimiento ambiental de proyectos: Criterios y procedimientos”, que contiene una serie de herramientas orientadas a verificar el cumplimiento y efectividad de las medidas ambientales que el usuario de una licencia ambiental debe poner en práctica para prevenir, mitigar, controlar, compensar y corregir posibles efectos ambientes negativos, causados por el desarrollo de un proyecto, obra o actividad licenciada.

1. OBJETIVOS DEL MANUAL
1.1 OBJETIVO GENERAL
Establecer y definir criterios técnicos y el procedimiento para el seguimiento
ambiental de proyectos licenciados o con planes de manejo ambiental establecidos por la autoridad ambiental competente.

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
■

Indicar las funciones y responsabilidades de los profesionales designados para realizar el seguimiento de proyectos licenciados y/o con
planes de manejo establecidos.
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■

■

■
■

Definir instrucciones de trabajo que detallen tanto los pasos como los criterios que los profesionales encargados del seguimiento deben cumplir durante cada actividad a su cargo.
Definir el contenido que deben tener los Informes de Cumplimiento Ambiental (ICA) presentados por el beneficiario de la licencia ambiental.
Establecer los criterios técnicos necesarios para orientar visitas de seguimiento.
Establecer los pasos por seguir y los aspectos que se deben considerar durante la elaboración del concepto técnico de seguimiento por parte del equipo Encargado del Seguimiento
Ambiental (ESA) de la autoridad ambiental competente.

1. ALCANCE DEL MANUAL
Este manual detalla y articula sistemáticamente las actividades que deben desarrollar los profesionales asignados para realizar el seguimiento de proyectos licenciados y/o con planes de manejo
ambiental establecidos. Asimismo establece, a manera de lineamientos, los criterios para el seguimiento de estos proyectos y propone herramientas operativas tales como listas de chequeo, formatos y ejemplos que apoyan, orientan y facilitan las labores técnicas de los profesionales encargados
del seguimiento ambiental.
El manual incluye, en el Apéndice 1, los requerimientos de forma y contenido de los Informes de
Cumplimiento Ambiental (ICA) que deben presentar los beneficiarios de las licencias ambientales
de los proyectos licenciados o con planes de manejo establecidos.
Este manual se ha concebido como un documento dinámico, susceptible de ser retroalimentado y
mejorado durante su uso.

3. CONTENIDO DEL MANUAL

INTRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN:
Explica los objetivos, el alcance y la estructura del manual, y el uso de
iconos que se hace en él.

Como organismo rector del Sistema Nacional Ambiental, el Ministerio del
Medio Ambiente debe, entre otras funciones, definir y regular tanto los instrumentos administrativos como los mecanismos necesarios para prevenir y
controlar los factores que generan deterioro ambiental. Dentro de esos mecanismos está la evaluación de los estudios ambientales que acompañan la
solicitud de licencia ambiental, evaluación que tendrá como consecuencia
—si es procedente— la expedición de la licencia solicitada. Como esta función le ha sido asignada también a las Corporaciones Autónomas Regionales, a entidades delegatarias de éstas y a otras autoridades ambientales, y
asimismo a municipios, distritos y áreas metropolitanas con funciones de
autoridad ambiental, se ha vuelto imperativo establecer unos criterios de
evaluación unificados.
En vista de lo anterior, se ha elaborado el presente “Manual de evaluación
de estudios ambientale: criterios y procedimientos”, que contiene una serie
de herramientas orientadas a optimizar el proceso de evaluación y facilitar la
toma de decisiones de la autoridad ambiental competente.

1. OBJETIVOS DEL MANUAL
1.1 OBJETIVO GENERAL
Establecer y definir criterios técnicos y procedimentales para la evaluación
de estudios ambientales presentados a las diferentes autoridades ambientales como parte del proceso de licenciamiento ambiental.

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
■

■

Indicar el enfoque, lineamientos y responsabilidades de los profesionales designados como evaluadores de estudios ambientales y los criterios para el establecimiento del equipo evaluador.
Definir instructivos de trabajo que detallen los pasos a seguir durante
cada actividad a cargo del equipo evaluador.
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SECCIÓN 1: ASPECTOS ORGANIZACIONALES
En esta sección se explican todos los aspectos organizacionales del
proceso de seguimiento ambiental de proyectos, tales como la estructura de los grupos de profesionales asignados al seguimiento ambiental,
el enfoque, lineamientos y responsabilidades del equipo Encargado del
Seguimiento Ambiental (ESA), y por último su conformación.

Aspectos organizacionales
En esta sección se explican los aspectos administrativos
del proceso de evaluación de estudios ambientales, tales
como la estructura recomendada para la dependencia responsable del licenciamiento ambiental en cada una de las
diferentes autoridades ambientales. Además se establece
el enfoque, lineamientos y responsabilidades de los evaluadores y la conformación del equipo evaluador.

1. ORGANIZACIÓN DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA
DEL LICENCIAMIENTO AMBIENTAL
Es recomendable que en la dependencia con funciones de evaluación de
los estudios ambientales se estructuren equipos de trabajo conformados
por profesionales de diferentes áreas, con el fin de que el proceso de evaluación mantenga la interdisciplinariedad necesaria para garantizar una evaluación integral.

2. ENFOQUE DEL EVALUADOR
Manteniendo un enfoque integral, el evaluador o equipo evaluador (en adelante el evaluador) puede asegurar que sus evaluaciones enfaticen sobre los
problemas más significativos, dedicando menos atención y tiempo a aquellos aspectos menos relevantes.
En esencia hay seis componentes prioritarios en los que un evaluador de estudios ambientales debe enfocarse.

2.1 Cobertura
Todas las alternativas razonables, los tipos significativos de impacto, los recursos y datos deben estar identificados y evaluados.
25
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SECCIÓN 2: ASPECTOS OPERATIVOS
Se detallan aquí todos los aspectos operativos del seguimiento ambiental de proyectos, tales como el proceso general de licenciamiento y los
siguientes instructivos:
Instructivo E. Seguimiento ambiental de proyectos

Aspectos operativos
Aquí se detallan todos los aspectos operativos del proceso
de evaluación de estudios ambientales, tales como el proceso general de licenciamiento y los siguientes instructivos:
Instructivo A. Definición del estudio ambiental requerido
Instructivo B. Evaluación de estudios ambientales
Instructivo C. Visitas de campo para evaluaciones ambientales
Instructivo D. Elaboración de conceptos técnicos de evaluaciones ambientales.

1. PROCESO GENERAL PARA EL OTORGAMIENTO DE
LICENCIAS AMBIENTALES Y ESTABLECIMIENTO DE
PLANES DE MANEJO AMBIENTAL
En la Figura 1 se representa el proceso general de licenciamiento ambiental,
que integra todos los subprocesos realizados en los niveles técnicos y jurídicos. Para cada uno de los subprocesos técnicos, que constituyen el objetivo
de este manual, se ha elaborado un instructivo de trabajo, tal como se presenta a continuación.

2. INSTRUCTIVOS DE TRABAJO
Los instructivos de trabajo que describen las labores técnicas de definición
del estudio ambiental requerido, la evaluación del estudio, la ejecución de visitas de campo y la elaboración de los conceptos técnicos resultantes, son:
Instructivo A. Definición del estudio ambiental requerido
Instructivo B. Evaluación de estudios ambientales
Instructivo C.

Ejecución de visitas de campo para evaluaciones ambientales
31

Instructivo F. Visitas de seguimiento ambiental
Instructivo G. Elaboración de conceptos técnicos del seguimiento ambiental.

4. USO DE ICONOS
En este manual se utilizan iconos para destacar visualmente conceptos importantes y sugerencias
al lector. Estos iconos son:

ICONO

Paso

DESCRIPCIÓN
Indica que se requiere ejecutar un nuevo paso en el instructivo.

5

Análisis de
resultados

Llama la atención sobre la presencia de condicionales en el texto, que invitan al usuario del manual a que no continúe con la
secuencia de un paso en particular sino que, de acuerdo a dichos condicionales, salte a otros pasos del mismo instructivo, a
manera de algoritmo.

Resalta las cajas que recuerdan conceptos que se deben tener
en cuenta durante la ejecución de algunos de los pasos de los
instructivos. También indica la presencia de información relevante extractada de los anexos para que se tenga presente durante el uso del instructivo correspondiente.
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ICONO

DESCRIPCIÓN
Indica la presencia de criterios importantes que se deben considerar durante la realización de los pasos de los instructivos.

Señala la necesidad de diligenciar un formato, como apoyo al
proceso descrito en el instructivo.

Este gráfico es acompañado por una definición que apoya los
conceptos utilizados en la redacción del texto.
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Aspectos organizacionales
En esta sección se explican todos los aspectos organizacionales del proceso de seguimiento ambiental de proyectos, tales como la estructura de los grupos de profesionales asignados al seguimiento ambiental, el enfoque, lineamientos y responsabilidades del equipo Encargado del Seguimiento Ambiental (ESA), y por último su conformación.

1. ORGANIZACIÓN DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA
DEL LICENCIAMIENTO AMBIENTAL
Es recomendable que en la dependencia con funciones de seguimiento ambiental de proyectos se estructuren equipos de trabajo conformados por
profesionales de diferentes áreas, con el fin de que el proceso de seguimiento mantenga la interdisciplinariedad necesaria para garantizar un proceso
integral.

2. FUNCIONES DEL COORDINADOR DE SEGUIMIENTO
AMBIENTAL EN LA DEPENDENCIA ENCARGADA DEL
SEGUIMIENTO AMBIENTAL
La persona encargada de la coordinación del seguimiento ambiental de proyectos tiene, entre otras funciones específicas, las siguientes:
■

■

Organizar el seguimiento ambiental de proyectos, obras o actividades
licenciadas.
Identificar los proyectos, obras o actividades licenciados a los cuales
se les ha desarrollado con anterioridad un proceso de seguimiento
ambiental. Establecer equipos Encargados de Seguimiento Ambiental
(ESA) a cada uno de los proyectos, obras o actividades licenciados.
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■

■

■

Revisar los conceptos técnicos sobre el seguimiento ambiental de cada uno de los proyectos,
obras o actividades.
Establecer los criterios y condiciones para establecer prioridades en las visitas de seguimiento ambiental de proyectos.
Llevar el registro de la categorización de los proyectos, obras o actividades, de acuerdo con
su gestión ambiental y según como se detalla en el Apéndice 2, “Propuesta para categorización de proyectos, de acuerdo a su gestión ambiental”.

3. ENFOQUE DEL EQUIPO ENCARGADO DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL
Manteniendo un enfoque integral, el equipo Encargado del Seguimiento Ambiental (en adelante,
ESA) puede asegurarse de que en el proceso de seguimiento se ponga énfasis en los problemas
más significativos, dedicando menos atención y tiempo a aquellos aspectos menos relevantes.
En esencia, hay seis componentes prioritarios en los cuales el ESA debe enfocarse. Estos son:

3.1 Cobertura
Todos los antecedentes, recursos, impactos significativos y datos deben ser identificados y revisados.

3.2 Importancia de las tareas ambientales
Deben estar identificadas todas las tareas ambientales a cargo del beneficiario de la licencia
ambiental.

3.3 Soportes adecuados
El soporte de la información, el análisis y los datos en que se basa el seguimiento ambiental debe
ser válido y confiable.

3.4 Consistencia
Se debe mantener la lógica interna y la integridad del proceso, de tal forma que se asegure un enfoque relacional y sistemático.

3.5 Exactitud
La información suministrada por el beneficiario de la licencia ambiental debe ser precisa y no debe
dar lugar a libres interpretaciones.

3.6 Legal
El trabajo de seguimiento debe fundarse en la normatividad ambiental vigente.

4. LINEAMIENTOS DEL SEGUIMIENTO AMBIENTAL
El ESA debe utilizar los siguientes lineamientos para garantizar el éxito y el desarrollo efectivo de su
aporte en los procesos de seguimiento ambiental:
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4.1 Objetividad
El beneficiario de la licencia ambiental puede traer al proceso perspectivas o sesgos propios, sin intención; por otro lado es explicable que el ESA traiga apreciaciones basadas en sus propias experiencias. Todo esto hace que el acercamiento sistemático interdisciplinario sea fundamental en el
seguimiento ambiental. Además, es indispensable que el ESA no tenga interés particular en el resultado de seguimiento; en caso de tener un impedimiento, debe manifestarlo por escrito. Por último,
es necesario que el ESA tenga objetividad y criterio, y que sus juicios de valor no estén asociados directamente con ningún suceso particular del proyecto.

4.2 Identificar los vacíos en la información importante
Algunos de los proyectos licenciados trabajan bajo ciertas restricciones que influyen en la estricta
labor de desarrollar una metodología de trabajo orientada al desarrollo de sus tareas ambientales,
impuestas por la autoridad ambiental competente. Esto deja espacio para que se excluyan los procesos de mejoramiento continuo mediante el ajuste de las medidas de manejo aprobadas y no se
manejen adecuadamente los impactos imprevistos. El ESA debe tener las herramientas y criterios
requeridos para identificar lo anterior, y así alcanzar los objetivos del seguimiento ambiental.

4.3 Distinguir entre lo significativo y lo secundario
Algunos antecedentes como el estudio ambiental y los Informes de Cumplimiento Ambiental, herramientas esenciales para realizar el proceso de seguimiento, a menudo suministran y utilizan enormes cantidades de información que a veces divergen y pueden desviar los resultados del seguimiento. El ESA juega un papel muy importante en el análisis de la información de estos antecedentes, identificando los aspectos significativos.

4.4 Asegurar la integridad de los procesos de licenciamiento de los proyectos
El ESA debe asegurar que el medio ambiente y los procesos de participación social sean seriamente considerados y atendidos, conforme a lo indicado en la ley durante el proceso de seguimiento
ambiental.

5. RESPONSABILIDADES DEL EQUIPO ENCARGADO DEL
SEGUIMIENTO AMBIENTAL (ESA)
5.1 Verificar el avance y el cumplimiento
Es responsabilidad del ESA verificar tanto el avance como el cumplimiento del Plan de Manejo
Ambiental, de los requerimientos especificados en los permisos, concesiones y autorizaciones, y de
los actos administrativos1. Este cumplimiento se verifica mediante la revisión del Informe de Cumplimiento Ambiental (ICA), presentado por el beneficiario de la licencia ambiental del proyecto y mediante la ejecución de visitas de seguimiento.

1

Estos actos administrativos incluyen: licencia ambiental y autos emitidos durante el seguimiento ambiental. En el
primer caso se cubren todas aquellas obligaciones establecidas en la licencia ambiental que son adicionales al
Plan de Manejo Ambiental, tales como: consultas previas, acciones de cumplimiento, compromisos de audiencias
públicas, etc.
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Aspectos organizacionales

5.2

Analizar la efectividad de los PMA

El ESA debe analizar y conceptuar sobre el desempeño de los programas de manejo ambiental
cuando se ponen en práctica. Esto involucra un enfoque sistémico del proceso de seguimiento, en
donde este profesional debe tener las herramientas y criterios necesarios para determinar el nivel de
efectividad del Plan de Manejo Ambiental y de otros programas de manejo establecidos.

6. CONFORMACIÓN DE EQUIPOS DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL (ESA)
Debido a su naturaleza interdisciplinaria, los proyectos licenciados generalmente involucran una
alta complejidad e información técnica de temas atmosféricos, forestales, geológicos, hidrológicos,
económicos, sociales, culturales y arqueológicos, entre otros. Por esto, se hace necesario el establecimiento de un equipo que asegure la máxima capacidad de conocimiento relevante y las necesarias habilidades interdisciplinarias, pues muy pocos individuos poseen el conocimiento adecuado indispensable en todas las áreas para el seguimiento ambiental de proyectos.
Este equipo puede conformarse con personal profesional de la autoridad ambiental respectiva y/o
expertos técnicos, consultores y contratistas externos, coordinados por la dependencia encargada
del seguimiento ambiental o por uno de los integrantes del propio equipo. El coordinador será el
responsable de determinar si existen vacíos en el ESA, sea por la disponibilidad o por la habilidad de
sus integrantes, y de acuerdo con ello definir la necesidad de involucrar consultores o evaluadores
externos.
Según la complejidad del proyecto, cada uno de estos grupos estará conformado por profesionales
asignados por la dependencia encargada del seguimiento ambiental en la autoridad ambiental.
El proceso de seguimiento ambiental se efectuará según su especialidad, sugiriéndose las siguientes especialidades:
a)

b)
c)

Aspectos físicos: ingeniero civil, geólogo, agrólogo, agrónomo, ingeniero geólogo, ingeniero
geógrafo, geógrafo, geomorfólogo, climatólogo, ingeniero químico, ingeniero forestal, especialista en ordenamiento u otro profesional afín, con formación básica en ciencias de la tierra o
del medio ambiente.
Aspectos biológicos: biólogo, ingeniero forestal, ecólogo, zootecnista u otro profesional en el
área de las ciencias naturales.
Aspectos socioeconómicos: trabajador social, sociólogo, antropólogo, arqueólogo, economista u otro profesional afín, en ciencias sociales y humanidades.

7. CRITERIOS Y CONDICIONES PARA PRIORIZAR LAS VISITAS DE
SEGUIMIENTO Y SU CLASIFICACIÓN
Las visitas de seguimiento se deben priorizar de acuerdo con los siguientes criterios:
a)
b)
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Importancia de los impactos ambientales, dada por las condiciones y características del proyecto (según el estudio ambiental).
Grado de sensibilidad ambiental en la zona de ubicación del proyecto (según el estudio ambiental).
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c)
d)

Existencia o frecuencia de las quejas presentadas por la comunidad o por otras entidades públicas o privadas (oficios recibidos por la autoridad ambiental competente).
Carácter de los impactos ambientales que puedan ocurrir o que hayan ocurrido por el incumplimiento de las actividades o por la presencia de impactos no previstos durante la ejecución
del proyecto.

La decisión de realizar visitas a los proyectos está sujeta a varias condiciones que deben ser evaluadas por la autoridad ambiental. Estas son:
a)
b)
c)

Disponer de los recursos necesarios.
Disponer de funcionarios capacitados en labores de seguimiento ambiental; y
No afectación de otras actividades que debe cumplir la autoridad ambiental.

De acuerdo con lo planteado anteriormente, las visitas de seguimiento a un proyecto pueden clasificarse en:
a)
b)
c)

Ordinarias parciales.
Ordinarias totales; y
Extraordinarias.

El concepto de estas visitas se detalla a continuación:

7.1 Visitas ordinarias de seguimiento
La autoridad ambiental tiene la obligación de realizar visitas de seguimiento periódicas. Sin embargo, y por lo general, el buen desempeño ambiental de una obra, proyecto o actividad resulta directamente proporcional al nivel de vigilancia que mantenga la autoridad ambiental competente.
Durante la ejecución de una visita ordinaria, la autoridad ambiental debe verificar el cumplimiento de
las tareas ambientales a cargo del beneficiario de la licencia ambiental, lo mismo que la veracidad
de la información presentada en los Informes de Cumplimiento Ambiental, mediante las siguientes
actividades generales:
a)
b)
c)
d)

Revisión de los documentos que soportan el informe de cumplimiento ambiental del proyecto.
Inspección visual sobre el terreno (documentado con fotografías).
Entrevistas con la dirección del proyecto, el personal de la función encargada del cumplimiento ambiental, trabajadores, habitantes de las comunidades vecinas, y autoridades locales; y
Medición de los parámetros previamente definidos.

La visita ordinaria puede ser parcial o total.
Visita ordinaria total
El objetivo de esta visita es que la autoridad ambiental competente verifique, en el sitio, el cumplimiento de todas las tareas ambientales que debe ejecutar el beneficiario de la licencia ambiental en
todos los componentes y actividades que forman parte del proyecto, y corroborar la información reportada en los Informes de Cumplimiento Ambiental. Las tareas que debe verificar la autoridad
ambiental son las que se muestran a continuación:
1.

Cumplimiento de los programas que conforman el Plan de Manejo Ambiental.
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2.
3.
4.
5.

Cumplimiento de los permisos, concesiones o autorizaciones ambientales para el uso y/o
aprovechamiento de los recursos naturales.
Cumplimiento de los requerimientos establecidos en los actos administrativos.
Análisis de las tendencias de calidad del medio en que se desarrolla el proyecto.
Análisis de la efectividad de los programas que conforman el Plan de Manejo Ambiental, de
los requeridos en los actos administrativos, y propuestas de actualización.

Visita ordinaria parcial
La visita ordinaria parcial se efectúa cuando la autoridad ambiental tiene un interés especial en algunas de las actividades del proyecto y/o en algunas áreas geográficas que se encuentran en la zona
de influencia. Este interés está dado por la importancia de los impactos de ciertas actividades y/o
por el grado de sensibilidad ambiental de una o varias áreas o ecosistemas que puedan ser afectados por la ejecución del proyecto. La visita se puede llevar a cabo cuando la autoridad ambiental tiene plena certeza de un buen manejo ambiental en el resto de las actividades del proyecto o de que
los impactos al medio ambiente o a los recursos naturales asociados a éstos son bajos.
En una visita ordinaria parcial, la autoridad ambiental verifica el cumplimiento de las mismas tareas
ambientales de una visita ordinaria total, pero sólo de aquellas relacionadas con las actividades del
proyecto o con las áreas de mayor interés. Por ejemplo, en el caso de una planta termoeléctrica ubicada en una zona de alta concentración de contaminantes en la atmósfera y riesgo de presentarse
enfermedades respiratorias en los habitantes de las comunidades vecinas, la autoridad ambiental
puede decidir si realiza una visita ordinaria parcial cada cierto tiempo, para inspeccionar la calidad
del medio ambiente en cuanto al recurso aire solamente, sin tener en cuenta agua, suelos, flora y
demás, ya que conoce que la afectación a estos otros recursos no es significativa.

7.2 Visitas extraordinarias de seguimiento
Se realizan cuando ocurren o pueden ocurrir eventos que generen impactos ambientales significativos. Esta visita es definida por la autoridad ambiental en caso de existir quejas de la comunidad o de
entidades públicas o privadas, o cuando han ocurrido o pueden presentarse impactos ambientales
significativos por el incumplimiento de las actividades que estén a cargo del beneficiario de la licencia ambiental, o cuando se presenten impactos no previstos en el estudio ambiental (esto último se
determina a través de los informes periódicos de cumplimiento ambiental). Si las condiciones están
dadas, se puede extender esta visita extraordinaria hasta lograr una ordinaria.
Mediante la visita extraordinaria, la autoridad ambiental verifica el cumplimiento de las tareas ambientales relacionadas con los impactos ambientales que ocurrieron o que van a ocurrir; verifica
también la veracidad de la información incluida en el Informe de Cumplimiento Ambiental, y evalúa
el impacto ambiental. Lo anterior, mediante la ejecución de las mismas actividades generales explicadas para las visitas ordinarias (revisión de documentos, inspección visual, entrevistas y mediciones, entre otras).
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Aspectos operativos
En esta sección se detallan todos los aspectos operativos
del proceso de seguimiento ambiental de proyectos, presentados a manera de instructivos, tales como el de seguimiento ambiental, de ejecución de visitas de seguimiento,
y de preparación de conceptos técnicos de seguimiento.

1. PROCESO GENERAL DE EVALUACIÓN Y
SEGUIMIENTO AMBIENTAL DE PROYECTOS, OBRAS O
ACTIVIDADES
En la Figura 1 se representa el proceso general de licenciamiento ambiental
y de seguimiento ambiental, que integra todos los subprocesos realizados
en los niveles técnicos y jurídicos. Para cada uno de los subprocesos técnicos, que constituyen el objetivo de este manual, se ha elaborado un instructivo de trabajo, tal como se presenta a continuación.

2. INSTRUCTIVOS DE TRABAJO
Los instructivos de trabajo que describen las labores técnicas de seguimiento son:
Instructivo E. Seguimiento ambiental de proyectos
Instructivo F. Visitas de seguimiento ambiental
Instructivo G. Elaboración de conceptos técnicos de seguimiento ambiental

Subdirección
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FIGURA 1.
Resumen del proceso general de evaluación del impacto ambiental de proyectos (licenciamiento ambiental) y alcance de los
manuales de evaluación de estudios ambientales y de seguimiento ambiental de proyectos
SOLICITANTE
Radica solicitud de licencia ambiental y allega información
básica ante la autoridad ambiental

MANUAL DE EVALUACIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES

AUTORIDAD AMBIENTAL
Recibe solicitud y verifica requisitos para apertura de
expediente
AUTORIDAD AMBIENTAL
Elaboración de concepto técnico de evaluaciones
ambientales
INSTRUCTIVO D

AUTORIDAD AMBIENTAL
Definición del estudio ambiental requerido
INSTRUCTIVO A
AUTORIDAD AMBIENTAL
Notifica decisión del estudio ambiental requerido (DAA, EIA
o PMA), establece términos de referencia, liquida cobro
por servicios de evaluación ambiental —si no los autoliquidó el solicitante— y emite auto de iniciación de trámite
SOLICITANTE
Se notifica del auto, elabora el estudio ambiental requerido,
radica el estudio ante la autoridad ambiental y publica auto

AUTORIDAD AMBIENTAL
Visita de campo para evaluaciones ambientales
INSTRUCTIVO C

AUTORIDAD AMBIENTAL
Evaluación de estudios ambientales
INSTRUCTIVO B

AUTORIDAD AMBIENTAL
Elaboración de concepto técnico de evaluaciones
ambientales
INSTRUCTIVO D

AUTORIDAD AMBIENTAL
Emite auto y/o resolución acogiendo el concepto técnico y
notifica al solicitante

MANUAL DE SEGUIMIENTO
AMBIENTAL DE PROYECTOS

SOLICITANTE
Se notifica del auto, interpone recurso de reposición (si
procede)
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SOLICITANTE
Ejecuta proyecto de acuerdo a la resolución de la autoridad
ambiental competente
AUTORIDAD AMBIENTAL
Visita de seguimiento ambiental de proyectos
INSTRUCTIVO F

AUTORIDAD AMBIENTAL
Seguimiento ambiental de proyectos
INSTRUCTIVO E

AUTORIDAD AMBIENTAL
Elaboración de concepto técnico de seguimiento ambiental
INSTRUCTIVO G

AUTORIDAD AMBIENTAL
Notifica los resultados del seguimiento ambiental
mediante auto o resolución
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INSTRUCTIVO E

Seguimiento ambiental
de proyectos
E.1 OBJETIVO· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 35
E.2 ALCANCE · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 35
E.3 RESPONSABLE · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 36
E.4 DIAGRAMA DE FLUJO DEL INSTRUCTIVO · · · 36
E.5 INSTRUCCIONES · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 38

ANEXOS
ANEXO E-1.
Resumen de los antecedentes del proyecto,
obra o actividad · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 45
ANEXO E-2.
Lista de chequeo para la revisión del Informe
Cumplimiento Ambiental (ICA) · · · · · · · · · · · · · · · · 49
ANEXO E-3.
Análisis de la efectividad del Plan de Manejo Ambiental · · 65
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E.1 OBJETIVO
Establecer los pasos por seguir y los criterios que se deben considerar para realizar el seguimiento
ambiental a los proyectos licenciados y/o a los Planes de Manejo Ambiental, establecidos por el Ministerio del Medio Ambiente u otras autoridades ambientales.

