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1. RESUMEN

El presente trabajo realizó un análisis de las obligaciones dentro de las licencias ambientales para
proyectos de exploración y explotación del sector de hidrocarburos, otorgadas en su momento
por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, proceso y competencia a cargo
actualmente de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales –ANLA-, entidad adscrita al
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Este análisis se basó en una recopilación de información de 191 licencias ambientales y 157
modificaciones de licencia, expedidas desde el año 2007 hasta el año 2011, para proyectos de
exploración y explotación de hidrocarburos, extrayendo las obligaciones iterativas, para
posteriormente consignarlas en una matriz diseñada para compilar la información de cada una de
las licencias.
Posteriormente, se compiló toda la información de las licencias por permisos de aprovechamiento
de recursos naturales, obligaciones sociales y compensaciones que se dicten al peticionario y la
solicitud de los mismos frente a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA-, para
llegar a la unificación de criterios técnico-jurídicos basados en la normatividad ambiental
vigente.
A partir del diligenciamiento de dicha matriz se buscó mediante el empleo y comparación con la
legislación ambiental vigente, la formulación de las obligaciones mínimas requeridas, a ser
tenidas en cuenta por parte de la Autoridad Ambiental de Licencias Ambientales -ANLA-, para
optimizar el trámite de licenciamiento y/o autorización de aprovechamiento de recursos naturales
para la realización de cualquier proyecto, obra o actividad concerniente al sector de
Hidrocarburos.

Se formularon 99 obligaciones generales para los sectores de Infraestructura Vial,
Hidroeléctricas, Minería e Hidrocarburos, las cuales aplican transversalmente al desarrollo de
todos los proyectos, obras o actividades que se deben tener en cuenta para cumplir con la
normatividad ambiental vigente. Paralelamente, se formularon 16 obligaciones mínimas
específicas para el sector de Hidrocarburos, contemplando los permisos de concesiones,
emisiones y vertimientos, con sus actividades características del proceso operativo, y las
autorizaciones de residuos sólidos y peligrosos. Estas fueron consideradas pertinentes para el
desarrollo de las actividades propias del sector al ser sustentadas con la normatividad ambiental
vigente.

ABSTRACT

This thesis made an analysis of the obligations under environmental licenses for exploration and
exploitation projects in the hydrocarbons sector. Licenses are given at the time by Environment,
Housing and Territorial Development Ministry, competition process currently in charge of the
Environmental Licenses National Authority –ANLA (Acronym in Spanish)-, attached entity of
the Environment and Sustainable Development Ministry.
This analysis was based on a compilation of information of 191 environmental licenses and 157
amendments licensess issued from 2007 through 2011 for projects of exploration and
exploitation of hydrocarbons. The analysis was made by extracting iterative obligations to
subsequently record them in a designed matrix to compile the information from each license.
Subsequently, we compiled all the licensing information to use of natural resources permit, social
obligations permit and compensation permit to be issued to the petitioner and the application of
them to the Environmental Licenses National Authority –ANLA (Acronym in Spanish)-, in order
to reach legal and technical criteria unification based on current environmental regulations.
From filling out the ought by comparison of employment with environmental legislation, the
formulation of the minimum obligations required to be taken into account by the Environmental
Authority-ANLA-. Environmental Licenses to optimize the process licensing and / or
authorization of using natural resources for the realization of any project, work or activity
concerning the oil and gas industry.
99 General obligations were made for Road Infrastructure sectors, Hydropower, Mines and
Hydrocarbons, which apply across all development projects, works or activities to be taken into
account to meet current environmental regulations. In parallel, they were made 14 specific
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minimum requirements for the oil and gas industry, contemplating concessions permits,
emissions and discharges with its operational process characteristic activities and authorizations
for solid and hazardous waste. These were considered relevant to the development of sector
activities to be supported with environmental regulations.

2. INTRODUCCIÓN
El petróleo es una de las fuentes principales de energía utilizada en las actividades diarias de la
sociedad. Este es una mezcla de varios hidrocarburos y compuestos cuyas propiedades tanto
físicas como químicas son muy variadas, siendo esto determinante en cuanto al impacto que tiene
sobre los elementos ambientales (agua, aire, suelo, biota, entre otros) cuando ocurre un derrame,
conato de incendio, entre otros. Es así la magnitud de los impactos ambientales que este sector
genera, que necesita de permisos y autorizaciones para llevar a cabo su obra, proyecto o
actividad, logrando prevenir, mitigar y compensar los daños causados.
Estos permisos y autorizaciones están implícitos en la Licencia Ambiental, que es un mecanismo
de control mediante el cual se pretende minimizar, prevenir y/o compensar, los impactos
ambientales negativos que un determinado proyecto, obra o actividad genera sobre componentes
ambientales (biótico, abiótico y social) en elementos como el agua, el aire, el suelo, la población
aledaña, la flora, la fauna, entre otros (Decreto 2820, 2010).
Sin embargo, como este sector hace parte de las locomotoras de desarrollo del país, se ha
observado que tiene una influencia en el incremento del Producto Interno Bruto, con un 6% anual
(DANE, 2012). Lo anterior y sumado a lo que plantea Rodríguez (2011), la normatividad ha
presentado cambios a nivel de exigencia y de tiempo, lo que genera tanto la necesidad de crear
diferentes instrumentos que proporcionen herramientas para disminuir los tiempos de
otorgamiento de licencias ambientales, como la promoción del desarrollo sostenible del país.
Teniendo en cuenta lo anterior, este proyecto está enfocado hacia la formulación de las
obligaciones mínimas requeridas en Licencias Ambientales de proyectos del sector
Hidrocarburos, mediante la estandarización de estas en una matriz diseñada especialmente para
poder clasificarlas, compararlas y analizarlas, de acuerdo con los permisos que han sido
autorizados, con los conceptos técnico-ambientales y la normatividad vigente. De igual manera
se quiere llegar a agilizar y facilitar el proceso de evaluación de las licencias ambientales, con el
3

fin de introducir dentro del sistema de licenciamiento para el sector de Hidrocarburos, nuevos
controles ambientales y obligaciones mínimas requeridas, para evitar impactos significativos
dentro del área de influencia directa e indirecta del proyecto.
El proyecto comprende el análisis de 348 licencias ambientales pertenecientes al Sector de
Hidrocarburos, divididas en 191 licencias ambientales nuevas y 157 modificaciones de licencias
otorgadas por el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, hoy Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, entre el año 2007 y 2011. Los actos administrativos que se
emplearán en este proyecto, han sido seleccionados especialmente por parte de la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales - ANLA - en los archivos de reserva de la entidad.
El documento está dividido en 10 capítulos, el primero comprende el resumen del proyecto,
seguido por la introducción que enfatiza el por qué y para qué de la realización del proyecto, y
posteriormente se encontrarán los objetivos del mismo. El capítulo 4 consta de las generalidades
del proceso de licenciamiento ambiental en Colombia el cual implica principalmente los
antecedentes de la licencia ambiental, así mismo se encontrarán los requisitos y procedimientos
para solicitar dichos trámites. Dentro del capítulo 5 se abarcan las generalidades de los permisos
y autorizaciones que comprenden la licencia ambiental, según los actos administrativos
estudiados. El capítulo 6 incluye la sistematización de la información presente en los actos
administrativos, explicando la metodología utilizada para esto. A partir de lo anterior, el capítulo
7 abarca la formulación de las obligaciones generales ligadas a cada permiso y autorización que
son transversales a cada sector. Con el enfoque dado al proyecto se procede a realizar dentro del
capítulo 8, la formulación de las obligaciones específicas para el sector de hidrocarburos en
donde se identificaron las actividades propias y reconocidas del sector, como por ejemplo reinyección como actividad previamente autorizada para el permiso de vertimientos, la quema de
gas mediante teas, la generación de ruido por los equipos que operan en la locación y así mismo,
la generación de residuos sólidos y peligrosos que son producidos constantemente. Finalmente se
encontrará en el capítulo 9 y 10, las conclusiones y recomendaciones del proyecto,
respectivamente.

4

3. OBJETIVOS

3.1 Objetivo General

Formular las obligaciones mínimas requeridas para otorgar licencias ambientales para la
ejecución de obras, proyectos o actividades del sector de Hidrocarburos en Colombia.

3.2 Objetivos Específicos


Estandarizar las obligaciones mínimas exigidas en las licencias ambientales para el sector
de Hidrocarburos otorgadas desde el 2007 hasta el 2011, por medio del diseño de una
matriz en formato Excel.



Evaluar la pertinencia de las obligaciones unificadas de las licencias ambientales
otorgadas para la ejecución de proyectos, obras o actividades del sector de Hidrocarburos
con base en la legislación ambiental vigente.



Entregar a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA- la estandarización
de obligaciones mínimas para el sector de Hidrocarburos, como insumo para fortalecer
los instrumentos que se están generando en la Subdirección de instrumentos, permisos y
trámites ambientales.

5

4. GENERALIDADES DEL PROCESO DE LICENCIAMIENTO AMBIENTAL EN
COLOMBIA
4.1 Antecedentes
Luego de la segunda guerra mundial la cual además de alterar las relaciones políticas y la
estructura social del mundo, generó gran cantidad de efectos ambientales principalmente
causados por la contaminación radioactiva que impactó a parte importante del planeta tierra.
Como consecuencia de esto, en 1945 se creó la Organización de las Naciones Unidas –ONU-,
para fomentar la cooperación internacional y prevenir futuros conflictos. Posteriormente, en 1948
se creó la Unión Mundial para la Naturaleza –UICN- como ayuda para conservar la integridad y
diversidad de la naturaleza para el uso de todos los recursos naturales. En 1968, se creó el Club
de Roma, responsable de los “Límites del Crecimiento”, de los cambios humanos que afectan el
planeta. En 1969, Estados Unidos acogió el “National Enviromental Policity- NEPA” con el que
se regularon las evaluaciones de impacto ambiental como exigencia para obtener permisos
ambientales, los cuales fueron originados y corregidos a través de las experiencias (Velez,
1998).
En 1972 se realiza el convenio de Estocolmo, llevado a cabo en Suecia, en donde el medio
ambiente fue el tema principal de la conferencia de la Organización de las Naciones Unidas –
ONU -, resaltando los derechos del hombre y los recursos naturales, fundamentos del desarrollo
sostenible basados en 7 principios. En 1980 se establece la Estrategia Mundial para la
Conservación de la Naturaleza, promoviendo procesos ambientales y ecológicos esenciales para
el desarrollo sostenible. En 1987 se realiza el informe de Brundtland denominado “Nuestro
Futuro Común” como propuesta de estrategias para el desarrollo sostenible. En 1992, en Rio de
Janeiro de lleva a cabo la Declaración de Rio, con Agenda 21, estableciendo una nueva alianza
mundial sobre la creación en niveles de cooperación entre la comunidad y la sociedad
promoviendo acuerdos internacionales por el respeto de los intereses de todo, la integridad del
Sistema Ambiental y el Desarrollo Mundial, reconociendo la integralidad de la naturaleza y su
propia independencia.
6

Así mismo, desde la convención de Río de Janeiro se ha hablado sobre el desarrollo sostenible,
siendo aquel que debe conducir al crecimiento económico, a la elevación de la calidad de la vida
y al bienestar social, sin agotar la base de recursos naturales renovables en que se sustenta, ni
deteriorar el medio ambiente o el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para la
satisfacción de sus propias necesidades (Ramirez, 2004).
De acuerdo con esto, en el país se fueron adoptando varias normas, permisos y autorizaciones
destinados a identificar los efectos ambientales generados por megaproyectos, promoviendo el
uso adecuado de los recursos naturales. Es entonces cuando la Legislación Ambiental en
Colombia toma forma desde la expedición del Decreto-Ley 2460 de 1968 que crea el Instituto de
Desarrollo de los Recursos Naturales Renovables (INDERENA) en su momento, con el objetivo
de manejar los recursos y el medio ambiente a nivel nacional, posteriormente Ley 23 de 1973 en
la que por medio de la cual el Congreso revistió al Presidente de la República de las facultades
extraordinarias por el término de un año para reformar y adicionar la legislación vigente sobre
recursos naturales renovables y preservación ambiental. Fue a partir de este momento cuando se
evidenció la necesidad de reunir en un solo instrumento normativo todo lo relacionado con el uso
y aprovechamiento de los recursos naturales (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial., 2010).
Haciendo uso de estas facultades, el Presidente expidió el Código Nacional de Recursos
Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente (Decreto 2811 de 1974), en donde el
artículo 28 cita que:
“Para la ejecución de obras, el establecimiento de industrias o el desarrollo de
cualquier otra actividad, que por sus características, pueda producir deterioro
grave a los recursos naturales renovables o al medio ambiente o introducir
modificaciones considerables o notorias al paisaje, será necesario el estudio
ecológico y ambiental previo, y además, obtener licencia.”
Este instrumento tiene la ventaja de dar un tratamiento coherente y armónico a los distintos
recursos naturales, interrelacionados entre si y considerando el ecosistema, como un conjunto
(Patiño, 1979). Además se estableció por primera vez que la autoridad ambiental podía exigir una
licencia ambiental como pre-requisito para la realización de un proyecto público o privado; así
determinar de manera previa los posibles efectos o daños que se pudiesen ocasionar al ambiente
(Vélez, 1998).
Del mismo modo, y en cuanto a la protección del medio ambiente como deber social del estado
aparece en el artículo octavo de la Constitución Política de Colombia de 1991, en donde se
determina que “es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y
naturales de la nación”. Además, el artículo 79 de este mismo, dispone que todas las personas
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tienen derecho a gozar de un ambiente sano, y así mismo, que es deber del Estado proteger la
diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y
fomentar la educación para el logro de estos fines.
En este mismo sentido, el artículo 80 de la Constitución, dispone para el Estado la obligación de
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo
sostenible, su conservación, restauración y sustitución. Además de prevenir y controlar los
factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños
causados.
Igualmente, se establece que la protección del ambiente es uno de los más importantes cometidos
estatales, pues es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras la conservación del
ambiente y la preservación de los recursos naturales. Vale la pena recalcar, que tras la cumbre de
Rio de Janeiro se ejerció una presión internacional para que en el país se empezara a tener un
mayor control y vigilancia sobre los recursos naturales. De ahí el objeto para crear el Ministerio
de Medio Ambiente, actual Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que de acuerdo con
lo establecido en el artículo 2º de la Ley 99 de 1993, es el organismo rector de la gestión del
ambiente y de los recursos naturales renovables, encargado de impulsar una relación de respeto y
armonía del hombre con la naturaleza y de definir, en los términos de dicha Ley, las políticas y
regulaciones a las que se sujetarán la recuperación, conservación, protección, ordenamiento,
manejo, uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables y el ambiente de la Nación a
fin de asegurar el desarrollo sostenible.
El numeral 15 del artículo 5º de la Ley 99 de 1993, estableció como función del Ministerio del
Medio Ambiente evaluar los estudios ambientales y expedir, negar o suspender la licencia
ambiental correspondiente, en los casos que se señalan en el Título VIII de dicha Ley. En este
mismo, se establecieron las disposiciones generales que regulan el otorgamiento de las licencias
y permisos ambientales, estableciendo las competencias para el trámite de otorgamiento de
licencias en:




El Ministerio de Medio Ambiente.
Corporaciones Autónomas Regionales.
Municipios, distritos y áreas metropolitanas (con más de 1 millón de habitantes en su
perímetro urbano).

La Ley 99 de 1993 en el artículo 49, indica que:
“La ejecución de obras, el establecimiento de industrias o el desarrollo de
cualquier actividad, que de acuerdo con la Ley y los reglamentos, pueda producir
deterioro grave a los recursos naturales renovables o al medio ambiente o
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introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje, requerirán de una
licencia ambiental.”
Además, el artículo 52 de esta misma Ley, estableció como competencia privativa de este
Ministerio el otorgar licencia ambiental para la ejecución de obras y actividades de exploración,
explotación, transporte, conducción y depósito de hidrocarburos, y construcción de refinerías.
Es aquí donde se podría empezar a hablar de las normas que han sido fundamentales en la
reglamentación del procedimiento para otorgar las licencias ambientales: Decreto 1753 de 1994;
Decreto 1728 de 2002, Decreto 1180 de 2003, Decreto 1220 de 2005 y Decreto 2820 de 2010
(Rodriguez, 2011).
Inicialmente, se expide el Decreto 1753 de 1994 el cual establece al igual que el Artículo 52 de la
Ley 99, los casos que requerían de la obtención previa de Licencia Ambiental. Además previó un
régimen de transición según el cual todos los proyectos adelantados con anterioridad a la
expedición de la Ley 99 de 1993 y que con ocasión de la misma y de su decreto reglamentario
requirieran Licencia Ambiental deberían presentar ante las autoridades ambientales Planes de
Manejo Ambiental. A su vez en el Decreto 2150 de 1995, se establece en su artículo 132, que la
Licencia Ambiental llevará implícitos todos los permisos, autorizaciones y concesiones, de
carácter ambiental necesario para la construcción, desarrollo y operación del sector económico,
tendiendo estos la misma vigencia de la Licencia Ambiental.
Para el año 2002 se da la expedición del Decreto 1728, en donde ahora se nombra con mayor
detalle aquellos proyectos, obras o actividades que requieren solicitar licencia ambiental. Como
por ejemplo, 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; o 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. Adicionalmente, este mismo eliminó la licencia
ambiental ordinaria la cual, en los proyectos de competencia del Ministerio, remitía al titular de
la misma a las Corporaciones Autónomas Regionales, para la solicitud de los permisos para uso y
aprovechamiento de los recursos naturales renovables necesarios para el desarrollo del proyecto.
A partir de esto se estableció la licencia ambiental única, que permite que la autoridad ambiental
competente otorgue la licencia ambiental incluyendo los permisos, autorizaciones o concesiones
para el uso, aprovechamiento o afectación de los recursos naturales renovables, que sean
necesarios para el desarrollo y operación del proyecto, obra o actividad y la licencia ambiental
global para las obras y actividades relacionadas con los proyectos de exploración minera y de
hidrocarburos (Rodriguez, 2011).
De igual forma, el Decreto 1180 de 2003 excluyó otras actividades de cumplir con la licencia
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ambiental, entre ellas, la construcción de espolones y diques, la construcción y operación de
pistas para aviones de fumigación, ejecución de obras públicas en la red fluvial, transporte de
especies, subespecies o variedades de fauna acuática y la inscripción de proyectos municipales
ante la autoridad ambiental (Rodríguez, 2011).
Posteriormente, el Decreto 1220 del 21 de abril de 2005 reglamentó el Título VIII de la Ley 99
de 1993 de las licencias ambientales. El Artículo 3º de este Decreto, desarrolló el concepto y
alcance de la licencia ambiental, estableciendo que ésta es:
“La autorización 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.”
En este mismo artículo, se dispone que la licencia ambiental llevara 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, y ésta deberá obtenerse previamente a la iniciación del proyecto, obra o
actividad. Así mismo, se empiezan a incluir los términos de prevención, mitigación, corrección,
compensación y manejo de impactos, los cuales son promovidos por las obligaciones requeridas
en los permisos y autorizaciones para llevar a cabo el proyecto, obra o actividad.
A continuación se podrá observar en la Ilustración 1, la evolución que ha tenido la normativa
ambiental en cuanto al licenciamiento, en el transcurso de los años y su tiempo de permanencia y
reglamentación. Aquí, se encuentran aquellas legislaciones que actualmente siguen en vigencia y
aquellas que han sido derogadas total o parcialmente.
Actualmente el Decreto 2820 de 2010 incluye en la relación de proyectos, obras o actividades
sujetos a licencia ambiental, para el sector de Hidrocarburos, las actividades de exploración
sísmica que requieran la construcción de vías para el tránsito vehicular y las actividades de
exploración sísmica en las áreas marinas del territorio nacional cuando se realicen en
profundidades inferiores a 200 metros; 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; la explotación de hidrocarburos que incluye, la perforación de los pozos de
cualquier tipo, la construcción de instalaciones propias de la actividad, las obras
complementarias incluidas el transporte interno de fluidos del campo por ductos, el
almacenamiento interno, vías internas y demás infraestructura asociada y conexa; entre otros.
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Además de las características propias de este instrumento normativo, se han promovido diversas
herramientas que complementan y fortalecen el ejercicio de la evaluación de impacto ambiental,
tales como el Formato Único Nacional de Solicitud de Licencia Ambiental, los términos de
referencia, los manuales de evaluación y seguimiento, las guías ambientales (Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial., 2010) y la Ventanilla Integral de Trámites
Ambientales en Línea- VITAL.
Posteriormente, en el 2011 por la necesidad de contar con un organismo técnico con autonomía
administrativa y financiera que se encargara del estudio, aprobación y expedición de licencias,
permisos y trámites ambientales para macroproyectos, se creó La Autoridad Nacional De
Licencias Ambientales –ANLA - mediante el Decreto 3573 del 27 de septiembre de 2011, la cual
le dio continuidad a las funciones que venía ejerciendo la antigua Dirección de Licencias,
Permisos y Trámites Ambientales del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
en su momento, hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
El Decreto 3573 de 2011 en el artículo 20, indica que La Autoridad Nacional De Licencias
Ambientales - ANLA - es la encargada de que los proyectos obras o actividades sujetos de
licenciamiento, permiso o trámite ambiental cumplan con la normativa ambiental, de tal manera
que contribuyan al desarrollo sostenible ambiental del País.

4.2 Requisitos para el trámite de los actos administrativos

4.2.1 La Licencia Ambiental
De acuerdo a lo que dice el Artículo 21 del Decreto 2820 de 2010, el interesado en obtener
Licencia Ambiental deberá radicar ante la autoridad ambiental competente, el Estudio de Impacto
Ambiental y la siguiente documentación:








Formulario Único de Licencia Ambiental.
Plano de localización del proyecto, obra o actividad, con base en la cartografía del
Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC.
Costo estimado de inversión y operación del proyecto.
Poder debidamente otorgado cuando se actúe por medio de apoderado.
Constancia de pago para la prestación del servicio de evaluación de la licencia ambiental.
Para las solicitudes radicadas ante el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial, hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, se deberá realizar la
autoliquidación previo a la presentación de la solicitud de licencia ambiental.
Documento de Identificación o certificado de existencia y representación legal, en caso
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de personas jurídicas.
Certificado del Ministerio del Interior de Justicia sobre presencia o no de comunidades
étnicas en el área de influencia del proyecto.
Certificado del INCODER sobre la existencia o no de territorios legalmente titulados a
resguardos indígenas o títulos colectivos pertenecientes a comunidades afrocolombianas
en el área de influencia del proyecto.
Copia de la radicación ante el Instituto Colombiano de Arqueología e Historia - ICANH del Programa de Arqueología Preventiva, en los casos en que sea exigible dicho programa
de conformidad con la Ley 1185 de 2008.
Así mismo los interesados en la ejecución de proyectos de hidrocarburos deberán allegar
copia del contrato respectivo.

4.2.2 La Modificación de Licencia Ambiental
Cuando se pretenda modificar la Licencia Ambiental se deberá presentar y allegar ante la
autoridad ambiental competente la siguiente información, teniendo en cuenta el Artículo 29 del
Decreto 2820 de 2010:









Solicitud suscrita por el titular de la Licencia. En caso en que el titular sea persona
jurídica, la solicitud deberá ir suscrita por el representante legal de la misma o en su
defecto por el apoderado debidamente constituido.
La descripción de la(s) obra(s) o actividad(es) objeto de modificación; incluyendo planos
y mapas de localización, el costo de la modificación y la justificación.
El complemento del Estudio de Impacto Ambiental que contenga la descripción y
evaluación de los nuevos impactos ambientales si los hubiera y la propuesta de ajuste al
Plan de Manejo Ambiental que corresponda. El documento deberá ser presentado de
acuerdo a la Metodología General para la Presentación de Estudios Ambientales expedida
por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, hoy Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Constancia de pago del cobro para la prestación de los servicios de la evaluación de los
estudios ambientales del proyecto, obra o actividad. Para las solicitudes radicadas ante
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial se deberá realizar la
autoliquidación previo a la solicitud de modificación.
Copia de la constancia de radicación del complemento del Estudio de Impacto Ambiental
ante la respectiva autoridad ambiental con jurisdicción en el área de influencia directa del
proyecto, en los casos de competencia del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial, hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, siempre que se trate de
una petición que modifique el uso, aprovechamiento y/o afectación de los recursos
naturales renovables.
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4.3 Procedimiento de solicitud de trámites

4.3.1 Licenciamiento Ambiental
De acuerdo con el Artículo 23 del Decreto 2820 de 2010, en aquellos casos donde se exige la
necesidad de presentar el Diagnóstico Ambiental de Alternativas-DAA, se surtirá el siguiente
procedimiento:
 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-DAA, adjuntando para el efecto, la descripción, el objetivo y alcance del
proyecto y su localización mediante coordenadas y planos.
Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la radicación de la solicitud, la autoridad
ambiental se pronunciará mediante oficio acerca de la necesidad de presentar o no DAA,
adjuntando los términos de referencia para elaboración del DAA ó del EIA según el caso.










En caso de requerir DAA, el interesado deberá radicar el estudio de que trata el artículo
19 de Decreto 2820 de 2010, junto con una copia del documento de identificación y el
certificado de existencia y representación legal, en caso de ser persona jurídica. Recibida
la anterior información, la autoridad ambiental competente dentro de los cinco (5) días
siguientes a su presentación dictará un acto administrativo de inicio de trámite de
evaluación de Diagnóstico Ambiental de Alternativas DAA, auto que será publicado en
los términos del artículo 70 de la Ley 99 de 1993.
Ejecutoriado el auto de inicio de trámite, la autoridad ambiental competente en un plazo
de treinta (30) días hábiles, evaluará el DAA y elegirá la alternativa sobre la cual deberá
elaborarse el correspondiente Estudio de Impacto Ambiental y fijará los términos de
referencia respectivos, mediante acto administrativo que se publicará en los términos del
artículo 71 de la Ley 99 de 1993.
A partir de la fecha de radicación del Estudio de Impacto Ambiental con el lleno de los
requisitos establecidos para tal efecto en los artículos 21 y 24 del Decreto 2820 de 2010,
la autoridad ambiental competente, contará con cinco (5) días hábiles para expedir el auto
de inicio de trámite de Licencia Ambiental el cual deberá publicarse en los términos del
artículo 70 de la Ley 99 de 1993.
Ejecutoriado el auto de inicio de trámite, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes
la autoridad ambiental, solicitará a otras autoridades o entidades los conceptos técnicos o
informaciones pertinentes, que deben ser remitidos en un plazo no superior a veinte (20)
días hábiles, contados desde la fecha de radicación de la comunicación correspondiente.
Recibida la información o vencido el término de requerimiento de informaciones a otras
autoridades o entidades, la autoridad ambiental podrá solicitar al interesado dentro de los
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veinte (20) días hábiles siguientes mediante el correspondiente acto administrativo, la
información adicional que se considere pertinente. En este caso se suspenderán los
términos que tiene la autoridad para decidir de conformidad con lo establecido en el
artículo 12 y 13 del C.C.A.
Allegada la información por parte del interesado, la autoridad ambiental en un término de
cinco (5) días hábiles expedirá el auto de trámite que declare reunida toda la información
requerida para decidir. Así mismo, el interesado podrá hasta antes de la expedición del
citado auto, aportar nuevos documentos o informaciones relacionados con el proyecto,
obra o actividad, caso en el cual los plazos y términos que tiene la autoridad para decidir
comenzarán a contarse desde la ejecutoria del auto que da inicio al trámite siempre y
cuando dicha información implique una nueva visita de evaluación o un nuevo
requerimiento por parte de la autoridad ambiental a cargo.
La autoridad ambiental competente decidirá la viabilidad del proyecto, obra o actividad,
en un término no mayor a veinticinco (25) días hábiles, contados a partir de la expedición
del auto que declare reunida la información, la cual será publicada en los términos del
artículo 71 de la Ley 99 de 1993.
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.

A continuación de muestra en la Ilustración 2, el flujograma que resume el procedimiento que se
debe llevar a cabo para la solicitud y el otorgamiento de la Licencia Ambiental para una obra,
proyecto o actividad.
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Ilustración 1. Flujograma del proceso de licenciamiento ambiental

Nota Fuente: Dirección de Licencias, Permisos y Trámites Ambientales, 2005

Es importante tener en cuenta que durante el trámite de licenciamiento, se llevará a cabo la
Consulta con las comunidades, la cual se protocolizará y será parte del expediente. A la reunión
asistirán, por convocatoria del Ministerio, el interesado en el proyecto, los representantes de las
comunidades, la Dirección de Etnias del Ministerio del Interior, la Autoridad Nacional de
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Licencias Ambientales y el Ministerio Público (Procuraduría General de la Nación, Defensoría
del Pueblo y/o Personeros Municipales). Hasta tanto no se llegue a acuerdos, no proseguirá el
trámite de licenciamiento ambiental.
4.3.2 Modificación de la Licencia Ambiental
El Artículo 31 del Decreto 2820 de 2010 establece que cuando un proyecto, obra o actividad
tenga una Licencia Ambiental, y necesite de una modificación, se deberá seguir el siguiente
procedimiento:









A partir de la fecha de radicación de la solicitud con el lleno de los requisitos establecidos
para el efecto y comprobado que el valor cancelado por concepto del servicio de
evaluación de la solicitud está conforme a las normas vigentes, la autoridad ambiental
competente, contará con cinco (5) días hábiles para expedir el auto de inicio de trámite de
modificación el cual se notificará y publicará en los términos del artículo 70 de la Ley 99
de 1993.
Ejecutoriado el auto de inicio de trámite, se determinará si es necesario exigir el aporte de
información adicional, el cual se dispondrá hasta de veinticinco (25) días hábiles.
En caso de ser necesario el requerimiento de información adicional, éste se realizará
mediante el correspondiente acto administrativo. En este caso se suspenderán los
términos que tiene la autoridad para decidir de conformidad con lo establecido en el
artículo 12 y 13 del C.C.A.
Allegada la información por parte del interesado o el concepto de las otras autoridades o
en caso de no requerirse la misma, la autoridad ambiental competente decidirá sobre la
viabilidad de la modificación en un término que no podrá exceder de treinta (30) días
hábiles, la cual se notificará y publicará en los términos del artículo 71 de la Ley 99 de
1993.
Contra la Resolución por la cual acepta o niega la modificación procede el recurso de
reposición.

A continuación de muestra en la Ilustración 3, el flujograma que resume el procedimiento que se
debe llevar a cabo para la solicitud de la modificación de la Licencia Ambiental para una obra,
proyecto o actividad.
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Ilustración 2. Flujograma del proceso de modificación de licencia ambiental

Nota Fuente: Autores, 2013

4.4 Contenido del acto administrativo 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 está sujeta al beneficiario de ésta y 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. De igual forma, la Licencia Ambiental
lleva implícitos todos los permisos, autorizaciones y/o concesiones para el uso, aprovechamiento
y/o afectación de los recursos naturales renovables, que sean necesarios por el tiempo de vida útil
del proyecto, obra o actividad (Decreto 2820, 2010, Art. 3).
Su contenido está establecido en el Artículo 28 del Decreto 2820 de 2010, mencionando lo
siguiente:


La identificación de la persona natural o jurídica, pública o privada a quien se autoriza la
ejecución o desarrollo de un proyecto, indicando el nombre o razón social, documento de
identidad y domicilio.
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El objeto general y localización del proyecto, actividad.
Resumen de las consideraciones y motivaciones de orden ambiental que han sido tenidas
en cuenta para el otorgamiento de la licencia ambiental.
Las diferentes actividades y obras que se autorizan.
Los recursos naturales renovables que se autorizan utilizar, así mismo las condiciones,
prohibiciones y requisitos de su uso.
La publicación del acto administrativo, conforme al artículo 71 de la Ley 99 de 1993.
Las demás que estime la autoridad ambiental competente.

5. GENERALIDADES DE LOS PERMISOS Y AUTORIZACIONES
Tener en cuenta todos los ámbitos que pueden llegar a ser afectados o generados por el desarrollo
de un proyecto, obra o actividad del sector de hidrocarburos, es de vital importancia para
prevenir, mitigar y controlar la afectación que pueda llegar a ocurrir a los mismos. Es por esto
que en términos de licenciamiento ambiental, se habla de permisos para el aprovechamiento de
los recursos naturales, y autorizaciones para el manejo de factores externos que son paralelos a la
ejecución de un proyecto. A continuación se muestran los diferentes permisos y autorizaciones
contemplados dentro de las licencias ambientales estudiadas y a partir de los cuales se formularn
las obligaciones:

18

5.1 Permisos

5.1.1 Concesiones
La figura de la concesión está determinada en el código de recursos naturales como una forma de
acceder transitoriamente al usufructo de un recurso natural, bajo la figura de un contrato, en el
cual se establecen unas condiciones de uso y se cobra por ese derecho a usar (González, 2006).
Las aguas se dividen en dos categorías, las aguas de dominio público y las de dominio privado,
(Decreto 2811, 1974, Art. 80 y 82). Se deberá entender las de uso público, las siguientes:
-

Los ríos y todas las aguas que corran por cauces naturales de modo permanente o no.
Las aguas que corran por cauces artificiales que hayan sido derivadas de un cauce natural.
Los lagos, lagunas, ciénagas y pantanos.
Las aguas que están en la atmósfera.
Las aguas lluvias.

El Código Civil en su Artículo 677 (citado por González, 2006), menciona que las aguas de
dominio privado, son aquellas vertientes que nacen y mueren dentro de una misma heredad. Su
propiedad, uso y goce perteneciente a los dueños de las riberas, y pasan con éstos a los herederos
y demás sucesores de los dueños. Así mismo en el Artículo 892 (citado por González, 2006), los
propietarios ribereños pueden hacer uso de las aguas que corren por sus predios en forma
naturales siempre y cuando haga de ellas un uso conveniente y racional.
El agua es de dominio público, lo que significa que el Estado es el administrador de los recursos
naturales renovables, por lo que este debe tener el control o vigilancia sobre el uso y su goce por
parte de los particulares. Por lo tanto, todo uso del agua en forma permanente o transitoria,
requiere del trámite de una concesión (Patiño, Posse & Otros. 1979).
De acuerdo con el Artículo 36 del Decreto 1541 de 1978, toda persona natural o jurídica, pública
o privada, requiere concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los
siguientes fines:
-

Abastecimiento doméstico en los casos que requiera derivación;
Riego y silvicultura;
Abastecimiento de abrevaderos cuando se requiera derivación;
Uso industrial;
Generación térmica o nuclear de electricidad;
Explotación minera y tratamiento de minerales;
Explotación petrolera;
Inyección para generación geotérmica;
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-

Generación hidroeléctrica;
Generación cinética directa;
Flotación de maderas;
Transporte de minerales y sustancias tóxicas;
Acuicultura y pesca;
Recreación y deportes;
Usos medicinales, y
Otros usos similares.



Concesiones de aguas superficiales:

Los ríos y todas las aguas que nacen y mueren dentro de una misma heredad, por causas
naturales son bienes de dominio público de acuerdo con el Código Civil de 1873 Articulo 677, de
igual manera en su Artículo 8 se establece que el nacimiento de las aguas, se refiere a brotar
naturalmente y morir es desaparecer dentro de la misma heredad, las cuales sin perjuicio de los
derechos privados adquiridos, las aguas son de dominio público, inalienables e imprescriptibles
(citado por González, 2006).
Se aclara que la única forma de que el dominio sobre esas aguas de propiedad privada se extinga
debido al no uso de las mismas durante 3 años continuos, pero previo proceso de extinción del
dominio (González, 2006).
En el Artículo 86 del Código de los Recursos Naturales Renovables, se advierte que las aguas no
requieren de permiso o concesión, cuando se usa el agua para satisfacer sus necesidades
elementales, las de su familia y las de sus animales, siempre que con ello no se cause perjuicios a
terceros y que no use ninguna derivación, máquina y/o aparato, ni detener o desviar el curso de
las aguas, ni deteriorar el cauce o las márgenes de la corriente, ni alterar ni contaminar las aguas
en forma que se imposibilite su aprovechamiento por terceros.
Es así como la figura de concesión está determinada en el Código de los Recursos Naturales
Renovables como una forma de acceder transitoriamente al usufructo de un recurso natural, en
los casos expresamente previstos por la Ley, bajo un contrato, estableciendo unas condiciones de
uso y se cobra por ese derecho a usar (Art. 59) a su vez la duración de una concesión será fijada
teniendo en cuenta la naturaleza y duración de la actividad económica y la necesidad del
concesionario de que el disponga del recurso por un tiempo suficiente para que la respectiva
explotación resulte económicamente rentable y socialmente benéfica (Art. 60).
El uso del agua requiere del permiso de concesión, la cual se otorgará por cualquier termino de
tiempo siempre y cuando sea inferior a diez años, y si se trata de una concesión para prestar
servicios públicos, el tiempo de concesión será máximo de 50 años. Posterior a los tiempos
establecidos para la concesión otorgada podrá ser prorrogada, manteniendo las mismas
condiciones iniciales de la concesión, como la utilización eficiente del recurso, su preservación,
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disponibilidad y aprovechamiento, simplemente modificando el tiempo, salvo a que exista una
razón de conveniencia pública para no hacerlo, con la salvedad que el uso público podrá ser
revisado o variada por la Autoridad Ambiental, cuando hayan cambiado las condiciones o
circunstancias iniciales; dicha prorroga debe ser solicitada dentro del último año de vigencia de
la concesión (González, 2006).