E.2 ALCANCE
El presente instructivo se debe aplicar desde el momento en que al funcionario de la autoridad ambiental competente se le asigna un proyecto, obra o actividad para su seguimiento ambiental.
El procedimiento y los criterios presentados son aplicables para los proyectos, obras o actividades
que tengan licencia ambiental o PMA establecido y que estén en la fase de construcción, operación
o desmantelamiento.
El instructivo indica el momento adecuado para la interacción del mismo con el Instructivo F, “Visitas
de seguimiento ambiental de proyectos”, y con el Instructivo G, “Elaboración de conceptos técnicos
de seguimiento ambiental”.
El seguimiento ambiental se centra en la verificación de los compromisos que el beneficiario de la licencia ambiental, obra o actividad asumió ante la autoridad ambiental competente. Estos compromisos se han denominado como tareas ambientales, que a su vez, en el seguimiento ambiental por
parte de la autoridad ambiental competente, son traducidos en objetivos. De acuerdo con lo anterior, los objetivos del seguimiento ambiental son:
1.
2.
3.
4.
5.

Verificación del estado de cumplimiento de los programas que conforman el Plan de Manejo
Ambiental.
Verificación del cumplimiento de los permisos, concesiones o autorizaciones ambientales
para el uso y/o aprovechamiento de los recursos naturales.
Verificación del estado de cumplimiento de los requerimientos de los actos administrativos.
Análisis de las tendencias de la calidad del medio en el que se desarrolla el proyecto.
Análisis de la efectividad de los programas que conforman el PMA, de los programas requeridos en los actos administrativos y de sus propuestas de actualización.
Subdirección
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E.3 RESPONSABLE
Técnico y/o equipo técnico designado para realizar el seguimiento ambiental del proyecto; en adelante ESA (Encargado del Seguimiento Ambiental).

E.4 DIAGRAMA DE FLUJO DEL INSTRUCTIVO
Herramienta complementaria
Pasos

Alcance

Formato

Anexo

Otro instructivo o
apéndice
relacionado

Comienza luego del otorgamiento
de la licencia ambiental o del establecimiento del Plan de Manejo
Ambiental

Paso

1

Actividades
preliminares
de seguimiento

Este paso se debe ejecutar a partir del otorgamiento de la licencia
ambiental e incluye las actividades de coordinación del seguimiento ambiental de nivel sectorial, la verificación del inicio del
proyecto y el concepto de cobro
por servicios de seguimiento ambiental. (Página 38)

Paso

2

Revisión de
antecedentes

Paso

3

Revisión del
informe de
cumplimiento
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La intención de este paso es considerar y estudiar todas las referencias técnicas y jurídicas del
proyecto, obra o actividad, y de
su área de influencia.
(Página 38)

La revisión de los Informes de
Cumplimiento Ambiental permite
establecer el nivel y la calidad de
la información suministrada por el
beneficiario de la licencia ambiental, de tal forma que se permita
determinar el avance, cumplimiento y efectividad del Plan de
Manejo Ambiental establecido
para el proyecto, obra o actividad.
(Página 40)

Formato SA-1
Revisión de antecedentes técnicos y legales del proyecto.
(Página 48)

Formato SA-2a
Distribución de responsabilidades
del ESA para la revisión de Informes de Cumplimiento Ambiental.
(Página 54)
Formato SA-2b
Lista de chequeo para la revisión
de Informes de Cumplimiento
Ambiental.
(Página 55)
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Anexo E-1
Resumen de los antecedentes del proyecto,
obra o actividad.
(Página 45)

Anexo E-2
Lista de chequeo para
la revisión del Informe
de Cumplimiento Ambiental.
(Página 49)

Apéndice 1
Informe de
Cumplimiento
Ambiental ICA.
(Página 109)

Paso

4

Visita de
seguimiento

Paso

5

Análisis de
resultados

Paso

6

Comunicación
de resultados

La visita de seguimiento proporciona criterios de juicio que permiten verificar el cumplimiento de
las tareas ambientales y la veracidad de la información reportada
en el Informe de Cumplimiento
Ambiental (ICA).
(Página 41)

Instructivo F
Visitas de seguimiento
ambiental de
proyectos.
(Página 69)

El análisis de los resultados del
seguimiento ambiental permite
establecer el avance, cumplimiento y efectividad de los programas que conforman el Plan de
Manejo Ambiental, con base en
los resultados de la revisión del
Informe de Cumplimiento
Ambiental y/o en las apreciaciones obtenidas durante la visita de
seguimiento ambiental.
(Página 42)

Apéndice 2
Propuesta
para categorización de proyectos, de
acuerdo a su
gestión ambiental.
(Página 153)

Formato SA-3
Análisis de la efectividad de los
programas que conforman el Plan
de Manejo Ambiental.
(Página 68)

Anexo E-3
Análisis de la efectividad
del PMA.
(Página 65)

Instructivo G
Elaboración
de conceptos
técnicos de
seguimiento
ambiental.
(Página 97)

Este paso debe aplicarse con el
fin de comunicar los resultados
del proceso de seguimiento
ambiental.
(Página 43)
Luego de comunicar los resultados al beneficiario de la licencia
ambiental mediante un auto o resolución, se debe continuar con
el PASO 3 cuando corresponda
revisar el siguiente Informe de
Cumplimiento Ambiental (ICA).
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E.5 INSTRUCCIONES
Paso

PASO 1. Actividades preliminares del seguimiento ambiental del
proyecto, obra o actividad
Este paso se debe ejecutar a partir del otorgamiento de la licencia ambiental e incluye las actividades de coordinación del seguimiento ambiental de nivel sectorial, la verificación del inicio del proyecto y el concepto de cobro por servicios de seguimiento ambiental.

1

Actividades
preliminares
de seguimiento

Una vez que a un proyecto, obra o actividad se le haya otorgado la licencia
ambiental, la autoridad ambiental competente está en la obligación de realizar el seguimiento ambiental del proyecto, para lo cual es importante realizar
las siguientes acciones preliminares:
Coordinación del seguimiento ambiental. Esta coordinación se realiza tal
como se anota en el Capítulo 2 de la Sección 1 del presente manual.
Verificación del inicio del proyecto, obra o actividad. El inicio del proyecto,
obra o actividad puede identificarse de la siguiente manera:
a)

Beneficiario de la licencia ambiental: Persona natural o jurídica,
responsable de cumplir con las
obligaciones impuestas por
la autoridad ambiental competente
mediante el otorgamiento de la licencia ambiental, el establecimiento
del plan de manejo ambiental y
cualquier otro acto administrativo
subsiguiente.

b)
c)

Mediante el recibo de la carta en donde el beneficiario de la licencia
ambiental informa a la autoridad ambiental competente sobre el inicio
del proyecto, obra o actividad.
Recibo de quejas y/o comunicaciones de terceros con relación al proyecto.
Existencia de informes de cumplimiento y/o actos administrativos referentes al seguimiento ambiental del proyecto.

Concepto de cobro por servicios de seguimiento ambiental. Una vez que la
autoridad ambiental competente esté enterada del inicio del proyecto, deberá primero revisar si se le han proyectado autos de cobro por servicios de seguimiento y, si es así, se debe tener presente la fecha en la que se requiere
proyectar uno nuevo.
Si es procedente, se realiza el concepto de cobro y se le entrega al abogado
encargado para que éste proyecte el auto de cobro de servicios del seguimiento ambiental.

Paso

2

Revisión de
antecedentes
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PASO 2. Revisión de antecedentes técnicos y jurídicos del proyecto
La intención de este paso es considerar y estudiar todas las referencias
técnicas y jurídicas del proyecto, obra o actividad y de su área de influencia.
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Los antecedentes del proyecto, obra o actividad se constituyen en la base
sobre la cual se planifica y ejecuta el seguimiento ambiental.
Estos antecedentes se pueden identificar principalmente en el expediente
del proyecto a partir del acto administrativo que le otorga la licencia ambiental o establece el PMA2. A continuación se mencionan algunas fuentes de información:
■

■

■

■

■

■

■

■
■

Actos administrativos y demás información relativa al proyecto, obra o
actividad.
Información proveniente de otras entidades o autoridades,3 tales
como: Corporaciones Autónomas Regionales, institutos de investigación, Instituto Colombiano de Antropología e Historia, municipios y gobernaciones, entre otras.
El estudio ambiental, ya sea el EIA o el PMA, prestando especial atención a los programas que conforman el Plan de Manejo Ambiental.
Consulta con el profesional de la parte jurídica del proyecto, quien deberá intercambiar con el ESA algunos conceptos y los antecedentes
jurídicos del proyecto. El profesional de la parte jurídica deberá informar sobre normatividad ambiental reciente del orden local, regional
y/o nacional.
Información suministrada por la dependencia encargada del seguimiento ambiental.
Consulta al sistema de información ambiental. Se debe acceder al sistema de información ambiental de que disponga la autoridad ambiental, para consultar otros proyectos sectoriales o de otras áreas del sector productivo que tengan alguna relación con el área de influencia del
proyecto. Esto permitirá conocer características ambientales de la
zona o áreas, y/o posibles conflictos con las comunidades y medidas
de manejo propuestas o en aplicación.
Resultados de procesos de participación y consulta con comunidades
en la zona del proyecto. Es importante revisar los compromisos adquiridos ante las comunidades, y de acuerdo con ello solicitar el apoyo de
un profesional en el área social.
Quejas de la comunidad o de otras entidades.
Los Informes de Cumplimiento Ambiental, presentados por el beneficiario de la licencia ambiental.

2

No obstante, es posible que mediante la revisión de los antecedentes se evidencie la necesidad de ampliar esta revisión hacia algunos aspectos técnicos, tratados en el expediente con anterioridad al Acto Administrativo ya referido.

3

Debe tomarse en cuenta que es posible que algunas de estas entidades hayan suministrado información o conceptos relativos al proyecto, durante la fase de licenciamiento.
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Formato SA-1
Revisión de antecedentes técnicos y
legales del proyecto.

En el Anexo E-1, “Resumen de antecedentes del proyecto”, se presenta el
Formato SA-1, que permite realizar un resumen de los antecedentes técnicos y jurídicos más importantes, la fuente de información y su relación con
los objetivos del seguimiento ambiental.
Esta revisión se realiza sólo una vez, después de iniciado el proceso de seguimiento ambiental del proyecto.
Luego de la revisión de antecedentes y en caso de que, de acuerdo con el
avance del proyecto, ya se debiera contar con un informe de cumplimiento
ambiental y éste no fuera presentado, ha de procederse a ejecutar una visita
de seguimiento, tal como se establece en el PASO 4. Si se cuenta con un informe de cumplimiento, se debe continuar con el PASO 3.
PASO 3. Revisión del Informe de Cumplimiento Ambiental - ICA
La revisión de los Informes de Cumplimiento Ambiental permite establecer el nivel y la calidad de la información suministrada por el beneficiario de la licencia ambiental, de tal forma que se permita determinar
el avance, cumplimiento y efectividad del Plan de Manejo Ambiental establecido para el proyecto, obra o actividad.

Paso

3

Revisión del
informe de
cumplimiento

Informe de Cumplimiento Ambiental
(ICA): Documento elaborado y presentado por el beneficiario de la licencia ambiental para informar a la autoridad ambiental competente sobre
avance, efectividad y cumplimiento
del plan de manejo ambiental, conforme a los términos definidos en el
otorgamiento de la licencia ambiental,
el establecimiento del plan de manejo
ambiental y cualquier otro acto administrativo subsiguiente.

Es de gran importancia para el seguimiento ambiental de proyectos licenciados realizar la revisión del Informe de Cumplimiento Ambiental, ya que en
ellos se debe detallar el cumplimiento de las tareas ambientales a las que se
ha comprometido el beneficiario de la licencia ambiental.
Por consiguiente, estos Informes de Cumplimiento Ambiental deben ser objeto de un concepto técnico y no de una rápida lectura por parte del ESA.
La periodicidad de este informe se puede establecer en:
a)
b)
c)

Formato SA-2a
Distribución de responsabilidades del
ESA para la revisión de Informes de
Cumplimiento Ambiental.
Formato SA-2b
Lista de chequeo para la revisión de
Informes de Cumplimiento Ambiental.
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La resolución que otorga la licencia ambiental o establece el Plan de
Manejo Ambiental.
El PMA, más específicamente en el programa de supervisión ambiental (o de interventoría ambiental si algún proyecto la posee); o
En los anteriores Informes de Cumplimiento Ambiental en los que se
haya presentado, justificado y aceptado alguna modificación a esta
periodicidad.

Las características de forma y contenido que deben cumplir estos informes
de cumplimiento ambiental se detallan en el Apéndice 1.
La revisión de estos informes se realiza con ayuda de la lista de chequeo de
los Formatos SA-2a y SA-2b incluidos en el Anexo E-2, según las instrucciones presentadas en el mismo anexo.
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LISTA DE CHEQUEO PARA LA REVISIÓN DE INFORMES DE
CUMPLIMIENTO AMBIENTAL (ICA)
Es una herramienta que permite apoyar el proceso de seguimiento ambiental,
facilitar la toma de decisiones y mantener un registro de la revisión realizada.
Esta lista de chequeo no agota todas las posibilidades de aspectos y criterios
por evaluar. Por tanto, es importante que el grupo ESA particularice la lista, de
acuerdo con las características del proyecto y el entorno en el cual se desarrolla la actividad.
(Ver Anexo E-2)

El resultado de esta revisión determina:
a)
b)

Si el beneficiario de la licencia ambiental ha cumplido con las tareas
ambientales impuestas por la autoridad ambiental competente; y
Si la información contenida en los Informes de Cumplimiento Ambiental es suficiente y consistente, y está debidamente sustentada, para
que la autoridad ambiental tome decisiones sobre la pertinencia de
realizar una visita extraordinaria de seguimiento o de recomendar la
apertura de las investigaciones jurídicas a que haya lugar.

En el caso de visitas programadas o que se haya identificado la necesidad
de una visita extraordinaria, se deberá continuar con el PASO 4; de lo contrario, se debe ejecutar el PASO 5.
PASO 4. Visita de seguimiento ambiental
La visita de seguimiento proporciona elementos de juicio que permiten
verificar el cumplimiento de las tareas ambientales y la veracidad de la
información consignada en los Informes de Cumplimiento Ambiental
(ICA).

Paso

4

Visita de
seguimiento

Los detalles de preparación de la visita de seguimiento ambiental, los aspectos por considerar durante su ejecución y la manera de diligenciar los formatos correspondientes se presentan en el Instructivo F.
Los resultados de la visita de seguimiento se deben consignar en los formatos presentados en el Anexo F-1 del Instructivo F. En estos formatos queda
registrada y documentada la visita de seguimiento ambiental.

Formato VS-0
Formato VS-1a
Formato VS-1b
Formato VS-2
Formato VS-3
Formato VS-4
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PASO 5. Análisis de resultados del seguimiento ambiental
El análisis de los resultados del seguimiento ambiental permite establecer el avance, cumplimiento y efectividad de los programas que conforman el Plan de Manejo Ambiental, con base en los resultados de la
revisión del Informe de Cumplimiento Ambiental y/o en las apreciaciones obtenidas durante la visita de seguimiento ambiental.

Paso

5

Análisis de
resultados

El análisis de resultados del seguimiento ambiental se realiza a partir de:

Formato SA-1
Formato SA-2a
Formato SA-2b
Formatos VS-1 a VS-4

a)
b)
c)

El Informe de Cumplimiento Ambiental más la visita de seguimiento, o
Solamente el Informe de Cumplimiento Ambiental, o
Solamente la visita de seguimiento ambiental.

En los siguientes puntos debe centrarse el análisis:
1. Cumplimiento de los objetivos del seguimiento ambiental
A cada una de las tareas ambientales a cargo del beneficiario de la licencia
ambiental se le efectuará un análisis para establecer el cumplimiento específico de cada uno de los compromisos adquiridos en el otorgamiento de la licencia ambiental o en el establecimiento del PMA.
Este análisis se realiza con la ayuda de la lista de chequeo y formatos diligenciados en los pasos anteriores. En esas herramientas, el ESA encuentra
todos los requerimientos normativos, los establecidos en actos administrativos y además indicadores que le proporcionan criterios y conducen su análisis.
Con respecto al cumplimiento de los objetivos del seguimiento, se debe establecer:

Formatos SA-2a y SA-2b

Formato SA-1
Formatos SA-2a y SA-2b
Formatos VS-1 a VS-4
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Suficiencia de la información: Establecer si la información suministrada está
completa. Para esto, se cuenta con la ayuda de los Formatos SA-2a y SA-2b
del Anexo E-2, “Lista de chequeo para revisión de Informes de Cumplimiento Ambiental”, ya diligenciados durante el PASO 3.
Cumplimiento de las tareas ambientales: Se determina si el beneficiario de la
licencia ambiental ha cumplido total o parcialmente con sus obligaciones
ambientales y si las razones indicadas en el informe de cumplimiento ambiental, para el caso de incumplimiento, son pertinentes. Para este análisis
se cuenta, además, con los formatos diligenciados durante la ejecución de
la visita de seguimiento ambiental (Anexo F-1 del Instructivo F) y/o el Informe
de Cumplimiento Ambiental previamente revisado por el ESA mediante la lista de chequeo del Anexo E-2.
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2. Análisis de la efectividad de los programas que conforman el PMA
La efectividad de los programas que conforman el Plan de Manejo Ambiental se realiza con la ayuda del Formato SA-3 incluido en el Anexo E-3, en donde se explica la manera de utilizar este formato.
El Formato SA-3 integra el resultado del análisis de cumplimiento del beneficiario de la licencia ambiental, y el análisis de las tendencias de la calidad del
medio en el que se desarrolla el proyecto, con el fin de facilitar al ESA su concepto sobre la efectividad de las medidas de manejo ambiental.

Formato SA-3
Análisis de la efectividad del Plan de
Manejo Ambiental

Lo anterior determina la necesidad o no de actualizar algunos programas de
manejo calificados como “no efectivos”.
En caso de que el ICA incluya ofertas de nuevas versiones de programas de
manejo ambiental, éstas deben ser evaluadas por el ESA, apoyándose en el
Manual de evaluación de estudios ambientales, con el fin de determinar si la
nueva versión propuesta por el beneficiario de la licencia ambiental solucionará los aspectos que permitieron calificar al programa vigente como “no
efectivo”.
3. Necesidad de realizar una visita extraordinaria a la zona
Esta necesidad se puede identificar de acuerdo con los análisis realizados
en los dos puntos anteriores. En caso de que se requiera una visita extraordinaria, se debe ejecutar el PASO 4; de lo contrario, se continúa con el PASO
6.
PASO 6. Comunicación de resultados
Este paso debe aplicarse con el fin de comunicar los resultados del
proceso de seguimiento ambiental.
Los resultados por comunicar corresponden al análisis realizado en el PASO
5, y deben ser presentados mediante un concepto técnico, con la forma y
contenido definidos en el Instructivo G, “Elaboración de conceptos técnicos
de seguimiento ambiental”. Este concepto técnico debe ser entregado al
abogado asignado para que elabore el auto o resolución correspondientes.

Paso

6

Comunicación
de resultados
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ANEXO E-1
Resumen de los antecedentes del proyecto,
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Formato SA-1

E-1.1 OBJETIVO · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 46
E-1.2 INSTRUCCIONES · · · · · · · · · · · · · · · · · · 46

LISTADO DE FORMATOS
FORMATO SA-1.
Revisión de antecedentes técnicos y legales del proyecto · 48

Subdirección
de Licencias
Ambientales

45

45

INSTRUCTIVO E:
Seguimiento ambiental de proyectos

E-1.1 OBJETIVO
Este formato se ha elaborado como herramienta de trabajo, con el propósito de ayudar al ESA a documentar clara y resumidamente los antecedentes más relevantes del proyecto licenciado al que se
le realizará el seguimiento ambiental.

E-1.2 INSTRUCCIONES
E-1.2.1 Descripción de la herramienta
Este formato presenta en el encabezado los espacios en que se debe diligenciar el nombre de la
empresa, el proyecto, la fecha de diligenciamiento y el número del expediente correspondiente.
En el cuerpo del formato están las siguientes columnas:
1. Número. En esta columna se enumera el antecedente.
2. Referencia. En esta columna se referencia el antecedente; por ejemplo, si se trata de una comunicación de la comunidad, debe anotarse el nombre del remitente y la fecha de emisión.
3. Aspectos importantes por considerar durante el seguimiento. Se anotan de manera concisa y
clara aquellos aspectos relevantes del antecedente que se deban tener en cuenta durante el proceso de seguimiento. Por ejemplo, quejas de la comunidad vecina al sitio del proyecto o actos administrativos de otras autoridades, entre otros. Es importante mencionar que en este formato no deben
anotarse actos administrativos emitidos después del licenciamiento por parte de la autoridad ambiental que hace el seguimiento, ya que estos actos administrativos se verifican con ayuda de otro
formato.
4. Tareas ambientales por verificar. Se debe marcar con una X en cuál de las tareas ambientales a
cargo del beneficiario de la licencia ambiental se ha de tomar en cuenta el antecedente anotado.
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Resumen de los antecedentes del proyecto, obra o actividad

El pie de página lleva un espacio para que los integrantes del equipo ESA que diligencian este formato pongan sus nombres y firmas.

E-1.2.2 Uso de la herramienta
El Formato SA-1 se debe aplicar al comienzo del proceso del seguimiento ambiental del proyecto licenciado, y debe ser utilizado para enumerar los antecedentes, referenciarlos y determinar aquellos
aspectos importantes por considerar durante el seguimiento, identificando también su relación con
las tareas ambientales que debe verificar el equipo ESA.
Una vez diligenciado este formato, el ESA podrá utilizarlo durante todo el seguimiento ambiental del
proyecto licenciado, lo que le permitirá tener a la mano aquellos antecedentes relevantes del proyecto.
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NOMBRES:

FIRMAS:

3. Aspectos importantes por considerar durante el seguimiento

2. Referencia

1. Nº

Fecha:

Proyecto:

Empresa:

REVISIÓN DE ANTECEDENTES TÉCNICOS Y LEGALES DEL PROYECTO
Expediente
Nº
1

2

3

4

4. Tareas ambientales por verificar

Hoja __ de __

SA-1

FORMATO:
INSTRUCTIVO E:
Seguimiento ambiental de proyectos
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ANEXO E-2
Lista de chequeo para la revisión de
Informes de Cumplimiento Ambiental (ICA)
Formatos SA-2a y SA-2b

E-2.1 OBJETIVO · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 50
E-2.2 INSTRUCCIONES · · · · · · · · · · · · · · · · · · 50

LISTADO DE FORMATOS
FORMATO SA-2a.
Distribución de responsabilidades del ESA
para la revisión del Informe de Cumplimiento Ambiental · · 54
FORMATO SA-2b.
Lista de chequeo para revisión
de Informes de Cumplimiento Ambiental · · · · · · · · · · 55
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INSTRUCTIVO E:
Seguimiento ambiental de proyectos

E-2.1 OBJETIVO
Estos formatos se han elaborado con el fin de apoyar y documentar todo el proceso de revisión del
Informe de Cumplimiento Ambiental (ICA), de tal manera que el equipo ESA se mantenga enfocado
en todos los aspectos relevantes de este informe.

E-2.2 INSTRUCCIONES
E-2.2.1 Descripción de la herramienta
La lista de chequeo está conformada por tres partes. La primera es una portada en la que se anotan
los aspectos importantes del proyecto, del informe, del expediente y del equipo ESA; en la segunda
parte (Formato SA-2a) se distribuyen las responsabilidades del ESA durante la revisión del informe
de cumplimiento, y la tercera parte (Formato SA-2b) es la lista de chequeo propiamente dicha, la
que se encuentra conformada por seis columnas, así:
Columna 1 (Col. 1) NÚMERO (Nº). Presenta la numeración asignada a cada uno de los capítulos y
referencias de texto de la columna 2.
Columna 2 (Col. 2) CAPÍTULOS Y REFERENCIAS DE TEXTO. Se relacionan todos los capítulos y
referencias de texto que debe incluir el Informe de Cumplimiento Ambiental, de acuerdo con el contenido definido en el Apéndice 1, “Informes de Cumplimiento Ambiental (ICA)”
Columna 3 (Col. 3) CRITERIOS DE REVISIÓN. Se refiere a los criterios que apoyan la revisión de
cada uno de los capítulos y referencias de texto del Informe de Cumplimiento Ambiental.
Columna 4 (Col. 4) COMENTARIOS DEL EQUIPO (ESA). Es la columna reservada para que el
ESA consigne sus observaciones de acuerdo con el análisis efectuado al Informe de Cumplimiento
Ambiental frente a los criterios de la Col. 3.
Columna 5 (Col. 5) ADECUADAMENTE CUBIERTO. Esta columna debe marcarse con una X en
caso de que, al comparar un criterio de evaluación de la Col. 3 con lo reportado en el informe de
50
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Lista de chequeo para la revisión de Informes de Cumplimiento
Ambiental (ICA)

cumplimiento, el ESA conceptúe que el informe suministra la información completa sin vacíos ni debilidades. Debe anotarse que la revisión determina la calidad y pertinencia de la información suministrada en el informe para cubrir cada criterio de la lista de chequeo.
Columna 6 (Col. 6) NO CUBIERTO ADECUADAMENTE. Esta columna debe marcarse con una X
en caso de que, al comparar un criterio de evaluación de la Col. 3 con lo reportado en el informe de
cumplimiento, el ESA conceptúe que el informe presenta un pobre suministro de información, con
vacíos y debilidades que impiden una decisión con respecto al estado de avance y cumplimiento de
las responsabilidades del beneficiario de la licencia ambiental.

E-2.2.2 Uso de la herramienta
Esta lista de chequeo debe utilizarse durante el PASO 3 del Instructivo E, “Revisión del Informe de
Cumplimiento Ambiental”. El resultado de esta revisión debe determinar la calidad, pertinencia y suficiencia de la información suministrada en el informe. Esta revisión se realiza con la ayuda de precisiones cualitativas, las cuales se presentan en el Cuadro E-2-1.

CUADRO E-2-1
DESCRIPCIÓN DE PRECISIONES CUALITATIVAS UTILIZADAS PARA LA
EVALUACIÓN DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL
Precisiones
cualitativas

Adecuadamente
cubierto

No cubierto
adecuadamente

4

Columnas
de la
lista de
chequeo

Criterios

Acciones

Col. 5

Completo suministro de información, sin vacíos ni debilidades
Satisfactorio cumplimiento de información con sólo unas pocas debilidades, sin importancia para el proceso de decisión con respecto al
cumplimiento ambiental.

Ninguna

Pobre suministro de información,
con vacíos y debilidades que impiden el proceso de decisión.

Si se tiene prevista una visita de seguimiento, se debe completar y verificar la información presentada durante la visita. En caso contrario,
debe especificarse en el concepto
técnico que la información presentada es deficiente, no permite tomar
una decisión con respecto al cumplimiento del aspecto específico
considerado, y que en el siguiente
Informe de Cumplimiento se debe
mejorar la calidad del informe, atendiendo las instrucciones detalladas
en el Apéndice 1, “Informes de
Cumplimiento Ambiental” 4.

Col. 6

No obstante, si se tienen indicios de que se está ocasionando o que se puede ocasionar un daño grave al medio
ambiente, se debe programar una visita extraordinaria de seguimiento, tal como se especifica en el PASO 4 del
Instructivo E, y con los resultados de ésta preparar el concepto técnico respectivo.
Subdirección
de Licencias
Ambientales
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INSTRUCTIVO E:
Seguimiento ambiental de proyectos

De acuerdo con lo anterior, se determina qué parte del Informe de Cumplimiento Ambiental se considera suficiente o cuál presenta vacíos o debilidades. Como respuesta de esta revisión, se debe:
a)
b)

Marcar una de las columnas: Col. 5 ó Col. 6, según sea adecuadamente cubierto o no cubierto
adecuadamente, respectivamente.
Anotar las observaciones del evaluador en la columna 4 (Col. 4) con relación al criterio de revisión aplicable.

Es importante resaltar que lo anotado en la columna 4, “Comentarios del equipo ESA”, es la base
para elaborar el concepto técnico.
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Logo
de la
autoridad
ambiental

Lista de chequeo para la revisión de Informes de Cumplimiento
Ambiental (ICA)

LISTA DE CHEQUEO PARA REVISIÓN DE INFORMES DE
CUMPLIMIENTO AMBIENTAL (ICA)

EXPEDIENTE Nº

(Portada)

EMPRESA RESPONSABLE DEL PROYECTO:

INFORME DE
CUMPLIMIENTO
AMBIENTAL Nº

FECHA:

PROYECTO:

PERÍODO
REPORTADO

EQUIPO DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL (ESA):

NOMBRES:

FIRMAS

Subdirección
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INSTRUCTIVO E:
Seguimiento ambiental de proyectos

DISTRIBUCIÓN DE RESPONSABILIDADES DEL EQUIPO ENCARGADO DEL
SEGUIMIENTO AMBIENTAL (ESA) PARA LA REVISIÓN DEL INFORME DE
CUMPLIMIENTO AMBIENTAL (ICA)
Nombre de integrante del equipo
ESA

54

Capítulo
de lista
de chequeo

Nombre del capítulo y/o referencia de texto por revisar

54

SA-2a

Formato de cumplimiento ambiental por
revisar
Código

Manual de seguimiento ambiental de proyectos

Formato

Hoja

55

5

4

CAPÍTULO 2.
Antecedentes

3

CAPÍTULO 4.
Programación de
actividades de la
función responsable del cumplimiento ambiental

CAPÍTULO 3.
Aspectos técnicos

CAPÍTULO 1.
Introducción

2

Carta de remisión

Debe incluir: a) cronograma detallado de las actividades del proyecto; b) cronograma de cumplimiento del PMA; c) cronograma del cumplimiento de los requerimientos de los actos administrativos exigidos por la autoridad ambiental, y d) cronograma de monitoreos y seguimiento. Estos cronogramas deben reflejar el avance de las tareas ambientales y suministrar la información necesaria para programar visitas de seguimiento por parte de la autoridad ambiental; por ello, deben incluir tanto las actividades programadas o reprogramadas como las actividades
efectivamente ejecutadas y por ejecutar.

Debe llevar: a) una breve descripción del proyecto que incluya su localización, características técnicas y modificaciones al proyecto inicial (si las hay); b) equipo
utilizado, personal, avance y problemas de obra (si el proyecto se encuentra en
etapa de construcción); c) datos de producción o uso y problemas presentados
(si el proyecto se encuentra en etapa de operación). Debe tomarse en cuenta que
no es necesario que en este capítulo se repitan las descripciones técnicas realizadas en informes anteriores. Solamente se espera que se explique, si es el caso,
que la descripción incluida en los anteriores ICA es aún válida y que se anoten
aquellos aspectos técnicos relevantes que se hayan presentado en el período cubierto en el informe.

La importancia de este capítulo es que permite identificar acercamientos y actos
administrativos de las autoridades locales o regionales. Una vez identificados, estos antecedentes deben notificarse en el Formato SA-1, “Revisión de antecedentes técnicos y legales del proyecto”.

Verificar que se establezcan los nombres, cargos y nivel de estudios del personal
que conforma el equipo responsable del cumplimiento ambiental.

Verificar si la carta está de acuerdo con el modelo 2, establecido en el Anexo AP-1
del Apéndice 1,“Informe de Cumplimiento Ambiental”.

Criterios de revisión

Capítulos y referencias de texto

Nº

1

Col. 3

Col. 2

Col.1
Comentarios del equipo
(ESA)

Col. 4

Col. 6
No adecuadamente cubierto

Adecuadamente cubierto

Hoja _ de _

SA-2b

Col. 5

LISTA DE CHEQUEO PARA LA REVISIÓN DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL (ICA)

FORMATO

ANEXO E-2
Lista de chequeo para la revisión de Informes de Cumplimiento
Ambiental (ICA)

Subdirección
de Licencias
Ambientales

55

56

Criterios de revisión

Capítulos y referencias de texto

Nº

7

6

Formato ICA-1a
Estado de cumplimiento de los programas que conforman el Plan de
Manejo Ambiental

Formato ICA-0
Estructura del Plan
de Manejo
Ambiental
Se debe recordar que cada uno de los programas que conforman el Plan de Manejo Ambiental debe tener al menos una meta, con el fin de medir el logro de los
objetivos del mismo. En la Col. 2 es importante verificar que los parámetros seleccionados midan efectivamente las metas del programa de manejo. En cuanto al
valor de referencia escogido como indicador de logro de la meta de la Col. 3, se
debe verificar que tanto el parámetro de la Col. 2 como el valor de referencia tengan la misma unidad de medida y cumplan tanto los estándares normativos como
los compromisos adquiridos en el PMA y en los actos administrativos. Con respecto al cumplimiento de las acciones del PMA, es importante verificar que las
acciones de manejo, corrección o compensación (Col. 5) y su verificación periódica y según avance (Col. 6 y 7), sean las establecidas en el PMA, actos administrativos o que sea adecuada a la naturaleza de la medida. En la Col. 8 se verifica si
las observaciones referentes a las razones por las cuales la periodicidad de la verificación, el cumplimiento de las acciones del proyecto, los porcentajes de cumplimiento, programados y de avance a la fecha (Col. 6 y 7) no se han cumplido,
y/o si los percances o beneficios presentados durante la puesta en marcha de
cada una de estas actividades son aceptables. Es aquí donde el ESA debe utilizar
su experiencia y capacidad de análisis. Por último, para la Col. 9 se debe verificar
si el cálculo del porcentaje total de cumplimiento del programa de manejo es el
correcto y si se realizó con la ayuda de las Col. 6 y 7.

Verificar que cada uno de los programas de manejo ambiental tenga su código
correspondiente y que la versión expuesta en el formato sea la aprobada por la
autoridad ambiental.

CAPÍTULO 5. Formatos de cumplimiento ambiental

Col. 3

Col. 2

Col.1
Comentarios del equipo
(ESA)

Col. 4

LISTA DE CHEQUEO PARA REVISIÓN DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL (ICA)
Col. 6
No adecuadamente cubierto

Col. 5
Adecuadamente cubierto

Hoja _ de _

SA-2b

FORMATO
INSTRUCTIVO E:
Seguimiento ambiental de proyectos
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Criterios de revisión
Para chequear el cumplimiento de los proyectos que hacen parte de los programas que conforman el PMA es importante verificar que las acciones de manejo,
corrección o compensación (Col. 1) y su verificación periódica y según avance
(Col. 2 y 3) sean las establecidas en el PMA, Actos Administrativos o que sea
adecuada a la naturaleza de la medida. En la Col. 4 se verifica si las observaciones referentes a las razones por las cuales la periodicidad de la verificación, el
cumplimiento de las acciones del proyecto, los porcentajes de cumplimiento, programados y de avance a la fecha (Col. 2 y 3), no se han cumplido y/o si los percances o beneficios presentados durante la puesta en marcha de cada una de estas actividades son aceptables. Es aquí en donde el ESA debe utilizar su experiencia y capacidad de análisis. Por último para la (Col. 5) se verifica si el cálculo del
porcentaje total de cumplimiento del programa de manejo es el correcto y si se
realizó con la ayuda de las Col. 2 y 3.
En este formato es importante verificar en las Col. 1 y 2 si el acto administrativo
utilizado por el responsable del proyecto está vigente, y es el correcto o se encuentra en trámite. En la Col. 3 se debe confirmar si los permisos, concesiones o
autorizaciones para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales utilizan
las cantidades autorizadas en el acto administrativo que los otorga. Por otro lado,
en la Col. 4 se debe verificar si los parámetros o indicadores de cumplimiento por
medir son los establecidos en el permiso, concesión, autorización o licencia ambiental para los vertimientos, emisiones, descargas o aprovechamientos, estableciendo; a) si la unidad de medida corresponde al indicador; b) si el valor medido
del indicador cumple los estándares de la normatividad; c) si el método utilizado
para la toma de la muestra y para su análisis es el correcto y adecuado, y d) si la
fecha de muestreo y la localización del punto de muestreo corresponden a los
compromisos establecidos en el PMA, actos administrativos y/o cronogramas incluidos en el ICA. El análisis anterior se basa en lo anotado en la Col. 4, norma nacional o internacional (Col. 5) y compromiso en el estudio ambiental (Col. 6). Por
último, el ESA debe verificar si este parámetro o indicador de cumplimiento de la
Col. 4 se relaciona con un programa de manejo del PMA.

Capítulos y referencias de texto

Formato ICA-1b
Estado de cumplimiento de los proyectos incluidos en
los programas que
conforman el Plan
de Manejo
Ambiental (si aplica)

Formato ICA-2a
Estado del permiso
de vertimiento de
residuos líquidos

Nº

9

8

Col. 3

Col. 2

Col.1
Comentarios del equipo
(ESA)

Col. 4

LISTA DE CHEQUEO PARA REVISIÓN DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL (ICA)
Col. 6
No adecuadamente cubierto

Col. 5
Adecuadamente cubierto

Hoja _ de _

SA-2b

FORMATO

ANEXO E-2
Lista de chequeo para la revisión de Informes de Cumplimiento
Ambiental (ICA)

Subdirección
de Licencias
Ambientales
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14

13

12

11

Ídem al criterio de revisión anterior.

Formato ICA-2f
Estado del permiso, concesión o licencia de explotación de canteras

Ídem al criterio de revisión anterior.

Ídem al criterio de revisión anterior.
Formato ICA-2e
Estado del permiso
de emisiones atmosféricas

Ídem al criterio de revisión anterior.
Formato ICA-2d
Estado del permiso
de ocupación de
cauces

Ídem al criterio de revisión anterior.
Formato ICA-2c
Estado del permiso
de aprovechamiento forestal

Formato ICA-2b
Estado de la concesión de aguas

Criterios de revisión

Capítulos y referencias de texto

Nº

10

Col. 3

Col. 2

Col.1
Comentarios del equipo
(ESA)

Col. 4

LISTA DE CHEQUEO PARA REVISIÓN DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL (ICA)
Col. 6
No adecuadamente cubierto

Col. 5
Adecuadamente cubierto

Hoja _ de _

SA-2b

FORMATO
INSTRUCTIVO E:
Seguimiento ambiental de proyectos

17

16

15

Criterios de revisión

Capítulos y referencias de texto

Nº

59

Formato ICA-2i
Estado de los permisos, concesiones o autorizaciones ambientales
para el uso y/o
aprovechamiento
de los recursos
naturales (gráficas
y análisis de los
indicadores de
cumplimiento)

Formato ICA-2h
Esado del manejo
y disposición de
residuos sólidos
Verificar si a cada uno de los parámetros o indicadores de cumplimiento se le diseñaron gráficas que indiquen las tendencias temporales de comportamiento de
estos parámetros, integrando todos los datos disponibles (los reportados en los
anteriores Informes de Cumplimiento Ambiental y aquellos medidos por terceros)
y los límites definidos por las normas y compromisos adquiridos en los estudios
ambientales. Además, revisar si existe el análisis que correlacione las variaciones
de las actividades del proyecto o cualquier otra condición relevante, con variaciones extremas en los indicadores de cumplimiento. Esto da indicios sobre la necesidad de retroalimentar el Plan de Manejo Ambiental, controlando las actividades
críticas o precisando nuevas acciones de manejo ambiental; estableciendo en
esta forma las bases para la toma de decisiones por parte de la autoridad ambiental competente.

Ídem al criterio de revisión anterior.

Ídem al criterio de revisión anterior.
Formato ICA-2g
Estado del permiso
de aprovechamiento de material de
arrastre

Col. 3

Col. 2

Col.1
Comentarios del equipo
(ESA)

Col. 4

LISTA DE CHEQUEO PARA REVISIÓN DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL (ICA)
Col. 6
No adecuadamente cubierto

Col. 5
Adecuadamente cubierto

Hoja _ de _

SA-2b

FORMATO

ANEXO E-2
Lista de chequeo para la revisión de Informes de Cumplimiento
Ambiental (ICA)

Subdirección
de Licencias
Ambientales

59

60

Criterios de revisión
Se debe verificar si lo listado en la Col. 2 son todas las acciones o actividades establecidas en el acto administrativo anotado en el encabezamiento del formato
(Col. 1). En caso de que el acto administrativo establezca un programa de manejo
ambiental debe verificarse que este programa se registre y controle en los Formatos ICA-0, “Estructura del Plan de Manejo Ambiental”, ICA-1a, “Estado de cumplimiento de los programas que conforman el Plan de Manejo Ambiental” e
ICA-1b, “Estado de cumplimiento de los proyectos incluidos en los programas
que conforman el Plan de Manejo Ambiental”. En la Col. 3 se debe establecer la
veracidad de este cumplimiento y su porcentaje de cumplimiento, corroborando y
analizando lo consignado en la Col. 5 “Justificación y observaciones”. En la Col. 4
se revisa si la fecha de inicio y de culminación de la acción de la Col. 2 se encuentra de acuerdo con los cronogramas del capítulo 4 del informe de cumplimiento. En la Col. 6 se verifica si el cálculo del porcentaje de cumplimiento es el
correcto y se establece con los datos anotados en la Col. 3.
Para el caso en que en el acto administrativo establezca la realización de un proyecto se debe verificar si lo listado en la Col. 3 son todas las acciones o actividades establecidas para el cumplimiento de este. En la Col. 4 se debe establecer la
veracidad de este cumplimiento y su porcentaje de cumplimiento corroborando y
analizando lo consignado en la Col. 6, “Justificación y observaciones”. En la Col.
5 se revisa si la fecha de inicio y de culminación de la acción de la Col. 3 se encuentra de acuerdo con los cronogramas del capítulo 4 del informe de cumplimiento. En la Col. 7 se verifica si el cálculo del porcentaje de cumplimiento es el
correcto y si se establece con los datos anotados en la Col. 4.

Capítulos y referencias de texto

Formato ICA-3a
Estado de cumplimiento de los requerimientos de
los actos administrativos

Formato ICA-3b
Estado de cumplimiento de los proyectos requeridos
en los actos administrativos

Nº

19

18

Col. 3

Col. 2

Col.1
Comentarios del equipo
(ESA)

Col. 4

LISTA DE CHEQUEO PARA REVISIÓN DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL (ICA)
Col. 6
No adecuadamente cubierto

Col. 5
Adecuadamente cubierto

Hoja _ de _

SA-2b

FORMATO
INSTRUCTIVO E:
Seguimiento ambiental de proyectos
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Formato ICA-4a
Análisis de las tendencias en la calidad del medio en
el que se desarrolla el proyecto

21

Verificar si a cada uno de los parámetros de monitoreo e inspección ambiental se
le diseñaron gráficas indicadoras de las tendencias temporales de comportamiento de estos parámetros, integrando todos los datos disponibles (los reportados en
la línea base, en los anteriores Informes de Cumplimiento Ambiental, aquellos medidos por terceros, etc.), relaciones entre parámetros, y los límites definidos por
las normas y compromisos adquiridos con las entidades ambientales. Además, se
debe verificar si existe el análisis que correlacione las variaciones de las actividades del proyecto o cualquier otra condición relevante, con variaciones extremas
en los indicadores de calidad ambiental, estableciendo mayor interés en las tendencias de calidad ambiental de cada componente ambiental.

Debe verificarse que el formato se diligencie por componente ambiental potencial o evidentemente afectado en el área de influencia en la que se desarrolla el proyecto. En la
Col. 2 se verifica si el listado de los impactos ambientales significativos potenciales evidenciados en el componente ambiental comprende al menos: a) impactos previstos en el
estudio ambiental que se utilizó como base técnica para otorgar la licencia ambiental o
para establecer el Plan de Manejo Ambiental; b) impactos que fueron calificados en el estudio ambiental como de baja importancia, y que de alguna manera en la práctica se han
evidenciado como impactos significativos, y c) impactos no previstos en el estudio ambiental. En la Col. 3 se verifica si los parámetros utilizados como indicadores del impacto
ambiental significativo son realmente los establecidos en el programa de monitoreo o
son los necesarios para monitorear o inspeccionar los efectos ambientales. Los indicadores de calidad ambiental de la Col. 4 sirven para determinar la actuación del proyecto
licenciado frente al medio ambiente. En la Col. 5 se debe establecer el cumplimiento del
cronograma de monitoreo y seguimiento incluido en el capítulo 4 del informe de cumplimiento “Programación de actividades de la función responsable del cumplimiento ambiental”. En la Col. 6 se verifica si las observaciones relacionadas son aceptables. En la
Col. 7 se identifica si el plan de manejo es el correspondiente para controlar el impacto
identificado en la Col. 2. Es aquí donde el ESA debe utilizar su experiencia y capacidad de
análisis. Por último, en la Col. 8 se verifica si el cálculo del porcentaje total de cumplimiento del programa de monitoreo es correcto y se realizó con la ayuda de la Col. 5.

Formato ICA-4b
Análisis de las tendencias de la calidad del medio en
el que se desarrolla el proyecto
(gráficas y análisis
de los indicadores
de calidad
ambiental)

Criterios de revisión

Capítulos y referencias de texto

Nº

20

Col. 3

Col. 2

Col.1
Comentarios del equipo
(ESA)

Col. 4

LISTA DE CHEQUEO PARA REVISIÓN DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL (ICA)
Col. 6
No adecuadamente cubierto

Col. 5
Adecuadamente cubierto

Hoja _ de _

SA-2b

FORMATO

ANEXO E-2
Lista de chequeo para la revisión de Informes de Cumplimiento
Ambiental (ICA)

Subdirección
de Licencias
Ambientales
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Formato ICA-5
Análisis de la efectividad de los programas que conforman el PMA, los
requeridos en los
actos administrativos y propuestas
de actualización

24

Anexo 1. Registro
fotográfico:

CAPÍTULO 7. ANEXOS

23

Verificar si el registro fotográfico suministra la información solicitada en el Modelo
3, establecido en el Anexo AP-1 del Apéndice 1 del presente manual. Es importante que cada fotografía tenga un número secuencial, fecha de la toma, lugar y las
observaciones del caso.

Estas observaciones y recomendaciones deben ser consistentes con lo reportado
en el resto del ICA.

En este formato se debe verificar que en la Col. 1 se listen todos los programas de
manejo ambiental establecidos en el estudio ambiental y en actos administrativos
referenciados en los anteriores formatos. En la Col. 2 se verifica que lo establecido en este espacio sea un análisis de la efectividad de los programas relacionados en la Col. 1. Es importante recordar que la efectividad de los programas se
mide especialmente con el cumplimiento de las metas definidas para ellos (indicadores de éxito). Sin embargo, para poder conceptuar acerca de la efectividad de
un programa se debe considerar el porcentaje de ejecución o avance de los mismos; se deben revisar los indicadores de cumplimiento referentes al uso y/o aprovechamiento de los recursos naturales, y el porcentaje de cumplimiento de los requerimientos de los actos administrativos; y del análisis realizado con respecto a
las tendencias de la calidad ambiental. En la Col. 3 se debe verificar si la necesidad de modificar, adicionar o eliminar programas de manejo ambiental corresponde al análisis de la columna anterior. Aquí es necesario que el ESA analice la pertinencia y viabilidad de los ajustes propuestos o de los cambios al programa de
manejo ambiental. En caso de que el beneficiario solicite modificar un programa
de manejo del PMA, deberá anexar completo el nuevo programa de manejo propuesto (no solamente las modificaciones sugeridas).

CAPÍTULO 6.
OBSERVACIONES
Y RECOMENDACIONES
GENERALES

Criterios de revisión

Capítulos y referencias de texto

Nº

22

Col. 3

Col. 2

Col.1
Comentarios del equipo
(ESA)

Col. 4

LISTA DE CHEQUEO PARA REVISIÓN DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL (ICA)
Col. 6
No adecuadamente cubierto

Col. 5
Adecuadamente cubierto

Hoja _ de _

SA-2b

FORMATO
INSTRUCTIVO E:
Seguimiento ambiental de proyectos
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Se deben revisar los informes consolidados, comparándolos con los datos anotados en los diferentes formatos y en los soportes de laboratorio adjuntos.

Verificar si el plano, mapa o figura presenta la localización de los puntos de monitoreo, si está a una escala adecuada, si presenta coordenadas, si tiene convenciones claras y si está de acuerdo con los puntos definidos en el plan de monitoreo.
La numeración de los sitios, parámetros y fechas de los monitoreos e inspecciones ambientales realizados en el período y consignados en los formatos, debe
coincidir con los números indicados en el plano de localización de puntos de
muestreo.

Anexo 2. Localización gráfica de los
puntos de monitoreo

Anexo 3. Reportes
de laboratorio

Criterios de revisión

Capítulos y referencias de texto

Nº

26

Col. 3

Col. 2

Col.1
Comentarios del equipo
(ESA)

Col. 4

LISTA DE CHEQUEO PARA REVISIÓN DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL (ICA)
Col. 6
No adecuadamente cubierto

Col. 5
Adecuadamente cubierto

Hoja _ de _

SA-2b

FORMATO

ANEXO E-2
Lista de chequeo para la revisión de Informes de Cumplimiento
Ambiental (ICA)

Subdirección
de Licencias
Ambientales

63

63

64

ANEXO E-3
Análisis de la efectividad
del Plan de Manejo Ambiental
Formato SA-3
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LISTADO DE FORMATOS
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INSTRUCTIVO E:
Seguimiento ambiental de proyectos

E-3.1 OBJETIVO
Esta herramienta permite apoyar el análisis de la efectividad de los programas que conforman el
Plan de Manejo Ambiental, mediante un análisis conjunto de todos los objetivos del seguimiento
ambiental, considerando tanto el Informe de Cumplimiento Ambiental entregado por el beneficiario
de la licencia ambiental, como la visita de seguimiento realizada por la autoridad ambiental competente.

E-3.2 INSTRUCCIONES
E-3.2.1 Descripción de la herramienta
Columna 1 (Col. 1) CÓDIGO DE LOS PROGRAMAS DEL PMA. Se refiere al código o número
asignado a cada uno de los programas que conforman el Plan de Manejo Ambiental, establecidos
en el estudio ambiental y/o en los actos administrativos.
Columna 2 (Col. 2) % DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA. Se refiere al porcentaje de implementación de los programas que conforman el Plan de Manejo Ambiental, basándose en el efecto
combinado del porcentaje de avance y el porcentaje de cumplimiento.
Columna 3 (Col. 3) CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LOS PROGRAMAS DEL PMA (s/n). En
esta columna se identifica el cumplimiento de las metas establecidas para cada uno de los programas que conforman el PMA, colocando sí (s) o no (n), según su cumplimiento.
Columna 4 (Col. 4) PERMISOS, CONCESIONES O AUTORIZACIONES. En esta columna se
debe colocar sí (s) o no (n), según si el indicador de cumplimiento más representativo ha estado o
no de acuerdo con las normas u otra referencia o característica de calidad. Adicionalmente, y separado con un “/”, se coloca sí (s) o no (n), según si el beneficiario de la licencia ambiental ha cumplido
o no con las cantidades autorizadas para el uso o aprovechamiento de los recursos naturales.

66
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ANEXO E-3

Análisis de la efectividad
del Plan de Manejo Ambiental

Columna 5 (Col. 5) TENDENCIAS DE LA CALIDAD DEL MEDIO AMBIENTE. En esta columna se
debe colocar sí (s) o no (n), según si el indicador de calidad del medio ambiente más representativo
ha estado o no de acuerdo con las normas u otra referencia o característica de calidad.
Columna 6 (Col. 6) PROGRAMAS DE MANEJO AMBIENTAL EFECTIVOS. Después del análisis
de las columnas anteriores, en esta columna se marca con una X si el programa fue efectivo o no.
Columna 7 (Col. 7) CÓDIGO DE LOS PROGRAMAS. En esta columna se diligencia el código de
los programas calificados como “no efectivos” en la Col. 6.
Columna 8 (Col. 8) EFECTIVIDAD DE LAS ACCIONES DE CONTROL. En esta columna está el
espacio para que el ESA establezca las razones por las cuales el programa de manejo ambiental no
fue efectivo.
Columna 9 (Col. 9) NECESIDAD DE MODIFICAR EL PMA. En esta columna se denota con una X
la necesidad de modificar el programa de manejo de la Col. 7; también se tiene un espacio para describir la modificación necesaria.

E-3.2.2 Uso de la herramienta
Este formato debe utilizarse durante el PASO 5 del Instructivo E, “Análisis de resultados de seguimiento ambiental”.
Este análisis se basa en los resultados de la revisión del informe de cumplimiento y/o en los resultados obtenidos durante la visita de seguimiento.
El análisis se realiza a partir de:
a)
b)
c)

El Informe de Cumplimiento Ambiental más la visita de seguimiento, o
Solamente el Informe de Cumplimiento Ambiental, o
Solamente la visita de seguimiento ambiental.

Este formato se utiliza para analizar la efectividad de los programas que conforman el PMA, para lo
cual se deben desarrollar las siguientes acciones:
Una vez diligenciadas las columnas de la 1 a la 5, el ESA debe analizar integralmente los datos del
cumplimiento de las metas, cronogramas de ejecución de las obligaciones del PMA y compromisos
de calidad. Lo anterior determina la necesidad de modificar o no los programas calificados como
“no efectivos” en la Col. 6. Es importante que en este momento se revise el Formato ICA-5 del Informe de Cumplimiento Ambiental (Apéndice 1), para comparar el análisis de efectividad del ESA frente al reportado por el beneficiario de la licencia ambiental.

Subdirección
de Licencias
Ambientales

67

67

68
Meta 2

Meta 3

Meta 4

VERT.

AGUAS

FORES.

CAUCE

EMIS.

CANTE.

ARRAS.

SOLID.

AGUA

AIRE

SUELO

VEGET

PAISAJ

FAUNA

Tendencias de la calidad del medio ambiente
(cumplimiento del indicador más
representativo (s/n))

Col. 5
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Efectividad de las acciones de control

Código de los
programas

Nombres
y firmas del
equipo ESA

FIRMA:

NOMBRE:

OBSERVACIONES GENERALES DEL SEGUIMIENTO AMBIENTAL:

Col. 8

Col. 7

SOCIAL

SÍ

NO

SÍ

NO

Programas
de manejo efectivos

Col. 6

Fecha del análisis:

Hoja _ de _

SA-3

FORMATO:

Descripción de la modificación

Necesidad de modificar el PMA

Col. 9

MODIFICACIÓN DE PROGRAMAS QUE CONFORMAN EL PMA (solamente se diligencia para los programas calificados como “no efectivos” en la Col.6)

Meta 1

(%) de implemen- Cumplimiento de las metas
tación del progra- de los programas del PMA
ma
(s/n)

Código de los
programas del
PMA

Permisos, concesiones o autorizaciones
(cumplimiento (s/n) calidad/cantidad)

Col. 4

Col. 2

Col. 1

Col. 3

PROYECTO:

EMPRESA:

ANÁLISIS DE LA EFECTIVIDAD DE LOS PROGRAMAS QUE CONFORMAN EL PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL

INSTRUCTIVO E:
Seguimiento ambiental de proyectos
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ANEXO E-3

Análisis de la efectividad
del Plan de Manejo Ambiental

F.1 OBJETIVO
Establecer los pasos por seguir y los aspectos que se deben considerar durante la planificación y
ejecución de la visita de seguimiento practicada por la autoridad ambiental a través del equipo
Encargado del Seguimiento Ambiental (ESA), como parte del proceso de seguimiento ambiental de
proyectos licenciados o con Planes de Manejo Ambiental establecidos.