Concesión de aguas subterráneas:

El aprovechamiento de aguas subterráneas, tanto en terrenos propios, como ajenos, requieren
concesión con excepción de los que se utilicen para usos domésticos en propiedad del
beneficiario o en predios que éste tenga en posesión o tenencia, en modo contrario se requerirá
concesión para el uso de las aguas lluvia cuando estas aguas forman un cauce natural que
atraviese varios predios, y cuando aún sin encauzar salen del inmueble (Decreto 1541, 1978).

5.1.2 Vertimientos
El Decreto-Ley 2811 de 1974, Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables en su
Capítulo VI, regula lo relacionado con el uso y aprovechamiento del recurso hídrico: captación,
vertimiento, ocupación de cauces, ordenamiento de cuencas, entre otros.
A su vez, el Decreto 1594 de 1984 en su artículo 72, establece los parámetros de calidad y
cumplimiento de los efluentes previamente a su vertimiento, los cuales le son impuestos y
controlados a través de un permiso de vertimiento que debe solicitar el dueño del proyecto según
los términos estipulados por el citado Decreto.
Actualmente el Decreto 3930 de 25 de octubre de 2010 modificó el Decreto Ley 2811 de 1974
en cuanto a ordenamiento del recurso hídrico, usos y calidades del agua y requisitos de
vertimientos al suelo y al alcantarillado, definiendo el permiso de vertimientos como el que
autoriza la descarga final a un cuerpo de agua, a un alcantarillado o al suelo, de elementos,
sustancias o compuestos contenidos en un medio líquido (Art. 3, Num. 35).
Posteriormente, el Decreto 4728 de 2010 por el cual se modifica parcialmente el Decreto 3930 de
2010, exige la presentación de planes de cumplimiento que deben ser aprobados por la autoridad
ambiental, cuando el usuario no cumpla las normas de vertimiento. Así mismo según el literal d)
del Artículo 83 del Decreto-Ley 2811 de 1974 establece que “Salvo derechos adquiridos por
particulares, son bienes inalienables e imprescriptibles del Estado: (…) d.- Una faja paralela a la
línea de mareas máximas o a la del cauce permanente de ríos y lagos, hasta de treinta metros de
ancho;(…)” por lo anterior la Ley 1450 de 2011 mediante la cual se aprueba el Plan Nacional de
Desarrollo 2010 – 2014 contempla en su Artículo 206 en cuanto al manejo de las Rondas hídricas
“Corresponde a las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, los
Grandes Centros Urbanos y los Establecimientos Públicos Ambientales efectuar, en el área de su
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jurisdicción y en el marco de sus competencias, el acotamiento de la faja paralela a los cuerpos
de agua a que se refiere el literal d) del artículo 83 del Decreto-ley 2811 de 1974 y el área de
protección o conservación aferente, para lo cual deberán realizar los estudios correspondientes,
conforme a los criterios que defina el Gobierno Nacional.” determinando que dicha franja debe
estipularse mediante previos estudios por parte de la autoridad ambiental correspondiente.
Igualmente dicha Ley en su Artículo 211 establece que se cobraran tasas retributivas y
compensatorias, cuando se superen los límites permisibles de contaminación, incluso a quienes
carecen del respectivo permiso de concesión y vertimiento sin perjuicio de las sanciones que le
sean aplicables.


Re-inyección

La Re-inyección es una actividad autorizada para el permiso de vertimientos que cuenta con
poca normatividad ambiental específica que la sustente, más allá de lo que contiene el Decreto
3930 de 2010 y la Resolución 181495 de 2009 (expedida por el Ministerio de Minas y Energía, la
cual establece las medidas en materia de exploración y explotación de hidrocarburos).
Durante la extracción de Hidrocarburos del Sub-Suelo se requiere extraer entre 3 a 7 partes de las
aguas de formación que se producen con el petróleo. Estas aguas de formación contienen sales
disueltas, como cloruro de sodio muchas veces confundida con agua salada, y una concentración
de sólidos, cationes como Calcio, Magnesio y Sodio e iones como sulfatos y bicarbonatos
presentes en concentraciones altas (Guevara, 2007).
El problema que se ha generado por manipular y mantener los grandes volúmenes de aguas de
formación en la superficie ya que no se pueden desechar al ambiente por su alta carga
contaminante, llevó a la industria petrolera a realizar una actividad de reinyectar estas aguas de
formación, en formaciones o arenas no productoras de petróleo o realizar la reinyección del agua
de producción hacia las formaciones en las profundidades del sub-suelo, es decir a su punto
original. Para reglamentar esta actividad que realizan las empresas petroleras el Decreto 3930 de
2010 en su artículo 27 permite la reinyección de las aguas provenientes de la exploración y
explotación petrolífera, de gas natural y recursos geotérmicos, siempre y cuando no se impida el
uso actual o potencial del acuífero, en donde se debe que tener en cuenta que la cantidad de agua
a reinyectar dependerá de los resultados de la prueba de inyectividad en donde la Resolución
181495 de 2009 estipula un formulario para el permiso para trabajos posteriores a la terminación
oficial.
Es así como la Resolución 181495 del 2009 en su artículo 51 reglamenta los proyectos de
disposición de aguas de producción, en donde todo proyecto de disposición de agua producida
debe estar previamente autorizado por el Ministerio de Minas y Energía, en donde se debe
diligenciar el formulario del informe mensual de inyección de agua y producción.
5.1.3 Emisiones Atmosféricas
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Según el Artículo 72 del Decreto 948 de junio 5 de 1995:
“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.”
De igual forma, en este mismo Artículo el parágrafo primero especifica que el permiso puede
obtenerse como parte de la licencia ambiental única, o de la licencia global, o de manera
separada, integrándolo así dentro de los actos administrativos, de manera incluyente con la
licencia ambiental parar el funcionamiento de cualquier proyecto obra o actividad que requiera
de dicho requisito legal para su funcionamiento.
Por otra parte, en el Decreto anteriormente nombrado en su artículo 73, establece las actividades
generales, en las que se requieren permiso de emisión atmosférica, de las cuales son ejemplos:
emisiones fugitivas o dispersas de contaminantes por actividades de explotación minera a cielo
abierto, incineración de residuos sólidos, líquidos y gaseosos, quema de combustibles, en
operación ordinaria, de campos de explotación de petróleo y gas, operación de plantas
termoeléctricas, las demás que el Ministerio del Medio Ambiente establezca, con base en
estudios técnicos que indiquen la necesidad de controlar otras emisiones, entre otros (Decreto
948, 1995).
La normatividad que reglamenta el permiso de emisiones atmosféricas se concentra en el Decreto
948 de 1995, sin embargo el Estado ha emitido otros decretos y resoluciones en orden anterior y
posterior a esta, que reglamentan dicho permiso o se relacionan con aspectos del mismo, estas se
presentan a continuación:

Tabla 1. Normatividad referente a emisiones atmosféricas
NORMA
Decreto 948 de
junio 5 de 1995

EXPEDIDO
Presidencia
de
la
República de Colombia

Decreto 2107 de
noviembre 30 de
1995

Presidencia
de
la
Republica de Colombia

CONTENIDO
Por el cual se reglamentan, parcialmente la Ley 23 de 1973,
los artículos 33o., 73o., 74o., 75o. y 76o. del Decreto-Ley
2811 de 1974; los artículos 41o., 42o., 43o., 44o., 45o., 48o. y
49o. 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 parcialmente por
Decreto 2107 de 1995, y en sus artículos 7°, 10, 93, 94 y 108
por el Decreto Nacional 979 de 2006 .
Por medio del cual se modifica parcialmente el Decreto 948
de 1995 (Artículos 22, 30, 38, 75, 76, 86, 92, 97, 98, 99, 100 y
118) que contiene el reglamento de Protección y Control de la
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Resolución 619 de
julio 7 de 1997

Ministerio
Ambiente

del

Medio

Decreto 1697 de
junio 21 de 1997

Ministerio
Ambiente

del

Medio

Decreto 979 de
abril 3 de 2006
Resolución 610 de
marzo 24 de 2010

Presidencia
de
la
República de Colombia
Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo
Territorial

Calidad del Aire.
Por la cual se establecen parcialmente los factores a partir de
los cuales se requiere permiso de emisión atmosférica para
fuentes fijas.
Por medio del cual se modifica parcialmente el Decreto 948
de 1995 (artículos 24, 40 y 73 en el parágrafo 5), que contiene
el Reglamento de Protección y Control de la Calidad del Aire.
Por el cual se modifican los artículos 7, 10, 93, 94 y 108 del
Decreto 948 de 1995.
Por la cual se modifica la Resolución 601 de abril 4 de 2006.

Nota Fuente: Tomado de la Corporación Autónoma Regional del Magdalena. Ajustado por los Autores, 2013

5.1.4 Aprovechamiento forestal
El aprovechamiento Forestal según el Artículo 1 del Decreto 1791 de 1996 es el permiso o
autorización que otorga el derecho para el uso de los recursos maderables de un Bosque Natural
y comprende desde la obtención hasta el momento de su transformación.
Según el artículo 5 de dicho Decreto, existen tres clases de Aprovechamiento Forestal:


Único:

Se realiza por una sola vez, en áreas donde con base en estudios técnicos se demuestre mejor
aptitud de uso del suelo diferente al forestal o cuando existan razones de utilidad pública o
interés social.


Persistente:

Se efectúa con criterios de sostenibilidad y con la obligación de conservar el rendimiento normal
del bosque con técnicas silvícolas, que permitan su renovación, entendiendo por rendimiento
normal del bosque su desarrollo o producción sostenible, de manera tal que se garantice la
permanencia del bosque.


Doméstico:

Se efectúa exclusivamente para satisfacer necesidades vitales domésticas sin que se puedan
comercializar sus productos, y el cual no puede exceder de veinte metros cúbicos (20 m3)
anuales.
Por medio de este Decreto se establece el régimen de aprovechamiento forestal. El objeto de
dicho Decreto, es regular las actividades de la administración pública y de los particulares
respecto al uso, manejo, aprovechamiento y conservación de los bosques y la flora silvestre con
el fin de lograr un desarrollo sostenible. En el capítulo IV y VI se hace referencia a los requisitos
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para acceder a aprovechamientos forestales únicos, y a los procedimientos que se deben tener en
cuenta para acceder a dicho permiso.
Actualmente el permiso de aprovechamiento forestal, también se rige por el Decreto 2811 de
1974. El código de recursos naturales (Decreto 2811 de 1974) en su parte VIII, título III, capitulo
II hace referencia a los aprovechamientos forestales dentro del territorio nacional. La solicitud de
aprovechamiento forestal para:
“Son aprovechamientos forestales únicos los que técnicamente se realicen en
bosques localizados en suelos que deban ser destinados a usos diferentes del
forestal. Los permisos de aprovechamiento forestal único puede contener la
obligación de dejar limpio el terreno al acabarse el aprovechamiento, pero no
la de renovar o conservar el bosque.”
A su vez, el Código de Recursos Naturales Renovables permite que los aprovechamientos
forestales únicos en bosques naturales o artificiales, en baldíos y demás terrenos de dominio
público, puede hacerse directamente por la administración, o por particulares mediante permiso
según su artículo 218. De igual manera los artículos 220 y 221 de este mismo Código, hacen
referencia al aprovechamiento forestal único, pero especificándose en acciones retributivas por
uso de recursos forestales.

5.1.5 Ocupación de cauces
El permiso de ocupación de cauce consiste en realizar una construcción de manera temporal o
permanente, ocupando un cuerpo de agua que sea público, para así conseguir el alcance de la
obra, proyecto o actividad. Este puede ser de tipo temporal o definitivo:



Temporal: Cuando se requiera adelantar obras o actividades no permanentes, necesarias
para la ejecución de las definitivas, como la intervención en playas (Decreto 1541, 1978).
Definitivo: Para la construcción de puentes o viaductos con pilas o estribos dentro del
cauce, alcantarillas o desvíos de corrientes superficiales y también la intervención
únicamente en caso que sea para uso de navegación como lo es; muelle, puertos, entre
otros (Decreto 1541, 1978).

Además este permiso incluye adecuación, mantenimiento y modificación de obras de arte
hidráulicas existentes en el área del proyecto. La reglamentación del permiso de ocupación de
cauce está contemplada dentro del Decreto 1541 de 1978 en el capítulo III, Ocupación.
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Este permiso regula las intervenciones sobre los cauces considerando las implicaciones de estas
sobre la generación de procesos erosivos, generación de riesgos y deterioro de la calidad
ambiental del cauce intervenido (Decreto 1541, 1978).
Es así como para realizar cualquier obra que altere un cauce o corriente de agua requiere del
permiso de ocupación de cauce, esta afirmación es reglamentada por el Decreto 2811 de 1974,
Código de los Recursos Naturales Renovables, en donde se aclara que sin este permiso no será
posible alterar los cauces, su régimen y calidad del agua, ni intervenir su uso legítimo y donde se
establece quien deberá realizar la solicitud de este. También se encuentra dentro de este Decreto,
que en caso de que la obra implique peligrosidad para la colectividad y/o recursos naturales, la
seguridad interior o exterior o la soberanía nacional, no se otorgara dicho permiso.

5.2 Autorizaciones
5.2.1 Residuos Sólidos
La autorización de manejo y disposición de residuos dentro de la licencia ambiental se enfoca en
las posibles alternativas de manejo, almacenamiento, tratamiento y disposición que son
presentadas por el solicitante a fin de ser aprobadas por la autoridad ambiental en la licencia, a
fin de proteger y mitigar los posibles impactos de los desechos de materias primas utilizadas,
orgánicos y reciclables que diariamente se generan en las actividades del sector de hidrocarburos.
A partir del Decreto-Ley 2811 de 1974 en su título III donde se estipulan una serie de artículos
relacionados con los residuos, desechos y desperdicios encaminados al manejo, control y
disposición de estos, se han realizado múltiples reformas y leyes encaminadas en mejorar la
gestión de los residuos sólidos en el país, las cuales se muestran en la tabla a continuación:

Tabla 2. Normatividad referente a autorización de residuos sólidos
TÍTULO
Resolución 1096 de 2000 Reglamento
interno del sector Agua potable y
Saneamiento Básico- RAS

Decreto
1713
de
(Parcialmente Derogada)

Resolución 1045 de 2003

2002

CONTENIDO
En el titulo F (sector de aseo), se presentan los principios
fundamentales y criterios operacionales que deben seguirse para
realizar una adecuada gestión de residuos sólidos en todos sus
componente, con miras a la minimización de riesgos a la salud y
del medio ambiente durante dicha gestión.
Nace la obligación de formular por parte de los municipios los
PGIRS, como una herramienta de gestión, constituido por una
serie de objetivos, metas, programas, proyectos y actividades,
definidos por el ente territorial para la prestación del servicio de
aseo y el manejo de los residuos sólidos.
Se adoptó la metodología para la elaboración y ejecución de los
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Decreto 1505 de 2003

Ley 1252 de 2008

planes de gestión integral de residuos sólidos PGIRS en todo el
país.
Modifica parcialmente el Decreto 1713 de 2002, en relación con
los PGIRS. Define para los Municipio y Distritos la
responsabilidad de asegurar en la medida de lo posible, la
participación de los recicladores en las actividades de
aprovechamiento de los residuos sólidos.
Por la cual se dictan normas prohibitivas en materia ambiente,
referente a los residuos sólidos y desechos peligrosos, la
responsabilidad de manejo de residuos y obligaciones de los
diferente actores involucrados en el manejo.
Nota Fuente: Autores, 2013.

5.2.2 Residuos peligrosos
Los residuos o desechos peligrosos, según el Decreto 4741 de 2005 son aquellos residuos o
desechos que por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables,
infecciosas o radiactivas puede causar riesgo o daño para la salud humana y el ambiente. Así
mismo, se considera residuo o desecho peligroso los envases, empaques y embalajes que hayan
estado en contacto con ellos.
Este decreto clasifica los residuos o sustancias peligrosas que se generan en el sector de
hidrocarburos en sus respectivos anexos. El primero, contiene una lista de los residuos que se
producen por procesos o actividades, para el caso de hidrocarburos, las mezclas y emulsiones de
desechos de aceite y agua, o de hidrocarburos y agua, clasificándose como Y9. El segundo los
cataloga por corriente de residuos, tales como los desechos que pueden contener constituyentes
inorgánicos u orgánicos (A4-A4060). Y el tercero, habla de las características de peligrosidad por
desecho o residuo, en donde las mezclas con hidrocarburos se identifican como inflamables, pues
en presencia de una fuente de ignición puede arder bajo ciertas condiciones de presión y
temperatura; característica de gran relevancia y por la cual hay que tener un detallado control y
seguimiento a toda su gestión.
Es por esto que actualmente, para otorgamiento de licencias ambientales, es necesario solicitar
autorización de manejo de residuos o sustancias peligrosas, en caso que el proyecto, obra o
actividad lo requiera. La autorización se solicita, teniendo en cuenta que la Ley 9 de 1979, que
establece en su artículo 31 que quienes produzcan basuras con características especiales en los
términos que señale el Ministerio de Salud, serán responsables de su recolección, transporte y
disposición final.
La importancia de establecer los requisitos y condiciones sobre el manejo de residuos peligrosos,
se justifica legalmente a través del Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de
protección al Medio Ambiente (Decreto 2811 de 1974) en la Parte IV, Título I, Artículo 32. Por
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otro lado, el Ministerio de Salud expidió la Resolución 2309 de 1984, que establece la solicitud
de autorizaciones para el manejo de sustancias peligrosas en sus artículos 30, 41, 53, 57, y 64.
Finalmente, todas las medidas necesarias para llevar a cabo una gestión integral de los residuos
peligrosos, se encuentran contenidas en el Decreto 4741 de 2005, cuyo objeto es prevenir la
generación de residuos o desechos peligrosos, así como regular el manejo de los residuos o
desechos generados, con el fin de proteger la salud humana y el ambiente en todo el territorio
nacional.
5.2.3 Mantenimiento y construcción de vías
La autorización para el mantenimiento y construcción de vías se clasifica dentro del conjunto de
actividades que se realizan para conservar el buen estado de las condiciones físicas de los
elementos que constituyen el camino y/o vías de acceso para que el transporte sea cómodo y
seguro. Además de esto se traducen en el mejoramiento de las condiciones de servicio y socioambientales que la nueva vía prestara dentro de las zonas intervenidas (Ministerio de transporte y
telecomunicaciones de la República de Perú. Manual técnico de mantenimiento periódico para la
red vial departamental no pavimentada., 2006).
El mantenimiento y construcción de vías dentro de los proyectos, obras o actividades tienen un
grado de importancia alto, debido a que estas vías son infraestructura de apoyo para el desarrollo
y ejecución del proyecto. Dentro del Decreto 2820 de 2010 se encuentran los tipos de proyectos
que hacen necesario la construcción y mantenimiento de vías como infraestructura de apoyo para
el desarrollo del proyecto.
Como es de saberse este tipo de infraestructura en muchos casos es una autorización temporal en
donde se establece que las empresas o contratistas que se propongan adelantar la construcción,
reparación, mantenimiento o mejora de una vía pública nacional, departamental o municipal, o la
realización de un gran proyecto de infraestructura declarado de interés nacional por parte del
Gobierno Nacional, podrán con sujeción a las normas ambientales, solicitar a la Autoridad
Minera autorización temporal e intransferible, para tomar de los predios rurales, vecinos aledaños
a la obra, los materiales de construcción que necesiten exclusivamente para dicha obra, con base
en la constancia que expida la entidad para la cual se realice la obra y que especifique el trayecto
de la vía o característica de la obra, la duración de los trabajos y la cantidad máxima que deberá
utilizarse (Instituto Nacional de Vías. Guía de manejo ambiental de proyectos de infraestructura.,
2011).

5.2.4 Zonificación Ambiental
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La zonificación ambiental es la síntesis de la dinámica del territorio, la cual se interpreta a través
de los resultados arrojados por el diagnóstico ambiental y los subsistemas biofísico,
socioeconómico y asentamientos humanos (Corporación Autónoma Regional del Cauca, 2009).
Esta herramienta tiene como objetivo aplicar criterios basados en aspectos de interés ambiental
que permita identificar “áreas supuestamente homogéneas” por su mayor vulnerabilidad frente a
factores generalmente de origen entrópico, que puedan inducir o agravar situaciones o estados
indeseables del entorno natural y o humano, teniendo como base las condiciones actuales del
mismo.
Dichos estados indeseables o desfavorables pueden estar relacionados con la generación de
situaciones de riesgo que amenacen la integridad física de la población, o también pueden hacer
referencia a limitaciones en el uso de un recurso natural o de un ecosistema que provee bienes y
servicios ambientales, debido a la introducción de factores contaminantes o a la inducción de
condiciones de deterioro por una explotación excesiva. En cualquiera de los casos, la
permanencia de la ocupación y el uso del territorio se ven amenazada, en el corto o el mediano
plazo.
De acuerdo al Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, dentro de la
zonificación ambiental se encuentran algunas subdivisiones basadas en los factores de riesgo o en
los niveles de sensibilidad de un entorno, denominadas así:
-

Zonificación ambiental del medio físico.
Zonificación ambiental del medio biótico.
Zonificación del medio social.
Zonificación arqueológica.
Zonificación ambiental integral.

La zonificación ambiental no cuenta con una normatividad específicamente que la evalué, sin
embargo dentro del documento “Metodología General para la Presentación de Estudios
Ambientales” elaborado por el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial en el
año 2010, se da una guía para la elaboración de esta herramienta.
En dicho documento se especifica que; con la información de la caracterización y demanda de
recursos se deberán elaborar los mapas temáticos, tendientes a definir las áreas zonificadas. De
acuerdo a lo anterior, la evaluación sugerida comprende en general los siguientes pasos:
agrupación de atributos, superposición de la información usando (SIG), obtención de mapas de
zonificación intermedios, superposición de mapas intermedios para obtener la zonificación final,
definir unidades zonificadas para toda el área de estudio según sensibilidad ambiental y
finalmente a partir de la identificación de estas áreas se deberá realizar la zonificación de manejo
correspondiente (Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, 2010).
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La zonificación ambiental es uno de los resultados de la descripción y caracterización ambiental,
que permite obtener una síntesis del diagnóstico y una visión espacial global de las condiciones
sociales, de los ecosistemas y recursos naturales que ofrece el área de estudio y establece el grado
de sensibilidad ambiental frente a la realización de la actividad minera.
Dicha zonificación deberá contemplar las áreas que requerirán de un manejo especial en virtud
de su fragilidad ecológica o importancia eco sistémica en cuanto a los servicios ambientales que
estas ofrecen como medio regulador de caudales, protección de suelos, sitio de refugio y
alimento para la fauna, o como lugar de ocupación por asentamientos humanos.
5.2.5 Obligaciones del componente social asociadas a los permisos y autorizaciones
Las obligaciones del componente social asociadas a los permisos y autorizaciones es uno de los
temas más complejos, que denota la existencia de múltiples obligaciones, que ha ocasionado la
importancia de tenerlo en cuenta y como primer atributo se tiene la Consulta Previa, la cual
resalta su importancia en la protección de la integridad étnica y cultural de la nación colombiana,
como un instrumento garantizador del derecho fundamental a la participación en las decisiones
que afecten a los pueblos indígenas y tribales.
La Consulta Previa es un derecho fundamental, que se convierte en un trámite obligatorio que
debe ejecutarse de acuerdo con los usos y costumbres de cada etnia, cada vez que se pretendan
tomar decisiones que afecten a las comunidades, las cuales pueden ser: a) Medidas
administrativas como la expedición de una licencia ambiental para la explotación de recursos
naturales y b) Medidas legislativas como la expedición de normas que involucren o afecten a
estos pueblos.
De igual forma, la consulta previa debe efectuarse cuando se realice el diseño e implementación
del Programa de Garantía de los Derechos de los Pueblos Indígenas y se establezcan los planes
de salvaguarda étnica en la realización de un proyecto, obra o actividad, para cada uno de los
pueblos indígenas señalados por la Corte Constitucional.
Así mismo, para el caso de la población afrocolombiana, cuando se realice el diseño y la puesta
en marcha de los planes específicos de protección y atención para cada una de las comunidades
afrocolombianas y el plan de caracterización de los territorios colectivos y ancestrales habitados
mayoritariamente por esta población.
Además por medio de la Ley 21 de 1991, la cual aprobó el convenio 169 de la OIT (“Sobre
Pueblos indígenas y Tribales en países independientes, adoptado por la 76ª reunión de la
conferencia general de la OIT, Ginebra 1989”) se contempla el derecho de las comunidades
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indígenas y tribales de participar en la toma de decisiones que afecten sus territorios, lo cual
contribuye a la protección del patrimonio material e inmaterial del país.
Por lo tanto, los gobiernos deberán consultar previamente a los pueblos indígenas y tribales cada
vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente.
A continuación se observará en la tabla 3 la normatividad vigente que aplica a proyectos
ambientales con componente social:
Tabla 3. Normatividad vigente sobre aspectos sociales de grupos étnicos en proyectos
ambientales
TÍTULO
Convenio 169 de la OIT (Ley 21
de 1991)

CONTENIDO
Sobre pueblos indígenas y tribales.

Ley 70 de 1993

Que desarrolla el Art. 55 transitorio de la Constitución, reconoce las
comunidades negras y establece mecanismos para su protección.
Que reglamenta la consulta previa con las comunidades indígenas y negras para
la explotación de los recursos naturales dentro de su territorio.
Por el cual se determinan los objetivos y la estructura del Ministerio del Interior
y de Justicia y se establece que le corresponde a la Dirección de Étnicas,
coordinar interinstitucionalmente la realización de la consulta previa.
Por la cual se regula la creación de las asociaciones de Cabildos y/o Autoridades
Tradicionales indígenas.
Derecho de Propiedad colectiva de las tierras de las comunidades negras
Por el cual se dictan medidas de asistencia, atención, reparación integral y de
restitución de tierras a las víctimas pertenecientes a comunidades negras,
afrocolombianas, raizales y palenqueras.

Decreto 1320 de 1998
Decreto 200 de 2003

Decreto 1088 de 1993
Decreto 1745 de 1995
Decreto- Ley 4635 De 2011

Nota Fuente: Recopilado por los Autores, 2013

Adicional al impacto directo que puedan generar los proyectos del sector de infraestructura vial
en los territorios de grupos étnicos, también existen impactos generados sobre comunidades,
ciudades, cabeceras municipales, etc., catalogados en los proyectos que se encuentran sujetos a
licenciamiento ambiental, como el Área de Influencia Directa y el Área de Influencia Indirecta.
Para el efecto existe el Decreto 330 de 2007 por el cual se reglamentan las audiencias públicas
ambientales, las cuales tienen por objeto dar a conocer a las organizaciones sociales, comunidad
en general, entidades públicas y privadas la solicitud de licencias, permisos o concesiones
ambientales, o la existencia de un proyecto, obra o actividad, los impactos que este pueda generar
o genere y las medidas de manejo propuestas o implementadas para prevenir, mitigar, corregir
y/o compensar dichos impactos; así como recibir opiniones, informaciones y documentos que
aporte la comunidad y demás entidades públicas o privadas. El artículo 2 del mismo decreto
define el alcance de audiencia ambiental de la siguiente forma:
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En la audiencia pública se recibirán opiniones, informaciones y documentos,
que deberán tenerse en cuenta en el momento de la toma de decisiones por
parte de la autoridad ambiental competente. Durante la celebración de la
audiencia pública no se adoptarán decisiones. Este mecanismo de
participación no agota el derecho de los ciudadanos a participar mediante
otros instrumentos en la actuación administrativa correspondiente.
Esta normatividad es la que regula que la población y los representantes de esta sean informados
y se garantice el derecho a gozar de un ambiente sano y la participación de la comunidad en las
decisiones que puedan afectarlo, tal como lo dicta el artículo 79 de la Constitución Política de
Colombia.

5.2.6 Medidas compensatorias
Las medidas compensatorias parten de la expedición del Decreto 1791 de 1996, quien estipula en
su Artículo 12, Parágrafo 2 que cuando por razones de utilidad pública se requiera sustraer
bosque ubicados en terrenos de dominio público para realizar aprovechamientos forestales
únicos, el área afectada deberá ser compensada, como mínimo, por otra de igual cobertura y
extensión, en el lugar que determine la entidad administradora del recurso. Igualmente, dentro de
Artículo 13 se estipula que:
“Para tramitar el aprovechamiento forestal único de bosques naturales
ubicados en terrenos de dominio público se requiere, por lo menos, que el
interesado presente ante la Corporación en cuya jurisdicción se encuentre el
área objeto de aprovechamiento, un Plan de aprovechamiento forestal,
incluyendo la destinación de los productos forestales y las medidas de
compensación.”
Posteriormente, el Decreto 2820 de 2010 por el cual se reglamentan las licencias ambientales,
establece en su artículo 1 que las 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.
En este sentido, La Resolución 1503 de 2010 por la cual se adopta la Metodología general para la
Presentación de Estudios Ambientales, señala que las medidas de compensación por pérdida de
biodiversidad se deberán realizar acorde con la metodología, criterios y procedimientos para la
determinación y cálculo de medidas de compensación desarrollada por el Ministerio de Ambiente
y desarrollo Sostenible - MADS, The Nature Conservancy – TNC, World Wildlife Fund – WWF
y Conservación Internacional – CI.
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Además, desde el año 2012 con la expedición de la Resolución 1517, por la cual se adopta el
Manual para la Asignación de Compensaciones por pérdida de Biodiversidad, se establece que
este manual es de obligatorio cumplimiento para:




Los usuarios que elaboren y presenten las medidas de compensación contenidas en los
estudios ambientales exigidos para la obtención de la licencia ambiental de los proyectos,
obras o actividades contenidas en el Anexo 3 del manual. (Resolución 1517 de 2012)
La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales –ANLA- en la evaluación, aprobación
o adopción de las medidas de compensación de los proyectos, obras o actividades
contenidas en el anexo 3 del manual (Resolución 1517, 2012).

6. SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Las obligaciones mínimas contempladas en la realización del presente trabajo hacen referencia a
los requerimientos otorgados por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales a
todos los peticionarios que desean obtener licencia ambiental para el desarrollo de un proyecto
obra o actividad. Gran parte de dichas obligaciones son aplicables a los cuatro sectores que son
competencia de la ANLA (Energía, Hidrocarburos, Infraestructura y Minería), debido a que están
enfocadas en buscar un cumplimiento de carácter ambiental y social, a través los permisos de
aprovechamiento mencionados y contextualizados en el capítulo anterior. Otra parte de estas
obligaciones son independientes para cada sector, pues tiene en cuenta los procesos y
especificaciones que requiere cada uno durante el desarrollo del proyecto.
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La determinación de las obligaciones mínimas de las Licencias Ambientales otorgadas para el
desarrollo de proyectos de Hidrocarburos en Colombia, se hizo a través de la recopilación de 348
actos administrativos expedidos entre los años 2007 a 2011, donde 191 son Licencias
Ambientales nuevas, 157 son Modificaciones de Licencias, referentes a proyectos de exploración
y explotación, por lo que el enfoque del presente trabajo será la formulación de obligaciones
mínima para proyectos, obras o actividades de Hidrocarburos. Los actos administrativos que se
emplearon en este proyecto, han sido seleccionados especialmente por parte de la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales de archivos de reserva de la entidad.

La estandarización de las obligaciones mínimas de las Licencias Ambientales de los proyectos de
Hidrocarburos, se realizó a través del diseño de una matriz donde se extrajeron las obligaciones
iterativas, así como aquellas otorgadas con mayor frecuencia. El diseño de la matriz permitió
compilar toda la información de las obligaciones contenidas en los actos administrativos para
cada uno de los permisos y autorizaciones asociados al aprovechamiento de los recursos
naturales, el componente social y las medidas de compensación que se deriven de la afectación
de los recursos.
El diseño de la matriz para el ingreso de la información constó de los siguientes aspectos:



Información general de la empresa
Permisos de aprovechamiento de recursos naturales
o Comparación de lo solicitado por la empresa frente a lo otorgado
o Coincidencia de lo solicitado frente a lo otorgado

6.1 Información general
En esta sección de la matriz se registró la información general del proyecto y del solicitante,
como se muestra en la tabla a continuación:
Tabla 4. Información general de la matriz de estandarización
Aspecto

Descripción

Quién diligencia
Año

Nombre del tesista que diligencia la información del acto administrativo
Año en el que se otorga la Licencia Ambiental

Número de expediente

Número del expediente asignado por la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales.
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Nombre del proyecto

Nombre del proyecto tal como aparece en el acto administrativo.

Solicitante

Empresa que solicita la Licencia Ambiental

Objetivo del proyecto

Objetivo descrito por el solicitante ubicado en el considerando del acto
administrativo.
Municipio o Municipios donde se localice el proyecto, teniendo en cuenta
el Departamento.
Establecer si es Licencia Nueva o Modificación de Licencia.

Localización
Asunto de solicitud
Fecha de radicación

Fecha en la que se realiza el pronunciamiento del Diagnóstico Ambiental
de Alternativas o la radicación de la Licencia o del Auto de Inicio
Especificar el Sector al que pertenece el proyecto..

Sector

Nota Fuente: Autores, 2013

Imagen 1. Formato de la información general de la matriz de estandarización
INFORMACIÓN GENERAL
QUIÉN DILIGENCIA

AÑO

NOMBRE DE
ARCHIVO

NÚMERO DE
EXPEDIENTE

NOMBRE DEL
PROYECTO

SOLICITANTE

OBJETIVO DEL
PROYECTO

LOCALIZACIÓN
DEPARTAMENTO

ASUNTO DE
SOLICITUD

MUNICIPIO

FECHA DE RADICACIÓN
FECHA

SECTOR

TIPO

LN

Pronunciamiento
Diagnóstico Ambiental
de Alternativas

ML

Radicación de la Licencia
Auto de Inicio

Nota Fuente: Autores, 2013

6.2 Permisos de aprovechamiento de recursos naturales
En cada acto administrativo del sector de Hidrocarburos se identificaron los distintos permisos o
autorizaciones relacionados con el aprovechamiento de recursos naturales para la ejecución de
los proyectos. Para la sistematización de esta información se toma como referencia los cinco
permisos, para posteriormente identificar aquellos adicionales los cuales no están reglamentados
mediante normatividad pero que son igualmente generadores de impactos ambientales y de los
cuales se desencadena la necesidad de realizar control y seguimiento. De acuerdo a lo anterior, se
encuentran en la matriz los siguientes permisos y autorizaciones:
Tabla 5. Permisos y Autorizaciones analizados en la Matriz






PERMISOS
Concesiones
Vertimientos
Emisiones Atmosféricas
Aprovechamiento forestal
Ocupación de Cauce

AUTORIZACIONES








Residuos convencionales
Residuos peligrosos
Mantenimiento y construcción de vías
Zonificación de manejo ambiental
Componente social asociadas a los permisos y autorizaciones
Materiales de construcción
Medidas compensatorias

Nota Fuente: Autores, 2013
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6.2.1 Comparación de lo solicitado frente a lo otorgado

Para cada uno de los permisos y autorizaciones se identificó la información de lo que el
peticionario solicita en cuanto a demanda de recursos para el desarrollo de su proyecto y lo que
en su momento, otorgó el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial dentro del
acto administrativo.
Debido a que la matriz contenía datos cualitativos, se realizó una unificación de criterios técnicos
previo al diligenciamiento, para de esta forma realizar un manejo de los datos de forma
sistematizada. Lo anterior se evidencia en la imagen 2 que se presenta a continuación.
Imagen 2. Comparación de lo solicitado frente a lo otorgado

Nota Fuente: Autores, 2013

6.2.2 Coincidencia de lo solicitado frente a lo otorgado
Para realizar la comparación de lo solicitado por el peticionario y lo otorgado por parte de la
Autoridad Ambiental, se introdujo en la matriz toda la información que el acto administrativo
proporcionaba acerca de esto. En el caso que fuera negado total o parcialmente el permiso o la
autorización se incluyeron las razones técnico-jurídicas u otras, por las cuales se tomó la
decisión.
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Imagen 3. Coincidencia de lo solicitado frente a lo otorgado
Cumplió

NO

NO

NO

Razón

Observaciones

Debido a que la empresa no
presenta modelamiento para
Técnica todos los parámetros que se
deben tener en cuenta según la
normatividad legal vigente.
El muestreo no se realizó por un
Jurídica laboratorio certificado por el
IDEAM
El caudal solicitado no es viable
en época de estiaje, debido a que
Otros afecta la comunidad agricola
aguas abajo del punto de
captación.