F.2 ALCANCE
El presente instructivo se puede aplicar en cualquier momento del proceso de seguimiento ambiental, en especial luego de la revisión del Informe de Cumplimiento Ambiental (PASO 3 del Instructivo
E, “Seguimiento ambiental de proyectos”), con el fin de verificar en el sitio el avance, cumplimiento y
efectividad del Plan de Manejo Ambiental, y conocer directamente las posibles modificaciones ambientales del área y el desarrollo de las actividades del proyecto en cuestión. De esta manera, se
complementa el proceso de seguimiento ambiental y se obtienen criterios de juicio adicionales que
permiten conceptuar sobre la gestión ambiental del proyecto, en términos de la naturaleza de los
impactos reales sobre el medio generados por el proyecto y sobre la efectividad de las estrategias y
medidas de manejo presentadas en el estudio ambiental, y con estas bases elaborar el concepto
técnico sobre el seguimiento ambiental.
Este instructivo se aplica a todos los sectores productivos.
El instructivo indica el momento adecuado para la interacción del mismo con el Instructivo E, “Seguimiento ambiental de proyectos”.

F.3 RESPONSABLE
Técnico y/o equipo técnico designado para realizar el seguimiento ambiental del proyecto; en adelante, ESA (Encargado del Seguimiento Ambiental).
Subdirección
de Licencias
Ambientales
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INSTRUCTIVO F:
Visitas de seguimiento ambiental de proyectos

F.4 DIAGRAMA DE FLUJO DEL INSTRUCTIVO
Pasos

Alcance

Herramienta complementaria
Formato

Anexo

Otro instructivo o apéndice relacionado
Instructivo E

Viene del PASO 4 del
Instructivo E.

Paso

1

Reunión
del equipo
ESA

“Seguimiento ambiental de
proyectos”.
(Página 33)

La intención de esta reunión
es intercambiar información
que pueda aportar a la ejecución de la visita de seguimiento y distribuir tareas y
responsabilidades dentro
del equipo Encargado de
Seguimiento Ambiental
(ESA).
(Página 73)

Paso

2

Planificación
de la visita de
seguimiento

Paso

3

Ejecución
de la visita de
seguimiento

Este paso incluye el acopio
de la información, el alistamiento de herramientas y la
planificación necesaria para
realizar la visita de seguimiento.
(Página 73)

Formato VS-0
Formato VS-1
Formato VS-1a
Formato VS-1b
Formato VS-2
Formato VS-3
Formato VS-4

Anexo F-1
“Formatos para visita de
seguimiento ambiental”.
(Página 81)

Una vez que se realice la
reunión del ESA y la preparación de la Visita de Seguimiento, este Equipo estará
en condiciones de ejecutar
la visita de campo. En este
paso se detallan los objetivos específicos de la visita,
las actitudes que se deben
mantener y la metodología
por seguir durante la misma.
(Página 75)

Formato VS-0
Formato VS-1
Formato VS-1a
Formato VS-1b
Formato VS-2
Formato VS-3
Formato VS-4

Anexo F-1
“Formatos para visita de
seguimiento ambiental”.
(Página 81)

Instructivo E
“Seguimiento ambiental de
proyectos”.
(Página 33)

Se continúa con el PASO 5
del Instructivo E.
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F.5 INSTRUCCIONES
PASO 1. Reunión del equipo Encargado del Seguimiento (ESA)
La intención de esta reunión es intercambiar información que pueda
aportar a la ejecución de la visita de seguimiento y distribuir tareas y
responsabilidades dentro del equipo Encargado del Seguimiento
Ambiental (ESA).

Paso

1

Reunión
del equipo
ESA

Objetivo de la reunión:
Antes de emprender una visita de seguimiento, ya sea ordinaria o extraordinaria5, se debe llevar a cabo esta reunión con los siguientes objetivos:
a)
b)
c)

Planear y distribuir las responsabilidades de la visita de seguimiento.
Identificar documentación y otra información que es recomendable revisar o llevar a la visita de seguimiento (figuras, planos temáticos, etc.).
Ventilar aspectos legales relevantes del área de estudio y del proyecto.

Participantes de la reunión:
Los profesionales que deben participar en esta reunión son:
a)
b)

Equipo Encargado del Seguimiento Ambiental (ESA)
Abogado asignado al seguimiento.

Visita de seguimiento ambiental
de proyectos: Reconocimiento de
campo orientado a conocer tanto
las características del entorno en
donde se desarrolla el proyecto licenciado, como las actividades e
impactos del mismo. La visita ayuda a verificar lo expuesto en el
Informe de Cumplimiento Ambiental, presentado por el beneficiario
de la licencia ambiental, y apoya la
elaboración del concepto técnico.

Los resultados de esta reunión deben quedar consignados en el Formato
VS-0, “Programación de la visita de seguimiento”, del Anexo F-1. En este mismo anexo se incluye una descripción del formato y la manera de utilizarlo.
PASO 2. Planificación de la visita de seguimiento
Este paso incluye el acopio de la información, el alistamiento de herramientas y la planificación necesaria para realizar la visita de seguimiento.

Formato VS-0
Programación de la
visita de seguimiento

Paso

2

Planificación
de la visita de
seguimiento

En este paso se deben desarrollar las siguientes acciones:
a)

Preparar los formatos de visita de seguimiento. En el Anexo F-1 se detalla qué parte de los formatos debe diligenciarse durante la planificación, con el propósito de disponer de toda la información necesaria
para realizar la visita de manera eficiente. Estos formatos son:
Formato VS-0
Programación de la visita de seguimiento.
Formato VS-1a Verificación del estado de cumplimiento de los programas que conforman el Plan de Manejo Ambiental.
Formatos VS-0 a VS-4

5

Ver clasificación de las visitas de seguimiento en el capítulo 7 de la sección 1 de este manual.
Subdirección
de Licencias
Ambientales
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b)

c)

d)
e)

f)

74

Formato VS-1b Verificación del estado de cumplimiento de los proyectos que hacen parte de los programas del Plan
de Manejo Ambiental (si aplica).
Formato VS-2
Verificación del los permisos, concesiones o autorizaciones ambientales para el uso y/o aprovechamiento de los recursos naturales.
Formato VS-3
Verificación del estado de cumplimiento de los requerimientos de los actos administrativos.
Formato VS-4
Revisión de impactos ambientales significativos e
impactos no previstos.
La preparación de los formatos incluye la organización de los mismos,
de acuerdo con lo consignado en el Formato VS-0, “Programación de
la visita de seguimiento”. Esto indica que el orden de los formatos no
debe ser necesariamente consecutivo, según el código y número de
página, sino de acuerdo con la programación de las actividades por
ejecutar durante la visita. Esta organización facilita el uso de los formatos en campo.
Asegurarse de que no falten las siguientes herramientas:
■
Formatos del VS-1 al VS-4, previamente preparados.
■
Figuras, planos temáticos y demás información identificada en la
reunión.
■
Cámaras fotográficas, equipos de monitoreo u otras herramientas que ayuden a recolectar pruebas que apoyen el concepto
técnico.
Planear y acordar la fecha de visita conjuntamente con las autoridades
ambientales con competencia en el área del proyecto. Es importante
verificar la manera de acceso al sitio.
Planear el reconocimiento a las áreas aledañas al sitio del proyecto.
Ejecutar los procesos administrativos y la logística interna de la autoridad ambiental para el suministro de los recursos necesarios en la visita de seguimiento.
Comunicarle al beneficiario de la licencia ambiental la fecha de la visita
de seguimiento para que se haga presente o delegue a un representante el recibimiento del ESA. Además, se le debe indicar al beneficiario de la licencia qué personas de su organización deben estar presentes los días de la visita (para las entrevistas), y los documentos que deben disponer en el sitio (para la revisión documental).
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PASO 3. Ejecución de la visita de seguimiento
Una vez que se realice la reunión del ESA y la preparación de la visita
de seguimiento, este equipo estará en condiciones de ejecutar la visita
de campo. En este paso se detallan los objetivos específicos de la visita, las actitudes que se deben mantener y la metodología por seguir durante la misma.

Paso

3

Ejecución
de la visita de
seguimiento

3.1 Objetivos de la visita de seguimiento:
Los objetivos generales se detallan en el Cuadro F-1. Algunos objetivos específicos se relacionan a continuación:
■

■

■

Observar las condiciones socio-ambientales existentes en el área de
influencia del proyecto.
Verificar la información presentada en el Informe de Cumplimiento
Ambiental y aquella que suministren algunas entidades, autoridades
y/o grupos interesados.
Recorrer las áreas aledañas para identificar actividades no reportadas,
posibles impactos no previstos y pasivos ambientales.

Pasivo ambiental: Obligación legal,
presente, de una empresa o persona natural de hacer un gasto futuro,
debido a la ejecución de una actividad, uso, vertimiento o desecho de
una substancia en particular que
afecta, daña o agota de manera peligrosa los recursos naturales y/o el
ambiente.

CUADRO F-1
OBJETIVOS GENERALES DE LAS VISITAS DE SEGUIMIENTO Y SU RELACIÓN CON
LOS INSTRUMENTOS Y FORMATOS QUE SE UTILIZAN DURANTE LAS MISMAS
INSTRUMENTOS QUE SE UTILIZAN DURANTE
LAS VISITAS DE SEGUIMIENTO

OBJETIVOS DE LA VISITA DE SEGUIMIENTO
Verificar y corroborar en el sitio del proyecto los datos reportados en los Informes de Cumplimiento Ambiental o los
compromisos adquiridos en el Plan de Manejo Ambiental y
en los actos administrativos en cuanto a:

Revisión de
documentos
de la
función
encargada
del cumplimiento
ambiental

Formato por
utilizar en
la visita de
seguimiento

Inspección
visual
sobre el
terreno

Entrevistas

El estado de cumplimiento de los programas que conforman el Plan de Manejo Ambiental

X

X

X

VS-1a

El estado de cumplimiento de los proyectos que hacen
parte de los programas del Plan de Manejo Ambiental (si
aplica)

X

X

X

VS-1b

Los permisos, concesiones o autorizaciones ambientales
para el uso y/o aprovechamiento de los recursos naturales

X

X

X

VS-2

El estado de cumplimiento de los requerimientos de los
actos administrativos

X

X

X

VS-3

Revisión de impactos ambientales significativos e impactos no previstos

X

X

X

VS-4

Mediciones

X

X
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■

■

Impactos no previstos: Son aquellos impactos ambientales no identificados en el estudio ambiental que
se utilizó como base para otorgar la
licencia ambiental o para establecer
el plan de manejo Ambiental, pero
que se han evidenciado en la práctica como impactos significativos.

■

■

■

■

Coordinar acciones con las autoridades locales y/o regionales, y discutir en el sitio aspectos relevantes.
Suministrar soporte a los hallazgos encontrados en la revisión de los
documentos durante la visita de seguimiento.
Determinar la etapa de ejecución real del proyecto y algunos antecedentes del área.
Verificar cambios existentes en el ambiente o en el proyecto, que hayan podido ocurrir desde el momento en que se realizó el estudio ambiental hasta la fecha de la visita de seguimiento.
Verificar en el sitio las medidas de manejo ambiental, así como el programa de monitoreo, supervisión y de contingencia.
Conocer las apreciaciones de la población que vive en los alrededores
del sitio del proyecto.

3.2 Instrumentos por utilizar durante las visitas de seguimiento:
Durante la visita de seguimiento se pueden utilizar los instrumentos que se
detallan en el Cuadro F-1, los cuales son métodos efectivos para reunir información en el sitio, a manera de recolección de pruebas y hallazgos que permitan comprobar el cumplimiento de las tareas ambientales impuestas por
la autoridad ambiental competente.
Las entrevistas se deben realizar a los actores claves que tienen injerencia o
conocimiento de primera mano, tanto del área de influencia del proyecto
como de las actividades del mismo. Para orientar al ESA, se ha preparado el
Cuadro F-2, el cual, además de señalar las entrevistas con los actores claves, relaciona los objetivos generales de la visita de seguimiento.

3.3 Procedimiento por seguir durante la visita de seguimiento
Teniendo en cuenta la planificación y distribución de las tareas establecidas
en el Formato VS-0, se inicia la visita de seguimiento.
Para hacer eficiente la visita de seguimiento, se deben utilizar los Formatos
VS-1 a VS-4, siguiendo el siguiente procedimiento:
Formatos VS-1 a VS-4

1. REUNIÓN INFORMAL DE INICIACIÓN
La visita de seguimiento se debe iniciar con una reunión informal, en la cual
participan el equipo ESA, la autoridad ambiental, regional o local (cuando
sea necesario), y el beneficiario de la licencia ambiental o su representante.
Durante la reunión se deben exponer claramente los objetivos y el alcance
de la visita de seguimiento.
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2. INSPECCIÓN VISUAL SOBRE EL TERRENO/
ENTREVISTAS/MEDICIONES
El equipo ESA no debe dar juicios o resultados del proceso de seguimiento
a la comunidad. Debe entrevistarse con personas que de alguna manera representen a la comunidad, tales como: juntas de acción comunal, líderes y
planeación municipal (cuando sea relevante), entre otros.
En caso de que le sea solicitada información, el ESA deberá dar una orientación mínima, clara y concisa a la persona interesada que lo requiera.
Es de gran importancia que el ESA solicite explicación en el sitio sobre todas
las actividades y procesos productivos o constructivos. Esta explicación
ayuda a identificar actividades no expuestas en el estudio ambiental o en el

CUADRO F-2
RELACIÓN DE LOS ACTORES POR ENTREVISTAR DURANTE LAS VISITAS DE
SEGUIMIENTO CON LOS OBJETIVOS GENERALES DE ESTAS VISITAS
OBJETIVOS DE LA VISITA DE
SEGUIMIENTO
Verificar y corroborar en el sitio del proyecto los datos reportados en los informes de cumplimiento ambiental o los
compromisos adquiridos en el Plan de
Manejo Ambiental y en los actos administrativos en cuanto a:

POSIBLES ACTORES A ENTREVISTAR DURANTE LA VISITA DE
SEGUIMIENTO
Beneficiario
de la licencia
ambiental

Empresa
constructora
u operadora

Interventor
técnico

Responsable
de las
funciones del
cumplimiento
ambiental

El estado de cumplimiento de los programas que conforman el Plan de Manejo Ambiental

X

X

X

X

X

X

VS-1a

El estado de cumplimiento de los proyectos que hacen parte de los programas del Plan de Manejo Ambiental (si
aplica)

X

X

X

X

X

X

VS-1b

Los permisos, concesiones o autorizaciones ambientales para el uso y/o aprovechamiento de los recursos naturales

X

X

X

X

VS-2

El estado de cumplimiento de los requerimientos de los actos administrativos

X

X

X

X

VS-3

X

X

X

X

VS-4

Revisión de impactos ambientales significativos e impactos no previstos

La
comunidad

Autoridades
locales
o regionales

Formato por
utilizar
durante la
visita de
seguimiento
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Informe de Cumplimiento Ambiental, que puedan ser factibles de convertirse en impactos negativos significativos.
El equipo ESA deberá abstenerse de suministrar información sobre resultados del seguimiento de manera informal, ya que es posible que ella no quede contemplada en el concepto técnico.
CONSIDERACIONES SOBRE LAS ENTREVISTAS:
Las entrevistas son una fuente importante de información, para lo cual se
debe:
§ Generar confianza en el entrevistado
§ Iniciar con preguntas abiertas: ¿qué? ¿quién? ¿por qué? ¿cuándo?
¿dónde? ¿cómo? Muéstreme, por favor...
§ Conducir la entrevista como una conversación
§ Hacer sentir cómodo al entrevistado
§ Recordar el objetivo de la visita de seguimiento y explicar las razones
de la entrevista y de las notas que se están tomando
§ Preferiblemente, entrevistar en el lugar de trabajo
§ Formular preguntas abiertas o cerradas, nunca tendenciosas
§ Tratar de obtener la máxima información en el menor tiempo posible
§ Abandonar un tema cuando no haya respuestas satisfactorias, y evitar
las discusiones
§ Entrevistar a personas de todos los niveles
§ Verificar las conclusiones con el entrevistado
§ Dar las gracias y mantener un adecuado grado de cortesía
§ Tomar notas

3. REVISIÓN DE DOCUMENTOS QUE SOPORTAN EL INFORME DE
CUMPLIMIENTO AMBIENTAL
Se deben revisar los documentos que han servido de base para la preparación del Informe de Cumplimiento Ambiental. Estos documentos pueden
ser:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
78

Resultados de análisis de laboratorio
Actas de reunión con la comunidad
Carpetas de quejas recibidas
Formatos auxiliares con que cuente la función encargada del cumplimiento ambiental
Formatos de campo de inspectores ambientales
Los demás que se consideren necesarios.
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ACTITUDES QUE DEBE MANTENER EL ESA DURANTE LA VISITA DE
SEGUIMIENTO:
En esencia, hay seis actitudes en las cuales el encargado del seguimiento ambiental debe mantenerse durante la visita de seguimiento:
§ Tener claridad en la presentación de sus objetivos y en el alcance
de la visita
§ Ejercer una completa imparcialidad; no mostrarse partidario
de ningún actor
§ Ser objetivo; no llegar predispuesto a la visita.
§ Tener tacto, mesura, discreción y prudencia para no tratar temas
inadecuados
§ Mostrar respeto por las personas, las comunidades y los pobladores
§ Exhibir una autoridad equilibrada

Luego de la visita de seguimiento, se debe continuar con el PASO 5 del
Instructivo E, “Seguimiento ambiental de proyectos”.
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F-1.1 OBJETIVO
Estos formatos se han elaborado con el propósito de ayudar al equipo Encargado del Seguimiento
Ambiental (ESA) a planear y ejecutar su visita de seguimiento, de tal manera que le proporcione una
guía metodológica propicia para mantener un enfoque adecuado al aplicar todos los instrumentos
de verificación en campo. Estos instrumentos son: revisión documental, inspección visual, entrevistas y mediciones.

F-1.2 INSTRUCCIONES
F-1.2.1 Descripción de la herramienta
Todos los formatos presentan un encabezamiento y un pie de página similar, tal como se muestra a
continuación. El diligenciamiento del primero se realiza durante la planificación de la visita y se reduce a efectuar la numeración de la hoja (a partir de 1 para cada formato) y anotar la fecha de la visita y
el número del último ICA recibido.
El cuerpo del formato, variable para cada uno de ellos, está conformado por columnas, algunas
sombreadas y otras no. Las columnas sombreadas deben ser diligenciadas durante el PASO 2 del
Instructivo F, “Planificación de la visita de seguimiento”. La información que se necesita en estas columnas se encuentra en los formatos del último Informe de Cumplimiento Ambiental, para lo cual el
ESA debe mantener a la mano dicho material durante la ejecución de este paso. Las columnas no
sombreadas se diligencian durante el PASO 3, “Ejecución de la visita de seguimiento”, del Instructivo F. Las instrucciones de su diligenciamiento se encuentran en el siguiente numeral (F-1.2.2).
En el pie de página se anotan las observaciones generales que el equipo ESA presenta sobre aspectos relacionados con el alcance del formato. Finalmente, se encuentra el espacio para el nombre
y la firma del profesional responsable del diligenciamiento. El pie de página se diligencia durante la
ejecución de la visita de seguimiento.
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F-1.2.2 Uso de la herramienta
Formato VS-0. Programación de la visita de seguimiento
1. Nombre del responsable. En esta columna se coloca el nombre del integrante del equipo ESA
responsable de la ejecución de las actividades que se definirán en las siguientes columnas.
2. Programación. Aquí se anota el día y la hora programados para la ejecución de las actividades
de seguimiento que se definen en las siguientes columnas.
3. Actividad/componente del proyecto a inspeccionar. En esta columna se colocan las actividades o componentes del proyecto que deben ser inspeccionadas o verificadas.
4. Entrevistas por realizar. En esta columna se relacionan las personas (o sus cargos) que se considera necesario entrevistar durante la visita.
5. Mediciones por realizar. Aquí se listan tanto los parámetros que se deben medir durante la visita
de seguimiento como los sitios de monitoreo.
6. Documentos por revisar. En este espacio se determinan los documentos que se necesita revisar
durante la visita de seguimiento.
7. Formato de visita de seguimiento que se debe utilizar. Esta columna se encuentra subdividida
en dos: en la primera se coloca el código del formato, y en la segunda el número de la hoja correspondiente.
Subdirección
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Formato VS-1a. Verificación del estado de cumplimiento de los programas que conforman el Plan
de Manejo Ambiental
1. Información sobre el programa. Esta columna sombreada se diligencia antes de la visita de seguimiento, y se encuentra dividida en 3 columnas. En la primera se diligencia el nombre del programa de manejo ambiental. En la segunda, el número y fecha del acto administrativo mediante el cual
se establece el programa. Inicialmente, este acto corresponde a la diligencia de otorgamiento de la
licencia ambiental o del establecimiento del Plan de Manejo Ambiental. En caso de que se aprueben
actualizaciones del programa, se deberá anotar en esta columna el acto administrativo que aprobó
la nueva versión propuesta. Finalmente, en la última columna se diligencia el código correspondiente al programa, que se toma del último informe de cumplimiento o del estudio ambiental, en caso de
no contar con Informes de Cumplimiento Ambiental.
2. Cumplimiento de las metas. Esta columna se encuentra dividida en tres. Las dos primeras deben ser diligenciadas antes de realizar la visita de seguimiento, y en ellas se relacionan las metas establecidas en el informe de cumplimiento. En la tercera columna se coloca una X, según el resultado
de la verificación respecto al cumplimiento de estas metas, durante la ejecución de la visita.
3. Revisión de los documentos que soportan el Informe de Cumplimiento Ambiental. Esta columna se encuentra dividida en dos. En la primera (Referencia) se anota la identificación del documento revisado en campo, y en la segunda las observaciones y hallazgos que el ESA realice durante la revisión de estos documentos. El ESA debe buscar evidencias documentadas (formatos, registros, actas, cartas, procedimientos, etc.) que ayuden a verificar lo establecido en el Informe de Cumplimiento Ambiental, y a orientar el proceso de seguimiento.
4. Acciones del programa por verificar en la visita. Esta columna se debe diligenciar antes de realizar la visita de seguimiento. Se numeran y se relacionan allí las acciones del programa de manejo
ambiental identificadas por el ESA como las más relevantes y que requieren una verificación durante
la visita. Esta información se toma del Informe de Cumplimiento Ambiental (Formato ICA-1a), previamente revisado frente al Plan de Manejo Ambiental establecido por la autoridad ambiental. En caso
de que el programa incluya algún proyecto que a su vez tenga varias acciones, es necesario anotarlo en esta columna y colocar en la Columna 5 (Verificación del cumplimiento) el número de la hoja
del Formato VS-1b en el cual se detallarán las acciones del proyecto (en caso de que el ESA considere necesario revisar este proyecto).
5. Verificación del cumplimiento. Esta columna se encuentra dividida en tres. En la primera y segunda columnas, el ESA debe diligenciar el porcentaje de cumplimiento o el porcentaje de avance
en la fecha de la acción, de acuerdo con lo observado en campo. En la tercera columna se deja un
espacio para que el equipo ESA anote todas las observaciones que considere importantes para
cada una de las acciones. En esta misma columna se anotan también los resultados de las entrevistas o declaraciones obtenidas, detallando nombre del entrevistado, cargo o función, su declaración
y las apreciaciones que al respecto tenga el ESA.
6. Porcentaje real de implementación del programa. En esta columna se recoge el porcentaje de
implementación del programa. El cálculo debe hacerse con los datos obtenidos en las columnas de
porcentaje de cumplimiento y el porcentaje de avance a la fecha. La idea es establecer qué porcentaje del total del programa se ha realizado, sea por cumplimiento de actividades de manejo o por el
avance de la construcción de obras de control.
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Formato VS-1b. Verificación del estado de cumplimiento de los proyectos que hacen parte de los
programas que conforman el Plan de Manejo Ambiental
1. Información sobre el proyecto. Esta columna sombreada se diligencia antes de la visita de seguimiento y se encuentra dividida en dos columnas. En la primera se diligencia el nombre del proyecto, y en la segunda columna el código correspondiente al programa del cual el proyecto hace
parte.
2. Revisión de los documentos que soportan el Informe de Cumplimiento Ambiental. Esta columna se encuentra dividida en dos. En la primera (Referencia) se anota la identificación del documento revisado en campo, y en la segunda las observaciones y hallazgos que el ESA realice durante la revisión de estos documentos. El ESA debe igualmente buscar evidencias documentadas (formatos, registros, actas, cartas, procedimientos, etc.) que ayuden a verificar lo establecido en el Informe de Cumplimiento Ambiental, y a orientar el proceso de seguimiento.
3. Acciones del proyecto por verificar en la visita. Esta columna debe diligenciarse antes de realizar la visita de seguimiento. En ella se numeran y relacionan las acciones del proyecto identificadas
por el ESA como las más relevantes y que requieren una verificación durante la visita. La información
pertinente se toma del informe de cumplimiento ambiental (Formato ICA-1b), previamente revisado
frente al Plan de Manejo Ambiental establecido por la autoridad ambiental.
4. Verificación del cumplimiento. Esta columna se encuentra dividida en tres. En la primera y segunda columnas, el ESA debe diligenciar el porcentaje de cumplimiento o el porcentaje de avance a
la fecha de la acción, de acuerdo con lo observado en campo. En la tercera columna se deja un espacio para que el equipo ESA anote todas las observaciones que considere importantes para cada
una de las acciones. En esta misma columna se anotan asimismo los resultados de las entrevistas o
declaraciones obtenidas, detallando nombre del entrevistado, cargo o función, su declaración y las
apreciaciones que al respecto tenga el ESA.
5. Porcentaje real de implementación del proyecto. En esta columna se recoge el porcentaje de
implementación del proyecto. El cálculo debe hacerse con los datos obtenidos en las columnas %
de cumplimiento y % de avance a la fecha. La idea es establecer qué porcentaje del total del proyecto se ha realizado, ya sea por cumplimiento de actividades de manejo o por el avance de la construcción de obras de control.
Formato VS-2. Verificación de los permisos, concesiones y autorizaciones para el uso y/o aprovechamiento de los recursos naturales
Debe diligenciarse un formato por cada uno de los tipos de permiso, concesión o autorización.
1. Permiso, concesión o autorización. En esta columna se debe marcar con una X el tipo de permiso, concesión o autorización que se verificará mediante el formato.
2. Uso del recurso. Esta columna presenta tres subdivisiones para diligenciar durante la planificación de la visita. En la primera (Nº) se anota una numeración consecutiva que identifica, a manera de
código, cada uno de los puntos de uso o aprovechamiento; en la segunda (Autorizado) se indica la
cantidad autorizada para el uso o aprovechamiento, y en la tercera (Utilizado) se indica la cantidad
utilizada, según se haya indicado en el informe de cumplimiento. Durante la visita de seguimiento se
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debe diligenciar una cuarta subdivisión (Verificación durante visita de seguimiento), en la que se
anota la cantidad del uso o aprovechamiento medida en el sitio.
3. Estado del permiso, concesión, autorización o licencia. En esta columna se tienen dos subdivisiones principales. Una para permisos ya otorgados y otra para permisos en trámite. Ambas subdivisiones se deben diligenciar durante la etapa de planificación de la visita, con excepción de la verificación documental de los permisos, la que se hará en el sitio durante la visita, en caso de que no se
cuente en la oficina con los permisos otorgados por otras autoridades ambientales.
4. Revisión de los documentos que soportan el Informe de Cumplimiento Ambiental. Esta columna está dividida en dos. En la primera (Referencia) se anota la identificación del documento revisado en campo, y en la segunda las observaciones y hallazgos que el ESA realice en la revisión de
estos documentos. El ESA debe buscar evidencias documentadas (formatos, registros, actas, cartas, procedimientos, etc.) que ayuden a verificar lo establecido en el Informe de Cumplimiento Ambiental, así como a orientar el proceso de seguimiento.
5. Requerimientos por verificar durante la visita de seguimiento. Esta columna tiene dos partes.
En la primera se coloca el número del punto de uso o aprovechamiento definido en la columna 2, y
en la siguiente se anotan los requerimientos relacionados con ese punto. Se debe tomar en cuenta
que no es necesario anotar todos los requisitos sino únicamente aquellos que se verificarán durante
la visita de seguimiento.
6. Verificación del cumplimiento. Se encuentra dividida en tres partes que deben diligenciarse durante la visita de seguimiento. En las dos primeras se debe marcar con una X si se ha cumplido o no
con el requerimiento, e igualmente con el cronograma asociado al requisito; en la tercera se anotan
todas las observaciones y entrevistas realizadas con respecto a cada requisito. Es importante identificar cualquier impacto que se haya producido por incumplimiento de requisitos, así como los nombres, cargos y declaraciones de las personas entrevistadas.
El ESA debe anotar sus observaciones en esta columna con respecto a la verificación del cumplimiento de los siguientes requisitos de los permisos, concesiones y autorizaciones:
■
■
■
■

■

■

Localización de los sitios para el uso o aprovechamiento de los recursos naturales
Área utilizada para el aprovechamiento
Puntos no autorizados de emisiones, vertimientos, disposiciones o aprovechamientos
Naturaleza de las emisiones (fijas o móviles), tipos de vertimientos o residuos (domésticos o
industriales), especies vegetales aprovechadas
Método de uso o aprovechamiento (por ejemplo, tipo de captación, sistema de tratamiento de
aguas residuales, método de disposición final de residuos sólidos, etc.)
Período de aprovechamiento (ocupación temporal o permanente).

7. Mediciones. Esta columna está dividida en siete; en la primera se coloca el número del punto de
uso o aprovechamiento definido en la columna 2; en la segunda se establece el parámetro o indicador por medir en el punto de uso o aprovechamiento, según se haya establecido en el permiso, concesión, autorización o licencia ambiental para los vertimientos, emisiones, descargas o aprovechamientos; en la tercera columna se determina la unidad de medida correspondiente al indicador; en
la cuarta se anota el método utilizado por el ESA para la toma de la muestra; en la quinta, el método
utilizado para el análisis de la muestra tomada; en la sexta columna se describe la localización del
punto de muestreo, indicando la numeración del mismo que aparece en el plano de localización de
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puntos de muestreo que debe incluir el informe de cumplimiento en su Anexo 2 (ver numeral 4.1 del
Apéndice 1 de este documento); y en la última columna se consigna el valor medido del indicador.
Es importante entender que estos indicadores de cumplimiento determinan la actuación del proyecto licenciado ante el medio ambiente, que puede llevar o no llevar a la contaminación de los recursos y también a que se generen problemas sociales.
Formato VS-3. Verificación del estado de cumplimiento de los requerimientos de los actos administrativos
Se debe diligenciar un formato por cada acto administrativo, incluyendo el acto que otorga la licencia ambiental o establece el Plan de Manejo Ambiental. No se deben incluir aquellos actos administrativos que otorgan permisos, concesiones u autorizaciones para el uso o aprovechamiento de recursos naturales, ya que el cumplimiento de aquéllos se verifica con el formato anterior (VS-2). Tampoco se deben incluir programas de manejo ambiental a manera de requerimientos, ya que éstos se
revisan con el Formato VS-1a.
1. Identificación del acto administrativo. Aquí se anotan el número y la fecha del acto administrativo cuyo cumplimiento se verificará. Esta columna sombreada se diligencia antes de la visita de seguimiento.
2. Revisión de los documentos que soportan el Informe de Cumplimiento Ambiental. Esta columna se encuentra dividida en dos. En la primera (Referencia) se anota la identificación del documento revisado en campo, y en la segunda se colocan las observaciones y hallazgos que el ESA
realice durante la revisión de estos documentos. El ESA debe buscar evidencias documentadas
(formatos, registros, actas, cartas, procedimientos, etc.) que ayuden a verificar lo establecido en el
Informe de Cumplimiento Ambiental, lo mismo que a orientar el proceso de seguimiento.
3. Requerimientos del acto administrativo por verificar en la visita. Esta columna se debe diligenciar antes de realizar la visita de seguimiento. En ella se numeran y relacionan los requerimientos identificadas por el ESA como los más relevantes y que requieren una verificación durante la visita. Esta información se toma del Informe de Cumplimiento Ambiental (Formato ICA-3a), previamente
revisado frente al acto administrativo respectivo.
4. Cumplimiento. Esta columna se encuentra dividida en cinco. En la primera y segunda columnas,
el ESA debe marcar con una X si se ha cumplido con el requerimiento; en la tercera se anota el porcentaje de cumplimiento para el caso de cumplimiento parcial, y en la cuarta el porcentaje de avance a la fecha. En la quinta columna se deja un espacio para que el equipo ESA haga todas las observaciones que considere importantes para cada uno de los requerimientos. En esta misma columna
se anotan igualmente los resultados de las entrevistas o declaraciones obtenidas, detallando nombre del entrevistado, cargo o función, su declaración y las apreciaciones que al respecto tenga el
ESA.
5. Porcentaje real de cumplimiento del acto administrativo. En esta columna se recoge el porcentaje de cumplimiento del acto administrativo, de acuerdo con lo consignado en la columna 4.
Formato VS-4. Revisión de impactos ambientales significativos e impactos no previstos
Debe diligenciarse un formato por cada uno de los recursos ambientales por revisar.
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1. Recurso ambiental. En esta columna se debe marcar con una X el recurso ambiental que se verificará mediante el formato.
2. Revisión de los documentos que soportan el Informe de Cumplimiento Ambiental. Esta columna se encuentra dividida en dos. En la primera (Referencia) se anota la identificación del documento revisado en campo, y en la segunda se colocan las observaciones y hallazgos que el ESA
realice durante la revisión de estos documentos. El ESA debe buscar evidencias documentadas
(formatos, registros, actas, cartas, procedimientos, etc.) que ayuden a verificar lo establecido en el
Informe de Cumplimiento Ambiental y a orientar el proceso de seguimiento.
3. Impactos ambientales significativos y no previstos. Aquí se listan los impactos significativos,
potenciales o evidenciados en el componente ambiental. Se deben considerar por lo menos los siguientes: (a) impactos previstos en el estudio ambiental que se utilizó como base técnica para otorgar la licencia ambiental o para establecer el Plan de Manejo Ambiental; (b) impactos que fueron calificados en el estudio ambiental como de baja importancia y que de alguna manera se han evidenciado en la práctica como impactos significativos, y (c) impactos no previstos.
4. Observaciones. Es importante anotar los resultados de la inspección visual de los recursos afectados, así como los nombres, cargos y declaraciones de las personas entrevistadas.
5. Programa de manejo ambiental relacionado. En esta columna se relaciona el programa de manejo ambiental establecido en el EIA o PMA que previene, minimiza, reduce o elimina, corrige o
compensa el impacto ambiental significativo, relacionado en la columna 3. Para el caso de los impactos no previstos y los calificados en el estudio ambiental como de baja intensidad y que hayan
sido detectados durante la puesta en marcha como significativos, es muy posible que se puedan
manejar mediante algunos de los planes ya establecidos. Sin embargo, se debe evaluar la posibilidad de adicionar acciones a los programas (o fichas) existentes o diseñar programas adicionales
específicos para el nuevo impacto. Este análisis se realizará posteriormente con ayuda del Formato
SA-3 (Análisis de la efectividad de los programas de manejo ambiental).
6. Mediciones. Esta columna está dividida en nueve. En la primera se coloca el impacto ambiental
significativo que se va a medir; en la segunda se establece el parámetro o indicador por medir; en la
tercera se determina la unidad de medida correspondiente al indicador; en la cuarta se anota el método utilizado por el ESA para la toma de la muestra; en la quinta se anota el método utilizado para el
análisis de la muestra tomada; en la sexta columna se describe la localización del punto de muestreo, indicando la numeración del mismo que aparece en el plano de localización de puntos de
muestreo, que debe incluir el informe de cumplimiento en su Anexo 2 (ver numeral 4.1 del Apéndice
1); en la séptima se marca una X, de acuerdo con el cumplimiento o incumplimiento del cronograma
de mediciones; en la octava columna se consigna el valor medido del indicador, y en la última se
consigna la entidad responsable de la medición o la referencia (o reporte) de la cual se tomó ese valor.
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ANEXO F-1

Logo
de la
autoridad
ambiental

Formatos para visita de seguimiento ambiental

FORMATOS PARA VISITA DE SEGUIMIENTO
AMBIENTAL

EXPEDIENTE Nº

(Portada)
Nº DEL ÚLTIMO
INFORME DE
CUMPLIMIENTO
AMBIENTAL:

EMPRESA O PROPIETARIO DEL PROYECTO:

FECHA:

PROYECTO:

VISITA DE
SEGUIMIENTO
Nº

TIPO DE VISITA:

EQUIPO DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL (ESA):

NOMBRES:

FIRMAS
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Firmas:

Nombres:

1. Nombre del responsable (ESA)
Día

Hora

2. Programación

3. Actividad / componente del proyecto a
inspeccionar
4. Entrevistas por
realizar

5. Mediciones por
realizar

PROGRAMACIÓN DE LA VISITA DE SEGUIMIENTO

Vo. Bo. del Coordinador:

6. Documentos por
revisar

Nº del último ICA:
____

Fecha de la visita:

Código

Hoja

7. Formato de visita de seguimiento
por utilizar

Hoja ___ de ___

VS-0

FORMATO:

INSTRUCTIVO F:
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Descripción de la(s) meta(s)

91

Observaciones del ESA

Descripción de la acción

% de cumplimiento

Observaciones generales del ESA:

Nº/fecha del acto administrativo:

Nº del último ICA:

Sí

No

Cumplimiento

Código del programa:

Hoja ___ de ___

VS-1a

FORMATO:

Firma:

PROFESIONAL RESPONSABLE
Nombre:

% de avance a la fecha Inspección visual/entrevistas (nombre, cargo, declaración)/observaciones del ESA

5. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO

6. PORCENTAJE REAL DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA (%)

Nº

4. ACCIONES DEL PROGRAMA POR
VERIFICAR EN LA VISITA

Referencia

3. REVISIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN EL INFORME DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL

Nº

2. CUMPLIMIENTO DE LAS METAS

Nombre del programa:

1. INFORMACIÓN SOBRE EL PROGRAMA

VERIFICACIÓN DEL ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS
QUE CONFORMAN EL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

Fecha de la visita:
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Descripción de la acción

% de cumplimiento

Observaciones generales del ESA:

% de avance a la
fecha

Nº del último ICA:

Fecha de la visita:

Código del programa:

Hoja ___ de ___

VS-1b

FORMATO:

PROFESIONAL RESPONSABLE
Nombre:
Firma:

Inspección visual/entrevistas (nombre, cargo,
declaración)/observaciones del ESA

4. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO (de las acciones del proyecto)

5. PORCENTAJE REAL DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO (%)

Nº

3. ACCIONES DEL PROYECTO POR
VERIFICAR EN LA VISITA

Referencia

2. REVISIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN EL INFORME DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL

Nombre del proyecto:

1. INFORMACION SOBRE EL PROYECTO

VERIFICACIÓN DEL ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROYECTOS
QUE HACEN PARTE DE LOS PROGRAMAS CONSTITUTIVOS DEL PLAN
DE MANEJO AMBIENTAL
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Autorizado

Utilizado
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Parámetro de control

Sí

No

Nuevo Renovación o modificación

Método de análisis

Ocupación de
cauce

Emisiones
atmosféricas

Otro/¿Cuál?

Hoja __ de __

VS-2

FORMATO:

Firma:

PROFESIONAL RESPONSABLE
Nombre:

Valor de la medición

Fecha de Autoridad Verificación documental
radicación competente

Localización del punto de muestreo

Inspección visual / entrevistas (nombre, cargo, declaración) / observaciones del ESA

Unidad de medida Método de toma de muestras

OBSERVACIONES GENERALES DEL ESA:

Nº

7. MEDICIONES

No

Sí

Descripción

Nº

Cronograma

6. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO
Cumplimiento

Observaciones del ESA

5. REQUERIMIENTOS POR
VERIFICAR DURANTE LA VISITA DE
SEGUIMIENTO

Referencia

4. REVISIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN EL INFORME DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL

Nº

Verificación
durante visita de seguimiento

Aprovechamiento
forestal

En trámite

Explotación
de material
de canteras

Tipo

Explotación
de material
de arrastre

Nº y fecha acto Autoridad
Vigencia Verificación
administrativo ambiental
documental
competente

Explotación
de aguas
subterráneas

3. ESTADO DEL PERMISO, AUTORIZACIÓN, CONCESIÓN O LICENCIA

Concesión
de aguas
superficiales

Otorgado

Disposición
de residuos
sólidos

Cantidades totales

Emisiones

Nº del último ICA:

Fecha de la visita:

2. USO DEL RECURSO

Vertimientos

1. PERMISO, AUTORIZACIÓN, CONCESIÓN

VERIFICACIÓN DE LOS PERMISOS, CONCESIONES O
AUTORIZACIONES PARA EL USO Y/O APROVECHAMIENTO
DE LOS RECURSOS NATURALES
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Sí

No

% de cumplimiento

Observaciones generales del ESA:

6. PORCENTAJE REAL DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA (%)

Descripción de las acciones
por verificar

4. CUMPLIMIENTO

3. REQUERIMIENTOS DEL ACTO
ADMINISTRATIVO POR
VERIFICAR EN LA VISITA

Nº

Observaciones del ESA

Referencia

% de avance a la
fecha

Nº del último ICA:

Hoja ___ de ___

VS-3

FORMATO:

Inspección visual/entrevistas (nombre, cargo, declaración)/observaciones del ESA

2. REVISIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN EL INFORME DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL

Número y fecha:

1. IDENTIFICACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO:

VERIFICACIÓN DEL ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS
REQUERIMIENTOS DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha de la visita:
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SUELO

VEGETACIÓN

FAUNA
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Parámetro de control

Unidad de me- Método de toma de muesdida
tras

Método de análisis

Localización del punto de
muestreo

AIRE

No

Valor de la medición

Firma:

Responsable de la
medición o fuente

5. PROGRAMA DE MANEJO
AMBIENTAL RELACIONADO

SOCIOECONÓMICO
/CULTURAL

PROFESIONAL RESPONSABLE
Nombre:

Sí

Cumplimiento del cronograma

AGUA

Hoja __ de __

Nº del último ICA:

VS-4

FORMATO:

FECHA DE VISITA:

* Impactos no previstos en el estudio ambiental que permitió el otorgamiento de la licencia ambiental o el establecimiento del PMA. En este caso se debe analizar si estos impactos son adecuadamente manejados por el PMA aprobado o si se requiere reformular o adicionar un programa nuevo.

Observaciones generales del seguimiento ambiental

Impactos ambientales significativos y no previstos*

6. MEDICIONES

4. OBSERVACIONES

3. IMPACTOS
AMBIENTALES
SIGNIFICATIVOS Y
NO PREVISTOS*
Inspección visual/entrevistas (nombre, cargo, declaración)/observaciones del ESA

Observaciones del ESA

REFERENCIA

2. REVISIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN EL INFORME DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL

PAISAJE

1. RECURSO AMBIENTAL

REVISIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS E
IMPACTOS NO PREVISTOS
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INSTRUCTIVO G

Elaboración de
conceptos técnicos de
seguimiento ambiental
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G.1 OBJETIVO
Establecer los pasos por seguir y los aspectos que se deben considerar durante la elaboración de
los conceptos técnicos de seguimiento ambiental por parte del equipo Encargado del Seguimiento
Ambiental (ESA).

G.2 ALCANCE
El presente instructivo se debe aplicar para elaborar conceptos técnicos como medio para comunicar los resultados de la verificación del cumplimiento de los compromisos (tareas ambientales) que
el beneficiario de la licencia ambiental asumió ante la autoridad ambiental competente y como soporte técnico para la toma de decisiones.
El instructivo se debe utilizar para comunicar los resultados del seguimiento después del análisis de
los mismos realizado según se indica en el PASO 6 del Instructivo E.
Para el uso del instructivo se debe contar con el Informe de Cumplimiento Ambiental (ICA) y/o haber
llevado a cabo la visita de seguimiento ambiental.

G.3 RESPONSABLE
Técnico y/o equipo técnico designado para realizar el seguimiento ambiental del proyecto –en adelante, ESA (Encargado del Seguimiento Ambiental).
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G.4 DIAGRAMA DE FLUJO DEL INSTRUCTIVO
Pasos

Alcance

Herramienta complementaria
Formato

Anexo

Instructivo E.
“Seguimiento ambiental de
proyectos”.
(Página 33)

Viene del PASO 6 del
Instructivo E.

Paso

1

Reunión para
preparación
del concepto

Paso

2

Redacción
del concepto
técnico

Paso

3

Consolidación
del concepto
técnico

La intención de este paso
es realizar una reunión para
intercambiar información,
distribuir responsabilidades
y definir el énfasis que se le
dará al concepto técnico,
de acuerdo con los resultados del análisis del seguimiento ambiental abordado
en el Instructivo E, de tal
manera que se tomen las
decisiones con respecto al
cumplimiento ambiental del
beneficiario de la licencia
ambiental.
(Página 101)
En este paso se detallan los
requerimientos de forma y
contenido que se deben
considerar para la redacción de los conceptos técnicos de seguimiento, por
parte del equipo ESA.
(Página 102)
En este paso se realiza la
integración de los conceptos parciales redactados
por cada uno de los técnicos del equipo Encargado
del Seguimiento Ambiental,
obteniendo como resultado
el concepto técnico del seguimiento.
(Página 105)
Luego de comunicar los resultados al beneficiario de
la licencia ambiental mediante un auto o resolución,
se debe continuar con el
PASO 3 del Instructivo E,
cuando corresponda revisar
el siguiente Informe de
Cumplimiento Ambiental
(ICA).
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Otro instructivo
o apéndice relacionado

Instructivo E.
“Seguimiento ambiental de
proyectos”.
(Página 33)
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G.5 INSTRUCCIONES
PASO 1. Reunión del equipo ESA para la preparación del concepto técnico
La intención de este paso es realizar una reunión para intercambiar información, distribuir responsabilidades y definir el énfasis que se le
dará al concepto técnico, de acuerdo con los resultados del análisis
del seguimiento ambiental abordado en el Instructivo E, de tal manera
que se tomen las decisiones con respecto al cumplimiento ambiental
del beneficiario de la licencia ambiental.

Paso

1

Reunión para
preparación
del concepto

Objetivo de la reunión:
El objetivo de esta reunión se resume en los siguientes puntos:
a)
b)
c)

Intercambiar la información recopilada y analizada tanto en la revisión
del informe de cumplimiento como en la visita de seguimiento.
Presentar y discutir los hallazgos obtenidos durante el proceso de seguimiento para establecer el énfasis del concepto técnico.
Distribuir las responsabilidades al interior del equipo ESA para la redacción y consolidación del concepto técnico.

Participantes en la reunión:

Concepto técnico del seguimiento
ambiental de proyectos: Documento que presenta los resultados
del seguimiento ambiental elaborado por el ESA y que permite conceptuar sobre el cumplimiento ambiental de los requerimientos y obligaciones del plan de manejo ambiental y otros compromisos establecidos por la autoridad ambiental
competente.

Los profesionales que deben participar en esta reunión son:
a)
b)
c)

El coordinador de la dependencia encargada de las labores del seguimiento de la autoridad ambiental.
El equipo Encargado del Seguimiento Ambiental (ESA).
El abogado asignado al seguimiento del proyecto en cuestión.

LOS INSUMOS CON QUE CUENTA EL EQUIPO ESA PARA ELABORAR EL
CONCEPTO TÉCNICO SON:
§ El Informe de Cumplimiento Ambiental más la visita de seguimiento, o
§ El Informe de Cumplimiento Ambiental, o
§ La visita de seguimiento ambiental.
Puede darse el caso de no contar con el apoyo del Informe de Cumplimiento Ambiental (ICA), para lo cual el concepto técnico se basará en los
resultados obtenidos en la visita de seguimiento ambiental.
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Paso

2

Redacción
del concepto
técnico

PASO 2. Redacción del concepto técnico por parte de cada integrante del equipo Encargado del Seguimiento Ambiental
En este paso se detallan los requerimientos de forma y contenido que
se deben considerar para la redacción de los conceptos técnicos de
seguimiento por parte del equipo ESA.
Cada uno de los integrantes del equipo Encargado del Seguimiento
Ambiental (ESA) debe redactar el concepto técnico parcial que le corresponde, de acuerdo con el análisis de los resultados realizado en el Instructivo E y según la distribución de responsabilidades efectuada en la reunión
del paso anterior. No obstante, se podrán citar todas las reuniones que se
estimen necesarias en aras de producir el concepto técnico más adecuado.
Los integrantes del equipo Encargado del Seguimiento Ambiental elaborarán su redacción con la ayuda de la lista de chequeo utilizada para la revisión
del Informe de Cumplimiento Ambiental (SA-2) y de los formatos de la visita
de seguimiento (VS-0 a VS-4).
El contenido del concepto técnico del seguimiento, que se presenta en el
Cuadro G-1, se ha definido de acuerdo con los objetivos del seguimiento
ambiental de proyectos.
OBJETIVOS DEL SEGUIMIENTO AMBIENTAL DE PROYECTOS:
1. Verificar del estado de cumplimiento de los programas que conforman
el Plan de Manejo Ambiental.
2. Verificar el cumplimiento de los permisos, concesiones o autorizaciones ambientales para el uso y/o aprovechamiento de los recursos naturales.
3. Verificar el estado de cumplimiento de los requerimientos establecidos
en los actos administrativos.
4. Analizar las tendencias de calidad del medio en el cual se desarrolla el
proyecto.
5. Analizar la efectividad de los programas que conforman el Plan de Manejo Ambiental, de los programas requeridos en los actos administrativos y de sus propuestas de actualización.
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CUADRO G-1
MODELO DE CONTENIDO DE LOS CONCEPTOS TÉCNICOS DE SEGUIMIENTO
MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE
SUBDIRECCIÓN DE LICENCIAS AMBIENTALES
CONCEPTO TÉCNICO DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL

CONCEPTO TÉCNICO Nº __________
[[dejar en blanco]]
FECHA:
[[dejar en blanco]]
EXPEDIENTE:
[[Colocar número del expediente]]
PROYECTO:
[[Nombre exacto del proyecto]]
INTERESADO:
[[Nombre completo del propietario del proyecto]]
ASUNTO:
[[Breve descripción del objeto del concepto técnico]]
1. ANTECEDENTES
2. ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO
3. CUMPLIMIENTO
3.1 Estado de cumplimiento de los programas que conforman el Plan de Manejo
Ambiental
3.2 Estado de cumplimiento de los permisos, concesiones o autorizaciones ambientales para el uso y/o aprovechamiento de los recursos naturales
3.3 Estado de cumplimiento de los requerimientos de los actos administrativos
3.4 Estado de revisión de los impactos ambientales que permiten el análisis de las
tendencias de la calidad del medio en que se desarrolla el proyecto
4. EFECTIVIDAD DE LOS PROGRAMAS QUE CONFORMAN EL PMA
5. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO

ENCABEZADO

INFORMACIÓN
GENERAL

CUERPO DEL
CONCEPTO
TÉCNICO

A continuación se suministran algunos lineamientos sobre el contenido de
cada uno de los capítulos que debe contener el concepto técnico de seguimiento. Estos son:
1. ANTECEDENTES
Señalar la resolución que otorga la licencia ambiental al proyecto o establece su Plan de Manejo Ambiental, antecedentes que generen obligaciones
(autos que se hayan emitido con respecto al seguimiento ambiental), quejas
recibidas con respecto al desempeño del proyecto, etc.
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2. ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO
Incluir una breve descripción del proyecto que contenga, entre otros, el objetivo, la localización, los componentes y las actividades principales del proyecto. Se debe indicar además el estado de avance del proyecto.
3. CUMPLIMIENTO
De acuerdo con el análisis realizado en el PASO 5 del Instructivo E de cada
uno de los objetivos del seguimiento ambiental, en el concepto técnico se
debe establecer:
a)
b)

La suficiencia de la información y el nivel de incertidumbre que se tiene
para emitir el concepto, y
El cumplimiento de las tareas ambientales.

Estos dos puntos deberán ir como subtítulos para cada uno de los objetivos.
La redacción de estos subtítulos se basa en los resultados del seguimiento
ya definidos en el PASO 5, “Análisis de resultados del seguimiento ambiental”, del Instructivo E. A continuación se establecen algunos lineamientos
para realizarla:
Suficiencia de la información: Se debe indicar si la información suministrada
en el Informe de Cumplimiento Ambiental o recolectada durante la visita de
seguimiento es suficiente o insuficiente para emitir un concepto técnico con
respecto al objetivo del caso. En el evento de que haya incertidumbres (por
ejemplo, con respecto a la calidad de la información o con la responsabilidad del proyecto frente a efectos ambientales identificados), éstas deben
quedar expresadas en este espacio.
Cumplimiento de las tareas ambientales: De acuerdo con las verificaciones
hechas durante la revisión del informe de cumplimiento y durante la visita de
seguimiento ambiental, y según el análisis ya efectuado a los resultados del
seguimiento, se debe conceptuar acerca del cumplimiento del beneficiario
de la licencia ambiental con respecto a sus tareas ambientales.
4. EFECTIVIDAD DE LOS PROGRAMAS QUE CONFORMAN EL PLAN DE
MANEJO AMBIENTAL
Descripción breve y concisa del análisis de la efectividad de los programas
de manejo ambiental realizado como resultado de la revisión del Formato
ICA-5 (del Informe de Cumplimiento Ambiental) y/o del Formato SA-3, según
se detalla en el PASO 5, “Análisis de resultados del seguimiento ambiental”,
del Instructivo E.
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5. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO
Este capítulo debe ser completado durante el siguiente paso de este instructivo (consolidación del concepto técnico).
Aquí se deben extractar, a partir de los dos capítulos anteriores, las conclusiones del seguimiento ambiental del proyecto.
En caso de que no se tenga suficiente información o se tengan incertidumbres respecto al cumplimiento del beneficiario de la licencia ambiental, no se
podrán anotar en este punto los supuestos resultados sino que se ordenará
al beneficiario de la licencia ambiental el incremento de la calidad o la cantidad de la información para el siguiente informe de cumplimiento.
Las recomendaciones para abrir investigación jurídica por incumplimientos
o daños al medio ambiente atribuibles a una deficiente gestión ambiental del
beneficiario de la licencia ambiental deben ser incluidos en este capítulo,
presentando las justificaciones y pruebas que se tengan para respaldar tal
recomendación.
PASO 3. Consolidación del concepto técnico
En este paso se realiza la integración de los conceptos parciales redactados por cada uno de los técnicos del equipo Encargado del Seguimiento Ambiental, obteniendo como resultado el concepto técnico
del seguimiento.