SI
Nota Fuente: Autores, 2013

Posteriormente, se incluyó la columna de observaciones, recomendaciones y aspectos dentro de
la matriz las cuales se consideran importantes para la posterior formulación, tal como se
evidencia dentro de la imagen 3 que se presentó anteriormente.
Como resultado de la evaluación de la matriz y lo que en su contenido quedó estipulado
finalmente, se obtuvieron las obligaciones contenidas en los 348 actos administrativos
analizados, que se podrán observar en el ANEXO 1.
Teniendo en cuenta los informes entregados por los tesistas (ANEXO 1), la ANLA generó un
segundo insumo atendiendo a sus necesidades técnico-jurídicas para el desarrollo de su función
de seguimiento y control, implementando un nuevo modelo para el análisis de las obligaciones, a
través de una nueva matriz que se muestra en la tabla 6 a continuación:
Tabla 6. Nuevo modelo descriptivo de obligaciones
Obligación

Condición
Tiempo
Modo
Lugar

Descripción de la condición

Nota Fuente: Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA-, 2013

En esta matriz se tienen en cuenta tres aspectos estructurales de las obligaciones, para poder
realizar el seguimiento y control por parte de la ANLA, de la siguiente forma, tal como se
presenta en la tabla 7:
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Tabla 7. Descripción de las condiciones del nuevo modelo
Condición
Tiempo

Modo
Lugar

Descripción de la condición
Es la condición que determina el tiempo y cuando debe realizarse la obligación
(cada 3 meses, mensual, anual, diario, al iniciar el proyecto, durante toda la vida
útil de proyecto, al finalizar el proyecto)
Condición que amplía la forma o el cómo se debe llevar a cabo el cumplimiento de
la obligación.
Condición que especifica el lugar donde se debe llevar a cabo la obligación. (500
metros aguas arriba, en el lugar autorizado por la autoridad ambiental, etc.)

Nota. (1) Existen obligaciones que no tienen condiciones debido a que son muy específicas, como es el caso de las
obligaciones que se remiten al cumplimiento de la normatividad ambiental vigente. Fuente: Autores, 2013
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7. FORMULACIÓN DE OBLIGACIONES GENERALES
El análisis de las obligaciones surgió a partir del primer insumo entregado por parte de la
Subdirección de Instrumentos, Permisos y Trámites Ambientales de la ANLA, como resultado
del proceso de sistematización de la información, donde se registraron todas las obligaciones
encontradas y que se consideraron más relevantes por su frecuencia en cada acto administrativo o
porque presentaba una importancia para el proyecto estudiado.
Fue así como la Subdirección de Instrumentos, Permisos y Trámites Ambientales de la ANLA
remitió de vuelta las obligaciones extraídas y ajustadas de carácter general con los registros
entregados para cada sector de forma transversal, modificando la estructura de la obligación en
tres condiciones (modo, lugar y tiempo) con el fin de desglosar mejor la forma en la que el
solicitante debe informar a la autoridad el estado de aprovechamiento de los recursos y demostrar
el cumplimiento de las obligaciones establecidas (Ver Tabla 7. Descripción de las condiciones
del nuevo modelo).
Posteriormente, se prosiguió a la evaluación de las obligaciones remitidas por la ANLA con el
fin de verificar su estructura y pertinencia frente a la normatividad ambiental vigente para cada
uno de los permisos de aprovechamiento, comparando cada una y resaltando el cumplimiento o
no de lo estipulado dentro de las mismas (Imagen 4. Formato de la matriz ANLA-NORMA); así
como aquellos requisitos contenidos dentro de la norma que no fueron involucrados parcial o
totalmente dentro de las obligaciones (Imagen 5. Formato de la matriz de formulación con base
en la normatividad ambiental vigente.). Esta labor se realizó mediante una nueva matriz
(ANEXO 3 y 4) la cual constó de los siguientes aspectos, como se evidencia en la tabla 8:
Tabla 8. Aspectos de la matriz de comparación








ANLA- NORMA
Obligación
Condición
Descripción de la condición
Norma
Articulo
Coincide
Observaciones








NORMA-ANLA
Obligación
Condición
Descripción de la condición
Norma
Articulo
Observaciones

Nota Fuente: Autores, 2013
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7.1 Matriz de comparación de obligaciones generales generadas por la ANLA con la
normatividad ambiental vigente (ANLA – NORMA)
La matriz ANLA-NORMA se basó en la comparación de las obligaciones que remitió la ANLA
con la normatividad ambiental vigente que sustenta los permisos de aprovechamiento de recursos
naturales. Los aspectos manejados en esta matriz se encuentran descritos en la Tabla a
continuación.
Tabla 9. Aspectos de la matriz ANLA - NORMA
ASPECTO
Obligación
Condición
Descripción de la condición
Norma
Articulo
Coincide

Observaciones

DESCRIPCION
Obligación derivada del acto administrativo que adquiere la empresa
solicitante de la licencia ambiental con la autoridad.
Modo, lugar y tiempo (1).
Descripción del modo, lugar y tiempo de la obligación (2).
Normatividad Ambiental Vigente en la cual se sustenta el permiso de
aprovechamiento y/o autorización.
Artículo de la Norma en el cual se puede evidenciar la obligación parcial o
totalmente.
Designa la coincidencia entre la obligación y el artículo de la normatividad
ambiental vigente (3), también determina si cuentan o no con sustento
normativo o técnico.
Comentarios de los autores.

Nota. (1) Para ampliar la información ver Tabla 8. (2) No todas las obligaciones cuentan con esta descripción específicamente.
(3) la obligación puede coincidir de forma parcial o totalmente. Fuente: Autores, 2013

Imagen 4. Formato matriz ANLA - NORMA

OBLIGACIÓN

CONDICIÓN

OBLIGACIONES DE RESIDUOS SÓLIDOS
DESCRIPCIÓN DE LA
NORMA
ARTÍCULO
CONDICIÓN

Condi ci ón de
ti empo
Condi ci ón
modo
Condi ci ón de
l uga r

COINCIDENCIA

OBSERVACIÓN

Coincide
Falta
No tiene sustento
técnico

Nota Fuente: Autores, 2013

7.1.1 Análisis de la matriz ANLA-NORMA
 Emisiones
Las obligaciones consideradas, entregadas por la ANLA en cuanto al permiso de emisiones (Ver
ANEXO 3, Tabla 4), evidenció que del total representado por el 100%, el 33.3% tienen
coincidencia totalmente con referencia al sustento normativo tomado como el Protocolo para el
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Control y Vigilancia de la Contaminación Atmosférica Generada por Fuentes Fijas, adoptado por
la Resolución 760 de 2010 y ajustado por la Resolución 2153 de 2010, expedido por el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible; el 44.4% no tienen sustento técnico o normativo
que puedan soportar la obligación y finalmente, 22.2% coincide de forma parcial debido a que no
toda la obligación en su condición de tiempo, lugar y modo se establecen en la norma de cada
uno de los artículos analizados o que alguna de las condiciones cuenta con sustento ya sea
técnico o normativo y las otras no.
Dentro del análisis de coincidencia se tuvo en cuenta tanto el sustento normativo como el
técnico, por ejemplo, la obligación correspondiente a “modelar la dispersión de contaminantes
atmosféricos para las actividades desarrolladas dentro del proyecto”, tiene sustento técnico
tanto dentro del Manual de Documentación de Inventario de Emisiones como en la Guía
Nacional de Modelación de Calidad del Aire, en estos se encuentra la metodología y el modo de
presentar este requisito. Sin embargo, dichos documentos aún no estan acogidos dentro de la
normatividad ambiental vigente, lo que significa que esta obligación aunque es técnicamente
viable no cuenta con sustento normativo. A continuación se muestra en la tabla 10 un ejemplo de
formulación de la obligación anteriormente analizada:
Tabla 10. Obligación del Permiso de Emisiones
OBLIGACIONES DEL PERMISO DE EMISIONES
DESCRIPCIÓN DE LA
OBLIGACIÓN
CONDICIÓN
NORMA ART. COINCIDENCIA
CONDICIÓN
*Realizar la modelación de
la dispersión de
contaminantes al menos una
vez al año o cada vez que se
Condición de
No tiene sustento
presenten cambios en los
Tiempo
Normativo
procesos y/o actividades que
generan emisiones (por
ejemplo, introducción de
nuevas fuentes).
*Modelar, como mínimo,
los siguientes
contaminantes:
*Identificar los receptores
de interés, usos del suelo y
Modelar la dispersión
topografía a incluir en la
de contaminantes
modelación.
atmosféricos.
*Reportar los criterios,
características del modelo,
alcances y tamaño de mallas
Condición de
No tiene sustento
empleados para la
Modo
Normativo
modelación. Asimismo se
deberán reportar los
archivos de entrada y salida
empleados en la modelación,
en los formatos originales de
entrada y salida del modelo.
*Para realizar la
modelación, se deberá
efectuar un análisis de la
información meteorológica

OBSERVACIÓN

El sustento técnico
de esta obligación
está dentro del
Manual de
Documentación de
Inventario de
Emisiones como en
la Guía Nacional de
Modelación de
Calidad del Aire, en
estos se encuentra la
metodología y el
modo de presentar
este requisito.
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obtenida de estaciones
automáticas del IDEAM.
Cuando esto no sea posible,
la modelación se deberá
apoyar en información
meteorológica obtenida de
otras estaciones automáticas
(anexando la justificación
técnica de la escogencia de
estaciones diferentes a las
del IDEAM) o en su defecto
a partir de información
resultante de modelos
meteorológicos globales de
los últimos cinco (5) años,
identificando años críticos,
típicos y períodos anómalos,
y se deberán anexar los
archivos en formato legible
tipo texto.
*Anexar las técnicas de
validación de la modelación
y la concentración de fondo
tenida en cuenta para el
proceso de validación. Las
mediciones de calidad del
aire utilizadas para el
proceso de validación del
modelo deberán cumplir con
lo establecido en el
Protocolo de Monitoreo y
Seguimiento de la Calidad
del Aire.
*Incluir plano
georreferenciado del área
donde se realiza la
modelación a escala 1:25000
(o mayor) identificando
receptores, fuentes de
emisión e isolíneas de
concentración calculadas.
Condición de
N/A
Lugar
Nota Fuente: Subdirección de Instrumentos, Permisos y Trámites Ambientales – ANLA, 2013

La mayoría de las obligaciones para el permiso de emisiones, están ligadas al seguimiento y
control de la ANLA mediante la presentación de informes como reporte de resultados de la
evaluación de la calidad recurso. Lo anterior, se debe a que dentro de los proyectos las
actividades generadoras de emisiones no son constantes, pues varían en procedimiento y
frecuencia, por lo cual requiere de seguimiento y control.
La obligación referente al reporte de los monitoreos de calidad de aire para la zona de influencia
del proyecto a la ANLA, exige a la empresa encargada del desarrollo del proyecto realizar una
comparación de los valores reportados por cada contaminante establecido con la Resolución 601
del 2006 que contiene los estándares de calidad del Aire o Nivel de Inmisión. Actualmente, se
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cuenta con la Resolución 610 de 2010 la cual es modificación de la anteriormente nombrada,
teniendo un valor más estricto en los valores permisibles, por ello es importante que se actualice
dicha obligación mediante la exigencia de comparación con la Resolución más reciente,
asegurando que la empresa cumplirá o desarrollará sus actividades de monitoreo con los
estándares nacionales aprobados mediante la normatividad ambiental vigente.
 Vertimientos
La revisión realizada a las obligaciones entregadas por la ANLA en cuanto al permiso de
vertimientos (Ver ANEXO 3, Tabla 3), mostró que del 100% de las obligaciones el 80% tienen
coincidencia respecto al sustento normativo que se fundamenta en el Decreto 3930 de 2010 de
una forma parcial o totalmente, esto quiere decir, que del 80% de las obligaciones 62.5%
coinciden totalmente y el otro 37.5% coincide de forma parcial debido a que no toda la
obligación en su condición de tiempo, lugar y modo se establecen en la norma de cada uno de los
artículos analizados; por ejemplo se encontró que la mayoría de las obligaciones asociadas al
control y cuidado de las fuentes hídricas, es decir, aquellos cuerpos de agua que requieren los
proyectos para realizar sus vertimientos, se tuvieron en cuenta en las obligaciones en términos de
caudal, límites permisivos y época del año en la que se realiza el vertimiento, entre otras. De
igual modo, las medidas de protección a las fuentes hídricas que van desde medidas preventivas
hasta la suspensión del permiso en caso de ser una afectación de gran magnitud.
Sin embargo, del 100% de las obligaciones el 10% cuenta con una carencia de coincidencia
normativa frente al Decreto 3930 del 2010 como por ejemplo: La actualización del modelo de
calidad de agua en los cuerpos donde se autoriza el vertimiento indicado en el Decreto 3930 del
2010 Articulo 43, numeral 5, parágrafo 1 que establece que la evaluación ambiental del
vertimiento solo deberá ser presentada por los generadores de vertimientos a cuerpos de agua o al
suelo que desarrollen actividades industriales, comerciales, etc. y deberá contener como mínimo:
(…) 5. Predicción a través de modelos de simulación de los impactos que cause el vertimiento en
el cuerpo de agua y/o al suelo, en función de la capacidad de asimilación y dilución del cuerpo de
agua receptor y de los usos y criterios de calidad establecidos en el Plan de Ordenamiento del
Recurso Hídrico.(…)
Parágrafo 1. La modelación de que trata el presente artículo, deberá realizarse conforme a la Guía
Nacional de Modelación del Recurso Hídrico. Mientras se expide la guía, los usuarios
continuarán aplicando los modelos de simulación existentes.”
Esta guía que actualmente no se encuentra disponible por ninguna Autoridad Ambiental en este
sentido sería de gran importancia que se especifique cuáles son los modelos a los que hace
referencia y cuáles son los parámetros a evaluar desde la perspectiva de la actualización del
modelo, como lo recita puntualmente la obligación formulada; el otro 10% restante no cuenta con
sustento normativo y técnicamente no es una obligación clara por ejemplo: Realizar campañas
de medición de caudal para la calibración de la curva nivel-caudal de la sección transversal, de
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forma normativa no se encuentra expresado en ninguna Ley, Decreto o Resolución, pero la
medición de caudales para determinar la curva de nivel se encuentra en la Política Nacional para
la Gestión Integral del Recurso Hídrico.
 Concesiones
Tras la revisión del permiso de concesiones, la ANLA contempla la concesión tanto de aguas
superficiales como de aguas subterráneas. Dentro de las obligaciones obtenidas para el permiso
de concesión de aguas superficiales (Ver ANEXO 3, Tabla 2), se evidencia que el 14% de las
obligaciones que equivale a la obligación de implementar un Programa de Ahorro y Uso
Eficiente del Recurso Hídrico, coincide ya que está sujeta a la normatividad ambiental vigente y
es transversal para cualquier tipo de proyectos.
Seguidamente encontramos que el 58% de las obligaciones coinciden parcialmente con la
normatividad ambiental vigente, debido a que dentro de las obligaciones formuladas, la ANLA
no tiene en cuenta la condición de lugar al momento de generar la obligación de suspender las
actividades de captación en caso de presentarse una disminución drástica del caudal del cuerpo
de agua concesionado, debido a que se hace referencia explícita a que se debe suspender en el
punto o todos los puntos de captación.
Así mismo dentro de la obligación de registrar el caudal como es establecido en el Decreto 1541
de 1978, si bien registrar el caudal está establecido por la normatividad, el Decreto-Ley 2811 de
1974 establece que se debe realizar un mantenimiento periódico a estas obras hidráulicas con el
fin de conservarlas. Este procedimiento adicional a la obligación, debe ser acogido por el
peticionario con el fin de obtener datos verídicos en el momento del registro de la captación del
agua concesionada.
Cabe resaltar que las obligaciones que la ANLA menciona frente a realizar un monitoreo de
calidad del recurso hídrico en el cuerpo de agua donde se realiza la captación, la normatividad
ambiental vigente en este caso el Decreto 3930 de 2010, no establece los parámetros necesarios a
caracterizar, sin embargo la ANLA establece los parámetros básicos que deberán ser analizados.
Para esta caracterización la autoridad ambiental competente deberá establecer los puntos de
muestreo para realizar la caracterización teniendo en cuenta que se encuentren dentro de la zona
concesionada.
Sin embargo el 28% de las obligaciones no coinciden con la normatividad ambiental vigente y
por lo tanto no tienen sustento normativo, debido a que son reportes de seguimiento y control que
la ANLA solicita como requisito, especificando los términos de referencia a seguir para estos
informes.
En cuanto a las obligaciones de aguas subterráneas (Ver ANEXO 3, Tabla 1), se encontró que el
50% de estas coinciden parcialmente con la norma, puesto que como se observa en la obligación
que se refiere a dar previo aviso a la ANLA sobre la realización de las pruebas de bombeo al
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menos 20 días hábiles antes de la fecha prevista para la realización de las mismas; la ANLA
adopta tiempos que le favorecen para la toma de decisiones a comparación de los establecidos
por la norma. Esta menciona que para realizar dicha prueba, se debe dar previo aviso a la ANLA
en un tiempo mínimo de (15) días. No obstante, la ANLA obliga a que este tiempo sea de (20)
días; lo que significa un mayor periodo de organización y preparación por parte de la misma
consiguiendo llevar el correcto control y seguimiento de este permiso. Por otro lado, en cuanto a
la condición de modo que presenta esta obligación referente a informar mediante oficio dirigido a
la Subdirección de Evaluación y Seguimiento de la ANLA e informar la ubicación del sitio
donde se realizará la prueba de bombeo, así como la fecha y hora programadas para dicha
prueba, no tiene ningún sustento normativo que fundamente de alguna manera esta condición.
Sin embargo, se considera que hace parte del criterio de seguimiento y control que tiene la
ANLA sobre los permisos y/o autorizaciones. A continuación se muestra en la tabla 11 un
ejemplo de formulación de la obligación anteriormente analizada:
Tabla 11. Obligación del Permiso de Exploración de Aguas Subterráneas
OBLIGACIONES DE EXPLORACIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS
DESCRIPCIÓN DE LA
OBLIGACIÓN CONDICIÓN
NORMA ART. COINCIDENCIA
OBSERVACIÓN
CONDICIÓN

*Informar a la ANLA al
menos 20 días hábiles
Condición de
antes de la fecha prevista
Tiempo
para la realización de las
pruebas de bombeo.

Dar previo aviso
a la ANLA sobre
la realización de
las pruebas de
bombeo.

Coincide

La norma establece un
mínimo de (15) días previos
para avisar a la Autoridad,
sin embargo, (20) días es un
tiempo más estricto para que
la Autoridad pueda organizar
y llevar el correcto control y
seguimiento de los permisos
y/o autorizaciones.

*Informar mediante oficio
dirigido a la Subdirección
de Evaluación y
Seguimiento de la ANLA.
*Informar la ubicación del
Conforme al criterio de
Condición de sitio donde se realizará la
No tiene sustento seguimiento y control que
Modo
prueba de bombeo (incluir
Normativo
tiene la ANLA sobre los
georeferenciación con
permisos y/o autorizaciones.
coordenadas MagnaBogotá), así como la fecha
y hora programadas para
dicha prueba.
Condición de
N/A
Lugar
Nota Fuente: Subdirección de Instrumentos, Permisos y Trámites Ambientales – ANLA, 2013

Igualmente, se observa la realización y presentación a la ANLA de un informe al terminar la fase
de exploración, sin indicar específicamente el tiempo que el peticionario tiene para cumplir con
esta obligación, siendo que el Decreto 1541 de 1978 en el Art. 152, promulga que al término de
todo permiso de exploración de aguas subterráneas, el permisionario tiene un plazo de sesenta
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(60) días hábiles para entregar el informe. Ahora bien, la condición de modo, que se refiere a
presentar un informe de ejecución de pruebas de bombeo que incluya la ubicación
georeferenciada, fecha y hora de la realización de la prueba de bombeo; o la metodología
implementada tanto en la etapa de perforación como de construcción, el nivel estático y
dinámico, entre otras condiciones, no tienen soporte normativo sino que la ANLA lo estipula con
el fin de realizar el debido control y seguimiento del permiso.
Por otra parte, la norma técnica para la perforación de pozos profundos en la administración
nacional de acueductos y alcantarillados, presenta aquellas características que se deben cumplir
en cuanto al tiempo de duración y la manera de cómo se realizará la prueba de bombeo en cada
pozo de exploración perforado; por ejemplo, tener una duración mínima de 48 horas continuas, o
realizar pruebas de recuperación al 98% en caudal escalonado. Esto significa que es aquel
soporte técnico que coincide con lo establecido por la ANLA en sus obligaciones, siendo
entonces el 25% del total de obligaciones que tienen un soporte normativo y/o técnico.
Por último, el 25% de obligaciones restantes hacen parte de aquellas que no tienen sustento
normativo, sino que están conforme al criterio de seguimiento y control que tiene la ANLA sobre
los permisos y/o autorizaciones. Este es el caso de la obligación referente a presentar un informe
de ejecución de pruebas de bombeo, el cual debe ser entregado a la ANLA al momento de
solicitar la concesión de aguas subterráneas y teniendo como mínimo metodología implementada
tanto en la etapa de perforación como de construcción, nivel estático y dinámico, cálculo de
abatimiento y cono de abatimiento, memoria de cálculo de los parámetros hidrogeológicos, entre
otras parámetros más.
 Aprovechamiento forestal
En la matriz elaborada para evaluar las obligaciones emitidas por la ANLA y su amparo bajo la
normatividad vigente en materia de aprovechamiento forestal (Decreto 2811 de 1974 y Decreto
1791 del 1996), se evidenció que la gran mayoría de obligaciones no cuentan con sustento
Normativo en los actos administrativos (Ver ANEXO 3, Tabla 5).
De acuerdo con las obligaciones generales aplicables a los cuatro sectores económicos de interés,
se encontraron 15 obligaciones para el permiso de aprovechamiento forestal, que de acuerdo con
las condiciones planteadas de tiempo, modo y lugar, solo 3 condiciones tienen coincidencia con
la normatividad en materia de aprovechamiento forestal representando el 5,2%. De igual forma, 7
condiciones cuentan con disposiciones o requisitos faltantes contenidos dentro de la norma que
fueron involucrados parcialmente, representando el 12,2%. Asímismo, 19 condiciones no
cuentan con sustento normativo siendo el 33,3%, 8 condiciones no cuentan con sustento técnico
evidenciando el 14,1%, y finalmente, 14 condiciones no aplicaban a la evaluación. En general
solo una obligación tiene coincidencia completa con la normatividad, 2 cuentan con coincidencia
parcial, y el restante no coincide ni cuentan con sustento técnico y normativo.
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Es evidente que las obligaciones han sido generadas por la ANLA con el fin de realizar el
seguimiento y control. No obstante, vale la pena afirmar que la Autoridad cuenta con la facultad
de impartir las obligaciones necesarias para el aprovechamiento forestal, como lo establece el
artículo 84 del Decreto 1791 de 1996 (por medio del cual se establece el régimen de
aprovechamiento forestal) en donde se expresa que:
“De conformidad con la Ley 99 de 1993, corresponde a las Corporaciones, a
las autoridades ambientales de los grandes centros urbanos y a las entidades
territoriales, ejercer las funciones de control y vigilancia, así como impartir las
órdenes necesarias para la defensa del ambiente en general y de la flora
silvestre y los bosques en particular.”
 Compensaciones
Las obligaciones sobre Medidas de Compensación se refieren únicamente a las derivadas por
pérdida de biodiversidad, las cuales se remiten a realizar del plan de compensaciones con base en
los lineamientos del Manual para la asignación de compensaciones por pérdida de
biodiversidad (MADS, 2012), realizado por la dirección de bosques, biodiversidad y servicios eco
sistémicos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Este Manual se realizó para considerar como primera instancia el cumplimiento de medidas de
prevención, mitigación, corrección y por último de compensación, pretendiendo que se
compensen los impactos a la biodiversidad que no pueden ser evitados, mitigados o corregidos.
Teniendo en cuenta cuatro pasos esenciales para la formulación del plan por pérdida de
biodiversidad:





Cuánto se debe compensar en términos de área
Donde se debe realizar la compensación
Cómo se debe compensar
Asignación de compensación por pérdida de Biodiversidad.

Teniendo en cuenta lo anterior, en el numeral 5.2, 5.3, 5.4 y 5.5 se encuentran las obligaciones
referentes a las compensaciones, a la restauración ecológica, la información requerida en el plan
de compensación sobre los esquemas para la administración de recursos.
Como se observa en el Anexo 3, Tabla 6, en la primera obligación no se precisa que aunque es
deber del solicitante de la Licencia Ambiental determinar el área a compensar, es la ANLA la
que se pronunciará en el lapso de tres meses sobre la autorización de dichos planes y sobre la
determinación de la viabilidad de la cantidad, el lugar y la estrategia para llevar a cabo las
medidas de compensación presentadas por el solicitante.
Para las medidas de compensación se formularon dos obligaciones que son las siguientes que se
muestran en la tabla 12:
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Tabla 12. Obligaciones de Autorización de Medidas de Compensación
OBLIGACIONES DE MEDIDAS DE COMPENSACIÓN
DESCRIPCIÓN DE LA
OBLIGACIÓN CONDICIÓN
NORMA ARTÍCULO COINCIDENCIA OBSERVACIÓN
CONDICIÓN
En el transcurso de los
doce (12) meses siguientes Resolución
Condición de
a la fecha de entrada en
1517 de
Tiempo
vigencia del presente Acto
2012
Administrativo.
Ajustar el Plan de
Compensaciones
Teniendo en cuenta las
por Pérdida de
consideraciones que se Resolución
Biodiversidad. Condición de
presentan a continuación 1517 de
Modo
[ANEXAR
2012
CONSIDERACIONES]
Condición de
Lugar

Art. 4

Coincide

Art. 3

Coincide

Se debe tener en
cuenta el tiempo
que tiene la ANLA
para la autorización
que son de 3 meses.

N/A

En el transcurso de los
doce (12) meses siguientes Resolución
Condición de
a la fecha de entrada en
1517 de
Tiempo
vigencia del presente Acto
2012
Administrativo.
Presentar un Plan
El Plan de
de
Compensaciones deberá
Compensaciones
elaborarse según lo
Resolución
por Pérdida de
Condición de
establecido en el Manual 1517 de
Biodiversidad.
Modo
para la Asignación de
2012
Compensaciones por
Pérdida de Biodiversidad.

Art. 2

Art. 2

Coincide

Se debe tener en
cuenta el tiempo
que tiene la ANLA
para la autorización
que son de 3 meses.

Coincide

Se debe incluir que
será el área a
compensar que
determine y/o
autorice
previamente la
ANLA

Condición de
N/A
Lugar
Nota Fuente: Subdirección de Instrumentos, Permisos y Trámites Ambientales

Las obligaciones citadas anteriormente se encuentran en un 100% de coincidencia con la
Resolución 1517 de 2012, por la cual se adopta el Manual para la Asignación de
Compensaciones por Pérdida de Biodiversidad.
 Ocupación de cauce
En la revisión de obligaciones para el permiso de ocupación de cauce con base en la información
suministrada por la ANLA, se pudo establecer que del total de las mismas correspondiente al
100% ninguna tiene coincidencia totalmente con los sustentos de tipo jurídico o técnico
identificados para cada una.
El Decreto 1541 de 1978, en su capítulo III hace referencia de forma general al permiso de
ocupación de cauce, regulando las intervenciones sobre estos y considerando sus implicaciones
sobre la generación de los procesos erosivos, de riesgos y de deterioro de las cuencas para los
diferentes sectores y proyectos.
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Con respecto a la norma antes mencionada se evidencia una coincidencia parcial en la protección
de las márgenes de los cauces, puesto que no es específica en cuanto a las acciones sugeridas por
parte de la ANLA (Ver Anexo 3, Tabla 7). La condición de lugar no tiene sustento normativo y
por ende no existe una distancia mínima específica en la normatividad ambiental vigente. Como
ejemplo para la aclaración de este ítem se puede citar que la obligación mínima exigida se basa
en el principio de preservación del recurso en las áreas de influencia directa e indirecta, de
manera acorde a los fundamentos establecidos en la normatividad ambiental vigente.
Por otro lado, la obligación relacionada a los procesos de erosión, socavación, arrastre y aporte
de sedimentos coincide parcialmente con la normatividad ambiental vigente, debido a que no
cuenta con un tiempo establecido de manera previa por la ANLA para la realización de las obras
necesarias. Asimismo, se debería pedir a los solicitantes que especifiquen las áreas en donde se
ejecutarán las acciones preventivas; además, durante la vigencia de la Licencia Ambiental,
también el usuario debería entregar un reporte sobre el estado inicial y final de las zonas donde
sean realizadas las obras.
El peticionario de la Licencia Ambiental debe informar a la ANLA el inicio de las obras a
realizarse con respecto a la ocupación de cauce, pero se debe tener en cuenta la condición de
tiempo, debido a que no menciona el tiempo con que cuenta el solicitante para dar aviso a la
ANLA ni los respectivos informes que de esta actividad se generen, ni los parámetros que deben
tenerse en cuenta o aquella información relevante para el control y seguimiento
7.2 Matriz de revisión de la normatividad ambiental vigente para la formulación de
obligaciones generales de permisos para el uso y aprovechamiento de recursos y
autorizaciones
La matriz de análisis de la normatividad ambiental vigente, se basa en determinar las
obligaciones no consideradas por la ANLA en comparación con la normatividad ambiental
vigente (Artículos, parágrafos, ítems, etc.) de cada permiso de aprovechamiento; esto con el fin
de mejorar el control y seguimiento por parte de la autoridad a los proyectos licenciados. Las
obligaciones se ajustaron a las condiciones de modo, lugar y tiempo; teniendo en cuenta lo
anterior, los aspectos manejados en esta matriz se encuentran descritos en la tabla que se muestra
a continuación.

Tabla 13. Aspectos de la matriz de formulación con base en la normatividad ambiental
vigente
ASPECTO
Obligación
Condición
Descripción de la condición

DESCRIPCION
Obligación derivada de acto administrativo que adquiere la empresa
solicitante de la licencia ambiental con la autoridad.
Modo, lugar y tiempo (1).
Descripción del modo, lugar y tiempo de la obligación (2).
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Norma
Articulo
Observaciones

Normatividad Ambiental Vigente en la cual se encuentra el permiso de
aprovechamiento.
Artículo de la Norma en el cual se puede evidenciar la obligación
totalmente.
Comentarios de los autores.

Nota. (1) Para ampliar información ver Tabla 8. (2) No todas las obligaciones cuenta con esta descripción específicamente.
Fuente: Autores, 2013

Imagen 5. Formato de la matriz de formulación con base en la normatividad ambiental
vigente
OBLIGACIONES DE RESIDUOS SÓLIDOS
OBLIGACIÓN

CONDICIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA
CONDICIÓN

NORMA

ARTÍCULO

OBSERVACIÓN

Condi ci ón de
ti empo
Condi ci ón
modo
Condi ci ón de
l uga r

Nota Fuente: Autores, 2013

7.2.1 Análisis de la normatividad ambiental vigente para la formulación de
obligaciones generales de permisos para el uso y aprovechamiento de recursos
 Emisiones
Para complementar las obligaciones estipuladas por la ANLA, es de considerar la inclusión de la
obligación relacionada con la información que la empresa encargada del desarrollo del proyecto
debe entregar con anterioridad a la autoridad ambiental sobre el estado del recurso atmosférico
sin el emplazamiento del proyecto. Como se puede observar en el ANEXO 4, Tabla 4, las
obligaciones identificadas por la ANLA están enfocadas al control y seguimiento del estado del
recurso con el proyecto en ejecución, pero es importante que dicho seguimiento se haga
partiendo de datos iniciales y mediante la comparación, de tal manera que se pueda evidenciar a
lo largo del tiempo, la magnitud de los impactos que pueden ocasionar las actividades
generadoras de emisiones en el área de influencia del proyecto. Ejemplo de lo anterior es la
obligación que solicita a la empresa entregar un informe de calidad de aire previo al inicio de
actividades, bajo los condicionamientos del protocolo de calidad de aire, con lo cual se verificara
el estado antes y después del emplazamiento de un proyecto, asegurando la efectividad de las
visitas y conceptos técnicos de seguimiento que la autoridad ambiental debe generar durante la
vida útil del proyecto, y sobre todo, el conocer y poder evaluar la calidad ambiental del recurso
aire en el tiempo.
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 Vertimientos
En cuanto al análisis del permiso de vertimientos basado en el Decreto 3930 de 2010, se
encontraron artículos referentes que deberían ser tenidos en cuenta puesto que conceden una
obligación aplicable a los diferentes sectores y que favorecerían los procesos de control y
seguimiento a los diferentes proyectos. Por ejemplo, el artículo 25 estipula el control de los
proyectos al lavado de vehículos o cualquier medio de transporte, así como cualquier sustancia
toxica utilizada en los procesos con el fin de no afectar los cuerpos de agua presentes en la zona
que limita el desarrollo del proyecto (Ver ANEXO 4, Tabla 3).
Así mismo la necesidad que tienen los usuarios al momento de ampliar su producción a verter,
puesto que es de gran importancia informar a la autoridad ambiental además de iniciar el proceso
de modificación de licencia con el fin dar firme cumplimiento a las nuevas medidas necesarias
para satisfacer y controlar el impacto del nuevo caudal o sistema de tratamiento, dependiendo del
caso. Adicionalmente, se observó en la revisión del Decreto que dicha responsabilidad también
recae sobre la autoridad ambiental en el sentido de realizar el control a los diferentes informes de
resultados de caracterizaciones y tratamiento de aguas previo a su vertimiento, ya que establece
el compromiso de esta en solicitar al usuario los límites de los parámetros de calidad de agua, así
estén bajo el marco normativo, en caso de estar realizando cualquier tipo de afectación al cuerpo
de agua.
A continuación se muestra una de las obligaciones formuladas en la matriz:
Tabla 14. Obligación del Permiso de Vertimientos
OBLIGACIONES DE VERTIMIENTOS
OBLIGACIÓN

CONDICIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA
CONDICIÓN

Condición de
Tiempo

N/A

NORMA

ART.