Paso

3

Consolidación
del concepto
técnico

El coordinador del equipo ESA es el encargado de compilar en un solo texto
los conceptos técnicos parciales escritos por cada uno de los profesionales
en el paso anterior, para lo cual es importante realizar una reunión del equipo ESA.
En este paso se define el concepto del equipo ESA, el cual debe reflejar el
análisis integral del grupo respecto a:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Cumplimiento de los requerimientos.
Eficiencia de las medidas del plan de manejo.
Recomendaciones de ajustes a las medidas aprobadas mediante el
PMA.
Aprobar nuevas medidas propuestas o recomendar las que no hayan
sido consideradas inicialmente pero que se requieran.
Aprobar las propuestas de cambio o nuevos programas de manejo
propuestos en el Informe de Cumplimiento Ambiental.
Hacer recomendaciones técnicamente justificadas para que la dirección o unidad jurídica de la autoridad ambiental abra investigación, y
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INSTRUCTIVO G:
Elaboración de conceptos técnicos de seguimiento ambiental

de acuerdo con ello establezca medidas preventivas o aplique medidas sancionatorias.
Es importante tener claro que la oficina jurídica de la autoridad ambiental llevará a cabo las investigaciones, pero es necesario que el equipo ESA tenga
claridad sobre las sanciones o medidas preventivas que se prevén en la legislación ambiental colombiana.
Las medidas preventivas o sanciones que el ESA puede recomendar, lo mismo que los criterios para su determinación, se resumen en el Cuadro G-2.
La participación del ESA en el procedimiento general para establecer una
sanción o medida preventiva es la siguiente:
1.

2.

El ESA recomienda mediante concepto técnico a la oficina jurídica de
la autoridad ambiental competente que se abra investigación, para lo
cual puede ayudarse con el Cuadro G-2.
En caso de que la oficina jurídica le comunique que el beneficiario de
la licencia ambiental presentó descargos, el equipo ESA deberá elaborar un concepto técnico relacionado con estos descargos, para lo
cual puede ser necesaria otra visita técnica.

En este paso se incluye tanto la revisión del concepto por parte del Subdirector de Licencias Ambientales (o del encargado de firmar los actos administrativos en la autoridad ambiental) como la atención a sus solicitudes de
corrección (si las hay) hasta cuando éste apruebe el concepto técnico del
seguimiento.
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SANCIONES

MEDIDAS PREVENTIVAS

CUADRO G-2
CRITERIOS PARA RECOMENDAR A LA OFICINA JURÍDICA LA APERTURA DE
INVESTIGACIÓN, DE ACUERDO CON LAS SANCIONES Y LAS MEDIDAS
PREVENTIVAS PREVISTAS EN LA LEY 99 DE 19936

6

DESCRIPCIÓN

POSIBLES CRITERIOS O EVENTOS

Amonestación verbal o escrita.

Cuando el beneficiario de la licencia ambiental haya
transgredido una norma ambiental en materia leve o no
haya cumplido, en asuntos de menor trascendencia,
con los compromisos adquiridos o con las tareas o
acciones impuestas por la autoridad ambiental.

Decomiso preventivo de individuos o especímenes de
fauna o flora, o de productos e implementos utilizados para cometer la infracción.

Cuando el beneficiario de la licencia ambiental o
aquellos de los cuales fuere legalmente responsable,
tengan en su poder, aparentemente sin título legítimo,
ejemplares de la biota nativa o partes de ellos.

Suspensión de obra o actividad.

Cuando de la prosecución de la obra o actividad pueda derivarse daño o peligro para los recursos naturales renovables o la salud humana, o cuando la obra o
actividad se haya iniciado sin el respectivo permiso,
concesión, licencia o autorización.

Realización dentro de un término perentorio de los estudios y evaluaciones requeridas para establecer la naturaleza y características de los daños, efectos e impactos causados por la infracción, así como las medidas necesarias para mitigarlos o compensarlos.

Cuando, como consecuencia de una infracción a una
norma ambiental, se hayan producido, así sea aparentemente, daños ecológicos o efectos ambientales
negativos.

Multas diarias hasta por una suma equivalente a trescientos (300) salarios mínimos mensuales, liquidados al momento de dictarse la respectiva resolución.

Cuando no obstante los requerimientos, el infractor
continúa con la obra o actividad que genera un daño
al ambiente; o cuando, debiendo cumplir con una acción necesaria para la preservación ambiental, no la
lleva a cabo en los términos y característica señalados por la autoridad ambiental.

Suspensión de la licencia y del registro, concesión,
permiso o autorización, si fuere el caso.

Cuando se haya producido un daño grave al ambiente.

Cierre temporal o definitivo del establecimiento, edificación o servicio respectivo, cancelación de la licencia y revocatoria o caducidad del permiso o concesión si fuere el caso.

Cuando se haya producido un daño muy grave al ambiente.

Demolición de obra, a costa del infractor.

Cuando, habiéndose adelantado una obra sin permiso
o licencia y no habiendo sido suspendida, cause
daño evidente al medio ambiente o a los recursos naturales renovables.

Decomiso definitivo de individuos o especímenes de
fauna o flora, o de productos o implementos utilizados para cometer la infracción.

Cuando el beneficiario de la licencia ambiental o quien
fuere legalmente responsable tenga en su poder ejemplares de la biota nativa o partes de ellos, sin permiso
de la autoridad ambiental.

Antes de utilizar esta ayuda, se debe verificar la vigencia de la ley con la cual se construyó el cuadro.
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1. OBJETIVO
Establecer las características de forma y contenido que deben presentar los Informes de Cumplimiento Ambiental (ICA) remitidos a la autoridad ambiental, con el fin de informar sobre el avance,
efectividad y cumplimiento de los programas de manejo ambiental que conforman el PMA, así como
los resultados del programa de seguimiento.

2. ALCANCE
El presente documento se debe aplicar desde el momento en que el beneficiario de la licencia ambiental requiera, de acuerdo con sus obligaciones, presentar el correspondiente ICA a la autoridad
ambiental que le otorgó la licencia ambiental o le estableció el PMA.
Los Informes de Cumplimiento Ambiental son un instrumento de prevención, seguimiento y control,
enfocados al autocontrol y al mejoramiento continuo de la gestión ambiental por parte del beneficiario de la licencia ambiental.
El contenido de los ICA se centra en la verificación del cumplimiento y efectividad de los compromisos que el beneficiario de la licencia ambiental7 o propietario del proyecto, obra o actividad asumió
ante la autoridad ambiental competente. Estos compromisos son asumidos para el beneficiario de
la licencia ambiental como tareas ambientales8, que a su vez, en el seguimiento ambiental por parte
de la autoridad ambiental respectiva, son traducidos en objetivos. De acuerdo con lo anterior, los
ICA deben responder a los objetivos del seguimiento ambiental, que son:

7

Beneficiario de la licencia ambiental: Persona natural o jurídica, responsable de cumplir con las obligaciones impuestas por la autoridad ambiental competente mediante el otorgamiento de la licencia ambiental, el establecimiento del plan de manejo ambiental y cualquier otro acto administrativo subsiguiente.

8

Tareas ambientales: Compromisos asumidos por el beneficiario de la licencia ambiental y definidos en el otorgamiento de la licencia ambiental, el establecimiento del plan de manejo ambiental y cualquier otro acto administrativo subsiguiente.
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1.
2.

Verificación del estado de cumplimiento de los programas que conforman el PMA.
Verificación del cumplimiento de los permisos, concesiones o autorizaciones ambientales
para el uso y/o aprovechamiento de los recursos naturales.
Verificación del estado de cumplimiento de los requerimientos de los actos administrativos9.
Análisis de las tendencias de la calidad del medio en el cual se desarrolla el proyecto.
Análisis de la efectividad de los programas que conforman el PMA, los requeridos en los actos
administrativos y propuestas de actualización.

3.
4.
5.

3. RESPONSABLE DE LOS INFORMES DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL
El beneficiario o usuario de la licencia ambiental.

4. INSTRUCCIONES
4.1 CONTENIDO DE LOS INFORMES DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL
Se debe mantener el número y el nombre de los capítulos y anexos mostrados en el Cuadro 1. Los
modelos y formatos se presentan en los Anexos AP-1 y AP-2, respectivamente.

CUADRO 1
CONTENIDO DE LOS INFORMES DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL
CAPÍTULO/APARTE
Nº

NOMBRE
Portada
Carta de remisión

1

2
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ALCANCE DEL APARTE/TÍTULO DEL FORMATO
Según modelo

FORMATO
O MODELO
Modelo 1

Según modelo

Modelo 2

Introducción

Presentación del informe, y nombres, cargos y nivel de
estudios del personal que conforma la función
encargada del cumplimiento ambiental10.

Antecedentes

Antecedentes legales del proyecto, obra o actividad, en
especial los posteriores a la fecha de otorgamiento de
la licencia ambiental. Para el primer ICA es importante
relacionar los informes de supervisión o de interventoría
ambiental previamente entregada a la autoridad ambiental.

9

Estos actos administrativos incluyen: autos emitidos durante el seguimiento ambiental y la licencia ambiental misma. En este último caso, se cubren todas aquellas obligaciones establecidas en la licencia ambiental que son adicionales al PMA, tales como consultas previas, acciones de cumplimiento, compromisos de audiencias públicas,
etcétera.

10

Función de encargada del cumplimiento ambiental: Es la persona o equipo de personas de la organización del beneficiario de la licencia ambiental, encargadas del cumplimiento de las tareas ambientales.
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CAPÍTULO/APARTE
Nº

NOMBRE

ALCANCE DEL APARTE/TÍTULO DEL FORMATO

3

Aspectos técnicos

a) Breve descripción del proyecto, que incluya su localización, características técnicas y modificaciones al
proyecto inicial (si las hay).
b) Equipo utilizado, personal, avance y problemas de
obra (si el proyecto se encuentra en etapa de construcción).
c) Datos de producción o uso y problemas que se presenten (si el proyecto se encuentra en etapa de operación).
d) Organización, personal y equipos de la función encargada del cumplimiento ambiental.

4

Programación de
actividades de la
función responsable del cumplimiento ambiental

a) Cronograma detallado de las actividades del proyecto.
b) Cronograma de cumplimiento del PMA.
c) Cronograma del cumplimiento de los requerimientos
de los actos administrativos establecidos por la autoridad ambiental.
d) Cronograma de monitoreos y seguimiento.

FORMATO
O MODELO

Según formatos (ver instrucciones en el numeral 4.4 de
este Apéndice)
Estructura del PMA

Formato ICA-0

Estado de cumplimiento de los programas que conforman el PMA

Formato ICA-1a

Estado de cumplimiento de los proyectos que hacen
parte de los programas del PMA (si aplica)

Formato ICA-1b

Estado del permiso de vertimiento de residuos líquidos
Estado de la concesión de aguas

5

Formatos de cumplimiento ambiental

Estado del permiso de aprovechamiento forestal
Estado del permiso de ocupación de cauces
Estado del permiso de emisiones atmosféricas

Formato ICA-2a
Formato ICA-2b
Formato ICA-2c
Formato ICA-2d
Formato ICA-2e

Estado del permiso, concesión o licencia de explotación
de canteras

Formato ICA-2f

Estado del permiso, concesión o licencia de aprovechamiento de material de arrastre

Formato ICA-2g

Estado del manejo y disposición de residuos sólidos

Formato ICA-2h

Estado de los permisos, concesiones o autorizaciones
ambientales para el uso y/o aprovechamiento de los recursos naturales (gráficas y análisis de los indicadores
de cumplimiento)

Formato ICA-2i
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CAPÍTULO/APARTE
Nº

ALCANCE DEL APARTE/TÍTULO DEL FORMATO

FORMATO
O MODELO

Estado de cumplimiento de los requerimientos de los
actos administrativos

Formato ICA-3a

Estado de cumplimiento de los proyectos requeridos en
los actos administrativos

Formato ICA-3b

Análisis de las tendencias de la calidad del medio en el
que se desarrolla el proyecto

Formato ICA-4a

Análisis de las tendencias de la calidad del medio en el
que se desarrolla el proyecto (gráficas y análisis de los
indicadores de calidad ambiental)

Formato ICA-4b

Análisis de la efectividad de los programas que conforman el PMA, los requeridos en los actos administrativos
y propuestas de actualización

Formato ICA-5

Anexo 1.
Registro
fotográfico

Según modelo

Modelo 3

Anexo 2.
Localización gráfica de los puntos
de monitoreo

Esta localización se debe presentar en un plano, mapa
o figura en escala adecuada. Se deben mostrar los sitios, parámetros y fechas de los monitoreos e inspecciones ambientales realizadas en el período

Anexo 3.
Reportes de laboratorio

Reportes de laboratorio (consolidados) y soportes de
laboratorio

Otros anexos (no
obligatorios)

Formatos auxiliares de cumplimiento ambiental, actas
de reunión con la comunidad, actas de asistencia a talleres de capacitación e inducción, etc.

NOMBRE

Formatos de cumplimiento ambiental (continuación)

6

Observaciones y
recomendaciones
generales

7

Anexos

4.2 LINEAMIENTOS PARA EL DISEÑO Y USO DE INDICADORES
4.2.1 Aspectos generales
Para lograr los objetivos del seguimiento ambiental, el ESA debe disponer de instrumentos y mecanismos adecuados para la evaluación de la gestión ambiental de los proyectos a los que se les hace
el seguimiento, y desarrollar acciones de mediano y largo plazo que permitan una productividad
sostenible. Para ello, en el momento adecuado es necesario medir y evaluar el cumplimiento y efectividad de las acciones de manejo ambiental, las variaciones en el estado de calidad del medio ambiente y en los factores o agentes de presión sobre los mismos, y el nivel de uso y/o aprovechamiento de los recursos naturales. En este sentido, se propone el desarrollo de un sistema de indicadores
como instrumento de mejoramiento continuo del proceso de seguimiento ambiental de proyectos.
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Este sistema de indicadores se asume como una herramienta válida para: a) verificar el cumplimiento; b) analizar las tendencias de la calidad del medio en el que se desarrolla el proyecto; c) determinar la efectividad de los compromisos de manejo ambiental que el beneficiario de la licencia ambiental asumió ante la autoridad ambiental.
Es necesario tener muy claro qué es lo que se mide. Esta parte implica desagregar el ambiente en
diferentes dimensiones (social, económica, productiva y ecológica) hasta llegar a indicadores que
muestren si se está avanzando hacia la visión ideal del futuro. Se deben desglosar las dimensiones
en: a) los aspectos, que describen los temas por medir; b) las variables, que describen lo que se va
a medir, y c) los indicadores, que muestran el significado de lo medido.
La definición, selección y/o adopción de un sistema de indicadores exige precisar los contenidos,
principios y criterios inmersos en la gestión ambiental objeto de interés.

4.2.2 Criterios para la construcción del sistema de indicadores
Los indicadores deben reunir los siguientes atributos:
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Validez
Confiabilidad
Especificidad
Oportunidad
Practicidad (no implicar operaciones complicadas o frecuentes)
Independencia (no incluir tendencias fuera de la influencia del proyecto)
Buena orientación (medir exclusivamente aquella información que se quiere conocer)
Carácter de verificable (no dejar ambigüedades en su interpretación)
Sensibilidad para detectar las fases tempranas de cambio
Posibilidad de ser distribuidos en una escala geográfica amplia o ser ampliamente aplicables
Capacidad para proporcionar evaluaciones continuas sobre un rango amplio de perturbación
Facilidad y economía para medir, colectar, probar y/o calcular
Capacidad de diferenciación entre ciclos o tendencias naturales, y aquellos inducidos por
perturbaciones antropogénicas.

Se recomienda que los indicadores se establezcan bajo el contexto del mejoramiento continuo
(P-H-V-A), atendiendo los siguientes aspectos sistémicos:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Planeación: misión, visión, objetivos, políticas, estrategias.
Relación entre objetivos y áreas de éxito.
Identificación de factores críticos de éxito.
Reflejo de los factores críticos en forma mensurable.
Fijación de metas en función de la capacidad, la información y la experiencia.
Establecimiento del proceso de medición.
Identificación de oportunidades de mejoramiento: toma de datos frente a metas.
Proceso de toma de decisiones: mejoramiento, replanteamiento, cambio radical.
Verificación: volver a medir y comparar con las metas, interpretar, retroalimentar.
Estandarización y corrección.

Subdirección
de Licencias
Ambientales

115

115

APÉNDICE 1:
Informes de Cumplimiento Ambiental (ICA)

4.2.3 Tipos de indicadores propuestos
Los indicadores pueden ser obtenidos de las siguientes fuentes:
■

■

■

■

Estudio ambiental utilizado para obtener la licencia ambiental o establecer el Plan de Manejo
Ambiental
Guías sectoriales para la gestión ambiental, realizadas con el apoyo del Ministerio del Medio
Ambiente y/u otra autoridad ambiental
Indicadores establecidos específicamente para áreas, proyectos o sectores por parte de algunas autoridades ambientales
Indicadores corporativos, más exigentes que los establecidos en las normas, propuestos
como iniciativas empresariales de producción sostenible

Para los efectos de este documento, se tienen los siguientes tipos de indicadores:
4.2.3.1 Indicadores de éxito
Los indicadores de éxito miden el nivel en el cual se han alcanzado los objetivos fijados para un determinado programa de manejo ambiental. El valor de referencia o característica de calidad (meta)11
se entiende como el valor con el cual se estima que el objetivo de un programa ha sido alcanzado.
Este tipo de indicadores se utiliza en los Formatos ICA-1a e ICA-5, según como se detalla en el numeral 4.4.2.
4.2.3.2 Indicadores de calidad ambiental
Son los que permiten establecer las tendencias de la calidad del medio ambiente en el cual se desarrolla el proyecto. Por lo general, los indicadores de calidad ambiental se refieren específicamente a
un componente ambiental en particular (aire, agua, suelo, vegetación, fauna, paisaje, cultura y socioeconomía). No obstante lo anterior, también se pueden seleccionar indicadores muy particulares, debidos a una descarga, aprovechamiento o emisión específica de la cual se tengan indicios.
Los indicadores de calidad ambiental se utilizan en los Formatos ICA-4a e ICA -4b según se detalla
en el numeral 4.4.2
4.2.3.3 Indicadores de cumplimiento
Los indicadores de cumplimiento están estrictamente relacionados con el desempeño ambiental
del proyecto cuyos estándares de cumplimiento están documentados en los permisos, concesiones y autorizaciones, o en la licencia ambiental, a manera de compromisos. Estos compromisos se
establecen, por lo general, como:
■
■
■
■

Estado de avance o de implementación del PMA
Parámetros de calidad ambiental de las emisiones, vertimientos o disposiciones finales
Cantidades de aprovechamientos, vertimientos, emisiones o disposiciones
Límite de tiempo durante el cual se puede utilizar o aprovechar un recurso natural

Estos indicadores se utilizan en los Formatos ICA-1a, ICA-1b, ICA-2a al ICA-2i, ICA-3a e ICA-3b, según como se detalla en el numeral 4.4.2.
11
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Metas: Expresión cuantificada de los objetivos en términos de cantidad y tiempo. Son medidas de actuación establecidas que deben alcanzarse para realizar un objetivo dado. Deben ser mensurables y cuantificables, e igualmente estar relacionadas directamente con un objetivo específico.
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4.3 MODELOS DE PORTADA, CARTA DE REMISIÓN Y REGISTRO FOTOGRÁFICO
En el Anexo AP-1 se presentan estos modelos, para lo cual se sugiere mantener los requisitos de
contenido y forma allí mostrados.

4.4 FORMATOS DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL
4.4.1 Aspectos generales
Los formatos que se deben incluir en los Informes de Cumplimiento Ambiental se presentan en el
Anexo AP-2 y se relacionan en el Cuadro 2. Éstos presentan un número y fecha de actualización; por
lo tanto, se deberá verificar la actualización vigente antes de su uso en la página web12 del Ministerio
del Medio Ambiente o en la dependencia encargada del seguimiento ambiental en la autoridad ambiental respectiva.

CUADRO 2
RELACIÓN DE FORMATOS QUE SE DEBEN DILIGENCIAR PARA CONFORMAR EL
INFORME DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL

Nombre del formato

Nº de
actualización

Fecha de
actualización

Formato ICA-0

Estructura del Plan de Manejo Ambiental

1

30-Jun-02

Formato ICA-1a

Estado de cumplimiento de los programas que conforman
el Plan de Manejo Ambiental

1

30-Jun-02

Formato ICA-1b

Estado de cumplimiento de los proyectos que hacen parte
de los programas del Plan de Manejo Ambiental (si aplica)

1

30-Jun-02

Formato ICA-2a

Estado del permiso de vertimiento

1

30-Jun-02

Formato ICA-2b

Estado de la concesión de aguas

1

30-Jun-02

Formato ICA-2c

Estado del permiso de aprovechamiento forestal

1

30-Jun-02

Formato ICA-2d

Estado del permiso de ocupación de cauces

1

30-Jun-02

Formato ICA-2e

Estado del permiso de emisiones atmosféricas

1

30-Jun-02

Formato ICA-2f

Estado del permiso, concesión o licencia de explotación de
canteras

1

30-Jun-02

Formato ICA-2g

Estado del permiso de aprovechamiento de material de
arrastre

1

30-Jun-02

Formato ICA-2h

Estado de. manejo y disposición de residuos sólidos

1

30-Jun-02

Formato ICA-2i

Estado de los permisos, concesiones o autorizaciones ambientales para el uso y/o aprovechamiento de los recursos
naturales (gráficas y análisis de los indicadores de cumplimiento)

1

30-Jun-02

Formato ICA-3a

Estado de cumplimiento de los requerimientos de los actos
administrativos

1

30-Jun-02

Código del
formato

12

Este sistema de actualización debe entenderse como una propuesta recomendada a las autoridades ambientales;
los autores no garantizan, por tanto, la publicación de las actualizaciones de los formatos en la página web.
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Nombre del formato

Nº de
actualización

Fecha de
actualización

Formato ICA-3b

Estado de cumplimiento de los proyectos requeridos en
los actos administrativos

1

30-Jun-02

Formato ICA-4a

Análisis de las tendencias de la calidad del medio en el
cual se desarrolla el proyecto

1

30-Jun-02

Formato ICA-4b

Análisis de las tendencias de la calidad del medio en el
cual se desarrolla el proyecto (gráficas y análisis de los
indicadores de calidad ambiental)

1

30-Jun-02

Formato ICA-5

Análisis de la efectividad de los programas que conforman
el PMA, los requeridos en los actos administrativos y propuestas de actualización

1

30-Jun-02

Código del
formato

4.4.2 Instrucciones para el diligenciamiento de los formatos de cumplimiento ambiental
Todos los formatos (ICA-0 a ICA-5).
Todos los formatos presentan un encabezamiento y un pie de página similar, tal como se muestra a
continuación. Su diligenciamiento se reduce a anotar la numeración de la hoja (a partir de 1 para
cada formato) y el número total de hojas utilizadas (con el mismo formato), las observaciones generales que se tienen al respecto, y el nombre y la firma del profesional responsable del diligenciamiento.
FORMATO

LOGO DE
LA EMPRESA

Hoja

de

1

2

3

n

Columna 1

Columna 2

Columna 3

Columna n

OBSERVACIONES GENERALES

PROFESIONAL RESPONSABLE:
NOMBRE:
FIRMA:
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ICA-#

NOMBRE DEL FORMATO
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El cuerpo del formato, que es variable según cada formato, está conformado por columnas que se
deberán diligenciar según las siguientes instrucciones:
Formato ICA-0. Estructura del Plan de Manejo Ambiental
Codificación de programas y proyectos, o fichas de manejo ambiental (incluyendo plan de
monitoreo y de contingencia)
1. Código. En esta columna se coloca el código correspondiente a cada uno de los programas. En
caso de que los programas propuestos en el PMA no tengan una numeración, ésta se debe establecer para facilitar su manejo.
2. Descripción. En esta columna se coloca el nombre completo del programa de manejo ambiental.
3. Versión aprobada/fecha. En esta columna se anota la última versión13 aprobada del programa
de manejo ambiental, acompañada de la fecha respectiva.
Formato ICA-1a. Estado de cumplimiento de los programas que conforman el Plan de Manejo
Ambiental
Cumplimiento de metas
1. Metas. Esta columna está dividida en dos. En una se coloca el número de la meta (numeración
consecutiva a partir de 1), y en la otra la descripción de la meta. Es importante recordar que cada
uno de los programas que conforman el Plan de Manejo Ambiental debe tener por lo menos una
meta, con el fin de medir el logro de los objetivos del mismo. En caso de que no la tenga, ésta debe
ser establecida y descrita en esta columna.
2. Parámetro de control medido. Este espacio se subdivide en dos. En uno se describen los parámetros que miden las metas del programa de manejo, y en el otro se colocan los valores medidos.
3. Valor de referencia o características de calidad. La columna 3 está dividida en dos partes. En
una se describe el valor de referencia escogido como indicador de logro de la meta descrita en la
columna 1; y en la otra el valor de referencia o característica de calidad (indicador de éxito). Es importante que tanto el parámetro como el valor de referencia tengan la misma unidad de medida. El
valor de referencia del componente analizado puede ser un estándar nacional o internacional de calidad de algún recurso, un valor relacionado con la generación de contaminantes, o la calidad del recurso antes de iniciado el proyecto o metas corporativas, entre otros.
4. Cumplimiento. Esta columna se marca con una X según si la meta establecida en el programa de
manejo ambiental se cumplió o no.
En el numeral 4.2 de este documento se presentan algunos lineamientos para definir las metas de
los programas de manejo. A continuación se presenta un ejemplo que ilustra el diligenciamiento de
estas cuatro columnas:

13

La versión de los programas de manejo ambiental es un número consecutivo a partir de uno (la versión 1 corresponde a la versión aprobada del EIA o la establecida en el PMA). La versión tiene una fecha asociada que corresponde a la del acto administrativo en el cual se estableció el programa de manejo.
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CUMPLIMIENTO DE METAS
4. Cumplimiento

1. Metas

2. Parámetros de control medido

3. Valor de referencia o característica de calidad

Nº

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

VALOR

DESCRIPCIÓN

VALOR

1

Que el aporte de la empresa
no implique un aumento de la
concentración de partículas
en el aire

Concentración de
partículas en el aire

58 mg/m3

Concentración de
partículas en el aire
antes de iniciado el
proyecto

60 mg/m3

X

2

Disminuir las molestias de las
comunidades vecinas por
emisión de partículas con respecto a proyectos anteriores
de la empresa

Promedio de quejas mensuales de
la comunidad

0,33

Promedio mensual
de quejas de comunidades vecinas
a proyectos
anteriores

2

X

Sí

No

Cumplimiento de las acciones del PMA
5. Acciones de manejo, corrección o compensación. Esta columna está dividida en dos. En la primera se deben numerar cada una de las acciones (o proyectos) que conforman el programa de manejo ambiental, y en la otra se describe cada una de estas acciones (o proyectos) de manejo, corrección o compensación; en caso de que existan proyectos, se debe colocar su nombre en esta columna (y el detalle de las acciones que conforman el proyecto en la columna 1 del Formato ICA-1b).
6. Acciones de verificación periódica14. Esta columna se subdivide en dos. En la primera se registra la periodicidad de verificación para cada una de las acciones del programa de manejo ambiental,
y su porcentaje de cumplimiento en la otra. Este porcentaje se debe establecer con la ayuda de los
formatos de campo o información interna que el encargado del cumplimiento ambiental ha llevado
durante las inspecciones realizadas a cada una de estas acciones.
7. Acciones de verificación, según avance15. Esta columna está dividida en dos. En la primera se
debe registrar el porcentaje de avance programado de cada una de las acciones del programa de
manejo ambiental, según el cronograma de cumplimiento del PMA, que se debe incluir en el capítulo 4 del informe de cumplimiento “Programación de actividades de la función responsable del cumplimiento ambiental”; en la otra columna se consigna el porcentaje de avance a la fecha, el cual se
debe establecer con la ayuda de los formatos de campo o información interna que el encargado del
cumplimiento ambiental ha llevado durante las inspecciones realizadas a cada una de estas acciones de manejo, corrección o compensación. El porcentaje de avance para proyectos a la fecha se
consigue con ayuda del Formato ICA-1b, que se explicará más adelante.