OBSERVACIÓN

Garantizar el no lavado de
vehículos de transporte aéreo y
Realizar la disposición de las aguas
Condición de
Decreto 3930
terrestre en las orillas y en los
mediante los sistemas aprobados en
Art. 25
Modo
de 2010
cuerpos de agua, así como el de
el permiso de vertimientos.
aplicadores manuales y aéreos
Al ser una actividad
de agroquímicos y otras
necesaria en todos
sustancias tóxicas y sus
Determinar sitios pertinentes de
Condición de
Decreto 3930
los sectores es
envases, recipientes o
lavado asegurando el manejo de los
Art. 26
Lugar
de 2010
pertinente conocerse
empaques.
vertimientos
por parte del
peticionario.
Nota Fuente: Autores, 2013

 Concesiones
Para complementar el permiso de concesiones, para aguas superficiales, se formularon 3
obligaciones con el fin de hacer cumplir la normatividad ambiental vigente (Ver ANEXO 4,
Tabla 2), estas hacen referencia al uso que se le debe dar a las aguas captadas sea según la
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disponibilidad y necesidad del concesionado, y que este permiso se otorgará únicamente por un
término no mayor a 10 años.
Así mismo, se consideró pertinente que las aguas concesionadas una vez sean usadas, sean
recicladas y reutilizadas con un tratamiento previo para uso interno en labores industriales. Sin
embargo se evidencia que dentro de las obligaciones establecidas por la ANLA no se contempla
el pago por el cobro de la tasa de utilización de aguas, dado que estas tarifas son obligatorias en
caso de no ser canceladas, el uso de la concesión de aguas seria suspendido.
En cuanto a las aguas subterráneas (Ver ANEXO 4, Tabla 1), se debe solicitar un permiso para la
prospección y exploración que incluye perforaciones de prueba en busca de aguas subterráneas
con miras a su posterior aprovechamiento; permitiendo con esto tener un control y seguimiento
del lugar, el tiempo y la forma, con sus respectivas características, en donde se desarrollaría la
concesión.
De igual forma, se debe obligar a la realización del análisis fisicoquímico y bacteriológico
inmediatamente después de que se termine la prueba de pozo, con el fin de identificar y prevenir
los posibles impactos que dicha prueba genere sobre el cuerpo de agua, el suelo y la biota
presente en el área de exploración, logrando reconocer la calidad del agua y así, verificar si se
generó o no un impacto por dicha actividad realizada.
Vale la pena recalcar, que las anteriores obligaciones formuladas además de prestar control y
seguimiento por parte de la autoridad, también cumplen con el criterio de ser aplicables a todos
los sectores por su viabilidad normativa y técnica.
 Aprovechamiento forestal
Analizando las obligaciones consideradas en el Decreto 1791 de 1996, acto administrativo que lo
establece con el permiso de aprovechamiento forestal, para llevar a cabo la ejecución de este
permiso se evidenció la falta de especificidad en la normativa para realizar las actividades
propias del aprovechamiento lo que dificulta realizar el correspondiente control y seguimiento de
dichas actividades.
Se evidenciaron tres obligaciones dirigidas específicamente al aprovechamiento forestal único y
a las cuales se les deben hacer el correspondiente control y seguimiento, estas han sido
consideradas por la ANLA en los correspondientes actos administrativos que otorgan licencia
ambiental a los proyecto, obras o actividades, pero no se cuenta con especificidad para establecer
las correspondientes condiciones de tiempo, modo y lugar, lo que no quiere decir que sea
desfavorable, pero sí que se deben establecer lineamiento más puntuales para tal fin. A
continuación se muestran las obligaciones formuladas para dicha autorización:
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Tabla 15. Obligaciones del Permiso de Aprovechamiento Forestal
OBLIGACIONES DE APROVECHAMIENTO FORESTAL
DESCRIPCIÓN DE
NORMA
LA CONDICIÓN
Condición de
*Durante la ejecución Decreto 1791 de
Tiempo
del proyecto
1996
Dejar limpio el terreno, al
*Mediante el uso de Decreto 1791 de
Condición Modo
término del
herramientas manuales.
1996
aprovechamiento.
*En el área donde fue
Decreto 1791 de
Condición de Lugar
efectuado el
1996
aprovechamiento
Los planes de manejo
Condición de
N/A
forestal deberán contener
Tiempo
un capítulo sobre
Decreto 1791 de
Condición de Modo
consideraciones
1996
ambientales, en el cual se
detallarán las acciones
requeridas y a ejecutar
para prevenir, mitigar,
controlar, compensar y
Condición de Lugar
N/A
corregir los posibles
efectos e impactos
negativos causados en
desarrollo del
aprovechamiento forestal.
Condición de
N/A
Enviar semestralmente
Tiempo
todos los
*Mediante los informes
aprovechamientos
Decreto 1791 de
condición
de
Modo
de cumplimiento
forestales de bosques
1996
Ambiental
naturales o de la flora
silvestre realizados
Condición de Lugar
N/A
OBLIGACIÓN

CONDICIÓN

ARTÍCULO

OBSERVACIÓN

Art. 5
Art. 5
Art. 5

Art. 25

Art. 31

Nota Fuente: Autores, 2013

 Compensaciones
Con el fin de llevar a cabo las funciones de seguimiento y control por parte de la ANLA, no es
suficiente para este fin, que la empresa garantice el mantenimiento de las actividades de
compensación (Ver ANEXO 4, Tabla 6), sino que además la ANLA cuente con la información
actualizada de manera periódica sobre el avance y estado de la compensación, mediante informes
y actas que verifiquen el cumplimiento de esta autorización.
Además, asegurando la compaginación con las estrategias desarrolladas por la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales, como lo es Regionalización y teniendo en cuenta la revisión
de los actos administrativos, se hace necesario allegar la localización geo-referenciada para
efectos de verificación, control y seguimiento de las áreas objeto de compensación.
Vale la pena aclarar que la regionalización es una estrategia utilizada para la toma de decisiones,
basada en la asimilación y capacidad de carga de los recursos naturales, el desarrollo de
proyectos objeto de licenciamiento, la identificación de análisis de impactos acumulativos y
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sinérgicos, garantizando que los datos obtenidos migren de manera automática y permanente al
sistema de información geográfica – SIG – y a la GEODATABASE, para contar con la
información geo-referenciada actualizada.
 Mantenimiento y construcción de vías
Dentro de la autorización para mantenimiento y construcción de vías ligada a los permisos de
aprovechamiento forestal se determinaron una serie de obligaciones por su frecuencia de
aparición en los actos administrativos de los cuatro sectores. Todos los proyectos que solicitan
licencia ambiental requieren la adecuación y construcción de vías principalmente para la creación
de accesos a pozos, campamentos y en general para acciones de transporte de materiales y
demandas según las características del mismo. Además en el proceso de lectura de los diferentes
actos administrativos se observó que siempre se reporta por parte de la empresa solicitante el
volumen de material arbóreo (como lo especifican los términos de referencia para presentar el
EIA) que se pretende deforestar para la construcción de las vías que sean requeridas, esto con el
fin de analizar y aprobar las medidas de compensación y los volúmenes autorizados según las
características geográficas de cada proyecto que permita controlar los impactos ambientales
producidos por el mismo.
Es importante resaltar que existen diferentes guías ambientales y guías de buenas prácticas para
la construcción de carreteras en el país, así como las medidas que toman los proyectos en su plan
de manejo ambiental (PMA) con el fin de ser aprobadas las carreteras que demandan estos, sin
embargo para esta autorización como tal no se encontró ningún sustento normativo con el cual se
pudiera realizar una comparación a fondo según lo demarca el alcance del presente trabajo. Por
lo anterior las obligaciones tenidas en cuenta hacen parte del trabajo de estandarización
desarrollado y pretende que dichas obligaciones sean tenidas en cuenta en todas las evaluaciones
realizadas además de todas las medidas que fortalezcan el control de este tipo de actividad. Entre
ellas se enfatiza en reportar el estado previo de las zonas a intervenir y la clasificación de
especies presentes con el fin de tomar las medidas necesarias para velar por la conservación y
protección de las mismas de manera que dichas medidas si respondan al impacto producido;
igualmente garantizar un buen estado de las vías y adecuar aquellas que se encuentren en mal
estado, así como garantizar la protección de los cuerpos de agua que se encuentren en el área del
proyecto teniendo en cuenta la zonificación ambiental establecida por la Autoridad Ambiental.
Adicionalmente se encontraron algunas medidas que tienen que ver con los límites permisivos de
velocidad, señalización y delimitación de las vías que aseguren la seguridad de las acciones de
transporte y desplazamiento que se requieran en el tiempo de ejecución del proyecto (Ver
ANEXO 4, Tabla 7).
 Materiales de construcción
Las obligaciones que se identifican para la autorización correspondiente al material de préstamo
de construcción arrastre y/o cantera, cumplen con la función de la autoridad ambiental de realizar
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control y seguimiento a los proyectos licenciados dentro de su jurisdicción. Mediante estas
obligaciones además se verificara que las autoridades competentes diferentes a la ambiental,
certifiquen que la actividad se realice de manera legal siguiendo los parámetros establecidos
normativamente a nivel nacional (Ver ANEXO 4, Tabla 8).
 Zonificación de manejo ambiental
Tras la revisión documental se observa que la zonificación de manejo ambiental está definida por
la determinación de la zonificación ambiental e impactos ambientales del proyecto. La
determinación de las áreas del proyecto está definida por el estudio de impacto ambiental de la
zona, es específico y está sujeto al criterio de la empresa solicitante. A continuación en la tabla
16 se encuentra la clasificación de las áreas a intervenir, según el riesgo y basados en los
términos de referencia para macro proyectos, a los cuales el peticionario deberá acogerse según
la actividad a desarrollar.
Tabla 16. Descripción de Zonificación de manejo ambiental
Autorización

Zonificación de
manejo ambiental

Clasificación según
riesgo
Área de exclusión

Área de intervención
con restricción

Descripción
Corresponde a las 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 auto recuperación de
los medios a ser afectados y del carácter de áreas con régimen
especial.
Se trata de áreas donde se deben tener en cuenta manejos especiales
y restricciones propias acordes con las actividades y etapas del
proyecto y según la sensibilidad ambiental de la zona la
restricción de la intervención podrá ser alta, media o baja. En lo
posible deben establecerse grados y tipos de restricción y
condiciones de las mismas.

Área de intervención

Corresponde a áreas donde se puede desarrollar el proyecto, con
manejo socio-ambiental acorde con las actividades y etapas del
mismo.
Nota Fuente: Tomado de Términos de Referencia para Macro Proyectos. Ajustado por los Autores, 2013

 Residuos sólidos
Los residuos sólidos son generados por todos los tipos de proyectos, obras o actividades, razón
por la cual se debe tener un manejo integrado de los residuos. El manejo de residuos sólidos se
encuentra amparado por normatividad (presentada en la Tabla 2), referente a los Planes de
Gestión Integral de Residuos y al manejo durante todas las actividades de generación,
almacenamiento, transporte y disposición final. Algunas de las obligaciones formuladas no tienen
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sustento normativo, pero son formuladas bajo el principio de prevención y mitigación de
impactos en el área de influencia directa e indirecta del proyecto por el manejo de residuos en las
actividades de almacenamiento, transporte y disposición final.
Para la autorización de residuos sólidos se formularon 8 obligaciones, una de ellas es Construir
un sitio de almacenamiento temporal para los residuos sólidos que se produzcan durante las
diferentes etapas del proyecto, la cual se encuentra bajo el amparo del Decreto 1140 de 2003,
cuando se especifica las características que debe tener un centro de almacenamiento de residuos,
descritas en la condición de modo para realizar el manejo integrado de los residuos en aspectos
técnicos como que debe ubicarse sobre una plataforma en concreto, estar protegido con
geomembrana, madera o plástico para evitar una posible contaminación del suelo por los
lixiviados, y estar techado para impedir que los residuos entren en contacto con la lluvia y la
acción directa del sol para evitar la progresiva degradación de los mismos y consecuente
proliferación de vectores infecciosos, entre otros.
También se tuvo en cuenta las obligaciones para la disposición de materiales estériles o de
excavación (Ver Anexo 4) que son generados en los proyecto, las cuales deben tener en cuenta
para su ubicación temporal las zonas de exclusión determinadas por el proyecto, la protección de
las fuentes hídricas y la estabilidad del relleno, estás consideraciones técnicas aunque no tienen
un sustento normativo se formulan bajo un criterio técnico para la minimización de impactos,
debido a que por efectos de escorrentía se pueden aumentar los sólidos suspendidos en las
fuentes hídricas, generando un aumento en los sólidos sedimentables que inciden en la turbidez
del agua afectando el desarrollo de ecosistemas lóticos y lénticos.
Esta autorización tiene también aspectos de seguimiento a través de la obligación Presentar en el
informe de Cumplimiento Ambiental, especificando en la condición de modo que se debe allegar
el registro del volumen de residuos sólidos, copia de las autorizaciones respectivas de las
empresas encargadas de la gestión de los residuos, permisos ambientales vigentes del sitio de
disposición y los comprobantes donde se especifique el nombre del lugar de disposición, los
volúmenes y el tipo de material dispuesto; la información solicitada anteriormente permite a la
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales tener un control sobre el manejo de los residuos
sólidos, estando informados de la gestión realizada por la empresa y asegurándose que todos los
eslabones de la gestión se encuentren bajo la normatividad legal vigente y no estén generando
impactos indirectos a los recursos naturales en el área de influencia directa e indirecta del
proyecto.
 Residuos peligrosos
El manejo de residuos peligrosos se encuentra amparado bajo el Decreto 4741 de 2005 cuyo
objetivo es prevenir y regular la generación y manejo de residuos o desechos peligrosos, por lo
que todos los sectores considerados en el presente trabajo (Hidrocarburos, Minería, Energía, e
Infraestructura) hacen uso de este tipo de sustancias cuyas obligaciones consideradas hacen parte
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de las responsabilidades que tiene el generador contenidas en el Artículo 10 del nombrado acto
administrativo.
Al realizar el análisis de la normatividad ambiental vigente relacionada con la gestión de residuos
peligrosos que deben efectuar el generador, se extrajeron 7 obligaciones a las cuales se les debe
realizar estricto control y seguimiento de su cumplimiento, muchas de ellas no son especificas en
cuanto a las condiciones de tiempo y lugar, debido que estas deben ser dadas de acuerdo con las
características propias de cada proyecto.
No obstante, hay normas complementarias que contribuyen a la óptima gestión de residuos
peligrosos como lo es el Decreto 1609 de 2002 al cual se le debe dar cumplimiento de las
medidas de transporte de sustancias peligrosas consignadas en este y para el cual la autoridad
ambiental tiene la obligación de realizar su correspondiente control y seguimiento.
De igual manera, existen disposiciones técnicas especiales para el manejo de sustancias liquidas
especiales como combustibles, sodas, y ácidos las cuales no cuentan con un especificidad
normativa, sin embargo obligaciones de este tipo deben ser consideradas ya que lo que se busca
es prevenir, corregir y mitigar al máximo los impactos que puedan traer consigo las diferentes
actividades que involucre el sector.
Posteriormente, el cumplimiento o avance de las obligaciones impartidas en materia de residuos
peligrosos deberán ser comunicadas en los correspondientes informes de cumplimiento ambiental
para que la autoridad ambiental haga el correspondiente control y seguimiento de estas, para ello
se debe reportar toda la información que incluya la gestión de los mismo y que de claridad de la
buena gestión empresarial (Ver ANEXO 4, Tabla 9).
Finalmente se determinaron 53 obligaciones mínimas identificadas y avaladas por la ANLA las
cuales fueron consideradas para establecer un método de control de las posibles modificaciones
y/o alteraciones de los recursos naturales expuestos a los diferentes proyectos, obras y
actividades de los sectores de minería, hidrocarburos, infraestructura vial y energética por medio
de centrales hidroeléctricas, dichas obligaciones generales fueron analizadas mediante la matriz
ANLA - NORMA en donde el 39.62% presentan coincidencias parciales con la normatividad
ambiental vigente, certificando que cuentan con sustento normativo y técnico en donde se
incluyen las condiciones de lugar, modo y tiempo para cada una de ellas, el 33.96% presentan
coincidencias totales fundamentando el sustento normativo y técnico de uno de las condiciones
de lugar, modo y tiempo expuestas, finalmente el 26.42% no cuenta con un sustento normativo,
pero hace referencia a las condiciones y obligaciones de los recursos naturales y las diferentes
condiciones de lugar, modo y tiempo (Ver Anexo 3).
A razón de esto se formularon 44 obligaciones mínimas que no cuentan con sustento normativo y
técnico pero hacen referencia a las condiciones y obligaciones establecidas para la prevención,
mitigación, corrección, compensación y manejo de los efectos ambientales del proyecto, obra o
actividad autorizadas establecidos por el decreto 2820 de 2010, las cuales son aplicables y
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exigibles a todos los sectores, es decir, minería, hidrocarburos, energético e hidrocarburos para
complementar las exigencias necesarias para el cumplimiento a cabalidad de las funciones
otorgadas para la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, estas fueron basadas en el
análisis de la normatividad vigente mediante la matriz de la formulación con base en la
normatividad ambiental vigente (Ver Anexo 4).
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8. FORMULACIÓN DE LAS OBLIGACIONES MÍNIMAS DEL SECTOR DE
HIDROCARBUROS

Teniendo en cuenta el formato establecido para el diligenciamiento de las obligaciones generales
formuladas anteriormente, se procedió a reconocer las actividades propias del proceso operativo
del sector de hidrocarburos, para identificar aquellas obligaciones mínimas requeridas para el
otorgamiento de licencias ambientales, basándose en la normatividad ambiental vigente.
Dentro de las actividades reconocidas del proceso productivo del sector de Hidrocarburos, se
encuentran re-inyección como actividad previamente autorizada para el permiso de vertimientos,
la quema de gas mediante teas, la generación de ruido por los equipos que operan en la locación
y así mismo, la generación de residuos sólidos y peligrosos que son producidos constantemente.
De igual forma, se utilizó el informe entregado a la ANLA inicialmente (ANEXO 1), como base
para reconocer aquellas obligaciones que en las Licencias Ambientales estudiadas se encontraban
con mayor frecuencia, logrando posteriormente compararlas tanto con la normatividad ambiental
vigente como con los conceptos técnicos, siendo estos los sustentos básicos para la formulación
de las obligaciones mínimas específicas del sector de Hidrocarburos.

8.1 Análisis de las obligaciones mínimas requeridas para el sector de Hidrocarburos

A continuación se presentan aquellas obligaciones mínimas requeridas que se establecieron para
ejecutar proyectos, obras o actividades que hacen parte del sector de Hidrocarburos.
 Emisiones
1. Quemar gas en tea opcionalmente.
El Decreto 948 de 1995 en el Artículo 73, estípula que en el caso de quema de combustibles, en
operación ordinaria, de campos de explotación de petróleo y gas, y la refinación y
almacenamiento de petróleo y sus derivados y procesos fabriles petroquímicos; requieren
permiso previo de emisiones atmosféricas. No obstante, no se tiene una normatividad específica
para el uso de las teas, siendo este el medio por el cual se produce la quema de combustible.
Asimismo, cuando se presente algún tipo de emergencia operacional, se estipula en el Parágrafo
3 del Artículo 73 del Decreto 948 de 1995, que no se necesita de permiso de emisiones para la
quema de gas en una tea opcional, puesto que es una emergencia que podría traer consecuencias
e impactos mayores. No obstante, aquella tea opcional debe cumplir con las características
presentes en el capítulo 4 relacionado con las buenas prácticas de ingenieria establecido por el
Protocolo de Control y Vigilancia de la Contaminación Atmosférica Generada por Fuentes Fijas
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(2010), con el fin de planear y contar con programas de prevención de riesgos que puedan surgir
en la operación, logrando así evitar ante cualquier manera, un impacto adverso, mayor y
adicional a la emergencia inicial que se puede haber generado.
2. Instalar tea.
Ahora bien, con el Protocolo para el Control y Vigilancia de la Contaminación Atmosférica
Generada por Fuentes Fijas (2010), en la reglamentado por la Resolución 2153 de 2010, dentro
del capitulo 4 de buenas prácticas de ingeniería, se pueden adoptar las características que una tea
puede tener, en cuanto a estrategias de ubicación, con el fin de evitar impactos generados a la
población aledaña.
3. Monitorear calidad de aire.
De igual forma, es preciso realizar monitoreo de calidad de aire durante la etapa de perforación,
la prueba de inicio, y las pruebas de producción, siguiendo cabalmente el Protocolo del
Monitoreo y Seguimiento de Calidad de Aire (Resolución 2154, 2010, Art. 1), el cual, al igual
que el Protocolo anteriormente mencionado, se acogen a sus respectivas Resoluciones, pues
hacen parte integral de las mismas, motivo por el cual se establece que deben incluirse en los
Diarios Oficiales.
4. Realizar mantenimiento de la tea.
De igual forma, es necesario que permanentemente, se realice un mantenimiento rutinario y
periódico, el cual debe registrar en la minuta u hoja de vida del sistema de control, cada
mantenimiento realizado, ya que será un documento de control y seguimiento cuando la
autoridad ambiental competente lo establezca o solicite, como lo establece la Resolución 909 de
2008 en su Artículo 80, Parágrado 2.
5. Realizar medición de ruido.
En cuanto a la medición de ruido, se observaron en las diferentes obligaciones registradas en las
Licencias Ambientales, que esta se debe hacer en distintas zonas del taladro, ya que en este
proceso operativo se utilizan equipos de alta presión sonora los cuales pueden perjudicar el oído
humano, haciendo disminuir su capacidad auditiva. Por lo tanto, se establece la realización de
mapas de ruido para reconocer aquellos puntos de la locación con mayor generación de
decibeles, obligando a hacer uso de los elementos de protección personal, que en este caso son
los protectores auditivos.
6. 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.
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El Decreto 948 de 1995 en su Artículo 95 fundamente dicha obligación, debido a que contempla
lo relacionado a la seguridad industrial que por medio de planes y programas, mitiga y previene
todos aquellos peligros, riesgos e impactos generados por el proyecto, obra o actividad a
desarrollar, es decir, que es de vital importancia contar con un plan de contingencia especifico y
detallado en donde se mencionen los planes de prevención, seguridad, control y reparación.
Dichas obligaciones se muestran a continuación en la Tabla 17:
Tabla 17. Obligaciones Específicas para el Permiso de Emisiones
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS PERMISO DE EMISIONES
OBLIGACIÓN

CONDICIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA
CONDICIÓN

Condición de
Tiempo

Durante
la
etapa
de
perforación, la prueba de
inicio, y las pruebas de
producción.

Condición de
Modo

Siguiendo el Protocolo de
Monitoreo y Seguimiento de
Calidad de Aire.

NORMA

ART.

Monitorear
calidad de aire

Condición de
Lugar

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.

Resolució
n 2154 de
2010.

Art.1

Decreto
948 de
1995.

Art. 95

OBSERVACIÓN

El Protocolo del Monitoreo
y Seguimiento de Calidad
de Aire, fue acogida a
través de la Resolución 650
de 2010 y luego ajustada
con la Resolución 2154 de
2010, pues hace parte
integral de la misma y debe
incluirse en el Diario
Oficial.

En la locación.

Condición de
Tiempo

N/A

Condición de
Modo

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.

Condición de
Lugar

N/A
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Condición de
Tiempo

Antes del inicio de las
actividades, durante las
actividades de construcción y
en
las
pruebas
de
producción.

Condición de
Modo

Siguiendo la Resolución 627
de 2006.

Condición de
Lugar

En diferentes zonas del
taladro y zonas aledañas
(especialmente
áreas
pobladas), o en zonas donde
se determine la generación
de presión sonora emitida
por los equipos que operan
en la locación.

Condición de
Tiempo

N/A

Condición de
Modo

Determinar la altura de la
chimenea, garantizando la
dispersión
de
los
contaminantes. La línea debe
estar provista de facilidades
para separación de líquidos,
los cuales se retornaran por
tubería al proceso.

Condición de
Lugar

Donde no cause efecto por
ruido a los pobladores del
área de influencia directa.

Realizar
medición de
ruido.

Instalar tea.

Condición de
Tiempo

En caso de que se presente
algún tipo de emergencia
operacional.

Condición de
Modo

N/A

Condición de
Lugar

N/A

Quemar gas en
tea
opcionalmente.

Resolució
n 627 de
2006.

Resolució
n 909 de
2008

Decreto
948 de
1995.

Art. 21

Art. 70

Art. 73.
Parágrafo
3.

Para llevar el control y
seguimiento
de
las
mediciones realizadas en
las actividades, se debe
presentar un informe a la
autoridad con lo estipulado
en este Artículo.

La altura y la distancia de
ubicación de la tea se
determinará de acuerdo a
las buenas prácticas de
ingeniería presentes en la
Resolución 2153 de 2010,
la cual acoge el Protocolo
para el Control y Vigilancia
de
la
Contaminación
Atmosférica Generada por
Fuentes Fijas.

A pesar de que no se
necesite permiso para esta
clase
de
quemas
incidentales, es necesario
que la tea cumpla con las
características de buenas
prácticas de ingeniería
presentes en el capítulo 4
del Protocolo para el
Control y Vigilancia de la
Contaminación
Atmosférica Generada por
Fuentes Fijas.
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Condición de
Tiempo

Permanentemente.

Realizar
mantenimiento
de la tea.

Condición de
Modo

Registrar
obtenidos.

Condición de
Lugar

N/A

los

datos

Resolució
n 909 de
2008

Art. 80.
Parágrafo
2

Según lo establecido en la
normatividad,
las
actividades
de
mantenimiento
deben
quedar registradas en la
minuta u hoja de vida del
sistema
de
control,
documento que será objeto
de seguimiento cuando la
autoridad
ambiental
competente lo establezca, o
durante una visita de
seguimiento y control por
parte de la misma.

Nota Fuente: Autores, 2013

 Re-inyección
Tras la revisión de la escasa normatividad ambiental específica para la actividad de reinyección
autorizada para el permiso de vertimientos, se evidencia que las obligaciones nuevas que han
sido formuladas, se consideran pertinentes, de tal forma que durante la ejecución de dicha
actividad se contribuya al desarrollo sostenible ambiental del proyecto en curso. A continuación
se evidencian las obligaciones formuladas con su respectivo sustento técnico, para la actividad de
reinyección.
1. Diligenciar el formulario de Informe mensual sobre inyección de agua y producción
(recuperación secundaria).
Tras la revisión de la Resolución 181495 de 2009 en su artículo 28, estipula que todo proyecto de
re-inyección de aguas de producción debe estar previamente autorizado por el Ministerio de
Minas y Energía, y se realiza mediante un control de documentación, diligenciando el formulario
de Informe mensual sobre inyección de agua y producción (recuperación secundaria). Por lo que
todo proyecto de exploración y explotación petrolífera y de gas natural deberá diligenciar dicho
formato.
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2. Realizar la re-inyección únicamente de las aguas de producción provenientes de la
exploración y explotación petrolífera y de gas natural.
Según del Decreto 3930 de 2010 en su artículo 27, se evidencia que única y exclusivamente se
debe realizar la re–inyección de las aguas de producción provenientes de la exploración y
explotación petrolífera y de gas natural, en donde anteriormente dentro del estudio de impacto
ambiental se debe evaluar la posibilidad de realizar dicha actividad previniendo en lo posible
alguna afectación que se le pueda realizar a los cuerpos de agua existentes alrededor del pozo
inyector. No obstante la normatividad no estipula las formas en que se debe realizar la inyección
y el tratamiento previo que se les debe realizar a estas para cumplir la normatividad ambiental
vigente para vertimientos, ya que esta actividad se considera autorizada para el permiso de
vertimientos.
3. Realizar las pruebas de inyectividad para identificar la capacidad de inyección del pozo.
Debido a que no se evidencia una frecuencia especifica en la que se deba realizar la re-inyección
de las aguas de producción, la Resolución 181495 de 2009 establece que se debe diligenciar un
formulario expedido por el ministerio de Minas y Energía a solicitud del permiso para trabajos
posteriores a la terminación oficial, dentro del cual se indica que la capacidad de re-inyección
dependerá de la prueba de inyectividad que se le realiza al pozo inyector previamente autorizado
por el Ministerio de Minas y Energía, es así como la frecuencia de re-inyección depende de la
capacidad de inyectividad de este pozo lo cual está sujeta a la prueba de inyectividad.
Dichas obligaciones se muestran a continuación en la Tabla 18:
Tabla 18. Obligaciones específicas para la actividad de Reinyección
OBLIGACIONES DE LA ACTIVIDAD DE REINYECCIÓN
OBLIGACIÓN

Diligenciar el
formulario de
Informe mensual
sobre inyección
de agua y
producción
(recuperación
secundaria).

Realizar la reinyección
únicamente de las
aguas de
producción
provenientes de la
exploración y

CONDICIÓN

DESCRIPCIÓN DE
LA CONDICIÓN

Condición de
Tiempo

*Mensual

Condición de
Modo

*Emplear
el
Formulario
20,
expedido
por
el
ministerio de Minas y
Energía.

Condición de
Lugar

* Del pozo inyector
previamente
autorizado por
el
Ministerio de Minas y
Energía

Condición de
Tiempo

N/A

NORMA

ART.

OBSERVACIÓN

Resolució
n 181495
de 2009

Art.
51

Control de documentación para toda
actividad de re-inyección que esta
previamente autorizada por el
Ministerio de Minas y Energía.

No se contempla la condición de
tiempo para esta obligación ya que
normatividad no lo estipula, sin
embargo estará sujeto a la
disponibilidad
la capacidad de
reinyección del pozo inyector como
lo está.
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Condición de
Modo

*Monitorear
Permanentemente las
actividades
de
inyección y de las
características físico –
químicas de las aguas
a
inyectar,
garantizando que no se
presenten
efectos
adversos sobre los
acuíferos.
*Instalar Flujómetros
y un registrador de
presión.

Condición de
Lugar

* En el pozo inyector
previamente
autorizado por
el
Ministerio de Minas y
Energía

Condición de
Tiempo

N/A

explotación
petrolífera y de
gas natural.

Realizar las
pruebas de
inyectividad para
identificar la
capacidad de
inyección del
pozo.

Condición de
Modo

Condición de
Lugar

Decreto
3930 de
2010

*Emplear
el
formulario
7
de
Permiso para trabajos
Resolució
posteriores
a
la
n 181495
terminación
oficial.
de 2009
Expedido
por
el
ministerio de Minas y
Energía.
* En el pozo inyector
previamente
autorizado por
el
Ministerio de Minas y
Energía
Nota Fuente: Autores, 2013

Art.
27

Según la normatividad ambiental
vigente, no se establece una forma
específica de reinyección, lo cual
está sujeto a las normas que
modifiquen y sustenten la actividad
de reinyección.

Art.
51

Control de Documentación, en
donde no se estipula la forma de
realizar las pruebas.

 Residuos sólidos y peligrosos
Tras la documentación técnica revisada para las autorizaciones de residuos sólidos y de residuos
peligrosos, se procedió a formular obligaciones específicas para proyectos de exploración y
explotación petrolífera, que se creen pertinentes para que los residuos de dichos proyectos tengan
el manejo y la disposición correcta, y así contribuir al desarrollo sostenible del proyecto en
curso.
Inicialmente tras la búsqueda de normatividad para las zonas de disposición de material sobrante
de excavación y escombros, ZODME´s, se encontró dentro del Plan de Manejo Ambiental de
Ecopetrol específico para un proyecto del sector, las características técnicas para sustentar las
obligaciones formuladas. A continuación se evidencia las obligaciones formuladas para la
autorización de residuos sólidos y peligrosos con su respectivo sustento técnico.
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1. Ubicar las zonas de disposición de material sobrante de la excavación ZODMEs
teniendo en cuenta y siguiendo las consideraciones de la zonificación ambiental y de
manejo.
Para la ubicación de las zonas de disposición de material sobrante de excavación y escombros,
ZODMEs, se debe ubicar en zonas aledañas a las vías, cercano a los frentes de obra y del
corredor de la vía de acceso dentro del Área de Perforación Exploratoria. Así mismo es de gran
importancia ubicarlas siguiendo las consideraciones de la zonificación ambiental y de manejo,
para prevenir y minimizar cualquier tipo de afectación de los recursos naturales alrededor de
esta, tal cual como lo menciona la Resolución 541 de 1994, la cual establece los temas
relacionados con escombros.
2. Demarcar los ZODME´s para proteger las áreas aledañas.
Cabe resaltar que es de gran importancia que los ZODME estén delimitados con el fin de reducir
las áreas que puedan llegar a ser afectadas por la disposición de estos materiales sobrantes, lo
cual está estipulado en el numeral 2 del artículo 2 de la Resolución 541 de 1994.
3. Transporte de materiales sobrantes de excavación a los ZODMEs.
Para el transporte de los materiales sobrantes de excavación, las vías de acceso internas en el
área de perforación exploratoria deben estar en buen estado con el fin que los vehículos
autorizados para el transporte eviten problemas de movilidad para el almacenamiento temporal
en los ZODMEs. Para el transporte de estos materiales sobrantes de excavación es necesario que
un vehículo autorizado los transporte, ya que este cuenta con la carrocería necesaria es decir los
contenedores o platones apropiados, con el fin que al cargar el vehículo la carga depositada
quede contenida y asegurada, y se prevengan algún tipo de incidente o derrame. Una vez cargado
el vehículo se debe cubrir con material resistente a fin de impedir la salida de la carga durante los
movimientos que realice el vehículo en el recorrido para realizar la descarga. Por lo tanto la
Resolución 541de 1994 reglamenta todo lo anteriormente nombrado.
4. Realizar un Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRSDe acuerdo a lo estipulado por la Resolución 1045 de 2003 que adopta la metodología para la
elaboración de los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos, PGIRS, y el Decreto 1505 de
2003 que modifica parcialmente el Decreto 1713 de 2002, en relación con dichos planes,
establecen que los generadores de residuos sólidos deben elaborar un Plan de Gestión Integral de
Residuos Sólidos – PGIRS -, que contenga los programas, planes y proyectos para determinar la
gestión que se le realizarán a cada uno de sus residuos, tales como orgánicos, reciclables,
convencionales, entre otros, los cuales son generados diariamente y en cantidades considerables.
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5. Realizar un Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos – PGIRESPEL –
En el artículo 10 del Decreto 4741 de 2005, se obliga al generador de residuos peligrosos a
elaborar un Plan de Gestión de Residuos Peligrosos – PGIRESPEL -, el cual tienda a prevenir la
generación y reducción en la fuente, así como, minimizar la cantidad y peligrosidad de los
mismos. Este documento deberá estar disponible para cuando la autoridad ambiental realice
actividades propias de control y seguimiento.
6. Presentar la gestión de los residuos posconsumo que se generen en el desarrollo del
proyecto.
Dentro del Decreto 4741 de 2005 en su Artículo 20, se estipula que los residuos o desechos
peligrosos provenientes del consumo de productos o sustancias peligrosas, estarán sujetos a un
Plan de Gestión de Devolución de Productos Posconsumo para su retorno a la cadena de
producción, importación, distribución y comercialización. Dichos residuos deberán gestionarse
sea por el generador o sea por un tercero como lo reglamenta este Decreto, con el fin de cumplir
los principios de prevención y mitigación, para evitar impactos que puedan causar daños tanto en
el ambiente como en la población directamente influenciada.
7. Realizar la gestión para la disposición final de los residuos peligrosos impregnados de
hidrocarburos generados dentro del área de perforación exploratoria.
Se entiende por residuos impregnados por Hidrocarburos a las estopas, guantes, envases y
embalaje impregnados con sustancias especiales, zarandas de las mallas, filtros de aceite y
elementos de protección personal. Estos residuos deben llevarse a disposición final mediante un
tercero y/o receptor autorizado por la autoridad ambiental para la disposición final del mismo
como lo estipula el Decreto 4741 de 2005 en sus artículos 17, 18 y 19. Adicionalmente, al
entregar estos residuos a terceros, se deben solicitar los respectivos certificados de la correcta
disposición final o del tratamiento que se le realicen, ya que esto sirve como soporte ante la
autoridad ambiental o un ente auditor, que el generador cumple con la debida gestión.
Es de saberse que la empresa generadora de estos residuos peligrosos deberá registrarse como
generador de los mismos y cuantificar sus residuos peligrosos ante el registro de generadores de
la autoridad ambiental competente de su jurisdicción, como lo estipula el Decreto 4741 de 2005
en sus artículos 27 y 28. Lo anterior con el fin de dar cumplimiento con los principios de
prevención y mitigación, y evitar impactos directamente a la población, trabajadores internos y el
área de influencia directa.
Las anteriores obligaciones se pueden evidenciar en la tabla 19 a continuación:
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Tabla 19. Obligaciones específicas para la autorización Residuos sólidos y peligrosos.

OBLIGACIÓN

OBLIGACIONES DE LA AUTORIZACION DE RESIDUOS
DESCRIPCIÓN DE LA
CONDICIÓN
NORMA
ART.
CONDICIÓN
Condición de
Tiempo

Ubicar las zonas
de disposición de
material sobrante
de la excavación
ZODMEs
teniendo en
cuenta y
siguiendo las
consideraciones
de la zonificación
ambiental y de
manejo.

Condición de
Modo

Condición de
Lugar

Demarcar los
ZODMEs para
proteger las áreas
aledañas

OBSERVACIÓN

*Durante la vida útil del
ZODME
*Disposición de material
sobrante de la actividad de
corte (excavación) deberá
hacerse en un área en lo
posible con poca vegetación
y con poca pendiente.
*Se seleccionara tomando
en
consideración
el
volumen
de
material
sobrante, las características
físicas de cada lugar, así
como las características
geológicas, topográficas y
de
drenaje.
*Las aguas infiltradas o
provenientes de los drenajes
deberán ser conducidas a un
sedimentador antes de su
vertimiento
al
cuerpo
receptor.
*En el caso de no se
requerirse la adecuación de
ZODME por el volumen
insuficiente a disponer, el
material
sobrante
del
movimiento de tierras se
acomodará incorporándolo
al paisaje, alterando lo
mínimo posible el relieve
natural del terreno.
*Zonas alejadas de los
cuerpos
de
agua
*Cercano a los frentes de
obra y del corredor de la vía
de acceso del Área de
Perforación Exploratoria.

Condición de
Tiempo

*Durante la vida útil del
ZODME

Condición de
Modo

*El espacio determinado
que se va a utilizar para el
almacenamiento
temporal de los materiales
sobrantes de excavación
deberá
ser
debidamente
delimitado,
señalizado y optimizado al
máximo.

Condición de
Lugar

*ZODME
ubicado

Con el sustento técnico
aportado del Plan de Manejo
Ambiental establecido, se
evidencian los criterios para
tener en cuenta la escogencia
de los ZODMEs.

Resolución
541 de
1994

Art. 2
Ítem 2
Numer
al 3b

Resolución
541 de
1994

Art. 2
Ítem 2
Numer
al 2a

La delimitación del ZODME
se hace con el fin de reducir
las áreas afectadas.

previamente
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Condición de
Tiempo

*Durante la vida útil del
ZODME

Condición de
Modo

*Los vehículos autorizados
para el transporte tendrán en
su
carrocería
los
contenedores o platones
apropiados.
*Cubrir
la
carga
transportada
con
un
material resistente de tal
manera que impida la salida
de la carga.

Resolución
541 de
1994

Art. 2
Ítem 1
Numer
al 1-3.

Condición de
Lugar

*Se realizara el descargue
únicamente
en
los
ZODMEs
*Hacer
el
cargue
y
descargue de los residuos
mediante los vehículos
autorizados
en
los
ZODMEs.

Resolución
541 de
1994

Art.2
Ítem 1
Numer
al 1.
Ítem 2.

Decreto
1505 de
2003

Art. 1
y2

Transporte de
materiales
sobrantes de
excavación a los
ZODMEs

Condición de
Tiempo
Realizar un Plan
de Gestión de
Residuos Sólidos
– PGIRS-

Condición de
Modo

Condición de
Lugar

Condición de
Tiempo
Realizar un Plan
de Gestión de
Residuos
Peligrosos
–
PGIRESPEL -

Presentar la
gestión de los
residuos
posconsumo que
genere en el
desarrollo del

Condición de
Modo

De conformidad con lo
establecido en el Decreto
1505 de 2003, el 1045 de
2003 y las normas que la
modifiquen,
adicionen,
reglamenten o sustituyan.
De conformidad con lo
establecido en el Decreto
1505 de 2003, el 1045 de
2003 y las normas que la
modifiquen,
adicionen,
reglamenten o sustituyan.

Art. 1
y2

El documento debe estar
disponible en caso de que la
autoridad ambiental lo solicite
para control y vigilancia de la
gestión.

Decreto
4741 de
2005

Art. 10
Literal
b

El documento debe estar
disponible en caso de que la
autoridad ambiental lo solicite
para control y vigilancia de la
gestión.

Decreto
4741 de
2005

Art. 21

Decreto
1505 de
2003

N/A
De conformidad con lo
establecido en el Decreto
4741 de 2005 y las normas
que
la
modifiquen,
adicionen, reglamenten o
sustituyan.
De conformidad con lo
establecido en el Decreto
4741 de 2005 y las normas
que
la
modifiquen,
adicionen, reglamenten o
sustituyan.

Condición de
Lugar

N/A

Condición de
Tiempo

De conformidad con lo
establecido en el Decreto
4741 de 2005 y las normas
que
la
modifiquen,
adicionen, reglamenten o
sustituyan.

Decreto
4741 de
2005
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Condición de
Modo

De conformidad con lo
establecido en el Decreto
4741 de 2005 y las normas
que
la
modifiquen,
adicionen, reglamenten o
sustituyan.

Condición de
Lugar

N/A

Condición de
Tiempo

*Depende del tipo
generador que sea.

Condición de
Modo

*Mediante una empresa receptor
contratista que
cuente con los permisos
ambientales vigentes para el
transporte,
manejo,
tratamiento y disposición de
este tipo de residuos.

proyecto.

Realizar la
gestión para la
disposición final
de los residuos
peligrosos
impregnados de
hidrocarburos
generados dentro
del área de
perforación
exploratoria.

Condición de
Lugar

de

Decreto
4741 de
2005

Art. 21
-22-23

Decreto
4741 de
2005

Art.
27- 28

Decreto
4741 de
2005

Art.
17-1819

Se entiende por residuos
impregnados
por
Hidrocarburos a las estopas,
guantes, envases y embalaje
impregnados con sustancias
especiales, Zarandas de las
mallas, filtros de aceite y
elementos
de
protección
personal.

*Adecuar un centro de
almacenamiento para la
segregación
de
estos
residuos peligrosos.
Nota Fuente: Autores, 2013
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9. CONCLUSIONES


Se formularon 115 obligaciones mínimas requeridas para otorgar licencias ambientales
para la ejecución de obras, proyectos o actividades del sector de Hidrocarburos en
Colombia. De este total, el 86% (99 obligaciones generales) fueron aplicables tanto al
sector de Hidrocarburos como a otros sectores industriales, tales como Infraestructura
Vial, Minería e Hidroeléctricas, ya que previenen y mitigan aquellos impactos generados
por el desarrollo de las actividades similares que estos sectores presentan y que van de la
mano con los permisos y autorizaciones estudiados y analizados en el presente trabajo. El
restante 14% (16 obligaciones), son aquellas mínimas requeridas para otorgar licencias
ambientales para la ejecución de obras, proyectos o actividades del sector de
Hidrocarburos en Colombia, las cuales son específicas por las actividades propias que
este sector realiza, tal es el caso del uso de las teas, la actividad de re-inyección que hace
parte del permiso de vertimientos y la generación de residuos sólidos y peligrosos;
garantizando un nivel de control, seguimiento y mitigación.



Se estandarizaron las obligaciones mínimas exigidas en las licencias ambientales para el
sector de Hidrocarburos otorgadas desde el 2007 hasta el 2011, por medio del diseño de
una matriz en formato Excel, permitiendo compilar toda la información de las
obligaciones contenidas en los actos administrativos para cada uno de los permisos y
autorizaciones asociados al aprovechamiento de los recursos naturales, el componente
social y las medidas de compensación que se deriven de la afectación de los recursos.



Se evaluó la pertinencia de las obligaciones unificadas de las licencias ambientales
otorgadas para la ejecución de proyectos, obras o actividades del sector de Hidrocarburos
con base en la legislación ambiental vigente, pues cumplen con los principios de control,
seguimiento, mitigación y prevención de impactos generados por el sector en la ejecución
de sus diferentes actividades. Se encontró por ejemplo que a partir de la extracción de
aquellas obligaciones específicas del sector de Hidrocarburos presentes en las licencias
ambientales (las cuales fueron reiterativas en todos los actos administrativos estudiados),
no presentaban un soporte parcial o algunas veces total, en la normatividad ambiental
vigente, manejando temas de gran importancia para el desarrollo de las obras, proyectos o
actividades del sector.



Se observó que la actividad de reinyección se aborda desde la perspectiva del permiso de
vertimientos en función de lo establecido en el Decreto 3930 de 2010, debido a que no
existe una estandarización y normativa técnica específica para esta actividad. Es así como
la re-inyección se debe realizar única y exclusivamente para las aguas de producción
provenientes de la exploración y explotación petrolífera y de gas natural, evaluando
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previamente en el Estudio de Impacto Ambiental, toda afectación que se le pueda
ocasionar a los cuerpos de agua existentes alrededor del pozo inyector. Por otro lado, el
diligenciamiento de formularios expedidos por el Ministerio de Minas y Energía,
permiten tener un control sobre el proceso de reinyección que se lleve a cabo en los
proyectos del sector de hidrocarburos y las pruebas que se le realicen a estos, los cuales le
permitirán a la autoridad ambiental tener un control y seguimiento a la actividad.


Toda obra, proyecto o actividad que involucre hidrocarburos en cualquiera de sus fases,
requiere permiso previo de emisiones atmosféricas (Decreto 948, 1995. Art. 73) para el
desarrollo de las mismas, a excepción de cuando se presente una emergencia operacional
(parágrafo 3, Art. 79). No obstante, cualquier tea que se utilice para la quema de gas debe
tener como referencia lo establecido en el Capítulo 4 del Protocolo para el Control y
Vigilancia de la Contaminación Atmosférica Generada por Fuentes Fijas, relacionado con
las buenas prácticas de ingeniería, con el fin de realizar monitoreo de calidad de aire que
cumplan con los parámetros establecidos en la normatividad ambiental vigente.



En cuanto a la generación de ruido, se reconoció que este es un factor de gran
importancia debido al impacto que genera sobre la salud de la población directamente
influenciada, debido a que el proceso operativo genera constantemente altos niveles de
presión sonora que sin el correcto uso de los elementos de protección personal, puede
afectar la calidad auditiva de los operarios y personal flotante que trabaja en la operación.
Es por esto, que se formula una obligación que permita monitorear periódicamente los
niveles de presión sonora, que generen mapas de ruidos y curvas isófonas para reconocer
los puntos críticos del área de trabajo, logrando así determinar cumplimiento ambiental.



En cuanto a las Zonas de Disposición de Material sobrante de Excavación (ZODMEs), la
Resolución 541 de 1994, sirvió de referencia normativa para establecer los requisitos de
ubicación y protección del área de influencia, ya que se observó la falta de una
normatividad que abarque completamente los temas relacionados con este, por lo que fue
necesario hacer uso de documentación técnica de entidades estatales que mencionan
criterios a tener en cuenta para la ubicación de esta zona sin afectar la población que se
encuentra presente alrededor, como por ejemplo que este cerca de las vías, de los frentes
de obra y del corredor de la vía de acceso del área de perforación exploratoria.



Sabiendo que el sector de hidrocarburos se cataloga como un gran generador de residuos
peligrosos, pues produce una cantidad igual o mayor a 1000 kg/mes calendario, entre los
cuales están aceites usados, lubricantes, estopas y elementos de protección personal
impregnados con sustancias especiales, lodos base aceite, residuos hospitalarios, filtros
de aceite, RAES´s, y demás residuos; se formulan obligaciones referentes a presentar el
Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos – PGIRESPEL – y el Plan de
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Devolución Posconsumo, en donde basados en el Decreto 4741 de 2005, se estipula la
elaboración de planes, programas y proyectos, tales como su retorno a la cadena de
producción, importación, distribución y comercialización, con el fin de prevenir la
generación y reducción en la fuente, mitigando los impactos que estos puedan generar al
ambiental y al área aledaña.


Igualmente, para el manejo de residuos sólidos se formula la obligación de realizar un
Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS -, basados en el Decreto 1505 de
2003 y la Resolución 1045 de 2003 que establece la metodología para llevar a cabo dicho
plan, logrando con esto reducir en la fuente y prevenir la generación de residuos sólidos
en las áreas de producción.



La formulación de las obligaciones mínimas requeridas para cada permiso, aportó
elementos técnico-ambientales y jurídicos que permiten tanto a la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales -ANLA- como a las Autoridades Ambientales regionales ligadas
al área del sector de hidrocarburos, conocer un patrón de estandarización en procura de
garantizar la protección de los recursos naturales de la nación. Esto se demuestra en los
resultados que la Subdirección de Instrumentos, Permisos y Trámites Ambientales,
generó mediante el diseño de un árbol de decisiones, en el que el evaluador se servirá de
ayuda para establecer cuales obligaciones deben hacer parte de la Licencia Ambiental del
sector de Hidrocarburos que se otorgará.



Adicionalmente, vale la pena recalcar que actualmente, la Subdirección de Instrumentos,
Permisos y Trámites Ambientales de la ANLA está desarrollando diferentes herramientas
para garantizar la eficiencia y la eficacia del proceso de licenciamiento. Una de las
estrategias es RADAR (Radicación de Documentos Ágil y Rápida) que es un servicio de
revisión preliminar de solicitudes para la obtención de Licencias Ambientales. Con esta
estrategia, la ANLA desea realizar la optimización de los procesos de licenciamiento
reduciendo los tiempos en la elaboración del auto de inicio del proceso. Otra de las
herramientas desarrolladas es el proyecto de Regionalización, estrategia con la cual la
ANLA podrá tomar decisiones en el marco del proceso de evaluación y seguimiento
ambiental, basándose en la asimilación y capacidad de carga de los recursos naturales, el
desarrollo de proyectos objeto de licenciamiento ambiental, la identificación y análisis de
impactos acumulativos y sinérgicos, entre otros aspectos, garantizando que los datos
obtenidos migren de manera automática y permanente al Sistema de Información
Geográfica –SIG- y a la GEODATABASE para contar con información actualizada. Por
lo mencionado anteriormente, este proyecto será un insumo para fortalecer los
instrumentos que se están generando en la Subdirección de instrumentos, permisos y
trámites ambientales.
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10. RECOMENDACIONES


El sector de hidrocarburos se reconoce por ser un generador de impactos ambientales en
cada una de sus fases operativas, es por esto que se recomienda a la Autoridad Ambiental
que acoja las obligaciones formuladas en el presente proyecto, las cuales están en su
mayoría orientadas a acciones de prevención y mitigación de impactos sobre los recursos
aprovechados por este sector, al igual que soportadas por la normatividad ambiental
vigente y por documentación técnica existente para cada permiso y autorización
analizada. Con estas obligaciones, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales al
igual que las Autoridades Ambientales Regionales, podrán optimizar la función de
seguimiento y control a las licencias ambientales otorgadas.



En la actividad de re-inyección se observó que el tema se aborda a partir de la
normatividad de vertimientos, lo que significa que no tiene una definición técnica y
normativa específica que reglamente propiamente la actividad. Por lo tanto, se considera
importante gestionar con las instituciones que tienen la competencia, en este caso el
Ministerio de Minas y Energía, y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, para
que se pronuncien ante este asunto.



Las normatividad ambiental vigente reglamenta elaborar los Planes de Gestión Integral
de Residuos Sólidos – PGIRS – y Residuos Peligrosos – PGIRESPEL -, y Planes de
Devolución Posconsumo. Sin embargo, se considera que dichos planes representan
significativamente la gestión que el generador está realizando sobre sus residuos, y por tal
motivo, deberán ser reportados a la autoridad ambiental junto con los demás requisitos
para la solicitud de la licencia ambiental, para que realice un seguimiento, control y
monitoreo de estos.



En cuanto a la generación de residuos sólidos y peligrosos, la empresa generadora si ha
de entregar estos a un tercero y/o receptor autorizado, debe solicitar actas de entrega,
transporte, tratamiento y/o disposición final, certificados y demás evidencias que
soporten que están realizando responsable y correctamente el proceso de gestión de sus
residuos. Adicionalmente, se deberán realizar auditorias internas y externas para verificar
dicha gestión. Así mismo, es de vital importancia que estos sean archivados por un
periodo de 5 años para que estén disponibles al momento de que la autoridad ambiental o
un ente auditor, realice control y seguimiento de la gestión, como cumplimiento
ambiental.



Los documentos técnicos que fueron estudiados en este proyecto, se considera que
pueden servir como referencia para establecer criterios técnicos sobre elementos de
prevención y mitigación de impactos ambientales que el sector de hidrocarburos genere.
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Como se observó en el Protocolo para el Control y Vigilancia de la Contaminación
Atmosférica Generada por Fuentes Fijas, que establece los procedimientos para evaluar
emisiones según lo dispuesto por el artículo 72 de la Resolución 909 del 2008.
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12. ANEXOS

ANEXO 1: Informe de sistematización.

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
Mediante el análisis de 348 licencias ambientales del sector hidrocarburos que logro una
estandarización de las diferentes variables que tiene en cuenta la autoridad ambiental para
conceder los diferentes permisos con sus respectivas obligaciones tiene un alto grado de
importancia, toda vez que permite que los trámites en el proceso del estudio de la solicitud de
una licencia ambiental sean más ágiles y eficientes, logrando así mejores resultados y a su vez
confiere un grado de certeza superior en cuanto a exigencias ambientales se refiere.
Por otra parte, lograr establecer obligaciones mínimas para cada sector permite instaurar una
mayor coherencia entre lo que solicitan las empresas y lo que se otorga y exige para cada una de
ellas.
En el desarrollo del presente proyecto se buscaron las variables ambientales y sociales que se
tienen en cuenta para otorgar las licencias ambientales con sus respectivos permisos y
obligaciones ligados a los mismos, teniendo en cuenta los diferentes procesos que se adelantan
en las sub-actividades más representativas de cada sector.
Para el análisis de las diferentes obligaciones se elaboró una matriz que contiene los diferentes
ítems a trabajar, los cuales son catalogados como permisos las concesiones, permiso de
vertimientos, ocupación de cauces, aprovechamiento forestal, emisiones atmosféricas; así mismo
se refirieron otras autorizaciones relacionadas a los permisos de mayor importancia, relacionadas
a los diferentes proyectos, los cuales fueron catalogados como: mantenimiento y construcción de
vías, zonificación ambiental, reinyección, residuos convencionales, residuos peligrosos y
medidas compensatorias.
A continuación de establecen los listados estandarizados de las obligaciones por cada permiso y
autorización asociada a permisos que se evidenciaron en las licencia ambientales del sector
hidrocarburos.
1. CONCESIONES
Dentro del permiso global de concesiones se identificaron varias fuentes de captación,
superficiales, subterráneas, acueducto municipal y no especifico, a continuación se hará la
descripción por cada una de ellas y sus obligaciones mínimas identificadas para este permiso.
ACUEDUCTOS MUNICIPALES
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Dentro de esta fuente se identifica la compra que la empresa solicita y la autoridad ambiental
autoriza a acueductos municipales cercanos a la zona de los proyectos, en total se encontraron 71
obligaciones relacionadas a este permiso, las cuales se distribuyen de la siguiente manera.
 COMPRAR AGUA
 A los acueductos municipales o empresas de servicios públicos del área de
influencia del proyecto, que cuenten con la concesión de aguas correspondiente,
disponibilidad y capacidad de abastecimiento.
 Necesaria para el desarrollo del proyecto, nicamente a las personas autorizadas
por la ley 142 de 1994, que cuenten con todas las obligaciones.
 Para el uso doméstico.
 Solo si los usos autorizados en la concesión otorgada por la autoridad ambiental
regional contemplan el suministro de agua para este tipo de proyectos.
 Únicamente en época de invierno.
 INFORME DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL- ICA
 Con los respectivos soportes que den constancia de la compra del recurso hídrico,
especificándose la empresa abastecedora, el periodo facturado, los volúmenes
comprados y utilizados y los mecanismos de entrega establecidos.
 TRANSPORTAR
 Desde los acueductos hasta los sitios de utilización por medio de carro-tanques.
Para este permiso la obligación mínima requerida que se identifico fue la compra de este a los
acueductos municipales o empresas de servicios públicos del área de influencia del proyecto, que
cuenten con la concesión de aguas correspondiente, disponibilidad y capacidad de
abastecimiento.
AGUAS LLUVIA
Para esta fuente de captación se encontraron 3 obligaciones las cuales se distribuyen de la
siguiente manera.
 CAPTAR
 De los canales perimetrales que recogen las aguas lluvias y residuales en
cualquier sitio del canal.

 SISTEMA DE CAPTACIÓN
 Mediante una motobomba, instalada en un carro-tanque, una bandeja metálica
que permita el confinamiento y retención de grasas, aceites y demás residuos
provenientes de la operación de la motobomba.
 TRANSPORTAR
 Por medio de una manguera hasta el tanque de almacenamiento.
AGUAS SUBTERRANEAS
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Dentro de esta fuente de abastecimiento se encontraron 498 obligaciones, las cuales se
distribuyen de la siguiente manera.
 ADECUAR
 Elevaciones y/o niveles piezometricos.
 La motobomba en una plataforma de concreto u otro material impermeabilizado,
cubrirse para evitar su contacto con el agua lluvia, y confinarse con la adecuación
de un dique de contención.
 Las coordenadas para perforación del pozo profundo, del cual se tomará el agua
para el abastecimiento durante la operación de la planta de refinación.
 Un medidor de caudal, el cual registra diariamente los consumos de agua.
 CAPACITAR
 Realizar actividades de capacitación dirigidas al personal responsable de la
extracción de aguas subterráneas en el sentido de realizar un manejo adecuado
de este recurso.
 CAPTAR























A una profundidad superior a la de los acuíferos verificados en la zona.
Caudal de captación para actividades de perforación de pozos exploratorios.
Caudal de captación para la realización de obras civiles.
Caudal de captación para uso doméstico en la etapa de construcción.
Caudal de captación para uso doméstico en la etapa de perforación.
Caudal de captación para uso doméstico en la etapa de pruebas de producción.
Caudal de captación para uso industrial en la etapa de pruebas de producción.
Caudal de captación para uso industrial en la etapa de construcción.
Caudal de captación para uso industrial en la etapa de perforación.
Caudal máximo de captación. (1.5 – 5.0 L/s).
Con un medidor de flujo debidamente calibrado en el sistema de captación, el
cual será usado para llevar registro continuo de los volúmenes de agua
captados.
De dos pozos autorizados.
En las coordenadas autorizadas.
Mediante la perforación de un pozo.
Obtener el recurso hídrico de un acuífero más profundo, de tal manera que nos
se presente injerencia o afectación de los acuíferos captados en la zona.
Para obras civiles y actividades de perforación.
Para uso doméstico e industrial durante el desarrollo de las actividades del
proyecto.
Por un tiempo máximo de 12 horas diarias.
Sobre el acuífero presente en los depósitos Terciarios de la Formación Caja, y
no sobre el acuífero presente en los depósitos Cuaternarios.
Solicitar la modificación de la licencia para autorizar la captación de aguas.
Únicamente en (4) cuatro de los (9) nueve pozos solicitados por la empresa.
Hidrogeológicamente el acuífero abastecedor.
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Profundidad del pozo, caudal, niveles estáticos y dinámicos, transmisividad,
conductividad hidráulica, radio de influencia, caudal recomendado de
explotación.

 CARACTERIZAR
 Trimestralmente realizar análisis físico químicos del agua subterránea en el
pozo profundo.
 CREAR ESTACIÓN DE BOMBEO
 La motobomba que se utilice para la aducción del agua subterránea, deberá
ubicarse sobre una plataforma de concreto u otro material impermeabilizado
que evite el posible escape de posibles fugas de aceite del equipo hacia el
suelo.
 EJECUTAR
 Cancelar a la autoridad ambiental la respectiva tasa por el aprovechamiento
de aguas subterráneas, de acuerdo a los valores fijados por esta Corporación.
 Sondeos geoeléctricos.
 Un balance hidrogeológico del área de exploración y próxima a esta, que
demuestre el potencial del recurso en la zona objeto de prospección.
 EMPLEAR
 Un equipo con especificaciones técnicas de tal manera que garantice la captación
del caudal concesionado o uno menor.
 Motobomba cubrierta a fin de evitar su contacto con el agua lluvia y confinarse
con la adecuación de un dique perimetral.
 EXPLORAR
 A través de la perforación de un pozo exploratorio en cada una de las plataformas
multipozos que se desarrollen en el proyecto.
 Cuatro (4) pozos profundos al interior del área.
 Dos (2) pozos profundos, ubicados dentro de un radio no mayor a 10 metros a la
redonda de la locación.
 En un nivel de terraza aluvial.
 Los demás pozos de agua subterránea proyectados en las Facilidades de
Producción y en las locaciones alejadas más de 10 Km de un sitio de captación de
aguas subterráneas.
 Profundidad. (80 a 100m)
 Radio de movilidad de 2 km alrededor de cada uno de los 3 pozos identificados
con coordenadas para explorar.

 GARANTIZAR
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A cabalidad con las obras y actividades estipuladas y cada una de las medidas de
manejo ambiental y de seguimiento y monitoreo propuestas para el desarrollo de
las actividades de perforación exploratoria de aguas subterráneas.
El adecuado funcionamiento de los equipos empleados para la extracción de
aguas subterráneas.
No colocar rejillas en la profundidad establecida.
Que no se presenten efectos adversos sobre los mismos por efectos de
explotación.

 IMPLEMENTAR
 Medidas de manejo y de seguimiento y monitoreo.
 Programas de capacitación al personal de extracción de aguas.
 INFORMAR
 Cualquier modificación de las condiciones del proyecto que impliquen alterar lo
establecido en los documentos presentados.
 Infraestructura y sistemas de conducción y en general lo establecido en el Artículo
152 del Decreto 1541 de 1978.
 Niveles de los acuíferos y estáticos.
 Puntos de agua subterránea adyacentes (ubicación georreferenciada y posibles
conflictos por el uso de dichas aguas).
 Reporte final relacionado con la perforación exploratoria.
 Solicitud correspondiente, anexando la información en coherencia con el formato
respectivo.
 INFORME DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL- ICA
 Una vez terminada la fase de exploración de aguas subterráneas en el pozo, que
contenga lo relacionado con la perforación exploratoria, ubicación
georreferenciada y diseño definitivo del pozo, caracterización estratigráfica,
niveles de los acuíferos, resultados de las pruebas de bombeo del pozo, niveles
dinámicos y estáticos, registro eléctrico, resultados de análisis físico-químicos y
bacteriológicos de muestras del agua del pozo, puntos de agua subterránea
adyacentes, infraestructura y sistemas de conducción.
 INFORME DE EJECUCIÓN
 Metodología, nivel estático y dinámico, cálculo de abatimiento, memoria de
cálculo de los parámetros hidrogeológicos: ecuación del pozo, transmisividad,
coeficiente de almacenamiento, conductividad hidráulica, radio de influencia,
caudal recomendado de explotación, rendimiento del pozo, entre otros
parámetros hidrogeológicos.
 INFORME DE EXPLORACIONES
 Caudal requerido por el proyecto.
 Contener el reporte final relacionado lo establecido en el Artículo 152 del
Decreto 1541 de 1978.
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Memoria de cálculo de los parámetros hidrogeológicos: Ecuación del pozo,
Transmisividad, Coeficiente de Almacenamiento, Conductividad hidráulica,
radio de influencia, caudal recomendado de explotación, rendimiento del pozo,
entre otros.
Presentar la solicitud de modificación de la Licencia Ambiental.

 INSTALAR
 Un medidor de consumo calibrado en la tubería del sistema de conducción del
agua captada.
 Un medidor de flujo como medida de control de caudales.
 Un mínimo de piezómetros, cuya ubicación deberá obedecer al flujo de aguas
subterráneas de la zona de influencia de cada CPF, distribuidos uno aguas arriba
de las mismas, el segundo y tercero aguas abajo. (3)
 MANTENIMIENTO
 A los sistemas de captación, conducción, distribución y almacenamiento.
 y/o calibración constante al medidor de flujo en la tubería de aducción del pozo.
 MONITOREAR
 Durante las pruebas de bombeo, se deberán realizar análisis físico químicos del
agua subterránea.
 El comportamiento de las condiciones hidrogeológicas frente a la captación
realizada, dos veces al año.
 Trimestralmente el caudal de estas fuentes hídricas durante el tiempo de vigencia
del proyecto, incluyendo análisis fisicoquímico y bacteriológico.
 Utilizar las especificaciones técnicas para la construcción de los pozos de
monitoreo de aguas subterráneas que se establecen en la Norma Técnica
Colombiana: NTC – 3948.
 PERFORAR – EXPLORAR
 Dentro del sitio propuesto para la plataforma de perforación.
 Por pozo y no podrán interferir los acuíferos más someros, que son utilizados por
la comunidad.
 Pozo de aguas subterraneas por plataforma.
 Un pozo de aguas subterraneas por plataforma.
 PRESENTAR
 Los planes de manejo ambiental específico para el recurso hídrico para el
proyecto.
 La ubicación de los equipos y georreferenciada en el balance de agua diario.
 PROHIBIR
 La captación de agua de los pozos profundos, no se podrá realizar
simultáneamente con la captación en los sitios de agua superficial, autorizados en
la resolución No. 094 del 18 de enero de 2008.
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 PRUEBA DE BOMBEO
 Durante 24 horas continuas o el tiempo que requiera el acuífero para alcanzar la
estabilización. Junto a la prueba de recuperación.
 La prueba de bombeo para cada pozo perforado deberá ser a caudal escalonado,
con prueba de recuperación al (98%).
 Realizar anualmente para evaluar el comportamiento de las condiciones
hidrogeológicas frente a la captación realizada.

 REGISTRAR
 Cualquier modificación de las condiciones del proyecto que impliquen alterar lo
establecido en los documentos presentados, deberá ser informada a este
Ministerio para su evaluación.
 Diariamente los caudales captados, la fecha y el uso.
 Presentar información de cada pozo, del sistema que utilizará para el tratamiento
del agua subterránea captada.
 SISTEMA DE CAPTACIÓN
 Mediante un sistema de tubería y motobomba electrosumergible, la conducción
se realizará por tubería PVC hasta unos tanques de almacenamiento construidos
para este fin que distribuirá el agua por tubería hasta la zona de alojamiento.
 SISTEMA DE TRANSPORTE
 Con carrotanque desde sitios aledaños hasta lugares de operación.
 Mediante tubería a todas las instalaciones de la locación.
 UBICAR
 A la redonda sobre las corrientes que se encuentran y con respecto al pozo de
aguas subterráneas.
 Pozos de observación sobre las corrientes.
Dentro de esta fuente de captación se puede dividir en dos parte una relacionada directamente
con el permiso de captación y otra que complementa y se fundamenta en la calidad del recurso,
de acuerdo a lo anterior se identificaron como obligaciones mínimas:
Permiso
1. Explorar a través de la perforación de un pozo exploratorio en cada una de las
plataformas multipozos que se desarrollen en el proyecto.
2. Captar para uso doméstico e industrial durante el desarrollo de las actividades del
proyecto. Por un tiempo máximo de 12 horas diarias.
3. Captar mediante un sistema de tubería y motobomba electro-sumergible, la conducción se
realizará por tubería PVC hasta unos tanques de almacenamiento construidos para este fin
que distribuirá el agua por tubería hasta la zona de alojamiento.
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4. Presentar informe de cumplimiento ambiental, una vez terminada la fase de exploración
de aguas subterráneas en el pozo, que contenga lo relacionado con la perforación
exploratoria, ubicación georreferenciada y diseño definitivo del pozo, caracterización
estratigráfica, niveles de los acuíferos, resultados de las pruebas de bombeo del pozo,
niveles dinámicos y estáticos, registro eléctrico, resultados de análisis físico-químicos y
bacteriológicos de muestras del agua del pozo, puntos de agua subterránea adyacentes,
infraestructura y sistemas de conducción.
5. Presentar informe de exploración el cual debe contener el reporte final relacionado lo
establecido en el Artículo 152 del Decreto 1541 de 1978.
Calidad del recurso
1. Instalar un medidor de consumo calibrado en la tubería del sistema de conducción del
agua captada.
2. Realizar anualmente una prueba de monitoreo para evaluar el comportamiento de las
condiciones hidrogeológicas frente a la captación realizada.
3. Monitorear trimestralmente el caudal de estas fuentes hídricas durante el tiempo de
vigencia del proyecto, incluyendo análisis fisicoquímico y bacteriológico.
AGUAS SUPERFICIALES
Dentro de esta fuente de abastecimiento se encontraron varias obligaciones, asociadas a la
captación, como fundamento y los lineamientos del proceso, las cuales se distribuyen de la
siguiente manera.
 CAPTAR
 Para los diferentes usos requeridos durante la etapa de operación del proyecto en
las coordenadas establecidas. Se hace referencia a: usos industriales, usos
domésticos, etapas de construcción y obras civiles, adecuación de obras civiles,
empradización, adecuación de vías y/o locaciones, desmantelamientos, caudales
de factor de seguridad, caudales para riego, restauraciones, operación del campo
en general, entre otras. Se tiene como observación importante la duración de la
captación por un periodo igual a la duración del proyecto y
sin sobrepasar
el caudal autorizado.
 Para las diferentes pruebas previas a las actividades durante la operación del
proyecto. Se hace referencia a: las pruebas hidrostáticas de las líneas de flujo,
pruebas cortas de producción, de perforación de pozos, de operación de
facilidades tempranas, la infraestructura adecuada con condiciones topográficas y
distancia del proyecto. Se tiene como observación importante la duración de la
captación por un periodo igual a la duración del proyecto y sin sobrepasar el
caudal autorizado.
 Aguas marinas en el sitio de ubicación de la plataforma de exploración para
actividades en el área del proyecto. Se hace referencia a actividades de
enfriamiento de motores y/o limpieza de equipos, semi-sumergibles o buques
perforadores para usos domésticos e industriales.
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Por medio de captación simultanea de manera opcional, sin sobrepasar el caudal
autorizado.
Sin captación simultanea.
Garantizando el caudal ecológico o el caudal mínimo promedio del cauce en
cualquier época del año.
Como una franja de movilidad, aguas arriba y aguas abajo del punto (s) de
captación en las coordenadas establecidas.
En época de lluvias (Abril - Noviembre).
En cualquier época del año.
En época de verano (Diciembre – Marzo).

 SISTEMA DE CAPTACIÓN Y TRANSPORTE
 Mediante un equipo de bombeo fijo sobre una plataforma de concreto, muros y
dique perimetrales, techo, cerramiento, kits para atender emergencias, kits contra
incendios, kits para atender derrames de combustibles y drenaje hacia un trampagrasas; conducción y/o succión por línea de flujo, carro-tanque, motobomba
adosada al carro-tanque desde el punto de captación hasta el área del proyecto.
Como observaciones importantes se tienen en cuenta: Ningún equipo o vehículo
podrá intervenir en el flujo normal del cauce, debe estar ubicado en áreas estables
y adyacentes al cauce y ningún combustible debe estar almacenado.
 Mediante un equipo de bombeo para la conducción y succión por línea de flujo o
mangueras y/o con carro-tanques hasta el área del proyecto. Como observaciones
importantes se tienen en cuenta: Ningún equipo o vehículo podrá intervenir en el
flujo normal del cauce, debe estar ubicado en áreas estables y adyacentes al
cauce.
 Adecuar en el punto final de la conducción un tanque para llenado de carrotanques.
 Realizar mantenimientos periódicos a equipos y vehículos empleados durante el
tiempo de uso del sistema de captación y transporte.
 INFORME DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL – ICA
 Adjuntar los resultados analizados, comentados y comparados de las
caracterizaciones físico-químicas, bacteriólogos en el marco de la normatividad
vigente en donde se debe precisar la fecha de ejecución de las pruebas, la
normatividad para realizar la comparación de los valores registrados son: Decreto
3930/2010; Decreto 1594/19984, además de los análisis temporales y multitemporales.
 Adjuntar los registros de captación diaria, el volumen captado, fecha y uso para
las actividades ejecutadas durante el proyecto.
 Adjuntar la georreferenciación de la fuente superficial y del punto de captación.
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Presentar la tendencia de la calidad del cuerpo de agua a loa largo del proyecto,
indicando las causas de variación y/o afectación respecto a la línea base.
Adjuntar semestralmente los avances de cumplimiento de los programas
propuestos y aprobados.
Adjuntar las especificaciones técnicas, trazado de vías de acceso y/o conducción
de los equipos de medición empleada en el sistema de captación y transporte.
Adjuntar el análisis de amenazas, escenarios de riesgos y el plan de contingencia.
Adjuntar las fichas de manejo ambiental medidas empleadas para garantizar la
protección de la fuente de agua en el momento de la captación y las medidas de
recuperación del área intervenida.
Adjuntar los reportes y/o informes de interventoría mensual para cada uno de los
puntos de captación.
Adjuntar los métodos de modelación hidrológica (modelo SOIL) de los puntos de
captación.
La información colectada y procesada se debe incluir dentro de los Informes de
Cumplimiento Ambiental (ICA) entregado a las autoridades ambientales locales
y nacionales.

 IMPLEMENTAR
 Obras y/o áreas impermeabilizadas donde se instalarán equipos necesarios para
proteger, mantener y controlar los residuos líquidos.
 Estructuras y medidas para conformar y mantener la estabilidad del corredor del
punto de captación.
 Accesos al punto de captación que disminuyan la intervención del cauce.
 Programas de ahorro y uso eficiente del agua, dando cumplimiento al 1° articulo
de la Ley 373 de 1997.
 Tanques herméticos, dotados con sus respectivas válvulas de control y operación,
para el almacenamiento de la captación.
 Capacitaciones para el personal responsable de la captación, para realizar el
manejo adecuado del recurso.
 Medidas conjuntas con los habitantes del área de influencia directa para proteger
y disminuir la presión sobre la fauna y flora del cauce donde se efectuará la
captación.
 Barreras necesarias para retener todos los materiales externos al curso de agua.
 MONITOREAR
 La calidad físico-química, hidrobiológica y bacteriológica del agua de las fuentes
autorizadas, aguas arriba y aguas abajo del sitio de captación, durante la vigencia
de la concesión. Los parámetros a evaluar son para algunos casos: Caudal, pH,
temperatura, oxígeno disuelto, sólidos suspendidos, coliformes fecales,
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coliformes totales, alcalinidad total, dureza total, conductividad eléctrica, hierro,
DQO, DBO5, grasas y aceites, nitratos, sulfatos y sodio. En otras oportunidades
solo se requieren determinar el pH, temperatura, conductividad, grasas y aceites,
alcalinidad, turbiedad, DBO5, DQO. Para los análisis bacteriológicos y físicos se
determinan los bentos, Perifiton e ictiofauna. En otros casos se establece
parámetros como pH, temperatura, oxígeno disuelto, sólidos suspendidos,
coliformes fecales, coliformes totales, alcalinidad total, dureza total,
conductividad eléctrica, hierro, DQO, DBO5, grasas y aceites, nitratos, sulfatos,
fenoles, hidrocarburos totales y sodio. Se recuerda que todos los análisis de las
fuentes hídricas intervenidas en el proyecto deben ser realizadas por laboratorios
acreditados ante el IDEAM.
La captación diaria, el volumen captado, fecha y uso para las actividades
ejecutadas durante el proyecto.
El caudal de las fuentes concesionados mensualmente, durante la vigencia del
proyecto.
Con una frecuencia mensual en cada punto de captación y para cada uno de los
parámetros establecidos.
Con una frecuencia de cada dos años en cada punto de captación y para cada uno
de los parámetros.
Durante la duración de la vigencia de la concesión.
Los procesos erosivos, escurrimientos de sedimentos de la banca hacia las fuentes
hídricas.