120

14

Algunos ejemplos de estas acciones: a) constatar la permanencia de las vallas informativas sobre la entrada y salida de camiones; b) revisar el estado de recarga y la permanencia de extintores Tipo A en el cuarto de máquinas; c)
revisar el uso de luces sobre la tubería de descarga para operaciones de dragado nocturno.

15

Algunos ejemplos de estas acciones: a) construcción de un desarenador al final del canal de drenaje, antes del vertimiento al mar; b) diseño detallado, construcción y operación de un sistema de bandas transportadoras para el
cargue de carbón; c) restauración paisajística mediante siembra de especies nativas luego de culminadas las excavaciones y los rellenos.
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8. Observaciones. En esta columna se encuentra el espacio para que la persona encargada del
cumplimiento ambiental realice las observaciones relacionadas con el cumplimiento de las acciones del Plan de Manejo Ambiental. En este espacio se pueden anotar, entre otros aspectos, las razones por las cuales los porcentajes de cumplimiento y de avance a la fecha no se han cumplido, y/o
los percances o beneficios presentados durante la puesta en marcha de cada una de estas actividades.
9. Porcentaje del cumplimiento del programa. En esta columna se anota el cálculo del porcentaje
total de cumplimiento del programa de manejo. Este valor se obtiene con la ayuda de las columnas
6 y 7, referentes al porcentaje de cumplimiento y porcentaje de avance a la fecha, respectivamente.
Es posible que el beneficiario de la licencia ambiental identifique algunas acciones de manejo que
son más importantes que otras, para lo cual puede establecer un sistema de ponderación para calcular el porcentaje total de cumplimiento del programa.
Formato ICA-1b. Estado de cumplimiento de los proyectos incluidos en los programas que conforman el Plan de Manejo Ambiental (si aplica)
Cumplimiento de las acciones del proyecto
1. Acciones de manejo, corrección o compensación. Esta columna está dividida en dos. En la primera se debe numerar cada una de las acciones que conforman el proyecto, y en la otra se describe
cada una de estas acciones de manejo, corrección o compensación.
2. Acciones de verificación periódica. Esta columna se subdivide en dos; en la primera se registra
la periodicidad de verificación para cada una de las acciones del proyecto; y su porcentaje de cumplimiento en la otra. Este porcentaje se debe establecer con la ayuda de los formatos de campo o información interna que el encargado del cumplimiento ambiental ha llevado durante las inspecciones realizadas a cada una de estas acciones.
3. Acciones de verificación según avance. Esta columna está dividida en dos. En la primera se
debe registrar el porcentaje de avance programado de cada una de las acciones del proyecto, según el cronograma de cumplimiento del PMA, que se debe incluir en el capítulo 4 del informe de
cumplimiento “Programación de actividades de la función responsable del cumplimiento ambiental”; en la otra columna, su porcentaje de avance a la fecha. Este porcentaje se calcula con la ayuda
de los formatos de campo o información interna que el encargado del cumplimiento ambiental ha
llevado durante las inspecciones realizadas a cada una de estas acciones de manejo, corrección o
compensación.
4. Observaciones. En este espacio, la persona encargada del cumplimiento ambiental realiza las
observaciones relacionadas con el cumplimiento de las acciones del proyecto. Aquí se pueden anotar, entre otros aspectos, las razones por las cuales los porcentajes de cumplimiento y de avance a
la fecha no se han cumplido, y/o los percances o beneficios presentados durante la puesta en marcha de cada una de estas actividades.
5. Porcentaje del cumplimiento del proyecto. En esta columna se anota el cálculo del porcentaje
de cumplimiento del proyecto. Este valor se obtiene con la ayuda de las columnas 2 y 3, referentes
al porcentaje de cumplimiento y porcentaje de avance a la fecha, respectivamente.
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Formato ICA-2a al ICA-2h. Revisión de los permisos, concesiones o autorizaciones para el uso y/o
aprovechamiento de los recursos naturales
En estos ocho formatos se debe reportar la información de todos los permisos, concesiones o autorizaciones para el uso y/o aprovechamiento de los recursos naturales. Los formatos se encuentran
divididos en dos secciones, así: a) estado del permiso, autorización, concesión o licencia; y b) estado de cumplimiento (indicadores de cumplimiento). A continuación se establece cómo se debe diligenciar cada una de las partes de estos formatos.
Estado del permiso, autorización, concesión o licencia
1. Otorgado. En esta columna se anotan los datos de los permisos, autorizaciones, concesiones o
licencias ya otorgadas. La columna se subdivide en tres, así: en la primera columna se coloca el
número del acto administrativo que otorga el permiso, autorización o licencia y su fecha; en la
segunda se precisa la autoridad ambiental que lo ha expedido, y en la tercera se coloca la vigencia
o, mejor, la fecha de vencimiento, si la hay.
2. En trámite. En esta columna se anotan los datos de los permisos, autorizaciones, concesiones o
licencias que se encuentran en trámite. La columna está dividida en cuatro. En las dos primeras se
marca con una X si el permiso, autorización, concesión o licencia es nueva o se ha solicitado por primera vez o por el contrario, es una renovación o modificación; en la tercera se coloca la fecha de radicación del inicio del trámite (se debe anotar la fecha en la cual se haya entregado la totalidad de la
información necesaria a la autoridad ambiental, para la expedición del permiso del caso); y en la
cuarta se precisa la autoridad ambiental competente ante la cual se ha iniciado el trámite.
Estado de cumplimiento (indicadores de cumplimiento)
3. Uso del recurso. Esta columna se encuentra dividida en varias, en donde se consigna información específica de cada permiso, concesión o autorización.
4. Monitoreo e inspección ambiental. Esta columna está dividida en ocho. En la primera se coloca
el número de referencia del punto de uso del recurso según como se codificó en la columna 3; en la
segunda, se establece el parámetro o indicador por medir, según como se haya establecido en el
permiso, concesión, autorización o licencia ambiental para los vertimientos, emisiones, descargas o
aprovechamientos; en la tercera, se determina la unidad de medida correspondiente al indicador;
en la cuarta se consigna el valor medido del indicador; en la quinta se anota el método utilizado para
la toma de la muestra; en la sexta, el método utilizado para el análisis de la muestra tomada; en la
séptima, la fecha de muestreo; y en la octava se describe la localización del punto de muestreo, indicando la numeración del mismo que aparece en el plano de localización de puntos de muestreo que
debe incluir el informe de cumplimiento en su Anexo 2 (ver numeral 4.1 de este documento).
Es importante entender que estos indicadores de cumplimiento permiten establecer la actuación
del usuario de la licencia ante el medio ambiente, que puede llevar o no a la contaminación de los recursos, y asimismo a la generación de problemas sociales.
5. Norma nacional o internacional. Esta columna está dividida en dos. En la primera se presenta el
número de la norma de carácter nacional o internacional, junto con su fecha de expedición, asociada al parámetro o indicador de cumplimiento establecido en la columna 4.
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6. Compromiso en el estudio ambiental. En esta columna se anota el valor del parámetro establecido en el EIA o PMA, como calidad del efluente, referente al parámetro o indicador de cumplimiento
fijado en la columna 4.
7. Programa de manejo ambiental relacionado. En esta columna se consigna el código del programa de manejo ambiental que esté relacionado o se haya establecido para controlar el parámetro
o indicador de cumplimiento establecido en la columna 4.
Formato ICA-2i. Revisión de los permisos, concesiones o autorizaciones para el uso y/o aprovechamiento de los recursos naturales (gráficas y análisis de los indicadores de cumplimiento)
1. Gráficas. En esta columna, para cada uno de los parámetros o indicadores de cumplimiento se
deben realizar gráficas en las cuales se muestren las tendencias temporales de comportamiento de
estos parámetros. Por tanto, es indispensable integrar todos los datos disponibles, incluyendo los
reportados en los anteriores Informes de Cumplimiento Ambiental, aquellos que hayan sido medidos por terceros y los estimados en el estudio ambiental que permitió licenciar el proyecto u otorgar
el permiso, concesión o autorización.
2. Análisis. En esta columna se debe presentar el análisis correspondiente a las gráficas de la columna 1. Es importante que en esta columna, entre otros aspectos, se consigne un análisis que correlacione las variaciones de las actividades del proyecto o cualquier otra condición relevante, con
variaciones en los indicadores de cumplimiento. Esto con el fin de retroalimentar el Plan de Manejo
Ambiental, ya sea controlando las actividades críticas o precisando nuevas acciones de manejo ambiental.
Formato ICA-3a. Estado de cumplimiento de los requerimientos de los actos administrativos
1. Acto administrativo. Debe anotarse el tipo y número de acto administrativo, y la fecha asociada
al mismo.
2. Requerimientos. En esta columna se listan las acciones o actividades establecidas en el acto
administrativo anotado en el encabezamiento del formato.
En caso de que un acto administrativo haya requerido la ejecución de un programa de manejo ambiental, éste deberá ser referenciado en esta columna, y en la columna 5 se indicará que el cumplimiento de este programa se verificará mediante el Formato ICA-0, “Estructura del Plan de Manejo
Ambiental”, el Formato ICA-1a, “Estado de cumplimiento de los programas que conforman el Plan
de Manejo Ambiental” y el Formato ICA-1b, “Estado de cumplimiento de los proyectos incluidos en
los programas que conforman el Plan de Manejo Ambiental”.
3. Cumplimiento. Esta columna está dividida en tres. En las dos primeras se señala con una X si el
requerimiento de la columna 2 se cumplió o no; en la tercera, se indica el porcentaje de cumplimiento de las acciones para el caso de un cumplimiento parcial, según el cronograma de cumplimiento
de los actos administrativos que se debe incluir en el capítulo 4 del informe de cumplimiento “Programación de actividades de la función responsable del cumplimiento ambiental”.
En caso de que un acto administrativo haya requerido la ejecución de proyectos conformados por
acciones independientes, el cumplimiento se establecerá en el Formato ICA-3b, de acuerdo con el
avance programado a la fecha. En la columna 5 se anotará esta observación.
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4. Fecha. Esta columna está dividida en dos. En la primera se diligencia la fecha de inicio; y en la segunda, la de culminación del requerimiento de la columna 2. Si el requerimiento no se ha concluido
o se trata de una acción de verificación periódica, la fecha de culminación debe permanecer en
blanco.
5. Justificación u observaciones. En esta columna se tiene un espacio para que se anoten las razones por las cuales el requerimiento no se ha cumplido, y también aquellas otras observaciones a
que haya lugar.
6. Porcentaje de cumplimiento. En esta columna se calcula el porcentaje total del cumplimiento
que se le ha dado al acto administrativo. Este valor se obtiene con la ayuda de lo que se haya consignado en la columna 3. Es posible que el beneficiario de la licencia ambiental identifique algunos
requerimientos más importantes que otros, para lo cual puede establecer un sistema de ponderación que permita calcular el porcentaje total de cumplimiento.
Formato ICA-3b. Estado de cumplimiento de los proyectos requeridos en los actos administrativos
1. Acto administrativo. Debe anotarse el tipo y número de acto administrativo, y la fecha asociada
al mismo.
2. Proyecto. Se debe colocar el nombre del proyecto.
3. Requerimientos. En esta columna se listan las acciones o actividades pertenecientes a un proyecto requerido en el acto administrativo.
4. Cumplimiento. Esta columna está dividida en tres. En las dos primeras se señala con una X si el
requerimiento de la columna 3 se cumplió o no; en la tercera, el porcentaje de cumplimiento de las
acciones, para el caso de un cumplimiento parcial.
El cumplimiento se establece según el avance programado a la fecha, el cual debe ser acorde con el
cronograma de actividades incluido en el capítulo 4 del informe de cumplimiento (ver numeral 4.1 de
este documento). Para estos casos, si se ha cumplido con el cronograma, se deberá marcar SÍ con
X en la columna 4; si no se cumplió el cronograma, se debe marcar NO con una X e indicar el porcentaje de cumplimiento parcial (si lo hay).
5. Fecha. Esta columna está dividida en dos. En la primera se diligencia la fecha de inicio; y en la segunda, la de culminación de la acción respectiva. Si la acción no se ha concluido, la fecha de culminación debe permanecer en blanco.
6. Justificación u observaciones. En esta columna se encuentra el espacio para que se planteen
las razones por las cuales el requerimiento no se cumplió, y aquellas otras observaciones a que
haya lugar.
7. Porcentaje de cumplimiento. En esta columna se calcula el porcentaje de cumplimiento del proyecto incluido en el acto administrativo. Este valor se obtiene con la ayuda de los datos de la columna 4.
Formato ICA-4a. Análisis de las tendencias en la calidad del medio donde se desarrolla el proyecto
1. Componente ambiental. Esta columna presenta varias opciones, para lo cual se debe señalar
con una X el componente ambiental, potencial o evidentemente afectado en el área de influencia en
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la que se desarrolla el proyecto. Se debe diligenciar un formato diferente para cada componente
ambiental.
2. Impacto ambiental significativo. Esta columna está dividida en dos. En la primera se listan los
impactos significativos, potenciales o evidenciados en el componente ambiental. Se deben considerar mínimo los siguientes: (a) impactos previstos en el estudio ambiental que se utilizó como base
técnica para otorgar la licencia ambiental o para establecer el Plan de Manejo Ambiental; (b) impactos calificados en el estudio ambiental como de baja importancia pero que en la práctica se han evidenciado de alguna manera como significativos; y (c) impactos no previstos16. En la segunda columna se señalan con una X aquellos impactos no previstos.
3. Monitoreo e inspección ambiental. Esta columna se encuentra dividida en cuatro. En la primera
se establece el parámetro utilizado como indicador del impacto ambiental significativo. Estos parámetros, por lo general, se han incluido en el programa de monitoreo o se evidencian como necesarios para monitorear o inspeccionar los efectos ambientales. En la segunda columna se anota la unidad de medición del parámetro; en la tercera columna se indica la fecha de muestreo; y en la cuarta
columna se consigna el valor de la medición.
4. Indicadores de calidad ambiental. Estos indicadores determinan la actuación del proyecto licenciado frente al medio ambiente, que puede llevar o no llevar a la contaminación de los recursos y
asimismo a que se generen problemas sociales. Este espacio presenta una columna llamada “Norma nacional o internacional”, subdividida en dos. En la primera se presenta el número de la norma
de carácter nacional o internacional, junto con su fecha de emisión asociada al parámetro o indicador de calidad ambiental establecido en la columna 3. En la segunda se anota el valor estipulado en
la norma. Las normas internacionales se considerarán especialmente si no hay normas nacionales
para el parámetro requerido. En la columna denominada “Línea base antes del inicio del proyecto”
se anota el valor del parámetro correspondiente, anterior al inicio del proyecto o, por lo menos, previo al establecimiento del Plan de Manejo Ambiental. Esta información se consigue en el capítulo de
caracterización ambiental o línea base incluida en el estudio ambiental (EIA o PMA), referente al parámetro o indicador de calidad ambiental de la columna 3. Para el caso de PMA, es importante conseguir valores de referencia de estos parámetros antes de iniciar las actividades.
5. Cumplimiento del cronograma. Esta columna se subdivide en tres. En las primeras se señala
con una X si el cronograma se cumplió o no se cumplió; y en la tercera se diligencia el porcentaje de
cumplimiento según el cronograma de monitoreo y seguimiento que se debe incluir en el capítulo 4
del informe de cumplimiento “Programación de actividades de la función responsable del cumplimiento ambiental”.
6. Observaciones. En esta columna se encuentra el espacio para que se realice cualquier observación respecto a los indicadores de calidad ambiental. El análisis de cada uno de los indicadores se
realizará en el Formato ICA-4b.
7. Programas de manejo ambiental relacionados. En esta columna se relaciona el programa de
manejo ambiental establecido en el EIA o PMA, que previene, controla, evita, minimiza, reduce, corrige o compensa el impacto ambiental significativo, relacionado en la columna 2. Para el caso de
16

Impactos no previstos: Son aquellos impactos ambientales no identificados en el estudio ambiental que se utilizó
como base para otorgar la licencia ambiental o para establecer el plan de manejo Ambiental, pero que se han evidenciado en la práctica como impactos significativos.
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los impactos no previstos y los calificados en el estudio ambiental como de baja intensidad y detectados durante la puesta en marcha como significativos, es muy posible que mediante algunos de los
planes ya establecidos se puedan manejar estos impactos. Sin embargo, se debe evaluar la posibilidad de adicionar acciones a los programas (o fichas) existentes o diseñar programas adicionales
específicos para el nuevo impacto. Esta situación se debe consignar en el Formato ICA-5, “Análisis
de la efectividad de los programas que conforman el PMA, los requeridos en los actos administrativos y propuestas de actualización”.
8. Porcentaje de cumplimiento del cronograma. En esta columna se calcula el porcentaje total
del cumplimiento del cronograma de monitoreo. Este valor se obtiene con la ayuda de la columna 5,
referente al porcentaje de cumplimiento.
Formato ICA-4b. Análisis de las tendencias de la calidad del medio donde se desarrolla el proyecto
(gráficas y análisis de indicadores de calidad ambiental)
1. Componente ambiental. Esta columna presenta varias opciones, para lo cual se debe señalar
con una X el componente ambiental potencial o evidentemente afectado en el área de influencia en
la cual se desarrolla el proyecto. Se debe diligenciar un formato diferente para cada indicador ambiental, a menos que se pretenda establecer relaciones entre ellos.
2. Gráficas. En esta columna, para cada uno de los parámetros o indicadores de calidad ambiental
se deben realizar gráficas en que se muestren las tendencias temporales de comportamiento de estos parámetros. Por tanto, es indispensable integrar todos los datos disponibles, ya sean los reportados en los anteriores Informes de Cumplimiento Ambiental y/o aquellos medidos por terceros. Es
importante mostrar en la gráfica los valores de las normas nacionales o internacionales aplicables,
así como el valor del indicador antes de iniciado el proyecto.
3. Análisis. En esta columna se debe presentar el análisis correspondiente a las gráficas presentadas en la columna 1. Es importante que en ella, entre otros aspectos, se consigne un análisis que
correlacione las variaciones de las actividades del proyecto o de cualquier otro proyecto en el área
de influencia, con variaciones en los indicadores de calidad ambiental. Esto con el fin de retroalimentar el Plan de Manejo Ambiental, ya sea controlando las actividades críticas, precisando nuevas
acciones de manejo ambiental, o definiendo responsabilidades entre dos o más proyectos.
Formato ICA-5. Análisis de la efectividad de los programas que conforman el PMA, los requeridos
en los Actos Administrativos y propuestas de actualización
Col. 1. Código de los programas de manejo ambiental. En esta columna se citan los códigos de
todos los programas de manejo ambiental del EIA o PMA, y los requeridos o establecidos en otros
actos administrativos.
Col. 2. Análisis de la efectividad de las acciones de control. En esta columna se encuentra el espacio para realizar el análisis de la efectividad de los programas relacionados en la columna 1. Para
el análisis, se deben revisar integralmente tanto la información como los análisis incluidos en los formatos anteriores. La efectividad de los programas se mide especialmente con el cumplimiento de
las metas definidas para ellos. Sin embargo, también depende del porcentaje de ejecución o avance de los mismos, de los indicadores de cumplimiento referentes al uso y/o aprovechamiento de los
recursos naturales, del porcentaje de cumplimiento de los requerimientos de los actos administrativos, y del análisis de las tendencias de la calidad ambiental.
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Col. 3. Necesidad de actualizar los programas de manejo ambiental. De acuerdo con el análisis
de la columna anterior, es posible que se evidencie la necesidad de modificar, adicionar o eliminar
programas de manejo ambiental. Esta columna se divide en cuatro. En las dos primeras columnas
se debe señalar con una X si, después de su análisis, se amerita realizar ajustes o cambios al PMA;
en la tercera se establece de manera resumida la descripción del ajuste o de los cambios; y en la
cuarta se coloca el número consecutivo de la nueva versión17 propuesta.
Los nuevos programas o aquellos que se hayan modificado deben anexarse completos al informe
de cumplimiento, con el fin de ser evaluados por la autoridad ambiental antes de su uso. La fecha
correspondiente a la nueva versión propuesta será la correspondiente al acto administrativo en que
se apruebe el programa.

17

La versión de los programas de manejo ambiental es un número consecutivo a partir de 1 (la versión 1 corresponde
a la versión aprobada del EIA o la establecida en el PMA). La versión tiene una fecha asociada que corresponde a la
fecha del acto administrativo en que se estableció el programa de manejo.
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MODELOS
MODELO 1.
Modelo de portada del Informe de Cumplimiento Ambiental 130
MODELO 2.
Modelo de carta de remisión del Informe
de Cumplimiento Ambiental · · · · · · · · · · · · · · · · · 131
MODELO 3.
Modelo del registro fotográfico (anexo 1)
del Informe de Cumplimiento Ambiental · · · · · · · · · · · 132
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MODELO 1
MODELO DE PORTADA DEL INFORME DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL
18

14 cm

4 cm

Arial 16
EXPEDIENTE Nº

EMPRESA O PROPIETARIO DEL PROYECTO:

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DEL
URABÁ S.A.
PROYECTO:

2214
INFORME DE
CUMPLIMIENTO
AMBIENTAL18 Nº

1,5 cm

2,5 cm

1
FECHA

06-may-01

1,5 cm

PERÍODO REPORTADO:

01-may-01
31-abr-01

Arial 16

2,5 cm

Arial 16

“ESPACIO PARA USO LIBRE DEL BENEFICIARIO DE LA LICENCIA AMBIENTAL”

18

130

Esta numeración consecutiva debe comenzar en 1, aún si con anterioridad se han radicado, en la autoridad ambiental, informes de supervisión o de interventoría ambiental con contenidos similares a los Informes de Cumplimiento Ambiental.
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MODELO 2
MODELO DE CARTA DE REMISIÓN DEL INFORME DE CUMPLIMIENTO
AMBIENTAL

[Ciudad y fecha]

Señores
[AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE]
[Ciudad]

Asunto:

Informe de Cumplimiento Ambiental Nº ______
Expediente Nº ______

Estimados señores:
Yo, ___________________, en mi calidad de Representante Legal de
___________________________, remito el Informe de Cumplimiento Nº ______ del proyecto ____________ _____________ , el que reporta las actividades del proyecto y de la función interna encargada del cumplimiento ambiental durante el período comprendido entre el ______________ y el __________, para el cumplimiento de la Resolución
___________.
Igualmente, comunico para los fines pertinentes las siguientes modificaciones o cambios
a las actividades del proyecto y/o al Plan de Manejo Ambiental: [Cuando aplique]
Declaro que toda la información contenida en este informe es verídica.
Atentamente,

[Nombre, firma y cédula del Representante Legal]
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MODELO 3
MODELO DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO (ANEXO 1) DEL INFORME DE
CUMPLIMIENTO AMBIENTAL

FOTOGRAFÍA Nº:
FECHA:
LUGAR:
OBSERVACIONES:

FOTOGRAFÍA Nº:
FECHA:
LUGAR:
OBSERVACIONES:
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FORMATOS
ICA-0.
Estructura del Plan de Manejo Ambiental · · · · · · · · · 135
ICA-1a.
Estado de cumplimiento de los programas
que conforman el Plan de Manejo Ambiental · · · · · · · 136
ICA-1b.
Estado de cumplimiento de los proyectos incluidos en los
programas que conforman el Plan de Manejo Ambiental · 137
ICA-2a.
Estado del permiso de vertimiento de residuos líquidos · 138
ICA-2b.
Estado de la concesión de aguas · · · · · · · · · · · · · 139
ICA-2c.
Estado del permiso de aprovechamiento forestal · · · · · 140
ICA-2d.
Estado del permiso de ocupación de cauces · · · · · · · 141
ICA-2e.
Estado del permiso de emisiones atmosféricas · · · · · · 142
ICA-2f.
Estado del permiso, concesión o licencia
de explotación de canteras · · · · · · · · · · · · · · · · · 143
(sigue)
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ICA-2g.
Estado del permiso de aprovechamiento
de material de arrastre · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 144
ICA-2h.
Estado del manejo y disposición de residuos sólidos · · · 145
ICA-2i.
Estado de los permisos, concesiones
o autorizaciones para el uso y/o aprovechamiento
de los recursos naturales · · · · · · · · · · · · · · · · · 146
ICA-3a.
Estado de cumplimiento de los requerimientos
de los actos administrativos · · · · · · · · · · · · · · · · 147
ICA-3b.
Estado de cumplimiento de los proyectos exigidos
en los actos administrativos · · · · · · · · · · · · · · · · 148
ICA-4a.
Análisis de las tendencias en la calidad del medio
en que se desarrolla el proyecto · · · · · · · · · · · · · · 149
ICA-4b.
Análisis de las tendencias en la calidad del medio
en que se desarrolla el proyecto (gráficas y análisis) · · · 150
ICA-5.
Análisis de la efectividad de los programas
que conforman el PMA, los requeridos en los
actos administrativos y propuestas de actualización · · · 151
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Hoja __ de __

ICA-0

2. DESCRIPCIÓN

Observaciones generales:

1. CÓDIGO

3. VERSIÓN
APROBADA
/FECHA
1. CÓDIGO

2. DESCRIPCIÓN

135

Firma:

Nombre:

PROFESIONAL RESPONSABLE:

3. VERSIÓN
APROBADA
/FECHA

CODIFICACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS O FICHAS DE MANEJO AMBIENTAL (INCLUYENDO PLAN DE MONITOREO Y DE CONTINGENCIA)

ESTRUCTURA DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

FORMATO:

ANEXO AP-2
Formatos de los Informes de Cumplimiento Ambiental (ICA)
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Observaciones generales:

Descripción

Nº

% de avance a la fecha

Periodicidad
% de cumde la verifiplimiento
cación
% de avance programado

7. ACCIONES DE
6. ACCIONES DE
VERIFICACION SEGÚN
VERIFICACIÓN PERIÓDICA
AVANCE

5. ACCIONES DE MANEJO,
CORRECCIÓN O COMPENSACIÓN

CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DEL PMA (INDICADORES DE CUMPLIMIENTO)

CÓDIGO:

Hoja __ de __

ICA-1a

FORMATO:

Descripción

Sí

No

Firma:

PROFESIONAL RESPONSABLE
Nombre:

9. PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA (%)

Valor

3. VALOR DE REFERENCIA
4. CUMPLIO CARACTERÍSTICA DE
MIENTO
CALIDAD

VERSIÓN/FECHA:

8. OBSERVACIONES

Valor

Descripción

Nº

Descripción

2. PARÁMETRO DE
CONTROL MEDIDO

1. METAS

CUMPLIMIENTO DE METAS (INDICADORES DE ÉXITO)

PROGRAMA:

ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS QUE CONFORMAN EL PLAN DE
MANEJO AMBIENTAL
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Observaciones generales:

5. PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO (%)

Descripción

Nº

% de avance a la fecha

Periodicidad
% de cumde la verifiplimiento
cación
% de avance programado

3. ACCIONES DE
2. ACCIONES DE
VERIFICACIÓN SEGÚN
VERIFICACIÓN PERIÓDICA
AVANCE

1. ACCIONES DE MANEJO
CORRECCIÓN O COMPENSACIÓN

CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DEL PROYECTO (INDICADORES DE CUMPLIMIENTO)

PROYECTO:

Firma:

PROFESIONAL RESPONSABLE
Nombre:

4. OBSERVACIONES

VERSIÓN/FECHA:

ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROYECTOS INCLUIDOS EN LOS PROGRAMAS
QUE CONFORMAN EL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (si aplica)
CÓDIGO:

Hoja __ de __

ICA-1b

FORMATO:
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Tipo de
disposición final

Observaciones generales:

Unidad de
medición

Valor

Localización de punto de muestreo

Valor

Firma:

Hoja _ de _

ICA-2a

PMA
relacionado

7. PROGRAMAS DE
MANEJO AMBIENTAL
RELACIONADOS

Descripción del sistema de tratamiento
de aguas

Autoridad ambiental competente

6. COMPROMISO
EN EL ESTUDIO
AMBIENTAL

PROFESIONAL RESPONSABLE:
Nombre:

Valor

Nº
norma

Parámetros

Fecha de
radicación

Coordenadas/origen

Nº

Fecha de
muestreo

Nombre de la
fuente receptora

Disposicion final

5. NORMA
NACIONAL
/INTERNACIONAL
Método de análisis

Duración del vertimiento (horas)

4. MONITOREO E INSPECCIÓN AMBIENTAL

Método de toma de
muestra

Vertimiento
Industrial

Autorizado

Domésticas

Tipo de vertimiento

Nº

3. USO DEL RECURSO

ESTADO DE CUMPLIMIENTO (INDICADORES DE CUMPLIMIENTO)

Renovación o
modificación

Tipo
Nuevo

2. EN TRÁMITE
Vigencia

Nº y fecha del acto administrativo

Autoridad ambiental competente

1. OTORGADO

ESTADO DEL PERMISO, AUTORIZACION, CONCESION O LICENCIA

ESTADO DEL PERMISO DE VERTIMIENTO DE RESIDUOS LÍQUIDOS

FORMATO:
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Cantidades
Autorizado
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Captación

Observaciones generales:

Unidad de
medición

Valor

Método de análisis

Fecha de
muestreo

Aforo de la
fuente

Localización de
punto de muestreo

Coordenadas/origen

Valor de la
inversión

Valor 1 %

Valor

6. COMPROMISO
EN EL
ESTUDIO
AMBIENTAL

Tasa por
uso

Firma:

PROFESIONAL RESPONSABLE
Nombre:

Valor

Nº norma

Parámetros

Método de toma
de muestra

Nombre de la fuente

Hoja __ de __

ICA-2b

7. PROGRAMAS
DE MANEJO
AMBIENTAL
RELACIONADOS

PMA relacionado

Autoridad ambiental competente

Nº

Tipo de captación

Fecha de radicación

5. NORMA
NACIONAL
/INTERNACIONAL

Utilizado

Renovación o
modificación

4. MONITOREO E INSPECCIÓN AMBIENTAL

Subterránea

Nº

Superficial

Fuente de agua

3. USO DEL RECURSO

ESTADO DE CUMPLIMIENTO (INDICADORES DE CUMPLIMIENTO)

Nuevo

Tipo

Vigencia

Nº y fecha del acto
administrativo

Autoridad ambiental competente

2. EN TRÁMITE

1. OTORGADO

ESTADO DEL PERMISO, AUTORIZACIÓN, CONCESIÓN O LICENCIA

ESTADO DE LA CONCESIÓN DE AGUAS

FORMATO:
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Párametros

Observaciones generales:

Nº

Unidad
de medición
Valor

4. MONITOREO E INSPECCION AMBIENTAL

Volumen

Nº

Área afectada

Aprovechada

Autorizado

3. USO DEL RECURSO

Método de toma de
muestra

Volumen

Localización y
coordenadas

Método de análisis

Área total afectada por el cambio de uso

ESTADO DE CUMPLIMIENTO (INDICADORES DE CUMPLIMIENTO)

Fecha de
muestreo

Área

Compensación

Renovación o
modificación

Localización de punto de
muestreo

Nombre de las especies aprovechadas

Nuevo

Tipo

Vigencia

Nº y fecha acto administrativo

Autoridad ambiental competente

2. EN TRÁMITE

1. OTORGADO

ESTADO DEL PERMISO, AUTORIZACIÓN, CONCESIÓN O LICENCIA

ESTADO DEL PERMISO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL

Especies

Firma:

PROFESIONAL RESPONSABLE
Nombre:

7. PROGRAMAS
DE MANEJO
AMBIENTAL
RELACIONADOS

PMA relacionados

Autoridad competente

6. COMPROMISO EN
EL ESTUDIO
AMBIENTAL

Localización y
coordenadas

Fecha de radicación

Hoja __ de __

ICA-2c

FORMATO:
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Observaciones generales:

Unidad de
medición

Método de toma de muestra

Fecha de inicio de la
ocupación

Método de análisis

Fecha de
muestreo

Localización de punto
de muestreo

Valor

6. COMPROMISO EN EL
ESTUDIO
AMBIENTAL

Firma:

PROFESIONAL RESPONSABLE
Nombre:

Valor

Nº norma

Parámetros

Valor

Duración de la ocupación

Coordenadas/origen

Autoridad competente

Nº

Permanente

Nombre de la fuente

Fecha de
radicación

5. NORMA
NACIONAL/INTE
RNACIONAL

Temporal

Actividades que causan la ocupación

Renovación o
modificación

4. MONITOREO E INSPECCIÓN
AMBIENTAL

Nº

Ocupación

3. USO DEL RECURSO

ESTADO DE CUMPLIMIENTO (INDICADORES DE CUMPLIMIENTO)

Nuevo

Tipo

Vigencia

Nº y fecha del acto administrativo

Autoridad ambiental competente

2. EN TRÁMITE

1. OTORGADO

ESTADO DEL PERMISO, AUTORIZACIÓN, CONCESIÓN O LICENCIA

ESTADO DEL PERMISO DE OCUPACIÓN DE CAUCES

7. PROGRAMAS DE
MANEJO
AMBIENTAL
RELACIONADOS

PMA
relacionado

Hoja ___ de ___

ICA-2d

FORMATO:
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Diámetro
de la chimenea (m)

Unidad
de medición

Observaciones generales:

Parámetros
Valor

Método de toma de
muestra

Método de analisis

Altura de la
chimenea
(m)

Descarga
Coordenadas

Fecha
de
muestreo

Tipo de contaminante

Localización de punto
de muestreo

Emisiones autorizadas

Altura sobre el nivel
del mar (m)

Presión barométrica
mm Hg

Firma:

Hoja ___ de ___

ICA-2e

Valor

6. COMPROMISO EN EL
ESTUDIO
AMBIENTAL

7. PROGRAMAS
DE MANEJO
AMBIENTAL
RELACIONADOS

PMA relacionados

PROFESIONAL RESPONSABLE
Nombre:

Valor

Nº norma

Dispersa

Mat. procesado

Autoridad competente

Nº

Móvil

Tipo de
combustible

Fecha de
radicación

5. NORMA
NACIONAL
/INTERNACIONAL

Fija

Fuente
generadora

Renovación o
modificación

4. MONITOREO E INSPECCIÓN AMBIENTAL

Nº

Tipo de emisión

3. USO DEL RECURSO

ESTADO DE CUMPLIMIENTO (INDICADORES DE CUMPLIMIENTO)

Nuevo

Tipo

Vigencia

Nº y fecha acto administrativo

Autoridad ambiental competente

2. EN TRÁMITE

1. OTORGADO

ESTADO DEL PERMISO, AUTORIZACIÓN, CONCESIÓN O LICENCIA

ESTADO DEL PERMISO DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS

FORMATO:
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No

Vigencia/Nº fecha acto adm.
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Fecha
de
muestreo

Localización de punto
de muestreo

Coordenadas/origen

Observaciones generales:

Parámetros

Valor

Firma:

PROFESIONAL RESPONSABLE
Nombre:

Valor

6. COMPROMISO
EN EL
ESTUDIO
AMBIENTAL

PMA relacionados

Hoja ___ de ___

ICA-2f

7. PROGRAMAS DE
MANEJO AMBIENTAL
RELACIONADOS

Nombre del sitio y/o nombre de la
fuente

Nº norma

Método de análisis

Utilizada

Sitio de explotación

Nº
Método de toma de
muestra

Autorizada

Área de explotación

Renovación o
modificación

Autoridad competente

5. NORMA
NACIONAL/INTERN
ACIONAL
Valor

Utilizado

Tipo de material

Nuevo

Fecha de
radicación

4. MONITOREO E INSPECCIÓN
AMBIENTAL

Unidad
de medicion

Autorizado

Extracción directa

Nº

Terceros con licencia ambiental

Volúmenes

TIPO DE CANTERA

3. USO DEL RECURSO

ESTADO DE CUMPLIMIENTO (INDICADORES DE CUMPLIMIENTO)

Sí

Nº fecha acto
adm.

Nº fecha acto adm.

Vigencia

Tipo

Autoridad
ambiental
competente

Permiso

Terceros con licencia

Concesión minera

2. EN TRÁMITE

1. OTORGADO

ESTADO DEL PERMISO, AUTORIZACIÓN, CONCESIÓN O LICENCIA

ESTADO DEL PERMISO, CONCESIÓN O LICENCIA DE EXPLOTACIÓN DE CANTERAS

FORMATO:
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Observaciones generales:

Parámetros

Unidad de
medición

Fecha de
muestreo

Localización de punto
de muestreo

Valor

6. COMPROMISO EN EL
ESTUDIO
AMBIENTAL

Firma:

PROFESIONAL RESPONSABLE
Nombre:

Valor

Nº norma

Método de análisis

PMA relacionados

Autoridad competente

Nº

Método de toma de
muestra

Coordenadas/origen

Fecha de
radicación

5. NORMA
NACIONAL
/INTERNACIONAL
Valor

Utilizada

Nombre de fuente

Renovación o
modificación

4. MONITOREO E INSPECCION AMBIENTAL

Utilizado

Nº

Autorizado

Áreas

Volúmenes

3. USO DEL RECURSO

ESTADO DE CUMPLIMIENTO (INDICADORES DE CUMPLIMIENTO)

Nuevo

Tipo

Vigencia

Nº y fecha acto administrativo

Autoridad competente

2. EN TRÁMITE

1. OTORGADO

ESTADO DEL PERMISO, AUTORIZACIÓN, CONCESIÓN O LICENCIA

ESTADO DEL PERMISO DE APROVECHAMIENTO DE MATERIAL DE ARRASTRE

7. PROGRAMAS
DE MANEJO
AMBIENTAL
RELACIONADOS

Hoja __ de __

ICA-2g

FORMATO:

APÉNDICE 1:
Informes de Cumplimiento Ambiental (ICA)
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Otros

Observaciones generales:

Parámetros

Unidad de
medición

Autorizados

Valor

Dispuestos

Método de
toma de
muestra

Lixiviados

Método
de análisis

Relleno
sanitario

Botadero

Fecha de
muestreo

Otro

Localización de punto de muestreo

Incineración

Nombre

Vida útil

Sitio de disposición

Firma:

Hoja _ de _

ICA-2h

Valor

6. COMPROMISO
EN EL
ESTUDIO
AMBIENTAL

Localización
y coordenadas/origen

7. PROGRAMAS
DE MANEJO
AMBIENTAL
RELACIONADOS

PMA relacionados

Autoridad competente

PROFESIONAL RESPONSABLE
Nombre:

Valor

Nº
norma

Hospitalarios

Sistema de tratamiento

Nº

Industriales

Cantidades/toneladas

5. NORMA
NACIONAL
/INTERNACIONAL

Domésticos

Fuente de
generación

Renovación o modificación

Fecha de radicación

4. MONITOREO E INSPECCIÓN AMBIENTAL

Nº

Tipo de residuos

3. USO DEL RECURSO

ESTADO DE CUMPLIMIENTO (INDICADORES DE CUMPLIMIENTO)

Nuevo

Tipo

Vigencia

Nº y fecha acto
administrativo

Autoridad ambiental competente

2. EN TRÁMITE

1. OTORGADO

ESTADO DEL PERMISO, AUTORIZACION, CONCESION O LICENCIA

ESTADO DEL MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

FORMATO:

ANEXO AP-2
Formatos de los Informes de Cumplimiento Ambiental (ICA)
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Observaciones generales:

1. GRÁFICAS:

PERMISO, AUTORIZACIÓN, CONCESIÓN O LICENCIA:

Hoja ___ de ___

ICA-2i

FORMATO:

Manual de seguimiento ambiental de proyectos
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Firma:

Nombre:

PROFESIONAL RESPONSABLE

2. ANÁLISIS:

ESTADO DE LOS PERMISOS, CONCESIONES O AUTORIZACIONES
PARA EL USO Y/O APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES
(Gráfica y análisis de los indicadores de cumplimiento)

APÉNDICE 1:
Informes de Cumplimiento Ambiental (ICA)

De inicio

147

Observaciones generales:

Parcial %

Sí

No

4. FECHA

3. CUMPLIMIENTO

6. % PORCENTAJE DE CUMPLIIENTO DEL ACTO
ADMINISTRATIVO

2. REQUERIMIENTOS

FECHA:

1. ACTO ADMINISTRATIVO:

De culminación

Hoja ___ de ___

ICA-3a

FORMATO:

Firma:

Nombre:

PROFESIONAL RESPONSABLE

5. JUSTIFICACIÓN U OBSERVACIONES

ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS DE LOS ACTOS
ADMINISTRATIVOS

ANEXO AP-2
Formatos de los Informes de Cumplimiento Ambiental (ICA)
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De inicio
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Observaciones generales:

Parcial %

Sí

No

5. FECHA

4. CUMPLIMIENTO

2. PROYECTO:

7. % PORCENTAJE DE CUMPLIIENTO DEL ACTO
ADMINISTRATIVO

3. REQUERIMIENTOS

FECHA:

1. ACTO ADMINISTRATIVO:

De culminación

Firma:

Nombre:

PROFESIONAL RESPONSABLE

6. JUSTIFICACIÓN U OBSERVACIONES

ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROYECTOS REQUERIDOS EN LOS ACTOS
ADMINISTRATIVOS
Hoja ___ de ___

ICA-3b

FORMATO:

APÉNDICE 1:
Informes de Cumplimiento Ambiental (ICA)

FORMATO:

Parámetros

Unidad de
medición

Fecha de
muestreo

Valor

149

Observaciones generales:

8. PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA (%)

Descripción del impacto

3. MONITOREO E INSPECCIÓN AMBIENTAL

Fauna

2. IMPACTO
AMBIENTAL
SIGNIFICATIVO

Vegetación

Suelo

Paisaje

1. COMPONENTE AMBIENTAL

Valor

Nº
norma

Valor

Línea base antes
del inicio del proyecto

Norma nacional
/internacional

4. INDICADORES DE CALIDAD
AMBIENTAL

Aire

Aguas superficiales

Sí

No

% de cumplimiento

7. PROGRAMAS
DE MANEJO
AMBIENTAL
RELACIONADOS

Socioeconómico
/cultural

Firma:

Nombre:

PROFESIONAL RESPONSABLE

5. CUMPLIMIENTO
DEL
6. OBSERVACIONES
CRONOGRAMA

Aguas subterráneas

ANÁLISIS DE LAS TENDENCIAS EN LA CALIDAD DEL MEDIO EN DONDE SE DESARROLLA EL
ICA-4a
PROYECTO
Hoja __ de __

ANEXO AP-2
Formatos de los Informes de Cumplimiento Ambiental (ICA)
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Suelo

Observaciones generales:

2. GRÁFICAS

Paisaje

1. COMPONENTE AMBIENTAL
Vegetación

Fauna

Aire

Aguas
superficiales

Socioeconómico
/cultural
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Firma:

Nombre:

PROFESIONAL RESPONSABLE

3. ANÁLISIS

Aguas
subterráneas

FORMATO:

ANÁLISIS DE LAS TENDENCIAS EN LA CALIDAD DEL MEDIO EN DONDE SE DESARROLLA EL
ICA-4b
PROYECTO (GRÁFICAS Y ANÁLISIS)
Hoja __ de __

APÉNDICE 1:
Informes de Cumplimiento Ambiental (ICA)

Análisis de la efectividad de las acciones de control

Código de los
programas de
manejo ambiental

151

Observaciones generales:

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PMA (%)

Col.2

Col.1

Hoja __ de __

ICA-5

FORMATO:

Sí

No

Firma:

Nombre:

PROFESIONAL RESPONSABLE

Descripción de los ajustes o actualización

Nueva versión
propuesta

Necesidad de actualizar los programas de manejo ambiental

Col.3

ANÁLISIS DE LA EFECTIVIDAD DE LOS PROGRAMAS QUE CONFORMAN EL PMA, LOS
REQUERIDOS EN LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS Y PROPUESTAS DE ACTUALIZACIÓN

ANEXO AP-2
Formatos de los Informes de Cumplimiento Ambiental (ICA)
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1. OBJETIVO
Incorporar en el esquema del proceso de seguimiento ambiental de proyectos una propuesta metodológica que permita categorizar a los proyectos según su gestión ambiental y así permitir a la autoridad ambiental competente, a) planificar el seguimiento ambiental; b) actualizar la frecuencia de los
Informes de Cumplimiento Ambiental (ICA) y de las visitas de seguimiento, y c) mantener en alerta a
la autoridad ambiental competente, de acuerdo al caso.
La metodología presentada debe entenderse como una propuesta que puede tomarse como un
punto de partida para que cada autoridad ambiental establezca su propio método para categorizar
individualmente a los proyectos y enfocar las labores de seguimiento ambiental a aquellos que han
demostrado un deficiente desempeño ambiental.

2. INSTRUCCIONES
El cálculo del indicador de gestión ambiental se debe realizar solamente cuando el avance de las
obras y otras medidas del Plan de Manejo Ambiental se encuentre por encima del 80%, de tal manera que se pueda establecer su efectividad.
La categorización de los proyectos se establece con la ayuda de un indicador de gestión ambiental,
calculado con base en el porcentaje de logro de los objetivos del seguimiento ambiental.
El valor del porcentaje de logro de cada objetivo y del indicador de gestión ambiental se calcula según se muestra en el Cuadro 1.
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APÉNDICE 2:
Propuesta para categorización de proyectos, de acuerdo a su gestión ambiental

CUADRO 1
CRITERIOS DE CÁLCULO Y ECUACIONES PARA OBTENER EL INDICADOR DE
GESTIÓN AMBIENTAL
Objetivos

Importancia relativa

Criterios

Porcentaje
de logro del objetivo20

10

Para cada uno de los programas el
ESA establece un porcentaje de
cumplimiento. A partir de éstos se
debe obtener un porcentaje promedio de todo el PMA.

P1= ∑ % de cumplimiento de
cada uno de los programas del
PMA / # total de los programas
del PMA

15

Cada permiso, concesión o autorización (excepto la licencia ambiental)
para el uso y/o aprovechamiento de
los recursos naturales debe cumplir
con las cantidades y calidades autorizadas.

P2= # de permisos que cumplan
los criterios de cantidad y calidad
/ # total de permisos

5

Para cada uno de los actos administrativos el ESA establece un
porcentaje de cumplimiento. A partir
de éstos se debe obtener un porcentaje promedio de todos los actos administrativos.

P3= ∑ % de cumplimiento de
cada uno de los actos administrativos/ # total de los actos administrativos

10

Cumplimiento de la verificación de la
calidad del medio ambiente afectado.
Se debe tener en cuenta la gestión
realizada para verificar el estado ambiental y no el estado ambiental en sí
mismo.

P4= ∑ % de cumplimiento del
cronograma de monitoreo y análisis de cada uno de los medios
afectados / # total de los medios
afectados que se deben monitorear

60

El Formato SA-3 presenta un promedio general de efectividad para cada
uno de los programas de manejo ambiental.

P5= # de programas del PMA
efectivos/ # total de programas
del PMA

(I)19
1. Verificación del
cumplimiento del
PMA

2. Verificación del
cumplimiento de
permisos

3. Verificación del
cumplimiento de
actos administrativos
4. Análisis de las
tendencias de la
calidad del medio
en el que se desarrolla el proyecto
5. Análisis de la
efectividad de los
programas del
PMA

INDICADOR DE GESTIÓN AMBIENTAL (IGA), valor entre 0 y 100%

IGA = å Pi Ii / 100, para i de 1
a5

Con base en la aplicación del cálculo del Indicador de Gestión Ambiental, el ESA clasifica al proyecto en alguna de las categorías mostradas en el Cuadro 2. A partir de estas categorías el encargado
de planificar las labores de seguimiento ambiental debe establecer anualmente la frecuencia de los
Informes de Cumplimiento Ambiental y de las visitas de seguimiento.

156

19

Esta importancia relativa es una propuesta que puede ser ajustada por cada autoridad ambiental que decida utilizar este apéndice como método para establecer la gestión ambiental de los proyectos.

20

El porcentaje de logro del objetivo se ha calculado como un promedio de los porcentajes parciales. Sin embargo,
la autoridad ambiental puede considerar algún tipo de ponderación para calcular cada Pi que muestre la importancia relativa de programas, permisos, actos administrativos o monitoreos.
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CUADRO 2
CATEGORÍAS DE ALERTA PROPUESTAS PARA EL SEGUIMIENTO AMBIENTAL DE
PROYECTOS LICENCIADOS CON BASE EN EL INDICADOR DE GESTIÓN
AMBIENTAL

Alerta

Verde

Categoría

1

Indicador
de gestión ambiental

Detalles

Frecuencia
de informes de
cumplimiento

Frecuencia de visitas de
seguimiento

Proyectos con una gestión ambien- 80-100 %
tal buena.

1 / año

1 / año

Amarillo 2

Proyectos con una gestión ambien- 50-80 %
tal aceptable.

2 / año

2 / año

Rojo

Proyectos con una gestión ambien- 0-50 %
tal deficiente.

4 / año

4 / año

3
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GLOSARIO
Acción: Actividad específica cuantificada y cronometrada, definida como parte de un programa o
proyecto para el logro de las metas e indicativa del sujeto responsable de adelantarla.
Beneficiario de la licencia ambiental: Persona natural o jurídica, responsable de cumplir con las
obligaciones impuestas por la autoridad ambiental competente mediante el otorgamiento de la licencia ambiental, el establecimiento del plan de manejo ambiental y cualquier otro acto administrativo subsiguiente.
Concepto técnico del seguimiento ambiental de proyectos: Documento que presenta los resultados del seguimiento ambiental elaborado por el ESA y que permite conceptuar sobre el cumplimiento ambiental de los requerimientos y obligaciones del plan de manejo ambiental y otros compromisos establecidos por la autoridad ambiental competente.
ESA: Técnico y/o equipo técnico encargado de realizar el seguimiento ambiental del proyecto.
Estudio de Impacto Ambiental (EIA): Conjunto de información que permite la toma de decisiones
por parte de la autoridad ambiental ante la solicitud de un peticionario de licencia ambiental. Implica
medidas de prevención, corrección, compensación y mitigación de impactos y efectos negativos de
un proyecto, obra o actividad.
Función encargada del cumplimiento ambiental: Es la persona o equipo de personas de la organización del beneficiario de la licencia ambiental, encargadas del cumplimiento de las tareas ambientales.
Herramientas de seguimiento ambiental: Es el instrumento técnico o institucional que permite documentar y apoyar el seguimiento, y por consiguiente hacerlo más ágil y objetivo.
Subdirección
de Licencias
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Impactos no previstos: Son aquellos impactos ambientales no identificados en el estudio ambiental que se utilizó como base para otorgar la licencia ambiental o para establecer el plan de manejo
Ambiental, pero que se han evidenciado en la práctica como impactos significativos.
Indicador: Herramienta válida para monitorear y evaluar el cumplimiento del beneficiario de una licencia ambiental, analizar las tendencias de calidad del medio en que se desarrolla el proyecto y determinar la efectividad de los programas de manejo ambiental que tiene establecidos. Los indicadores utilizados en este manual son: indicadores de cumplimiento, indicadores de calidad ambiental e
indicadores de éxito.
Informe de Cumplimiento Ambiental (ICA): Documento elaborado y presentado por el beneficiario de la licencia ambiental para informar a la autoridad ambiental competente sobre avance, efectividad y cumplimiento del plan de manejo ambiental, conforme a los términos definidos en el otorgamiento de la licencia ambiental, el establecimiento del plan de manejo ambiental y cualquier otro
acto administrativo subsiguiente.
Licencia ambiental: Autorización que otorga la autoridad ambiental competente, mediante acto administrativo, a una persona, para la ejecución de un proyecto, obra o actividad que conforme a la ley
y asimismo a los reglamentos puede producir deterioro grave a los recursos naturales renovables o
al medio ambiente, o introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje. Establece los requisitos, obligaciones y condiciones que el beneficiario de la licencia ambiental debe cumplir para
prevenir, mitigar, corregir, compensar y manejar los efectos ambientales del proyecto, obra o actividad autorizada.
Lista de chequeo para revisión del ICA: Herramienta que permite apoyar el proceso de seguimiento y mantener un registro de la revisión del ICA.
Metas: Expresión cuantificada de los objetivos en términos de cantidad y tiempo. Son medidas de
actuación establecidas que deben alcanzarse para realizar un objetivo dado. Deben ser mensurables y cuantificables, e igualmente estar relacionadas directamente con un objetivo específico.
Objetivos: Propósitos o fines de los programas de manejo ambiental que el beneficiario de la licencia ambiental debe cumplir ante la autoridad ambiental competente, de acuerdo con los compromisos adquiridos en la licencia ambiental.
Pasivo ambiental: Obligación legal, presente, de una empresa o persona natural de hacer un gasto
futuro, debido a la ejecución de una actividad, uso, vertimiento o desecho de una substancia en particular que afecta, daña o agota de manera peligrosa los recursos naturales y/o el ambiente.
Permisos, concesiones, autorizaciones, y licencias ambientales para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales: Función de expedición para el uso del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprende el vertimiento, emisión o incorporación de
sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire
o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos.
Plaguicida: Substancia de naturaleza química o biológica que, sola o en combinación con coadyuvantes, se utilice para prevenir, repeler combatir y destruir insectos, ácaros, agentes patógenos, ne160
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matodos, malezas, roedores u otros organismos biológicos que resulten nocivos para los vegetales, sus productos y sus derivados.
Plan de manejo: Planteamiento operativo en el cual se define cómo se cumplirán los objetivos y las
metas, quién es el responsable de cumplir cada actividad requerida para alcanzar tales objetivos y
metas, y cuándo se completarán tales actividades. Ilustra el desarrollo de unidades operativas o
proyectos, a fin de cumplir con la legislación ambiental y garantizar que se alcancen los estándares
que se establezcan.
Plan de Manejo Ambiental (PMA): Es el plan que, de manera detallada, establece las acciones que
se requieren para prevenir, mitigar, controlar, compensar y corregir los posibles efectos o impactos
ambientales negativos, causados en desarrollo de un proyecto, obra o actividad; incluye también
los planes de seguimiento, evaluación y monitoreo y los de contingencia.
Programa de manejo ambiental: Proceso de implantación que describe cómo se conseguirán los
objetivos y las metas definidos en los planes de manejo, lo cual incluye su planificación en el tiempo
y el personal responsable para su implantación. Los programas están conformados por proyectos
y/o acciones.
Seguimiento ambiental del proyecto: Instrumento administrativo que la autoridad ambiental utiliza
para verificar el avance, cumplimiento y efectividad del plan de manejo ambiental, establecido para
el beneficiario de la licencia ambiental.
Tareas ambientales: Compromisos asumidos por el beneficiario de la licencia ambiental y definidos en el otorgamiento de la licencia ambiental, el establecimiento del plan de manejo ambiental y
cualquier otro acto administrativo subsiguiente.
Uso y/o aprovechamiento de los recursos naturales: Extracción y utilización de productos y subproductos provenientes de los recursos naturales para beneficio del hombre o con fines económicos.
Visita de seguimiento ambiental de proyectos: Reconocimiento de campo orientado a conocer
tanto las características del entorno en donde se desarrolla el proyecto licenciado, como las actividades e impactos del mismo. La visita ayuda a verificar lo expuesto en el Informe de Cumplimiento
Ambiental, presentado por el beneficiario de la licencia ambiental, y apoya la elaboración del concepto técnico.
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