 GARANTIZAR
 La protección de la fuente de agua en el momento de la captación y las medidas de
recuperación del área intervenida.
 La mínima intervención se los puntos seleccionados y estabilidad geotécnica de los
cauces usados para la captación.
 Únicamente las construcciones viales autorizadas en los puntos de captación de
cada cauces.
 El tratamiento del agua para su potabilización previo a su utilización en
actividades domésticas dentro del proyecto.
 SUSPENDER
 La captación autorizada en caso de presentarse una “disminución drástica” en el
caudal de los cauces, hasta que la autoridad ambiental la reanudación de la
captación. Por lo tanto se exige dar aviso a la autoridad ambiental regional y
nacional.
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La expresión disminución drástica se coloca entre comillas debido a que no
representa un dato o porcentaje representativo en donde se considere minina para
un caudal especifica en cada una de las fuentes superficiales, la cual debería ser
especificada por la autoridad ambiental de acuerdo con las características del
flujo, régimen hidrogeológico y de precipitación.
 INSTALAR
 Una valla informativa de la captación, vertimientos autorizados e información
relevante del proyecto. En la cual se deberá incluir el nombre del proyecto,
empresa, licencia ambiental, condiciones de captación.
 Equipos con especificaciones técnicas que garanticen la captación de lo
concesionado o uno menor, sin importar el sistema de captación y transporte.
 CUMPLIR
 Los programas y actividades establecidos en las fichas ambientales pertenecientes
a los planes de manejo ambiental- PMA.
 Los requisitos establecidos por el IDEAM para la instrumentación de registro de
caudales en los puntos de captación.
Dentro de esta fuente de captación se evidencia el complemento entre una obligación y otra con
respecto a la captación propiamente dicha, puesto que establece los mecanismos y
requerimientos para la captación, protección y mantenimiento de los cauces.
2. OCUPACIÓN DE CAUCE.
Dentro del permiso de ocupación de cauce encontramos estas obligaciones que son las que se
creen pertinentes para que el solicitante realice.
 ADECUAR
 Las vías de acceso a los pozos autorizados.
 Las vías existentes dentro del área del proyecto.
 Los cruces de corredores viales existentes.
 Filtros o Barreras sedimentadoras aguas abajo de los sitios del cruce, durante el
tiempo de ejecución de las obras.
 Según los criterios técnicos, las condiciones morfo dinámicas y las características
constructivas de los cruces propuestos
 El confinamiento los sitios para realizar mezcla de concreto.
 Las márgenes de los cauces.
 Las obras de arte y estructuras presentes dentro del área a intervenir. Se entiende por
Obras de arte: cruces subfluviales, pontones, alcantarillas, box coulver y
puentes(metálicos o de concreto ), farillones, sedimentadores, cunetas, puentes,
pontones, alcantarillas, bateas y/o box coulvert, cruce subfluvial de tubería por
corrientes de agua mediante zanjado a cielo abierto y/o lastrado Box Coulverts, Ferri
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Cautivo, Alcantarilla Doble y Pontón, franja de movilidad. Alcantarillas, bateas, box
coulverts, pontones y puentes, cruces de vías y líneas de flujo.
 CONTRUIR
 Durante época de estiaje.
 Vías de acceso dentro del área del proyecto.
 Según los criterios técnicos, las condiciones morfo dinámicas y las características
constructivas de los cruces propuestos.
 Las obras geotécnicas necesarias.
 Garantizar que no se altere la sección hidráulica y estabilidad de los cuerpos hídricos
donde se desarrollaran las obras.
 Obras de arte dentro del área autorizada. Se entiende por Obras de arte: cruces
subfluviales, pontones, alcantarillas, box coulver y puentes(metálicos o de concreto ),
farillones, sedimentadores, cunetas, puentes, pontones, alcantarillas, bateas y/o box
coulvert, cruce subfluvial de tubería por corrientes de agua mediante zanjado a cielo
abierto y/o lastrado Box Coulverts, Ferri Cautivo, Alcantarilla Doble y Pontón, franja
de movilidad. Alcantarillas, bateas, box coulverts, pontones y puentes, cruces de vías
y líneas de flujo.
 CUMPLIR
 A cabalidad con las obras y actividades estipuladas y cada una de las medidas de
manejo ambiental y de seguimiento y monitoreo estipuladas en el Estudio de Impacto
Ambiental.
 Con los niveles mínimos de flujo natural de las corrientes hídricas.
 Con la dinámica hídrica natural de las corrientes hídricas
 Con la sección hidráulica de los cuerpos hídricos
 DISPONER
 De forma temporal el material de corte en zonas aledañas a las orillas del cauce.
 EVITAR
 Alterar el flujo normal ni la dinámica natural de la corriente hídrica.
 El aporte de residuos a los cuerpos de agua intervenidos. Entiéndase como Residuo:
Residuos de Construcción, material de excavación, cemento, aceites, residuos solidos,
materiales sobrantes o de construcción
 Limpieza de equipos y vehículos dentro y/o alrededor del cauce.
 Cualquier deterioro y/o daño ambiental causado directamente.
 La afectación de la fauna principalmente la acuática durante la intervención de los
cauces.
 INFORME DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL - ICA
 Incluye las obras adicionales con los diseños, geo referenciarían, abscisa do y
registros fotográficos (antes y después de la obra).
 Incluye el seguimiento del proceso constructivo
 Reportar todas las actividades de seguimiento y cumplimiento de obras.
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Incluir actividades de seguimiento, verificación y recuperación
Incluir los monitoreos de las propiedades físico-química de los cuerpos de agua
intervenidos y realizar un seguimiento de los resultados.
Incluyendo las obras ejecutadas, el sitio de ubicación de éstas y las medidas de
manejo ambiental implementadas.

 INFORMAR
 El inicio de actividades de las obras de adecuación a las diferentes ocupaciones de
cauce permitidas.
 Sobre el diseño definitivo de las obras hidráulicas a construir en los drenajes objeto
de ocupación de cauce.
 Cualquier modificación o cambio en las condiciones de las obras.
 IMPLEMENTAR
 En los frentes de trabajo señalización necesaria para que el tránsito vehicular se
desarrolle sin poner en riesgo la población, el ambiente y el proyecto mismo.
 GARANTIZAR
 Una columna de agua tal que permita la migración de especies ícticas.
 OCUPAR
 Cauces en los puntos autorizados.
 PREVENIR
 Afectación de la dinámica natural del cauce a intervenir.
 PRESENTAR
 Las características técnicas de las obras a implementar en cada sitio de ocupación de
cauce.
 Las actividades de seguimiento y reparación a la autoridad ambiental competente.
 Medidas especificas de las obras temporales y de desmantelamiento.
 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL - PMA
 Incluir los diseños definitivos y coordenadas de las vías y las obras de arte requeridas
para la ocupación de cauce.
 Incluir el detalle de las obras a realizar.
 Presentar un plan de trabajo y manejo.
 RECONFORMAR
 El área intervenida.
 MANTENIMIENTO
 Hacer una limpieza general de todo tipo de escombros derivados de los procesos de
construcción, los cuales deben ser dispuestos en los sitios autorizados para el
proyecto.
 De equipos y vehículos del proyecto.
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 MATERIALES DE CONSTRUCCION
 Localizarse a una distancia que evite una contingencia relativa a escurrimiento.
 MONITOREAR
 La calidad de agua durante la etapa deconstrucción, aguas arriba y aguas abajo.
 Calidad fisicoquímica del agua, dentro de la franja establecida.
 Junto con un laboratorio acreditado por el IDEAM tanto para lo toma de la muestra
como para el análisis de los parámetros.
 Previamente a la iniciación de actividades, durante las mismas y una vez finalizadas.
 REMOVER
 Cobertura vegetal y así mismo de manera compensatoria se deberá revegetalizar y
estabilizar el área intervenida.
 REVEGETALIZAR
 Recuperando las características existentes antes de realizar la ocupación del cauce.
 SEGUIMIENTO
 Detallado de las obras de protección geotécnica y ambiental construidas.
 Detallado la calidad fisicoquímica del agua.
 Estará a cargo de las autoridades ambientales competentes.
 De las obras para hacer las reparaciones correspondientes en caso de deterioro.
3. EMISIONES ATMOSFERICAS
Dentro del permiso de emisiones atmosféricas se encontraron obligaciones directamente
relacionadas a este y otras que tienen que ver con el tema pero no son directamente relacionadas,
como las emisiones de ruido. Ambas clases de obligaciones se identifican continuación.
 INFORME DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL
 Según lo estipulado dentro del Protocolo aire reglamentado mediante la resolución
0650 del 2010.
 Con el registro del tiempo y la cantidad de agua regada en los diferentes tramos.
 15 días de anticipación con las fechas y sitios de monitoreo.
 Incluir la información requerida en el Artículo 21 de la Resolución 0627 de 2006.
 Los resultados de los monitoreos debidamente comentados y analizados, deben ser
presentados ante la autoridad ambiental competente y ante este Ministerio.
 MONITOREAR CALIDAD DEL AIRE
 Analizados por laboratorios acreditados por el IDEAM.
 Antes de iniciar las actividades, durante la construcción del proyecto y anualmente
durante la operación del mismo.
 Anualmente dentro del área Y mientras dure la operación del proyecto.
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Comparar concentraciones de los parámetros obtenidas durante los monitoreos con la
Resolución No. 0601 de abril de 2006.
Contar con la altura mínima, de conformidad con lo establecido en los Decretos 02
de1982 y 948 de 1995 normatividad vigente en materia de emisiones atmosféricas por
fuentes fijas.
De acuerdo al protocolo para el control de la contaminación del aire.
Durante la Construir del proyecto.
Durante la etapa de perforación, uno durante la prueba al inicio y uno al finalizar la
misma. Durante pruebas de producción con frecuencia semestral.
En materia de emisiones atmosféricas por fuentes fijas (Resolución 909 de junio 5 de
2008, Resolución 1309 de julio 13 de 2010, Resolución 2153 de noviembre 2 de
2010, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan).
Para el monitoreo de calidad del aire, ceñirse a lo establecido en la Resolución 2154
de noviembre 2 de 2010 expedida por este Ministerio, por la cual se adopta a nivel
nacional el Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de la calidad del aire.
Previo al inicio de la etapa de perforación de los pozos exploratorios, durante las
actividades de perforación y durante las pruebas de producción.
Siguiendo los métodos de muestreo y análisis establecidos en la normatividad vigente
y el protocolo de monitoreo de calidad del aire adoptado mediante la resolución 650
de 2010 y 2153 de 2010.
Teniendo en cuenta aspectos tales como: ubicación de las fuentes de emisión,
condiciones topográficas, dirección predominante de los vientos, ubicación de
receptores sensibles tales como viviendas o áreas pobladas, entre otros.

13. COMPONENTE ATMOSFÉRICO
Estas obligaciones no son directamente implícitas en el permiso de emisiones, pero aun así se
relacionan y por ello la autoridad ambiental las solicita.



Levantar la línea base de calidad de aire
La cual se comparará con los monitoreos de calidad del aire a realizar uno antes y otro
después de las pruebas de producción, trimestralmente y durante la operación del área
de desarrollo.

 MEDIDAS DE CONTINGENCIA
 Contar con los equipos y procedimientos para reaccionar de manera inmediata en
caso de presentarse algún accidente que conlleve al derrame de sustancias
contaminantes, durante la quema de gas.
 Contar con sistema contraincendios.
 MEDIDAS DE CONTROL Y MITIGACIÓN
 Asegurar que durante la irrigación en las vías, no se presenten encharcamientos,
procesos erosivos o daños a la estructura de las mismas, ni contacto con sectores
diferentes a las bancas de las vías.
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Controlar niveles de presión sonora que no causen impacto negativo al entorno
ambiental y que den cumplimiento a la normatividad vigente.
Establecer en el plan de riego rutas, número de vehículos de riego, disponibilidad y
cantidad de agua a aplicar, frecuencias de riego y demás aspectos que la empresa
determine.
Exigir los certificados de emisión de gases de los vehículos utilizados en las
actividades del proyecto.
Instalar barreras naturales y artificiales para el control de ruido en caso de
necesitarse.
Irrigar las vías de uso exclusivo de la empresa y cada una de las plataformas que se
encuentren en uso.
Limitar la velocidad de los vehículos durante el tránsito por vías destapadas.
Los materiales generados en los movimientos de tierras, se cubrirán temporalmente
con plásticos o cualquier otro material que prevenga la dispersión de partículas
ya sea por acción del viento o las lluvias.
Mantenimiento de vehículos, maquinaria y equipos.
Mantenimiento del generador eléctrico en excelentes condiciones, para ello se
mantendrá siempre un motor adicional listo para remplazar al otro.
Mantenimiento preventivo de todos los equipos de combustión.
Prohibir el uso de cornetas y pitos.
Realizar encerramiento de las plantas de generación de energía.
Regar las vías internas del proyecto de manera tal que se mantenga un nivel de
humectación permanente, con el fin de controlar la emisión de material particulado
desde la superficie de tales vías.
Rociado de agua tratada por medio de camiones cisterna, mínimo dos veces al día,
en las vías de acceso, especialmente en la época seca.
Si a partir de los resultados de los monitoreos de ruido, se determina que los niveles
superan los niveles permisibles.
Transportar en volquetas, cubiertas con lonas resistentes y sin rebosar la capacidad
de diseño del volco.
Velocidad de los vehículos y maquinaria utilizados (20 - 40 Km/h).

 MONITOREAR RUIDO
 Antes del inicio de actividades, durante las actividades de Construir, y durante las
pruebas de producción.
 De conformidad con los parámetros y procedimientos establecidos en la
Resolución 627 de 2006.
 Donde se determine la generación de presión sonora emitida por los equipos que
operan en la locación.
 En diferentes áreas del taladro y zonas aledañas, especialmente áreas pobladas.
 En diferentes zonas cercanas a las locaciones, especialmente en áreas pobladas que
puedan verse afectadas por factores de ruido generados por el proyecto.
 Por cada etapa del proyecto.
 Previo a la construcción de la locación, otro durante la etapa de perforación, otro
durante las pruebas de producción.
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 PRESENTAR
 En el plan de seguimiento y monitoreo los diseño de los sistemas de control
propuestos, unidades que los conforman y eficiencia de los mismos
 Plan de manejo ambiental específico con características de los equipos a utilizar,
especialmente en lo que respecta a diámetros y alturas de chimeneas (si se tienen).
 Plan de manejo ambiental específico con el consumo de combustible, las
características y tratamientos requeridos para el agua a evaporar y el tiempo de
operación de los equipos, por día, bajo las condiciones de operación del sistema
de evaporación.
 Plan de manejo ambiental específico estimando la emisión que generaran las dos
fuentes, mediante el empleo de factores de emisión.
 La quema de gas en tea, con o sin foso no está cobijada en la reglamentación
vigente, mas sin embargo en todas las licencias se encontraron como métodos de
incineración, y las obligaciones encontradas al respecto son las siguientes.
 QUEMA GAS – POZO + TEA HORIZONTAL
 Como distancia mínima del borde del pozo a la vegetación arbórea (30 m).
 De gas generado en pruebas de producción de pozos.
 El pozo deberá contar con cunetas perimetrales, revestimiento de las paredes,
taludes revestidos e impermeabilizados y tubería para el desalojo del agua.
 QUEMA GAS – QUEMADERO CONVENCIONAL
 Durante las pruebas cortas de producción.
 Para sustituir la tea autorizada.
 QUEMA GAS – TEAS
 Altura mínima, de conformidad con lo establecido en el Artículo 40 del
Decreto 02 de 1982.
 Como zona de amortiguación (100 m - 30m).
 Contar con tensores.
 Establecer en los Planes de Manejo Ambiental el tipo de tea a emplear, el
diseño detallado y sus medidas de manejo.
 Generado en las pruebas de producción, que permitan la combustión completa
a fin de controlar la emisión de material particulado y gases contaminantes.
 La altura se determinara de acuerdo a las buenas prácticas de alternativas de
acuerdo a la Resolución 650 del 29 de marzo de 2010.
 Seguir las características en cuanto a la altura y ubicación de la teas
establecidas en los Decretos 948/1995, 979 /2006 y Resoluciones 601 de 2006
y 909 de 2008.
 QUEMA GAS – TEAS (OPCIONAL)
 En caso que se presente algún tipo de emergencia operacional.
 Si se llegara a presentar producción de gases durante las pruebas y extensas y
operación de facilidades tempranas de producción.
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Si se presentan emisiones de gas como producto asociado.

 UBICAR – TEA
 Con una demarcación del área de la tea a fin de evitar el ingreso de personal o
animales.
 Contando con un sistema de alivio de presión y de manejo de condensados.
 Contar con tensores.
 De conformidad con lo establecido en la normatividad vigente en materia de
emisiones atmosféricas por fuentes fijas (Resolución 0909 de junio 5 de
2008).
 De forma que no cause efecto por ruido o luminosidad los pobladores
ubicados en el área de influencia directa.
 Distancia mínima con relación a la torre de perforación (100m).
 Distancia mínima con relación a la plataforma, vegetación circundante,
cuerpos de agua superficial (100m).
 Distancia mínima de los pozos (100m).
 Distancia mínima de teas a los pozos de exploración y a la plataforma (100m).
 Sobre una placa en concreto, o foso debidamente impermeabilizado con
cemento, que cuente con canaletas en concreto conectadas a una caja.
 Teniendo en cuenta la dirección del viento.
 Mantenimiento y supervisión permanente de la tea.
 USO DE CALDERAS
 Especificar sobre el consumo de combustible, el agua a evaporar y el tiempo
de operación de las calderas, por día, bajo las condiciones de operación del
sistema de evaporación.
- Altura de la chimenea de las calderas,
de acuerdo con las
especificaciones del Decreto 02 de 1982.
- Fecha proyectada de iniciación y terminación de las actividades de
evaporación mediante el sistema de calderas.
- La operación de la caldera y sus características de infraestructura y
aditamentos debe cumplir con lo establecido en la Resolución 909 de
2008.
- Numero de Calderas a implementar (3).
- Para el proceso de evaporación forzada.
Para el permiso de vertimientos se identificaron dos tipos de obligaciones, unas relacionadas al
permiso y otras al componente atmosférico que se enfocan hacia el cumplimiento de calidad del
recurso. De acuerdo a lo anterior se identificaron las mínimas obligaciones así:
Permiso
1. Presentar Informe de Cumplimiento Ambiental Según lo estipulado dentro del Protocolo
aire reglamentado mediante la resolución 0650 del 2010.
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2. Monitorear Calidad del Aire, Siguiendo los métodos de muestreo y análisis establecidos
en la normatividad vigente y el protocolo de monitoreo de calidad del aire adoptado
mediante la resolución 650 de 2010 y 2153 de 2010.
Componente atmosférico
1. Establecer como Medidas de Control y Mitigación :
2. Controlar niveles de presión sonora que no causen impacto negativo al entorno ambiental
y que den cumplimiento a la normatividad vigente
3. Mantenimiento preventivo de todos los equipos de combustión.
4. Regar las vías internas del proyecto de manera tal que se mantenga un nivel de
humectación permanente, con el fin de controlar la emisión de material particulado desde
la superficie de tales vías.
5. Rociado de agua tratada por medio de camiones cisterna, mínimo dos veces al día, en las
vías de acceso, especialmente en la época seca.
6. Transportar en volquetas, cubiertas con lonas resistentes y sin rebosar la capacidad de
diseño del volco.
7. Monitorear Ruido de conformidad con los parámetros y procedimientos establecidos en
la Resolución 627 de 2006.
8. Monitorear Ruido por cada etapa del proyecto.
Como se indico anteriormente la quema de gas en teas no está reglamentada en la actualidad,
mas sin embargo se identificaron las siguientes obligaciones mínimas:
1. Quema Gas – Teas, del gas generado en las pruebas de producción, que permitan la
combustión completa a fin de controlar la emisión de material particulado y gases
contaminantes.
2. Quema Gas – Teas con una altura mínima, de conformidad con lo establecido en el
Artículo 40 del Decreto 02 de 1982.
3. Establecer en los Planes de Manejo Ambiental el tipo de tea a emplear, el diseño
detallado y sus medidas de manejo.
4. Ubicar – Tea de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente en materia de
emisiones atmosféricas por fuentes fijas (Resolución 0909 de junio 5 de 2008).
5. Ubicar – Tea sobre una placa en concreto, o foso debidamente impermeabilizado con
cemento, que cuente con canaletas en concreto conectadas a una caja.
6. Ubicar – Tea teniendo en cuenta la dirección del viento.
4. VERTIMIENTOS
Dentro de la evaluación realizada al sector de hidrocarburos en cuanto a las principales
exigencias para la acción de verter en los distintos cuerpos de agua aledaños a los proyectos que
realiza la autoridad, se presentaron varios aspectos en común que según la tendencia y el análisis
de este grupo evaluador son indispensables en la evaluación de solicitud de un permiso de
vertimientos. A continuación se listas las obligaciones minimas para este permiso en específico:
 VERTIMIENTO A AGUAS SUPERFICIALES
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La georreferenciación exacta de los puntos de vertimiento que presenta el
peticionario y que posteriormente de la evaluación son aceptados o
rechazados por el grupo evaluador, indicando los coordenados nombre y
clasificación del cuerpo de agua al cual se pretende realizar el vertimiento.
Paralelo a la anterior obligación es de suprema importancia indicar un caudal
máximo de vertimiento para los proyectos en los cuales se autoricen distintos
puntos de vertimiento, esto con el fin de garantizar que la suma de los
caudales a verter de todos los puntos no excedan dicho caudal máximo, y
pueda llegar a afectar el caudal normal del cuerpo de agua.
Notificar los caudales que se van a verter por separado, es decir, indicar la
cantidad tanto para aguas residuales domesticas, No domesticas, industriales o
cualquier sea su fuente, además de la etapa del proyecto puesto que los
caudales pueden variar entre una y otra.
La información del comportamiento del cuerpo de agua durante los diferentes
periodos del año, debe ser suministrada por estudios y/o modelos confiables,
así como de registros de entidades de investigación del estado. Esto con el fin
de especificar los caudales de vertimiento durante verano o estiaje que pueden
ser diferentes al invierno según el comportamiento normal de este.
Una obligación general encontrada en las licencias fue la exigencia de que el
vertimiento contara con concentraciones de cloruros inferiores a 250 mg/L y
de fenoles inferiores a 0.2 mg/L.
Incluir una franja de movilidad de la distancia del punto de vertimiento en los
dos sentidos del flujo de agua (arriba y abajo), así como garantizar la mínima
distancia de zona de mezcla para controlar el efecto del vertimiento y su
asimilación por parte del cuerpo de agua.
El sitio autorizado para realizar los vertimientos, se debe localizar sobre el
cauce principal del río, y en ningún caso sobre brazos, madres viejas,
meandros temporales, y menos aún en ciénagas.
Caracterizar afluente y efluente de los diferentes sistemas de tratamiento que
hayan sido aprobados por el comité evaluador teniendo en cuenta los
porcentajes de remoción y eficiencia en los parámetros de calidad de agua
legales vigentes.
Asignar una periodicidad (puesto que es diferente en muchas de las licencias
donde se otorga mensualmente, bimensual, trimensual o hasta semestral) para
la realización de los monitoreos que deben ser presentados a la autoridad
ambiental.
Según la franja del punto de vertimiento asignado, realizar monitoreos tanto
aguas arriba, aguas abajo y sobre el punto de captación una vez garantizada la
zona de mezcla, verificando el caudal del cuerpo de agua y la asimilación del
vertimiento.
Además de los parámetros fisicoquímicos se debe tener en cuenta el monitoreo
de los parámetros hidrobiológicos, microbiológicos y de sedimentos tanto In
situ como en el laboratorio.
Los resultados de las caracterizaciones y monitoreos a presentar en los
informes de cumplimiento ambiental únicamente serán validados por
laboratorios que cuenten con acreditación del IDEAM.
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Previo al vertimiento se debe verificar el cumplimiento de la normatividad
vigente en cuanto a los parámetros de calidad de agua y los permisos que se
deben solicitar.
El vertimiento se realizara mediante descarga directa desde carrotanque o
mediante la instalación de un tanque de almacenamiento, a partir del cual se
extenderá una tubería de descarga dotada de válvula para el control del
vertimiento, asegurando todo el sistema de descarga con medidas de
prevención de derrames de aceite o cualquier riesgo para los cuerpos de agua.
Instalar un aviso informativo en el lugar de acceso a cada punto de vertimiento
autorizado, con información pertinente del permiso obtenido por parte de la
autoridad.
Construir los sistemas de disipación de energía que sean necesarios para
minimizar la socavación del cauce por acción del vertimiento.
Construir las obras geotécnicas necesarias para garantizar la estabilidad de las
márgenes en los puntos de vertimiento autorizados.
Garantizar antes del inicio de la perforación de un pozo el funcionamiento de
los sistemas para el manejo y disposición de las aguas residuales.
Informar previo a la realización de los monitoreos a la autoridad ambiental
regional para que realice el respectivo seguimiento, en caso de que ésta lo
considere pertinente.
En la presentación de los informes de cumplimiento ambiental, se debe
reportar como mínimo: las fechas de los vertimientos, las caracterizaciones
pertinentes, los volúmenes tratados, los modelos utilizados para el análisis de
resultados y el seguimiento de las unidades de tratamiento de aguas residuales
que hayan sido aprobadas. Además de todos los requisitos que estipule el acto
administrativo.
Presentar informe de modelación de la calidad del agua: Series de caudales
medios diarios, por los menos de dos estaciones, una a la entrada y otro a la
salida de la longitud de río impactada con el vertimiento.
Suspender el vertimiento sobre el cuerpo de agua, en el momento en que el
caudal del mismo descienda o sea menor al valor del caudal mínimo
considerado para efectos de la modelación.

 VERTIMIENTO A CAMPOS DE ASPERSIÓN E INFILTRACIÓN:
 Presentar georreferenciación (incluyendo registro fotográfico) del área en
hectáreas de campo a utilizar así como el caudal del vertimiento.
 El vertimiento se podrá realizar Únicamente en suelos que se encuentren en
capacidad de asimilar el caudal autorizado.
 Considerar las épocas o periodos climatológicos durante el año asociados a la
capacidad de retención de los suelos con el fin de autorizar si el vertimiento se
podrá realizar durante todo el tiempo del permiso o solo en algunas
temporadas específicas del año.
 Realizar el vertimiento mediante el uso de carro-tanques con sistema de flauta
que recorrerán las áreas de aspersión, disponiendo de forma controlada las
aguas tratadas como condiciones mínimas para su realización.
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Especificar la etapa del proyecto en la cual se busca obtener el permiso de
vertimiento en campo de aspersión, su duración aproximada así como la
procedencia de las aguas residuales a disponer.
Realizar el vertimiento a una velocidad constante y de forma tal que se
distribuya el agua uniformemente para evitar la formación de charcos y sin
superar la tasa de infiltración y capacidad de asimilación del suelo.
Previo al vertimiento se debe verificar el cumplimiento de la normatividad
vigente en cuanto a los parámetros de calidad de agua y los permisos que se
deben solicitar.
Monitorear los suelos de los campos habilitados con los siguientes parámetros
como mínimo: textura, capacidad de intercambio catiónico, pH, Relación de
absorción de sodio (RAS), porcentaje de sodio intercambiable, contenido de
humedad, grasas y aceites, hidrocarburos totales y metales (arsénico, bario).
Instalar una red de piezómetros alrededor de los campos de riego, cuyo diseño
y ubicación debe garantizar la evaluación, mediante monitoreos, de la posible
influencia de la disposición de las aguas residuales tratadas del proyecto, sobre
las aguas subsuperficiales y subterráneas.
Presentar el diseño del sistema de riego, incluyendo aspectos como:
localización, descripción del área, tipo de suelo, tipo de cobertura vegetal, el
cual deberá garantizar que la realización del vertimiento no produzca
saturación del suelo donde se realice la actividad y la respectiva justificación.
Realizar monitoreos fisicoquímicos y bacteriológicos en la red de piezómetros
de las zonas de riego.
Realizar pruebas de infiltración semestrales en las épocas de verano e
invierno, de manera tal que permitan determinar el comportamiento y la
asimilación del suelo del caudal vertido, en los mismos puntos evaluados
inicialmente para las áreas autorizadas.
En ningún momento la tasa de aplicación de las aguas que se dispongan podrá
exceder la capacidad de infiltración de los suelos.
Determinar si se generaron modificaciones con respecto a las características
iniciales de los suelos de las áreas de aspersión, antes de iniciar los
vertimientos.
Abstenerse de realizar riego mediante aspersión en áreas aledañas a las
locaciones de las plataformas de perforación, si de acuerdo con los resultados
de las pruebas de percolación que se realicen en dichas áreas y los resultados
de las caracterizaciones físico-químicas de los suelos, no se demuestra la
capacidad de asimilación del terreno y la no saturación del mismo.
No se podrá realizar el riego por aspersión en cercanías a zonas de alta
susceptibilidad ambiental como fuentes de agua superficial, pozos de agua
subterránea, nacederos, morichales.
Presentar un estudio de suelos que corresponda específicamente a las zonas de
vía y locaciones donde se incluya las pruebas de infiltración, condiciones
naturales dinámicas y físicas de los suelos, que permitan cuantificar el
movimiento del agua, los volúmenes máximos a disponer y presentarlo en el
Plan de Manejo Ambiental especifico.
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Realizar pruebas de percolación del suelo con el fin de determinar la velocidad
de asimilación del agua por parte de este y así determinar su viabilidad.
Suspender el vertimiento si los resultados de las pruebas de percolación y los
resultados de las caracterizaciones físico-químicas de los suelos no
demuestran la capacidad de asimilación del terreno y la no saturación.
Suspender el vertimiento en el evento que lleguen a variar las condiciones
bajo las cuales se diseñó el sistema de riego y se lleguen a presentar
inundaciones.

 VERTIMIENTO MEDIANTE RIEGO EN VÍAS.
 Presentar georreferenciación (incluyendo registro fotográfico) de las vías del
proyecto las cuales serán usadas para realizar el vertimiento.
 Realizar el vertimiento únicamente en época de verano, con el objeto de controlar
la emisión de material particulado generado por el tráfico vehicular y/o sobre
taludes revegetalizados.
 En invierno solamente podrá realizarse el vertimiento sobre las vías construidas
en terraplén que no estén sujetas a inundación.
 Realizar el vertimiento mediante carrotanques acondicionados con flautas para
que la descarga se realice cerca del suelo y en chorros finos, de baja presión,
controlando la dispersión del polvo y el deterioro de la capa de rodadura.
 Garantizar durante la irrigación en las vías, que no se presenten encharcamientos,
procesos erosivos o daños a la estructura de las mismas, ni contacto con sectores
diferentes a las bancas de las vías.
 Realizar el vertimiento a una distancia superior de 100 m de las viviendas y de las
fuentes hídricas presentes en la zona, como caños, cañadas, ríos y esteros.
 Especificar la etapa del proyecto en la cual se busca obtener el permiso de
vertimiento en las vías del proyecto, su duración aproximada así como la
procedencia de las aguas residuales a disponer.
 Previo al vertimiento se debe verificar el cumplimiento de la normatividad
vigente en cuanto a los parámetros de calidad de agua y los permisos que se deben
solicitar.
 Excluir los tramos de las vías que atraviesen cuerpos de agua superficiales,
además de esteros y bajos inundables.
 Formular Acciones necesarias para minimizar el efecto sobre la infraestructura
social que se encuentra al margen de las vías.
 Realizar pruebas fisicoquímicas del suelo de las vías en las cuales se realice la
disposición.
 Presentar en los informes de cumplimiento ambiental las caracterizaciones de los
vertimientos con sus respectivos soportes técnicos y análisis de resultados, así
como los volúmenes vertidos indicando las fechas y todos los s documentos
solicitados por la autoridad en el acto administrativo para cada punto de
vertimiento autorizado.
 Justificar la longitud de los tramos de vías escogidos que deberá sustentarse
mediante cálculos basados en los resultados de las pruebas de percolación
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Instalar una red de piezómetros alrededor de los campos de riego, cuyo diseño y
ubicación debe garantizar la evaluación, mediante monitoreos, de la posible
influencia de la disposición de las aguas residuales tratadas del proyecto, sobre las
aguas subsuperficiales y subterráneas.
Verificar que dichos piezómetros cuenten con una profundidad entre 5 y 10
metros dependiendo de la profundidad a la que se encuentre la tabla de agua de la
zona a monitorear.
Construir barrera de contención, con el fin de evitar la afectación de predios y
cultivos vecinos y/o fuentes de agua superficial, por migración de las aguas
residuales por escorrentía.


 VERTIMIENTO MEDIANTE REINYECCIÓN














Presentar toda la descripción técnica del pozo inyector, ubicación
georreferenciada y diseño mecánico del pozo.
Presentar descripción y especificaciones de la infraestructura y equipos a instalar
para llevar a cabo la reinyección.
Comparar la presión de inyección con las características de la formación
receptora, presentar los registros de presiones y analizar si se podrían estar
presentando afectaciones por las presiones trabajadas y los volúmenes de agua
inyectada.
Presentar descripción litoestratigráfica e hidráulica de la formación receptora,
incluyendo las características de porosidad, permeabilidad, espesor de los niveles
a utilizar, capacidad de recepción de las aguas a inyectar.
Monitorear la calidad de las aguas superficiales de los cuerpos de agua cercanos a
cada pozo inyector.
En los informes de cumplimiento ambiental especificar: nombre y ubicación de
los pozos inyectores utilizados, volúmenes de agua inyectada y procedencia,
volúmenes de aguas asociadas de producción de crudo generados y tratados,
características fisicoquímicas de las aguas inyectadas, resultados y análisis físicoquímicos realizados a las aguas asociadas de producción.
Garantizar la cementación del revestimiento desde la superficie del suelo hasta la
formación receptora, para evitar la comunicación hidráulica entre los acuíferos y
el pozo de inyección.
Monitorear Permanentemente las actividades de inyección y de las características
físico – químicas de las aguas a inyectar, garantizando que no se presenten efectos
adversos sobre los acuíferos.
Presentar la autorización del Ministerio de Minas y Energía para intervenir la
formación seleccionada.
Presentar descripción de las características de porosidad, permeabilidad y
capacidad de recepción de las unidades receptoras.
Caracterizar Composición de las aguas residuales industriales tratadas, con una
periodicidad representativa.
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Garantizar la no incorporación de sustancias diferentes a los desincrustantes,
inhibidores de corrosión, secuestrantes de oxigeno, biocidas, y en general las
sustancias necesarias para proteger el pozo.
Monitorear la hermeticidad mediante el registro diario de la presión y el flujo de
inyección.
Monitorear las características fisicoquímicas y microbiológicas de las aguas de
todas las fuentes superficiales del punto de vertimiento.
Formular un plan para la atención de las emergencias del sistema de inyección.

 CLASIFICACIÓN NO ESPECIFICA:
Como ya se había discutido previo a la elaboración de este informe y durante la reunión con el
grupo evaluador de la ANLA se manejo otro tipo de vertimiento en el cual se buscaba agrupar
aquellas obligaciones que por su redacción y características dentro de los diferentes actos
administrativos no se incluyo en ninguno de los tipos anteriormente mencionados principalmente
porque hacían referencia a los tratamientos y formas de disposición de las aguas residuales
resultantes de los proyectos del sector hidrocarburos.
Es importante tener en cuenta todos estos aspectos pues es la manera de verificar que la
autoridad toma parte en la revisión de los tratamientos que los peticionarios presentan en sus
estudios de impacto ambiental, aunque como se hablo en la reunión es de suma importancia
aclarar que esta verificación debe ser directamente sobre lo que propone el interesado sin otorgar
ningún tipo de consejo o especificación para un tratamiento por parte de la autoridad ambiental
ya que su ocurrencia puede traer problemas en caso de fallas o de incumplimiento de los
parámetros de calidad en cualquier tipo de tratamiento.
Además de las opiniones y observaciones que se pudieron encontrar en la tabulación de la
información sobre los diferentes tratamientos se resalta la obligación que otorga el comité
evaluador de expertos en cuanto a la disposición de las aguas tratadas a terceros que
necesariamente tienen que estar certificadas por el Ministerio con su respectiva licencia
ambiental si desean prestar los servicios del tratamiento y disposición final. Por otra parte se
encontró la exigencia por parte de la autoridad de presentar todos los documentos de las
caracterizaciones hechas tanto en efluentes como afluentes de los sistemas de tratamiento previo
a su vertimiento, en los informes de cumplimiento ambiental verificando el cumplimiento de la
normatividad y los volúmenes de agua tratada que se fueran a disponer en los distintos tipos de
vertimiento.
Por último se encontró la advertencia muy constante en los actos administrativos que hacia la
autoridad en cuanto a la revisión y prevención de funcionamiento de los sistemas de tratamiento
con anterioridad al comienzo de las diferentes etapas de los proyectos con el fin de asegurar la
adecuada disposición de las aguas residuales al comenzar la producción y comprobar la
eficiencia de los porcentajes de remoción para los parámetros de calidad de agua necesarios.
Dentro de las diferentes especificaciones para los vertimientos se puede dividir en dos parte una
relacionada directamente con el permiso, de acuerdo a lo anterior se identificaron que la
realización de la matriz con función de agrupar y tabular la información, fue fundamental a la
hora de reunir todas esas obligaciones que se pueden considerar como mínimas, por su hallazgo
de forma repetitiva en la tarea realizada por los estudiantes de la universidad de la Salle a partir
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de la lectura de los actos administrativos. Especialmente para el permiso de vertimientos por la
particularidad que presentaban las obligaciones otorgadas por el Ministerio en cuanto a que se
asignaban diferentes tipos de vertimientos basándose en la información que presentaban los
peticionarios, en búsqueda de la obtención del permiso. Ya que dicha matriz facilito la
consolidación y redacción por parte de este grupo evaluador de las obligaciones presentadas en
este documento y que desde nuestro punto de vista toman la mayor importancia en búsqueda de
la conservación de nuestras fuente hídricas, suelos y demás recursos que se puedan ver afectados
por la disposición de aguas residuales necesaria para los proyectos.
También cabe destacar la importancia de las condiciones climatológicas durante todo el periodo
del año y según la región del país donde se encontrara el proyecto, ya que se observo la
importancia de este aspecto al momento de autorizar un permiso total o parcial de tiempo en los
diferentes meses del año y según las etapas de producción y exploración en las que se fuera
avanzando, puesto que el comportamiento de los recursos puede llegar a cambiar drásticamente
al momento de asimilar el vertimiento; para concluir es importante reconocer que el
cumplimiento de la normatividad y el seguimiento y manejo de las empresas en sus proyectos
facilitan el control de la autoridad ambiental en la lucha por la reducción de los impactos
ambientales y el desarrollo sostenible, además de favorecer la imagen y competitividad de esta.
En cuanto a las obligaciones tabuladas y que se encuentran sujetas a modificación a partir de la
discusión que se establezca con el grupo evaluador del Ministerio, se encontró un total de 57
obligaciones que abarcan todas las solicitudes y permisos por parte de los peticionarios y la
autoridad ambiental entre los siete tipos de vertimientos evaluados. A partir de esto y según lo
obtenido en las graficas de cada uno existen obligaciones que con el fin de buscar la
estandarización de estas se encontraron como más frecuentes o repetitivas tanto en lo solicitado
por los peticionarios como lo otorgado por la autoridad ambiental. Entre ellas Monitorear,
Cumplir Normatividad, Informe de cumplimiento Ambiental, Garantizar y Presentar.
Todas las obligaciones resultantes del conteo, tabulación y análisis se presentaron ante el comité
representante de la ANLA en la reunión realizada el día jueves 09 de agosto del presente año en
la sede centro de la Universidad, exponiendo mediante graficas representativas las diferencias
entre las diferentes obligaciones ya mencionadas que fueron comentadas y valoradas por el
comité para luego llegar a ajustar ciertas opiniones y aportes que realizaron.
5. APROVECHAMIENTO FORESTAL
para establecer las obligaciones de este permiso, se realizó en concertación con un grupo
de funcionarios del ANLA una revisión exhaustiva de las obligaciones encontradas;
donde se determinó tres etapas cada una con sus respectivas obligaciones, dichas etapas
con sus respectivas obligaciones son:
 HACER INVENTARIO:
 para aprovechamiento menores de 20 m3 se debe presentar inventario forestal
al 100% de las especies que se proponen a aprovechar a partir de 10 cm de
DAP con una intensidad de muestreo de forma tal que el error no sea superior
al 15% y con una probabilidad del 95%; de igual manera deberá presentar un
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inventario estadístico de la vegetación con DAP inferior a 10 cm garantizando
que el error no sea superior a 15% con una probabilidad del 95%.
El inventario forestal deberá especificar el tipo de cobertura a intervenir e
incluir la caracterización de las especies identificando aquellas de importancia
ecológica, económica, cultural, en veda o endémica entre otras categorías.
Para aprovechamiento mayor de 20 m3 se debe realizar un inventario
estadístico para todas las especies a partir de 10 DAP con una intensidad de
muestreo de forma tal que el error no sea superior al 15% y con una
probabilidad del 95%; de igual manera deberá presentar un inventario
estadístico de la vegetación con DAP inferior a 10 cm garantizando que el
error no sea superior a 15% con una probabilidad del 95%
Realizar el aprovechamiento forestal a la distancia mínima de la margen
externa de la franja de vegetación protectora de cauces o de la línea de mareas
máximas de cauce definidas en el decreto 2811 de 1974, POMCAS, POT,o en
su defecto la normatividad ambiental local o la que lo sustituya.
Delimitar y georreferenciar el área que será aprovechada.
Durante el desarrollo del proyecto se deberá garantizar la protección y
conservación de las especies en veda o endémicas o en alguna categoría de
amenaza de acuerdo a la resolución 383 del 2010 la lista roja de la UICN o el
CITES (convenio de tráfico de especies)
La empresa deberá realizar el registro fotográfico y fílmico de las actividades
inherentes al aprovechamiento forestal como apeo, troceo, aserrado y apilado
de cada uno de los árboles objeto de aprovechamiento; esta información
deberá presentarse en el ICA.

 PROGRAMAS DE COMPENSACIÓN
 elaborar un plan de compensación teniendo en cuenta las proporciones de
compensación que están establecidas de acuerdo al tipo de ecosistema en el
que se encuentren las coberturas intervenidas de acuerdo a la metodología del
manual para la asignación de compensaciones por pérdidas de biodiversidad.
 Concertar con la Corporación, con el fin de mantener y mejorar las
condiciones de hábitat y manejo de aguas de la zona
 programa de reforestación con la Corporación Autónoma Regional
 las actividades de reforestación en cumplimiento del programa de
compensaciones deberán realizarse con especies nativas y deberán incluir
mantenimientos mínimo durante 3 años o por la vida útil del proyecto
asegurando una supervivencia del 90%
 la implementación del plan de compensación deberá realizarse
simultáneamente al aprovechamiento forestal y al desarrollo de las actividades
de la empresa que impliquen intervención del recurso forestal
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en cumplimiento del plan de compensaciones forestales la empresa deberá
georeferenciar las reforestaciones e informar semestralmente a esta autoridad
el estado de las mismas. En el mencionado informe, deberá incluir entre otros
la cartografía a la escala adecuada y los archivos fuente en formato
Geodatabase

Sin embargo al realizar una nueva revisión independiente por parte del grupo de estudiante de la
universidad de la Salle, se lograron identificar otras obligaciones además de las ya concertadas
con el grupo de especialistas del ANLA encontrando obligaciones como:


















Las actas de entrega deben contener como mínimo la Cantidad de por tipo de
producto, Volumen por especie y total, Destino identificado de los productos,
Personas que reciben los productos, Lugar y fecha de entrega.
Adecuar el área que será aprovechada, la cual debe ser previamente
identificada por el personal asignado a dicha labor con el propósito de impedir
que áreas no autorizadas sean intervenidas.
Adecuar Un sitio de almacenamiento para El material esteril o suelos, con el
propósito de utilizarlo posteriormente en la restitución de áreas intervenidas.
Para las labores de desmonte de la cobertura vegetal se deberá delimitar y
señalizar el área y las especies arbóreas a remover, limitando el corte mínimo
necesario para los requerimientos de las vías internas.
Adecuar zonas para disponer los residuos vegetales para su aprovechamiento
Analizar las variaciones posterior al aprovechamiento forestal autorizado
Capacitar Al personal que ejecutará las actividades contempladas dentro del
aprovechamiento forestal autorizado con el propósito de garantizar la
seguridad de los mismos y reducir los impactos ambientales
Capacitar a los operarios sobre el aprovechamiento racional, de conservación
de los recursos y el manejo correcto de la maquinaria y equipos a ser
utilizados en el proceso
Disponer los residuos vegetales generados por esta actividad en forma
ordenada dentro del área del aprovechamiento para que en un proceso de
descomposición natural contribuya a la recuperación y protección del suelo;
como también pueden ser utilizados en los terraplenes, taludes y áreas que
vayan a ser revegetalizadas en el área del proyecto
Entregar Material resultante del aprovechamiento forestal que no sea utilizado
a terceros, informando sobre la entrega y destino de los productos entregados.
Evitar la disposición de residuos en fuentes superficiales, el arrastre de
sedimentos a los cuerpos de agua circundantes a las plataformas, la generación
de procesos erosivos, La intervención de la vegetación marginal de cauce de
otros cuerpos de agua, ni en otros sectores diferente a los autorizados, y los
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impactos ambientales que se puedan presentar al momento de efectuar la
transformación de los recursos.
Garantizar Que no se realice la quema a cielo abierto de material vegetal.
Garantizar la Protección y conservación de hábitats
Garantizar La estabilidad de taludes, el impedimento de arratre de sedimentos
a los cuerpos de agua
Informar En el plan de manejo ambiental específico, la densidad y método de
siembra de las plántulas, y deberá ser justificada técnicamente teniendo en
cuenta las especies a utilizar y las características ecológicas de las mismas.
En los Informes de avance incluir Registro fotográfico, ubicación en planos a
escala 1:2000, análisis de la efectividad de las obras implementadas, relación
de las zonas de reubicación, Obras y actividades realizadas y programadas,
Estado fitosanitario por especie, Alturas y diámetros por especie, Número de
especies y ejemplares plantados por áreas.

 INFORMES DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL-ICA
 reportar el volumen comercial y total aprovechado por especie y número de
árboles por especie y por tipo de cobertura, para cada una de las actividades a
desarrollar en las áreas intervenidas
 Incluir Cantidad de por tipo de producto; b) Volumen por especie y total; c)
Destino identificado de los productos; d) Personas que reciben los productos;
e) Lugar y fecha de entrega
 reportar los respectivos Inventarios Forestales indicando entre otros, sitio
georreferenciado de las áreas intervenidas, indicando unidad de cobertura
vegetal y área, número de individuos por especie intervenidos, DAP, alturas
comerciales y totales, volumen comercial y total.
 Seguimiento detallado de las obras de protección geotécnica y ambiental
instaladas
 Presentar el programa de compensación concertado
 Contener la localización de los sitios de reforestación debidamente
georreferenciados (plano), indicando nombre de los predios, veredas,
municipio; áreas a reforestar; cantidad de vegetación a utilizar por especie y
por estrato; programa de establecimiento y mantenimiento de la repoblación
vegetal, indicando las labores y productos a ser empleados; costos de
ejecución donde se incluyan todas las actividades a realizar, cronograma de
actividades.
 presentar soportes de la capacitación previa al inicio de las obras al personal
que ejecutará las actividades contempladas dentro del aprovechamiento
forestal autorizado, con el propósito de garantizar la seguridad de los mismos
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y reducir los impactos ambientales por el desarrollo de las diferentes
actividades.
Número y descripción de los individuos trasladados (alturas, diámetros y
estados fitosanitarios actuales).
Plan de mantenimiento y seguimiento para verificar la supervivencia de los
individuos trasladados (incluido actividades a desarrollar, cronograma,
materiales, estado fitosanitario actual –presencia de plagas, ataque de
animales, bifurcaciones, secamiento y otras características fenológicas)

 INFORME DE REFORESTACIÓN
 El informe de reforestación debe incluir:
Número de especies y ejemplares plantados por áreas, Nombre del predio y
del propietario, Alturas y diámetros por especie, Estado fitosanitario por
especie, Obras y actividades realizadas y programadas, Registro fotográfico
de las especies y lotes, Ubicación de los lotes en planos a escala mayor o igual
a 1: 10.000 con convenciones, campañas de fertilización, control de incendios,
plagas, animales y enfermedades, Especificar las razones ecológicas para su
selección, especies a plantar, densidad de siembra, Actividades de
mantenimiento de la plantación durante un periodo mínimo de tres (3) años,
con tres (3) mantenimientos anuales, hasta que las especies plantadas
presenten una altura mínima de 2 m, prendimiento mínimo del 90%.
 OTRAS OBLIGACIONES
 Realizar el manejo en forma adecuada los productos vegetales tomando las
medidas necesarias en prevención de control de incendios, enfermedades,
contaminación y evitar la disposición de estos residuos en fuentes
superficiales.
 Propender por minimizar el impacto ocasionado sobre el componente biótico
interviniendo solo la cobertura vegetal estrictamente necesaria.
 Realizar una inspección previa del área a intervenir, con el propósito de
ahuyentar y/o trasladar a su medio natural o a un centro de rehabilitación de
fauna silvestre de la autoridad ambiental regional, aquellas especies faunísticas
que puedan verse afectadas por el aprovechamiento forestal.
 Realizar un Plan de compensación forestal con el montaje de viveros,
selección de áreas, material vegetal, actividades relacionadas, presentar para
su evaluación y pronunciamiento al Ministerio, en un plazo no mayor a cuatro
(4) meses después de iniciada la perforación del primer pozo.
 Presentar Un seguimiento y monitoreo continuo sobre los avances de la
cobertura vegetal que se establezca.
 Presentar la definición y delimitación exacta del área que será aprovechada
108











Presentar la respectiva modificación de la licencia ambiental del proyecto en
caso de requerirse afectación de cobertura arbórea adicional a la indicada.
Presentar la identificación de todas las especies vegetales inventariadas, a un
nivel taxonómico específico (a nivel de especies), ya sea por una institución
especializada o por un profesional idóneo en el tema
Presentar una propuesta de investigación bien sea en parcelas permanentes de
crecimiento, manejo de regeneración natural, ubicación y monitoreo de
árboles plus o semilleros
Recolectar semillas de las especies más representativas del lugar, para fines de
su propagación en vivero y posterior utilización en el programa de
compensación
Recuperar la cobertura vegetal de acuerdo con las medidas de manejo
ambiental presentadas.
Revegetalizar todos los taludes en las localizaciones y demás áreas
intervenidas, con gramíneas propias de la zona

6. MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE VÍAS
Dentro de este permiso se encontraron las siguientes obligaciones, las cuales son primordiales
para ser realizadas por el solicitante:
 ADECUAR VÍAS EXISTENTES:
 De accesos que se ocuparan por la empresa para el desarrollo de las actividades
planeadas.
 De longitud determinada. Esta longitud varía desde los 300 metros hasta los 210
kilómetros.
 Conformando el terraplén, donde sea necesario.
 Ampliando la banca.
 Ajustando el trazado mediante mejoramiento de pendientes y radios de curvatura.
 Modificando ancho de calzada.
 Colocando capa de afirmado a lo largo de todo el tramo.
 Construyendo obras de drenaje suficientes.
 De tal manera que se logren condiciones apropiadas para el tráfico de cargas pesadas.
Garantizando que una vez finalizado el proyecto, estas quedarán en iguales o mejores
condiciones respecto a las encontradas en su estado inicial.
 Aplicando material granular.
 Bombeando normalmente en tramos rectos.
 Con altura de terraplén determinada. Esta altura varía desde los 0,4 metros hasta los 2
metros.
 Con capa de rodadura.
 Con objeto de acceder al área de interés, al sitio de captación y vertimiento.
 Con cunetas.
109











Efectuando el mantenimiento permanente.
Instalando señales de tránsito que indiquen la vía de acceso a las locaciones y los
elementos y restricciones presentes a lo largo de la vía.
Con peraltes.
Con ancho de berma.
Con radio mínimo de curvatura.
Con alcantarillas y obras de drenaje.
Para acceder en cualquier época del año.
Para obras de control geotécnico y de estabilización de taludes.
Rectificando parámetros geométricos, como pendientes longitudinales y radios de
curvatura.

 CONSTRUIR VÍA DE ACCESO
 De longitud determinada. Esta longitud varía desde los 300 metros hasta los 85
kilómetros.
 Con pendiente máxima.
 Con ancho de banca.
 Con radio de curvatura.
 Con ancho de calzada.
 Por bombeo normal.
 Por bombeo peralte.
 Con velocidad de diseño.
 Con espesor de afirmado.
 Con inclinación talud de corte.
 Con inclinación talud de relleno.
 Adecuando alcantarillas y demás obras de arte que sean necesarias para facilitar el
drenaje de las aguas de escorrentía.
 Con ángulo taludes de terraplén.
 A las plataformas de perforación.
 Con altura de terraplén.
 A partir de vías o carreteables existentes.
 Con ancho de berma.
 Por bombeo en tramo recto.
 Con ancho de corredor de la vía.
 Con ancho de cunetas.
 Con alcantarillas en concreto.
 Con espesor de sub-base granular.
 Con derecho de vía.
 Presentando en cada Plan de Manejo Ambiental Específico, los diseños definitivos de
las vías nuevas a construir.




Colocación de material para mejorar subrasante.
En época de estiaje.
Teniendo en cuenta la divisoria de aguas.
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Acorde con la zonificación ambiental establecida.
Bajo las especificaciones técnicas establecidas.
Con altura de talud de corte.
Con base del terraplén.
Con capacidad máxima de carga.
Contar con la concertación previa de los propietarios bajo la modalidad de
servidumbre, compra o mejoras de infraestructura existente.
A las nuevas locaciones.

 ADECUAR Y CONSTRUIR VÍAS DE ACCESO
 A partir de las existentes y de acuerdo con los sitios y las obras y/o actividades
señaladas.
 Con ancho de banca.
 Con ancho de calzada.
 Con ancho de derecha de vía.
 Con bombeo normal.
 Con franjas discontinuas.
 Con radio de curvatura.
 De longitud determinada.
 Del sector del área de interés.
 Con espesor de afirmado.
 Con pendiente máxima.
 CONSTRUIR
 A partir de las vías existentes hasta las locaciones, de acuerdo a las especificaciones
técnicas.
 Accesos hasta los sitios de plataforma de perforación de pozos que se derivarán de los
corredores viales y carreteables existentes.
 Accesos viales de acuerdo a la zonificación ambiental.
 Al momento de conformar el terraplén correspondiente.
 Alcantarillas para facilitar el drenaje de las aguas de escorrentía.
 Ancho de afirmado.
 Ancho de calzada.
 Ancho de la línea de flujo.
 Bahías de cruce.
 Bateas, pontones y puentes.
 Bombeo normal.
 Con el material de préstamo lateral.
 Construir obras de drenaje suficientes, sobre las vías de acceso.
 Corredores.
 Cunetas revestidas en concreto y en tierra.
 Durante épocas secas.
 Líneas de flujo.
 Con longitud para el ramal de acceso.
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Plataformas multipozo, en las coordenadas y áreas que se establecen.

 CREAR ZONA DE PRÉSTAMOS LATERAL
 Aisladas de zonas operativas de locaciones y facilidades de producción.
 Con ancho máximo.
 Con ancho de celda.
 Con distancia al talud de la banca de vías.
 Con longitud determinada.
 Con separación mínima entre zonas de préstamo.
 Con profundidad máxima.
 Permitiendo su incorporación al paisaje una vez culminen las actividades
constructivas.
 La excavación se hará en franjas discontinuas en forma alterna sobre los costados de
las vías.
 Presentar en los Planes de Manejo Ambiental Específicos, los diseños de las vías y
plataformas.
 GARANTIZAR
 La estabilidad de los taludes.
 La seguridad en el tránsito de los habitantes del área, el acceso del ganado a los
reservorios y de la fauna nativa asociada a la disponibilidad de agua superficial en la
zona.

7. REINYECCIÓN
Este permiso esta sujeto a cambios, puesto que los conocimientos referentes a la
reinyección no son especializados por el equipo de trabajo. Se sugiere que la Autoridad
Ambiental revise y evalué lo propuesto.
 ADECUAR
 Flujómetros y un registrador de presión.
 CUMPLIR
 A cabalidad con las obras y actividades estipuladas y cada una de las medidas de
manejo ambiental y de seguimiento y monitoreo propuestas y autorizadas.
 EFECTUAR
 Los pozos inyectores se perforarán con técnicas convencionales, utilizando lodos base
agua
 ESTABLECER
 La porosidad efectiva de las rocas que componen la formación receptora, a fin de
tener certeza sobre el volumen total de espacios interconectados de las rocas
pertenecientes a dicha formación.
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 GARANTIZAR
 La cementación del revestimiento desde la superficie del suelo hasta la formación
receptora.
 INFORME DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL – ICA
 Incluir los volúmenes inyectados, comportamiento hidrogeológico de la formación,
características físico – químicas del agua inyectada, porosidad efectiva de las rocas
que componen la formación receptora, profundidad y presión de inyección de agua en
la formación.
 MONITOREAR
 Condiciones fisicoquímicas en las que se plantea inyectar las aguas de producción.
 Comportamiento hidrogeológico de la formación en donde se va a reinyectar.
 La hermeticidad mediante el registro diario de la presión y el flujo de inyección.
 A los tres (3) meses una vez culminado el proyecto piloto de inyección autorizado.
 La presión y el flujo de inyección para evaluar la hermeticidad.
 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL – PMA
 Volumen de agua estimada para inyectar.
 Consideraciones técnicas realizadas a partir de la información estructural para
evaluar si la reinyección de las aguas de Formación no afectará a los acuíferos
superiores.
 Descripción técnica del pozo inyector, especificaciones de la infraestructura,
equipos, ubicación georreferenciada y diseño del pozo.
 Especificar Presión estimada de inyección comparada con las características de la
formación receptora.
 Registro diarios de la presión y el flujo de inyección para evaluar la hermeticidad.
 Especificar la proyección de agua residual e industrial a producir.
 Especificar la Metodología y procedimiento para garantizar la no contaminación de
acuíferos supra e infrayacentes y la no afectación a otros niveles litológicos
existentes en la zona.
 Especificar la profundidad y presión a inyectar en el yacimiento.
 Mapa estructural del área con el fin de definir la conectividad de la unidad en laque
se piensa inyectar con acuíferos suprayacentes.
 PRESENTAR
 Interpretación y correlación de la formación receptora con pozos aledaños.
 Las Condiciones fisicoquímicas en las que se plantea inyectar las aguas de
producción.
 REALIZAR
 Un estudio geofísico que permita definir los patrones, integrando información
geológica, columnas litológicas, registros geofísicos y demás información temática
existente del pozo o los pozos inyectores del área.
 Pruebas de integridad del sistema de inyección.
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 REINYECTAR
 Caudal autorizado de reinyección por la duración del proyecto.
 Las aguas Asociadas de Producción y Aguas Residuales Industriales
tratadas en las coordenadas Autorizadas.

una vez

 VERIFICAR
 Que los paquetes de roca receptora deben localizarse debajo de un estrato
impermeable subyacente al acuífero aprovechable más profundo que atraviese el
pozo de inyección.

8. RESIDUOS SOLIDOS CONVENCIONALES
DE CONSTRUCCION
 ALMACENAR
 En una caneca debidamente asignada para tal fin, para su posterior reutilización por
el contratista de las obras civiles; los excedentes al igual que los residuos que no
son técnica ni económicamente reciclables, ni tampoco biodegradables, serán
entregados a un relleno sanitario que cuente con la respectiva licencia ambiental o a
una empresa de aseo de la región que cuente con los respectivos permisos para el
manejo, tratamiento y disposición final de este tipo de residuos.
 En una ZODME y/o escombrera autorizada por la autoridad ambiental
 Temporalmente en un área de la plataforma de perforación para después
depositarlos en la piscina de cortes, durante la fase de desmantelamiento.
 CLASIFICAR
 Retales de madera, sacos de cemento vacíos, fracciones pequeñas de metal.
 Generados durante la etapa de construcción, en los distintos frentes de trabajo.
 DISPOSICIÓN FINAL
 En cualquier caso, los escombros deberán ser llevados hasta una escombrera o
ZODME que cuente con autorización ambiental.
 No se podrá realizar la disposición final de escombros y geotextiles dentro de la(s)
piscina(s) de tratamiento.
 Del material sobrante de excavación se podrá efectuar en una zona determinada para
tal fin, cerca al sitio de los trabajos, cumpliendo con las normas establecidas para
este tipo de actividad.
 MANEJO
 Una vez acopiado dicho material se procederá a su cargue en vehículos tipo volqueta,
el cual se efectuará mediante una retroexcavadora o mini cargador.
 Los Escombros y mezcla de concreto serán almacenados o dispuestos mediante
Reutilización para adecuación de zonas duras, y/o escombrera.
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 PRESENTAR
 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).
 TRANSPORTAR
 A un relleno sanitario que cuente con la respectiva licencia ambiental o a una empresa
de aseo de la región que cuente con los respectivos permisos para el manejo,
tratamiento y disposición final.
 REUTILIZAR
 Para adecuación de zonas duras.
 Por el contratista de las obras civiles.
DOMESTICOS
 ADECUAR
 Al personal de la empresa y todos sus contratistas, con el fin de dar a conocer la
importancia de clasificar los residuos.
 En las áreas de operación del proyecto recipientes identificados para el
almacenamiento de cada uno de los tipos de residuos, los cuales serán recogidos
periódicamente y dispuestos de acuerdo con sus características.
 ALMACENAR
 En un sitio con techo o carpa para evitar el deterioro de los materiales reutilizables
por acción de la lluvia; y el suelo debe ser protegido con geomembrana, madera,
plástico o concreto para prevenir su contaminación; con acceso para vehículos,
ventilación y medios para evitar la contaminación de áreas aledañas y proliferación de
insectos o roedores.
 En los sitios de generación mediante la instalación de baterías de canecas
debidamente rotuladas según el tipo de desecho a recolectar.
 En canecas debidamente identificadas con colores y avisos para permitir la
clasificación en la fuente de generación y almacenarlos temporalmente en un centro
de acopio.
 En bolsas negras y en canecas debidamente cubiertas, luego serán entregados a los
pobladores de la zona para el levante de animales o se realizará compostaje para
abono en áreas a revegetalizar.
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Temporalmente en canecas, dispuestas estratégicamente en cada plataforma
multipozo y frente de trabajo, las que posteriormente serán llevadas a la caseta de
residuos sólidos, con la frecuencia que se requiera.

 CLASIFICAR
 En la fuente con canecas provistas de bolsas plásticas en diferentes colores para
facilitar el manejo de los desechos: * Rojo: residuos contaminados, * Verde:
materiales orgánicos, * Gris: residuos reciclables.
 Según composición y toxicidad, y almacenados en centros de acopio temporales.
 En sitio de acopio para obtener materiales reciclables.
 CONSTRUIR
 Un sitio de almacenamiento temporal para los residuos sólidos que se produzcan
durante las diferentes etapas del proyecto el cual se ubicará sobre una placa en
concreto para evitar una posible contaminación del suelo por lixiviados y estará
techado para impedir que los residuos entren en contacto con la lluvia y la acción
directa del sol, contar con acceso para vehículos, ventilación y medios para evitar la
contaminación de áreas aledañas.
 DISPOSICIÓN FINAL
 Se dispondrán de un área o depósito los residuos domésticos preclasificados, dicho
acopio estará aislado de la intemperie para evitar la acción de las aguas lluvias y del
contacto directo con el sol.
 Rellenos sanitarios o plantas de tratamiento de residuos que cuenten con licencia
ambiental.
 Serán donados a las comunidades de las áreas aledañas para el levante de animales o
serán dispuestos en sitios que cuenten con la debida autorización ambiental.
 En un incinerador de una planta de tratamiento de residuos que actualmente opere con
licencia ambiental.
 Con la frecuencia que se requiera (semanal, quincenal o mensualmente). Para esta
fase del manejo, se construirá una caseta en cada localización con la finalidad de
realizar las operaciones de selección y almacenamiento temporal. Los materiales
usados en la primera caseta construida, serán reutilizados en las subsiguientes.
 MANEJO
 Serán recolectados y separados en la fuente, almacenados temporalmente en cada
plataforma múltiplos para ser enviados a cooperativas de reciclaje de la región o a
rellenos sanitarios que cuenten con licencia ambiental.
 De acuerdo con lo establecido en el Estudio de Impacto Ambiental y en el documento
de información complementaria.
 PRESENTAR
 Copia de las autorizaciones ambientales de los terceros que contrate para el manejo,
tratamiento y disposición final de los residuos.
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Registros que permitan determinar el volumen de generados durante el desarrollo del
proyecto y la disposición dada a cada uno de estos.

 RECOGER – TRANSPORTAR
 Por medio de un tercero para su disposición final.
 En bolsas o recipientes (canecas) de color crema o amarillo, las canecas contarán con
su respetiva tapa.
 Se realizará directamente en los sitios de generación mediante la instalación de
baterías de canecas debidamente rotuladas según el tipo de desecho a recolectar.
 Serán llevados a rellenos sanitarios o plantas de tratamiento de residuos que cuenten
con la respectiva Licencia Ambiental.
 REUTILIZAR
 Quincenalmente, enviar a cooperativas de reciclaje de la región o a rellenos sanitarios
que cuenten con licencia ambiental en municipios cercanos, en el ámbito local,
regional o nacional.
 Para reincorporación al proceso productivo.
 Residuos domésticos generados a partir de las actividades de perforación.
 SITIO DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL
 Debe contar con acceso para vehículos, ventilación y medios para evitar la
contaminación de áreas aledañas y proliferación de insectos o roedores. El sitio debe
cubrirse con techo o carpa para evitar el deterioro de los materiales reutilizables por
acción de la lluvia; y el suelo debe ser protegido con geomembrana, madera, plástico
o concreto para prevenir su contaminación.
FORESTALES
 ADECUAR
 En manera de jarillones o diques sobre una de las márgenes de la obra.
 DISPOSICIÓN FINAL
 Deben ser dispuestos en forma ordenada dentro del área del aprovechamiento, para
que en un proceso de descomposición natural contribuya a la recuperación y
protección del suelo; como también pueden ser utilizados en los terraplenes, taludes y
áreas que vayan a ser revegetalizadas en el área del proyecto.
 El material vegetal sobrante será dispuesto en los costados de los ZODME con el
propósito de utilizarlo en las actividades de desmantelamiento y restauración de las
áreas intervenidas.
 MANEJO
 Manejar en forma adecuada los residuos tomando las medidas de prevención en
control de incendios, enfermedades y contaminación, a la vez evitar la disposición de
residuos en fuentes superficiales.
 PRESENTAR
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El producto resultante no podrá ser comercializado, por lo cual la empresa debe
presentar un informe de donación o uso de los productos forestales entregados.

INDUSTRIALES
 ALMACENAR
 En una caneca debidamente asignada para tal fin, para su posterior reutilización por el
contratista de las obras civiles.
 Estos residuos se deberán apilar a un costado de la caseta de almacenamiento de
residuos. Los materiales que no se reutilicen en el mismo pozo se almacenarán
temporalmente y se entregarán a cooperativas recicladoras para su comercialización.
 Zarandas de las mallas utilizadas en los equipos de control de sólidos: Deberán
almacenarse de manera ordenada bajo techo para comercializarlas al final de la
perforación, previa verificación que se encuentren libres de residuos contaminantes.
 CLASIFICAR
 Filtros usados de aceite y combustible de los motores, generalmente de tela o cartón
con marco de acero galvanizado.
 El componente fibroso del metálico.
 Reciclables y no Reciclables
 Como una alternativa de disposición es la incineración por un externo, con permisos
ambientales correspondientes.
 DESCONTAMINAR Y REUTILIZAR- DESCONTAMINAR Y RECICLAR DESCONTAMINAR Y DISPOSICIÓN FINAL
 Cauchos y algunas partes metálicas, producto de la operación de cañoneo realizada en
la zona de interés, arenas aceitosas que son encontradas y separadas en superficie
generadas a partir de las pruebas.
 Residuos Industriales generados a partir de la fase de obras.
 DISPOSICIÓN FINAL
 A un relleno sanitario que cuente con la respectiva licencia ambiental o a una empresa
de aseo de la región.
 Serán entregados igualmente a empresas recicladoras de la zona en la frecuencia
establecida por el volumen generado.
 Conducidos a un incinerador que cumpla con las exigencias establecidas.
 En la piscina de cortes, durante la fase de desmantelamiento.
 ENTREGAR A TERCERO AUTORIZADO
 Para su tratamiento o disposición final.
 INFORME DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL - ICA
 Las actas de entrega a las empresas autorizadas para la disposición de residuos
sólidos.
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Reportar el volumen de cortes de perforación y/o residuos tratados, la cantidad de
insumos utilizados para su estabilización, la ubicación del área donde fueron
dispuestos y los resultados del monitoreo de todos los cortes y/o residuos tratados y
dispuestos.
Registros del volumen de residuos producidos y entregados o dispuestos por la
Empresa.
Remitir copia de la autorización ambiental otorgada a la empresa que realice la
disposición final y de la certificación del volumen de residuos dispuestos del Área de
Interés.
Presentar los certificados de recibo de todos y cada uno de los residuos entregados a
terceros durante las diferentes etapas del proyecto.

 MANEJO
 Serán devueltos a los proveedores en concordancia con los convenios de compra.
 RECOGER – TRANSPORTAR
 Los envases de almacenamiento de químicos, la empresa contratista, para envasar
los mismos productos que contenían.
 En la caseta de almacenamiento de residuos del área de la plataforma de
perforación.
 REGISTRAR
 Los volúmenes y tipo de material entregado.
NO BIODEGRADABLES
 ALMACENAR
 Transitoriamente en recipientes plásticos herméticos, los residuos patógenos
generados tales como: gasas, jeringas, vendajes, algodones, guantes quirúrgicos,
etc.
 Zarandas de las mallas utilizadas en los equipos de control de sólidos se
almacenarán de manera ordenada bajo techo.
 Las bolsas de cemento y algunos productos químicos se en casetas.
 DISPOSICIÓN FINAL
 A un relleno sanitario que cuente con la respectiva licencia ambiental o a una
empresa de aseo de la región que cuente con los respectivos permisos para el
manejo, tratamiento y disposición final de este tipo de residuos.
 A las cooperativas de reciclaje del municipio o municipios cercanos las bolsas de
cemento y algunos productos químicos después de ser embaladas.
 ENTREGAR A TERCERO AUTORIZADO
 Papel y cartón de las bolsas y sacos usados como empaque de químicos,
cementos, fluidos de completamiento y tratamiento de agua.
 Los materiales que no se reutilicen en el mismo pozo se entregarán a cooperativas
recicladoras para su comercialización.
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 VERIFICAR
 Que se encuentren libres de residuos contaminantes las Zarandas de las mallas
utilizadas en los equipos de control de sólidos.
NO ESPECÍFICA
 ADECUAR
 Al personal de la empresa y todos sus contratistas, con el fin de dar a conocer la
importancia de clasificar los residuos.
 El terreno donde se proyecta construir el relleno sanitario, cumpliendo con las
especificaciones técnicas del título F del RAS 2000 adoptado mediante
Resolución 1096 de 2000.
 ALMACENAR
 En las áreas de operación del proyecto con recipientes adecuados e identificados
para el almacenamiento de cada uno de los tipos de residuos, los cuales serán
recogidos periódicamente y dispuestos de acuerdo con sus características.
 No por más de 12 meses.
 En un sitio temporalmente para los residuos sólidos que se produzcan durante las
diferentes etapas del proyecto, el cual deberá ubicarse sobre una plataforma en
concreto para evitar una posible contaminación del suelo por los lixiviados, y
estar techado para impedir que los residuos entren en contacto con la lluvia y la
acción directa del sol para evitar la progresiva degradación de los mismos y
consecuente proliferación de vectores infecciosos.
 Al interior de la locación de cada pozo a perforar los residuos sólidos generados
por el proyecto.
 CLASIFICAR
 En una caseta de residuos sólidos, provista de techo y plataforma en concreto u en
otro material que garantice la impermeabilización, que permita la separación de
los residuos.
 Según sus características.
 De acuerdo a la fuente, sitio o actividad que genera los residuos.
 CONSTRUIR
 En cada una de las locaciones, un sitio de almacenamiento temporal para los
residuos sólidos que se produzcan durante las diferentes etapas del proyecto, el
cual deberá ubicarse sobre una plataforma en concreto para evitar una posible
contaminación del suelo por los lixiviados, y estar techado para impedir que los
residuos entren en contacto con la lluvia y la acción directa del sol para evitar la
progresiva degradación de los mismos y consecuente proliferación de vectores
infecciosos.
 La caseta y esta deberá contar con cárcamo y cajilla para recolección de posibles
lixiviados; lo mismo que con compartimientos individuales que permitan la
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clasificación acorde con el código de colores que se adopte para cada tipo de
residuo.
Sistema de manejo y tratamiento del agua de escorrentía (canales, cajas colectoras
de agua y trampas de grasa) alrededor y al interior del área.
Un centro de acopio contará con facilidades para el acceso de vehículos,
ventilación y medios para evitar la contaminación.

 CUMPLIR
 La propuesta de separación, recolección, almacenamiento y disposición,
propuesta en el Estudio de Impacto Ambiental para los residuos sólidos que se
generen en el pozo y en las facilidades tempranas de producción autorizadas.
 DISPOSICIÓN FINAL
 De acuerdo a lo establecido en la normatividad ambiental vigente.
 De acuerdo con sus características.
 El sitio de disposición final de los residuos sólidos procedentes del proyecto,
deberán contar con la respectiva licencia ambiental vigente otorgada por la
autoridad ambiental competente.
 ENTREGAR A TERCERO AUTORIZADO
 Que cuente con la respectiva licencia ambiental o permisos ambientales vigentes,
otorgados por la autoridad ambiental competente.
 EVITAR
 La incineración de ningún tipo de residuo sólido en el área de perforación.
 Cualquier afectación a la salud humana y al ambiente, Tomando medidas
tendientes o de prevención.
 IMPLEMENTAR
 Programas de sensibilización acerca de la importancia del reciclaje a las
comunidades del Área de Influencia Directa – AID del proyecto y a los
trabajadores del mismo.
 Charlas al personal involucrado en el proyecto, respecto de la importancia de
clasificar los residuos.
 Un programa de minimización de desechos sólidos en la etapa de construcción.
 INFORMAR
 A el Ministerio y ante la Corporación, las actas de compromiso, convenios o
contratos con terceros para el manejo y disposición final de los residuos sólidos
generados por el proyecto.
 Al Ministerio y la Corporación sobre la cantidad de residuos generados
mensualmente, discriminado detalladamente el tipo de residuo, el destino de los
mismos, los procedimientos realizados y los sitios de disposición final.
 INFORME DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL- ICA
121













Deberá contener: el volumen de residuos domésticos e industriales generados
mensualmente, discriminado por tipo de residuo, el destino de los mismos, los
procedimientos realizados, así como los sitios de disposición final; deberá
presentar las autorizaciones respectivas de las empresas contratistas, terceros
especializados, proveedores, etc., encargadas del manejo, transporte y
disposición final, incluyendo actas de entrega e indicando: empresa, fecha de
entrega, sitio de entrega, tipo de residuo y cantidad.
Presentar las autorizaciones respectivas de las empresas contratistas, terceros
especializados, proveedores, etc., encargadas del manejo, transporte y
disposición final.
Anexar los soportes y permisos respectivos de las empresas contratistas,
terceros especializados, proveedores, etc., para realizar este tipo de actividades,
así como los certificados de entrega y recibo de todos y cada uno de los
residuos entregados a terceros durante las diferentes etapas del proyecto, en los
Informes de Cumplimiento Ambiental que sean presentados ante la Corporación
y el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.
Copia de los permisos de: incineración, emisiones atmosféricas, manejo de
residuos aceitosos y peligrosos, permiso de transporte de residuos, de la
empresa contratistas.
Los registros de residuos generados, de asistencia a charlas de capacitación de
personal de la empresa y contratistas, los comprobantes de recibo de los sitios
de disposición final y certificados de disponibilidad.
Especificar el volumen y la periodicidad de material de cobertura a utilizar, de
tal forma que cumpla con el título F del RAS 2000 adoptado mediante
Resolución 1096 de 2000 y el Decreto 838 de 2005.
Actas de entrega e indicando: empresa, fecha de entrega, sitio de entrega, tipo
de residuo y cantidad.
Incluir la información sobre los diseños y memorias de cálculo de las
estructuras del sistema de manejo y tratamiento de aguas de escorrentía.
Llevar un registro donde se cuantifique y especifique la disposición final de los
residuos orgánicos, reciclables, y peligrosos, ya sean manejados por la Empresa
o por sus contratistas.

 INFORME DE REGISTROS Y SUB-CONTRATACIONES
 Para el caso de utilizar los servicios de terceros la empresa deberá enviar a este
Ministerio copia de las respectivas licencias o autorizaciones ambientales y de los
contratos celebrados con las respectivas empresas para la prestación del servicio.
 MANEJO
 De residuos sólidos generados durante el proyecto siempre y cuando se cumpla
con las medidas establecidas para garantizar la gestión integral de los mismos.
 Ya sea por la empresa o por sus contratistas, los cuales llevarán un registro
donde se cuantifique y especifique la disposición final de los residuos.
 En caso de generar residuos pos consumo de acuerdo con la normatividad
vigente, la empresa deberá presentar el procedimiento para la gestión y manejo
de los mismos.
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El permiso de incineración pedirla a través de una empresa especializada en el
tratamiento de este tipo de residuos, la cual deberá contar con autorización de la
gestión integral de los residuos por parte de la autoridad ambiental competente.
Prohibida la quema de cualquier tipo de residuo a cielo abierto, la disposición de
residuos se debe realizar en sitios autorizados y/o con firmas que cuenten con los
permisos respectivos de acuerdo con el tipo de residuo a disponer.
No podrá realizar la biorremediación de residuos o suelos contaminados en el
área.
De la ubicación del lecho de secado de los lodos provenientes del sistema de
lodos activados, detallada en el plan de manejo ambiental.
Para la construcción de la línea.

 MANTENIMIENTO
 Del área de compostaje: Corte de césped, Mantenimiento del talud de la terraza
de compostaje, de los canales perimetrales y de la cerca.
 NO DEPOSITAR
 En botaderos municipales.
 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL ESPECÍFICO
 Presentar el nombre de las empresas o terceros seleccionados para el recibo de
los residuos sólidos y la ubicación del sitio de tratamiento y disposición final a
utilizar por dichas empresas, de conformidad con lo propuesto en el Estudio de
Impacto Ambiental, y adjuntar copia del acto administrativo que otorga licencia
ambiental y lo autoriza para el manejo y disposición final del tipo de residuo a
contratar en el servicio.
 PRESENTAR
 Copia de las autorizaciones ambientales de los terceros que contrate para el
manejo, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos.
 Copia del acto administrativo vigente que otorga licencia ambiental de las
empresas y rellenos sanitarios que se contraten para el manejo y disposición
final de residuos sólidos según sea el tipo de residuo: peligrosos, especiales y/o
ordinarios en los PMA.
 Dentro de las actas un registro donde se cuantifique y especifique la disposición
final de los todos los tipos de residuos, ya sean manejados por la Empresa o por
sus contratistas, discriminados de acuerdo a su composición.
 Los certificados de recibo de todos y cada uno de los residuos entregados a
terceros durante las diferentes etapas del proyecto.
 PROHIBIR
 Utilizar tecnologías como la biorremediación.

123

 RECOGER – TRANSPORTAR
 Los residuos generados para ser incorporados con el sistema de tratamiento y/o
disposición final que se tenga establecido y autorizado para este campo.
 Los recipientes serán recogidos periódicamente y dispuestos de acuerdo con sus
características.
 REGISTRAR
 La cantidad de residuos enviados a disposición final.
NO RECICLABLES
 ALMACENAR
 En una bolsa de color verde y harán parte de las estaciones colocadas en los
diferentes puntos de la localización.
 En canecas debidamente asignada para tal fin, para ser llevados al relleno
sanitario de la empresa o del Municipio.
 Serán separados en la fuente dentro de la caneca de color verde para luego ser
entregados al relleno sanitario o a una empresa que cuente con licencia de
manejo, tratamiento y disposición final para dichos residuos.
 Temporalmente en un centro de acopio o en una caseta, los cuales se evacuaran
periódicamente para entrega a organizaciones recicladoras y disposición en
relleno sanitario.
 CLASIFICAR
 En la fuente y disponer en canecas identificadas con su contenido, para ser
entregados posteriormente a empresas recicladoras que cuente con los permisos
respectivos para su aprovechamiento.
 DISPOSICIÓN FINAL
 Serán entregados a un relleno sanitario que cuente con la respectiva licencia
ambiental o a una empresa de aseo de la región que cuente con los respectivos
permisos para el manejo, tratamiento y disposición final de este tipo de residuos.
 ENTREGAR A TERCERO AUTORIZADO
 Especificar el nombre y ubicación de las empresas para el recibo de los residuos,
adjuntar copia del acto administrativo que otorga la licencia ambiental.
 INFORME DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL
 Especificar el nombre y ubicación de las empresas para el recibo de los residuos,
adjuntar copia del acto administrativo que otorga la licencia ambiental.
 MANEJO
 En la fase de operación de la estación, también se hará separación de residuos, se
usarán canecas o similares para el manejo de los mismos de acuerdo con el
código de colores (Normas ICONTEC).
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las Llantas, se Devolverán a proveedores o se entregaran a gestores autorizados
para su tratamiento o disposición final.
Efectuado por una compañía especializada y licenciada que cumpla con los
requisitos ambientales y que realice la disposición final.

 RECOGER – TRANSPORTAR
 A una empresa o relleno sanitario que cuente con los respectivos permisos y/o
licencia ambiental.
 REGISTRAR
 El volumen de residuos enviados a disposición final.
ORDINARIOS
 ALMACENAR
 En bolsas plásticas y estaciones para segregación con canecas debidamente,
pintadas, con tapa e indicando el tipo de residuo.
 CLASIFICAR
 Bajo la propuesta incluida en el estudio de impacto ambiental.
 DISPOSICIÓN FINAL
 En un relleno sanitario que cuente con la licencia ambiental vigente y permiso
de la autoridad regional.
 DONAR
 A comunidades del área de influencia para alimentar animales domésticos.
 MANEJO
 Clasificados en la fuente, almacenados temporalmente en recipientes y
entregados posteriormente a los proveedores quienes los dispondrán finalmente.
 Almacenamiento en canecas, reutilización y/o reciclaje, relleno sanitario.
 RECOGER – TRANSPORTAR
 Serán transportados a la planta de aprovechamiento.
ORGANICOS


ALMACENAR
 En bolsas negras dentro de canecas de plástico debidamente cubiertas y
marcadas, se recogerán diariamente para posteriormente ser entregadas a los
pobladores de la zona para el levante de animales. Los residuos que no sean
susceptibles de ser entregados a la comunidad, serán entregados a la empresa
que lleva a cabo la operación del relleno sanitario
 Instalar canecas o recipientes plásticos en los diferentes lugares en los que se
produzcan estos residuos, preferiblemente con tapa, para que se depositen allí
(con su respectiva bolsa negra).
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En una bodega destinada para el acopio de los residuos. Donde se llevará un
registro de la cantidad de residuos producidos, discriminado por tipo de residuo
para evitar la contaminación entre sí.
En contenedores verdes con tapa.
En lugares cercanos a los dormitorios y casinos mediante canecas con tapas
identificadas.
En un área del aprovechamiento forestal, los terraplenes, taludes y áreas a ser
revegetalizadas para la descomposición natural.

 CLASIFICAR
 Recipientes con bolsas de colores y rotulados para facilitar su selección de la
fuente. Recipiente verde: Residuos sólidos de material reciclable. (Vidrio,
Plásticos, Metales).Recipiente gris: Residuos sólidos de material reciclable.
(Papel y cartón).Recipiente negro: Residuos Orgánicos. (Restos de comida,
hojarasca, cascaras, semillas de frutos, etc.).
 Los textiles producto de los cambios de ropa de trabajo, limpiones y traperos,
siempre y cuando no estén contaminados con hidrocarburos.
 CONSTRUIR
 Una estación de lombricultura, para la creación de humus.
 Una caseta de almacenamiento temporal para posteriormente ser trasportados.
 Una fosa de basuras donde se dispondrán y se realizará el respectivo tratamiento
con cal.
 DIRIGIR Y/O TRANSPORTAR
 A la comunidad, mediante un Convenio para alimentar animales domésticos ó
disponerlos en un relleno sanitario creado para tal fin.
 DISPOSICIÓN FINAL
 Se llevaran a rellenos sanitarios o plantas de tratamiento de residuos que cuenten
con la respectiva Licencia Ambiental, o serán donados a las comunidades de las
áreas aledañas para el levante de animales.
 DONAR
 A las comunidades de las áreas aledañas para el levante de animales.
 ENTREGAR A TERCERO AUTORIZADO
 Entregados a una Sociedad que cuente con la debida autorización para el
manejo, tratamiento y disposición final en donde se realicen procesos de
compostaje y/o lombricultura.
 Que cuenten con la respectiva Licencia Ambiental.
 INCORPORAR
 La propuesta de separación, recolección, almacenamiento y disposición,
incluida en la información complementaria del Estudio de Impacto Ambiental EIA.
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 INFORME DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL- ICA
 Se deberá llevar un registro donde se cuantifique y especifique la cantidad de
residuos dispuestos en el relleno sanitario.
 Deberá incluir las actas o acuerdos de entrega y recibo de los residuos sólidos,
incluyendo volúmenes y tipos de residuos entregados cada vez que se solicite el
servicio.
 Especificar el nombre y ubicación de las empresas o terceros de acuerdo a lo
establecido en el Estudio de Impacto Ambiental y adjuntar el permiso y
autorización para el manejo y disposición final del tipo de residuos a contratar el
servicio.
 Anualmente se entregarán el detalle de las medidas y acciones ejecutadas con el
correspondiente anexo fotográfico (Antes-Después) volúmenes de residuos
sólidos y líquidos, manejo y disposición final.
 MANEJO
 Al centro de acopio de residuos, para su respectivo tratamiento y/o disposición
final.
 Se establecerán sitios para el almacenamiento de basuras, consistentes en casetas
localizadas una en el área de campamento de personal y otra en área de
Perforación Exploratoria.
 Plantas de tratamiento de residuos que cuenten con la respectiva Licencia
Ambiental.
 Trituración y disposición en el mar de acuerdo con MARPOL 73 de 1978.
 En una fosa.
 Adecuado de los residuos generados del aprovechamiento forestal, teniendo en
cuenta las medidas de prevención en control de incendios, enfermedades y
contaminación.
 Los residuos vegetales serán dispuestos dentro del área del aprovechamiento,
para que en un proceso de descomposición natural contribuya a la recuperación
y protección del suelo. También pueden ser empleados en terraplenes, taludes y
áreas a ser revegetalizadas.
 RECOGER – TRANSPORTAR
 Canecas de 55 galones o canecas plásticas debidamente señalizadas, con tapa
impermeable y removible.
 Para ser donados a los habitantes de la zona, para alimento de animales.
 Como una alternativa de disposición representadas por la entrega de estos
residuos a un relleno sanitario que cuente con autorización ambiental vigente.
 REGISTRAR
 Cuantificar y especificar el volumen de residuos enviados a disposición final.
 REUTILIZAR
 En la generación de compost.
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RECICLABLES
 ACTAS DE ENTREGA
 Indicando fecha de entrega, sitio de entrega, residuos y cantidad.
 ALMACENAR
 En recipientes grises ubicados en el casino, oficinas y plataforma de perforación
de los pozos.
 En canecas con bolsas plásticas de diferentes colores (azul, blanco y gris)
identificadas con su contenido, para ser entregados posteriormente a empresas
recicladoras que cuente con los permisos respectivos para su aprovechamiento.
 Se acopiarán temporalmente en la caseta de almacenamiento de residuos sólidos.
Una vez embalados y cuando alcancen un volumen representativo, se evacuarán
del sitio de localización entregándose a asociaciones de recicladores en el área.
 En las áreas de operación del proyecto recipientes identificados para el
almacenamiento de cada uno de los tipos de residuos, los cuales serán recogidos
periódicamente y dispuestos de acuerdo con sus características.
 Los residuos reciclables son residuos tales como papel de impresión, periódicos,
cartón, aluminio, desechables de polietileno, vidrio en todas sus presentaciones,
metales ferrosos, madera, etc. Con la utilización de canecas con el código de
colores para los diferentes tipos de residuos se facilitará la clasificación.
 CLASIFICAR
 Se realizará en la fuente mediante la utilización de canecas de colores y
debidamente identificada, Se colocarán varias estaciones de separación de
residuos en sitios estratégicos dentro del área del campamento y su recolección
se hará como mínimo dos veces a la semana por parte de empresas recicladoras
de la zona.
 Los residuos que por sus características pueden ser reincorporados a las
actividades cotidianas, representados principalmente por papel, cartón, plástico,
madera no contaminada, envases de vidrio y chatarra (piezas de equipos) y
dispuestos en canecas identificadas con su contenido.
 Periódicamente los residuos sólidos generados en la locación o en el frente de
obra, se recolectarán de las canecas y por separado de acuerdo con su categoría,
para posteriormente ser llevados al sitio de disposición final.
 Se debe utilizar bolsas transparentes para evidenciar visualmente la efectividad
de la separación de estos residuos.
 CONSTRUIR
 En cada una de las locaciones, un sitio de almacenamiento temporal para los
residuos sólidos que se produzcan durante las diferentes etapas del proyecto, el
cual deberá ubicarse sobre una plataforma en concreto para evitar una posible
contaminación del suelo por los lixiviados, y estar techado para impedir que los
residuos entren en contacto con la lluvia y la acción directa del sol para evitar la
progresiva degradación de los mismos y consecuente proliferación de vectores
infecciosos.
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 DISPOSICIÓN FINAL
 Estos residuos se dispondrán en las plantas de aprovechamiento, o en centros de
acopio o a otra empresa que cuente con los respectivos permisos ambientales
para realizar el reciclaje de este tipo de material.
 A cargo del proveedor.
 En caso de no poder establecer acuerdos para aprovechamiento de recicladores
locales se entregarán los residuos directamente en relleno sanitario que cuente
con autorización vigente para su funcionamiento.

 INFORME DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL - ICA
 Presentar registros de residuos generados, de asistencia a charlas de capacitación
de personal de la empresa y contratistas, los comprobantes de recibo de los sitios
de disposición final y certificados de disponibilidad (centros de reciclaje,
proveedores de materiales y/o distribuidor autorizado).
 Anexar copia del acuerdo establecido con la empresa contratada para el
transporte, manejo y disposición final. Indicando registros del volumen de
residuos producidos y entregados o dispuestos por la Empresa.
 MANEJO
 Serán clasificados en la fuente y dispuestos en canecas identificadas con su
contenido, para ser entregados posteriormente a empresas recicladoras que
cuenten con los permisos respectivos para su aprovechamiento.
 Con cooperativas o empresas recicladoras del área, con el fin de aprovechar
estos residuos.
 Sacar provecho en cuanto a generación de empleo, reutilización de elementos
reduciendo energía y materia prima, reducción del volumen de disposición y
disminución de los niveles de contaminación, así como impedir el acceso de
materia no biodegradable en los otros sistemas de tratamiento.
 Antes de su almacenamiento se limpiarán para eliminar contaminación química
o de hidrocarburos.
 PRESENTAR
 Copia del acuerdo con la cooperativa de reciclaje y copia del acta de recibo de los
residuos sólidos reciclables indicando la cantidad entregada.
 RECOGER – TRANSPORTAR
 Periódicamente para ser entregados a organizaciones de reciclaje o cooperativas
recicladoras de la comunidad.
 Canecas de 55 galones o canecas plásticas debidamente señalizadas, con tapa
impermeable y removible.
 Su recolección se hará como mínimo dos veces a la semana.
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 REUTILIZAR
 Retales metálicos, colillas de soldadura, materiales provenientes de empaques,
embalajes de equipos, herramientas, repuestos mecánicos que sean de cartón,
madera o plástico y que se encuentren libres de sustancias químicas o
combustibles; que se hayan generado a partir de las actividades de perforación.
Sitio de almacenamiento temporal
 UBICAR
 Un área de gestión del campo, para su reutilización, reciclaje y/o
comercialización.
 Las estaciones de residuos en sitios estratégicos dentro de la localización y en el
área de campamento.

ZODME
 ADECUAR
 La rampa de acceso al ZODME con una pendiente aproximada del 8% sobre un
relleno en material proveniente de excavaciones y/o escombros del proyecto.
 Zonas planas o de baja pendiente, localizadas en las proximidades de las vías de
acceso y plataformas. Preferiblemente en áreas desprovistas de vegetación
arbórea o arbustiva.
 Con una cubierta tela de geo textil o fique.
 ALMACENAR
 Una capacidad para disponer 7300 m3 de material de excavación.
 Escombros.
 ASEGURAR
 Que se respeten las zonas de exclusión establecidas en la Licencia Ambiental.
 Quedar lo suficientemente alejados de cuerpos de agua para asegurar que en
ningún momento el nivel alto sobrepase la cota más baja de los materiales
colocados en el depósito.
 Que la localización sea suficientemente alejadas de cuerpos de agua.
 Que no se coloquen materiales en los lechos de ríos o quebradas, ni en las
franjas definidas por la legislación vigente.
 Que no se generen asentamientos del terreno que pongan en peligro la
estabilidad de las ZODME.
 Que los sitios que representen riesgos para los recursos naturales y/o la
población por ocurrencia de sismos, contaminación atmosférica o generación de
ruido.
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 CLAUSURAR
 Una vez terminada la disposición de desechos y procediendo a su
revegetalización y obras finales de estabilización. Estas últimas incluyen la
construcción del sistema de cunetas evacuantes de las aguas lluvias que caerán
sobre la superficie del depósito.
 CONDUCIR
 Aguas infiltradas o provenientes de los drenajes a un Sedimentador antes de su
entrega al medio receptor.
 CONSTRUIR
 Canales interceptores en la corona del depósito y a lo largo del mismo. Los
descoles de estos drenajes se deberán llevar hasta los canales naturales o
niveles base.
 Sistema de cunetas perimetrales, evacuantes de las aguas lluvias que caerán
sobre la superficie del depósito.
 Un revestimiento en piedra pegada con una longitud aproximada de 30 m,
ancho de 2.0 m y espesor mínimo de 0.20 m, en los cauces de las quebradas
donde se realizarán las descargas del agua captada por las obras de drenaje
propuestas.
 Obras de drenaje y control geotécnico, para la estabilidad del área y del
depósito configurado.
 Obras necesarias para el manejo de las aguas superficiales y subsuperficiales
tipo: zanjas, canales disipadores y filtro francés en piedra y trinchos.
 Durante las etapas de adecuación, ejecución y de clausura y conformación
final.
 Realizar la construcción de una red de filtros en espina de pescado, los cuales
evitarán la saturación de los materiales de las excavaciones vecinas que
conformarán el relleno.
 Con base en las especificaciones técnicas contempladas en el Estudio de
Impacto Ambiental y en el plano presentado.
 Cercana a los sitios de perforación de pozos exploratorios.
 Para las actividades de ampliación de las dos (2) estaciones en cinco (5)
ZODME de acuerdo con un volumen máximo a disponer establecida.
 Un sistema de contención en la base del relleno.
 CUMPLIR
 Respetar las zonas de exclusión identificadas en el Estudio de Impacto
Ambiental y las establecidas en el presente Concepto Técnico.
 CUMPLIR NORMATIVIDAD
 Para el transporte del material a disponer se debe dar estricto cumplimiento a las
normas establecidas para tal fin.
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Dar cumplimiento con las disposiciones establecidas en la Resolución 541 de
1994, en lo que respecta al cargue, descargue, transporte y almacenamiento de
materiales de construcción.

 DESMONTE Y DESCAPOTE
 Descapotar en un espesor mínimo de 0,20 a 0,50 m para retirar la capa vegetal.
 Durante el descapote debe permanecer una persona que indique al operario del
bulldozer la profundidad a la cual penetrarán las cuchillas de la máquina, con
objeto de evitar la mezcla del material estéril con la capa vegetal.
 DISEÑAR
 Si el área considerada cuenta con zonas planas cercanas a las locaciones y/o vías
de acceso libres de vegetación, la selección de las ZODME´S se debe dirigir
hacia esos lugares.
 Las obras de estabilización del sitio.
 Las vías de acceso a la construcción.
 DISPOSICIÓN FINAL
 El material requerido para el mejoramiento de las estaciones, así como los
materiales de construcción (arenas, gravas, sub-base) se dispondrán de forma tal
que no obstruyan el drenaje de la sabana, acondicionando áreas con cunetas en
tierra perimetrales al área para permitir el flujo de agua superficial sin
obstrucciones.
 Se autoriza únicamente la disposición de material sobrante de las excavaciones y
en general de los movimientos de tierras y los excedentes de material vegetal en
las zonas de disposición de materiales sobrantes.
 Deben tener en cuenta las restricciones establecidas en el presente acto
administrativo y demás obligaciones relacionadas con la protección de corrientes
hídricas, nacederos, morichales, bosques de galería y demás puntos de agua
existentes.
 Una vez dispuesto el material en el lugar adecuado, se cubrirá el acopio con una
tela de geotextiles o fique.
 EVITAR
 La construcción sobre corrientes de agua, la desviación de la misma, riesgos
para los recursos naturales y/o la población, fallas por deslizamiento y la
obstrucción de la corriente, la infiltración del agua superficial, mediante
evacuación rápida y eficiente; contaminación atmosférica o generación de ruido.
 Sitios en donde se puedan generar asentamientos del terreno que pongan en
peligro la estabilidad de las ZODME.
 Colocar materiales en sitios donde la capacidad de soporte de los suelos no
permita su disposición segura, ni en lugares donde se puedan afectar las
condiciones ambientales y/o paisajísticas de la zona o donde la población quede
expuesta a algún tipo de riesgo.
 IMPLEMENTAR
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Medidas de seguimiento y monitoreo a las actividades de protección y
conservación.
La señalización respectiva con avisos de entrada y salida de vehículos, antes y
después del sitio de depósito.
Medidas a través de la cuales se reutilice la mayor cantidad de material sobrante,
de manera que minimice la intervención y afectación de áreas adicionales a las
necesarias para el desarrollo del proyecto.

 INCORPORAR
 Planes de Manejo Ambiental específicos, la localización (coordenadas) de las
ZODME, con las especificaciones técnicas y de diseño finales y su respectiva
ubicación en planos.
 Programas para dictar las charlas de capacitación al personal de la empresa y
todos sus contratistas, con el fin de dar a conocer la importancia de clasificar los
residuos, teniendo en cuenta aspectos como: tipos y características de los
diferentes desechos, clasificación y reutilización de los residuos,
almacenamiento y manejo específico de los mismos.
 Al paisaje el material sobrante final de la construcción, alterando lo mínimo
posible el relieve natural del terreno.
 Un plan de abandono y restauración final de cada una de las áreas intervenidas
durante la construcción y en todas las etapas del proyecto.
 Con base en las especificaciones técnicas contempladas en el Estudio de
Impacto Ambiental y en el plano presentado.
 INFORME DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL- ICA
 Especificaciones técnicas y de diseño finales, ubicación en planos reportando
detalle de las obras y medida de manejo construida en cada etapa de esta
actividad, las condiciones de estabilidad observada durante el periodo,
Incluyendo las fotografías y demás anexos que soporten la información
reportada.
 Certificaciones de compra a los proveedores autorizados.
 Presentar los las actas de compromiso, convenios o contratos realizados con las
empresas, así como soportes y permisos respectivos de las empresas contratistas,
terceros especializados, proveedores, los certificados de recibo de todos y cada
uno de los residuos entregados a terceros durante las diferentes etapas del
proyecto.
 Informar la cantidad de residuos generados mensualmente, discriminado por tipo
de residuo, el destino de los mismos, los procedimientos realizados, así como los
sitios de disposición final.
 MANEJO
 Ubicar en lo posible en depresiones desprovistas de cobertura vegetal arbórea y
arbustiva, con capacidad adecuada, siempre y cuando no sean nacederos de
agua y zonas de márgenes protectoras de drenajes.
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Los materiales sobrantes se extienden en el área ya preparada, en capas de
residuos apisonadas con pasadas sucesivas de bulldozer de acuerdo con el tipo
de material.
Nivelación de la subrasante.
La Empresa debe evaluar el posterior del comportamiento geotécnico de las
ZODME.
El compartimiento de carga deberá cubrirse con una carpa, para impedir la
generación de emisiones de partículas durante el recorrido y evitar el derrame o
descargue ocasional de material que pudiera generar accidentes o incidentes en
la zona adyacente de su trayectoria.
Garantizar que no se afecte la infraestructura de servicios y de viviendas, para
lo cual se deberán localizar a una distancia mayor de 100 m, de viviendas y
escuelas.
Acopiar temporalmente a los costados de la vía y de la locación. Demarcar la
zona con postes, bien sean de plástico o madera con una base pesada y fuerte
que impida su derribamiento y demarcados con una cinta plástica de
prevención.
Llenar volquetas hasta el máximo nivel horizontal de compartimiento de carga
(volco).
Residuos de material excavado durante las etapas de adecuación de vías de
acceso, plataformas de perforación, construcción de líneas de flujo, perforación
de pozos, producción, desmantelamiento, restauración y limpieza del área.
Las aguas infiltradas o provenientes de los drenajes deberán ser conducidas a un
Sedimentador antes de su entrega al medio receptor.

 MANTENIMIENTO
 Limpieza y descapote del área. Nivelación de la subrasante, colocación de
obras de subdrenaje (si es necesario), conformación del cuerpo del ZODME,
lo cual se realizará de manera progresiva extendiendo capas de suelo de 0,3
m de espesor, las cuales serán adecuadamente compactadas.
 NO DEPOSITAR
 En lugares donde puedan perjudicar las condiciones ambientales o donde la
población quede expuesta a algún tipo de riesgo.
 En depresiones desprovistas de cobertura vegetal arbórea y arbustiva, con
capacidad adecuada.
 En sitios donde la capacidad de soporte de los suelos no permita su
disposición segura.
 NO GENERAR
 Contaminación sobre las aguas superficiales o subterráneas.
 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL ESPECÍFICO
 Incluir el diseño final.
 Especificaciones técnicas.
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Presentar las localizaciones exactas para las construcciones de las
plataformas y facilidades de producción.
Ubicación en planos.

 PRESENTAR
 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.
 Títulos mineros de las fuentes de materiales a emplear.
 UBICAR
 Distante de drenajes naturales permanentes o intermitentes que puedan ser
afectados por la acumulación de sedimentos.
 En los sitios de trabajo y previo descapote, disponer el material obtenido de
préstamo en el frente de obra.
 En depresiones desprovistas de cobertura vegetal arbórea y arbustiva, con
capacidad adecuada, siempre y cuando no sean nacederos de agua y zonas
de márgenes protectoras de drenajes.
 Una vez terminadas las actividades, disponerlo incorporándolo al paisaje,
alterando lo mínimo posible el relieve natural del terreno.
 Según sitios de perforación de los pozos exploratorios y al trazado
definitivo de las vías de acceso.
 Se colocarán materiales en sitios donde la capacidad de soporte de los
suelos permita su disposición segura, en lugares donde no puedan
perjudicar las condiciones ambientales o donde la población no quede
expuesta a algún tipo de riesgo
9. RESIDUOS PELIGROSOS
Los residuos peligrosos se consideraron como un nuevo permiso debido a la importancia de su
identificación, transporte y manejo, por lo que se hace una distinción entre los diferentes tipos de
residuos con potencial de peligrosidad y las obligaciones otorgadas para manejo
RESIDUOS ACEITOSOS
 ADECUAR
 Todo sector donde se utilicen estos residuos, se impermeabilizarán con placas de
concreto y canales conectados a trampas de grasas o cajas recolectoras
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 ALMACENAR







En un sitio seguro que cuente con piso impermeabilizado y sistema de cunetas
perimetrales – Skimmer conectadas al sistema de tratamiento de aguas industriales.
temporalmente en Frac Tank para posteriormente ser tratados por el método de
biodegradación en la misma área
En canecas metálicas de 55 galones o contenedores de plástico de alta densidad
protegidos en su exterior, debidamente tapadas para su posterior disposición.
Temporalmente por el contratista de perforación, en el área de taller, para ser llevado
a un sitio autorizado para su disposición.
En un área que contará con todas las protecciones ambientales, con fines de
reutilización o para devolverlos a los proveedores para el reciclaje y recuperación.
En una caseta de almacenamiento con techo, impermeabilizada, para reutilización o
reciclar y/o recuperación

 CONSTRUIR


lechos de secado, área de almacenamiento y tratamiento de estos residuos a través de
biorremediación.

 ENTREGAR A TERCERO AUTORIZADO
 Para su tratamiento y disposición y/o serán devueltos a los proveedores.
 como alternativa de transporte, tratamiento y disposición
 especializados, que cuenten con los respectivos permisos ambientales.
 INFORMAR


Copia de la licencia ambiental de la(s) empresa(s) contratada(s) para el manejo,
transporte, tratamiento y disposición final y copia de las actas de entrega de los
residuos donde se indique la cantidad a ser tratada (en caso de no efectuar el manejo
interno de estos residuos).

 INFORME DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL
 Reportar los volúmenes de residuos aceitosos tratados y en caso de ser entregados a
terceros, presentar copia de las respectivas licencias o permisos ambientales con que
cuenten las empresas contratadas para prestar el servicio de transporte, tratamiento y
disposición final, anexando copia de las actas de entrega.
 REGISTRAR
 Volúmenes generados, almacenados, transportados, tratados y dispuestos.
 TRANSPORTAR
 Cumplir con toda la reglamentación del Decreto 1609/02.
 TRATAMIENTO
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mediante biorremediación para el tratamiento de los residuos en el mantenimiento de
tanques y piscinas
in situ con equipos especializados, para el caso de salmueras, aguas asociadas de
producción o aguas
físico – químico y mecánico con una combinación de equipos y equipos
especializados los cuales pueden constar de tanques de recorrido, tanques
sedimentadores, floculadores, filtros, entre otros.
mediante evaporación, con el uso de evaporadores de alta potencia que ofrecen en el
mercado
Por parte de una compañía especializada

BATERIAS
 MANEJO
 Almacenar, y devolver a los proveedores para el reciclaje y recuperación y así
establecer convenios, o entregarlos a un tercero que cuente con autorización
ambiental.
 Estos residuos deberán devolverse a los proveedores para ser entregadas como planes
pos consumo. (Resolución 0372 de 2009 Planes de Gestión de Devolución de
Productos Pos consumo de Baterías Usadas Plomo Acido).
BATERIAS ACIDO PLOMO
 ALMACENAR
 De manera temporal en un lugar seguro dentro del área de los pozos después de ser
limpiadas
 ALMACENAR - DEVOLVER




En canecas identificadas y entregadas a los proveedores bajo las condiciones de
compra y devolución
En recipientes identificados para ser recogidos y devueltos a los proveedores de
acuerdo con los convenios de compra establecidos con anterioridad a la iniciación del
proyecto, o entregados a gestores autorizados para su tratamiento o disposición final.
temporalmente en la plataforma de perforación para posteriormente ser devueltos a
los proveedores para su tratamiento y disposición final.

 DEVOLUCIÓN POS CONSUMO
 En base a lo establecido en la resolución 0372 de 2009
 a los proveedores o entregados a gestores que cuente con los respectivos permisos
ambientales para su tratamiento o disposición final
 INFORMAR
 Sobre los registros del contratista
BATERIAS SECAS
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 ALMACENAR
 Temporalmente en recipientes identificados
 DEVOLUCIÓN POS CONSUMO
 Deberán devolverse a los proveedores para ser entregadas como planes pos consumo
 MANEJO
 En base a la Resolución 0372 de 2009
 ENTREGAR A TERCERO AUTORIZADO
 para su tratamiento o disposición final
BIOSANITARIO
 ALMACENAR
 Transitoriamente en recipientes plásticos herméticos
 Temporalmente en bolsas rojas residuos de la Enfermería (gasas, jeringas, vendajes,
algodones, guantes quirúrgicos y material impregnado con sustancias infecciosas)
 ALMACENAR – TRANSPORTAR
 Se envasarán, embalarán, rotularán, etiquetarán en recipientes de color rojo y
transportarán bajo el reglamenta el manejo y transporte terrestre automotor de
mercancías peligrosas por carreteras
 En canecas metalicas, almacenadas en un acopio temporal en el área de la plataforma
de perforación. Se trasnportaran a un tercero para su disposición final por medio de
incineración
 DISPOSICIÓN FINAL
 efectuar de acuerdo con lo establecido en el decreto 2676 del 2000, modificado por el
Decreto 4126 de 2005.
 serán incinerados en un incinerador que cumpla con los permisos y normas de
emisión vigente
 INFORME DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL
 Remitir copia de la autorización ambiental otorgada a la empresa que realice la
disposición final y de la certificación del volumen de residuos dispuestos
 incluir actas de entrega y recibo a terceros generados por cada periodo con fecha, sitio
de entrega y nombre, volúmenes y tipos de residuos entregados
 MANEJO
 Serán clasificados en la fuente, almacenados y entregados a una empresa con
permisos y/o licencia ambiental para su manejo y disposición final. almacenamiento
no podrá superar los 12 meses
 verificar las condiciones de hermeticidad de los recipientes, los cuales se etiquetarán
como residuos peligrosos


Se verificarán las condiciones de hermeticidad de los recipientes, los cuales se
etiquetarán como residuos peligrosos. El transporte de estos se debe efectuar de
acuerdo al decreto 1609 de 2002 y la disposición final de estos residuos se debe llevar
a cabo según lo establecido en el Decreto 2676 del 2000
 MANEJO - DISPOSICIÓN FINAL
 Recolectados en bolsas, recipientes y contenedores de color rojo rotulados, para ser
enviados para incineración en empresas que tengan los permisos respectivos.
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 TRANSPORTAR
 de acuerdo al Decreto 1609 de 2002
COMBUSTIBLE
 ALMACENAR
 En tanques
 Construir dique perimetral sobredimensionado en un 10% del volumen de los tanques
CON PRESENCIA DE METALES PESADOS – HIDROCARBUROS
 INFORME DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL
 Presentar la autorización ambiental de la(s) empresa(s) contratada(s) para dicho
manejo y los respectivos soportes de entrega.


Allegar la certificación o acta donde conste: a) lugar y fecha de entrega; b) cantidad,
volumen o peso por tipo de residuo; c) fechas de transporte y disposición final; d)
personas que intervienen; e) Caracterización de los procesos utilizados para garantizar
la disposición final de manera segura, ambiental y sanitariamente; f) La ubicación del
área de disposición final.
 MANEJO
 Serán recolectados en bolsas o recipientes de color rojo, y almacenados
temporalmente en la caseta de residuos sólidos para ser entregados a terceros para su
incineración fuera de la locación, que cuenten con licencia ambiental para este
manejo.



Almacenar temporalmente en contenedores, luego podrán ser conducidos a un punto
de recolección para ser entregados a empresas especializada en el tratamiento y
disposición de este tipo de residuos, que cuente con la respectiva Licencia Ambiental.
Recoger en las diferentes áreas y se dispondrá temporalmente en el área de
biorremediación



Entregarse a una empresa especializada en el tratamiento y disposición de este tipo de
residuos, que cuente con la respectiva Licencia Ambiental.



No se autoriza la implementación de la alternativa de biorremediación

CORTOPULSANTES
 ALMACENAR
 En recipientes plásticos herméticos debidamente identificados,máximo durante 12
meses

ENVASES Y EMPAQUES
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 ALMACENAR
 En recipientes identificados para ser recogidos y devueltos a los proveedores de
acuerdo con los convenios de compra establecidos
 ENTREGA A TERCEROS AUTORIZADOS
 para su tratamiento o disposición final
 MANEJO
 serán devueltos a los proveedores de acuerdo con los convenios de compra
establecidos con anterioridad a la iniciación del proyecto, o entregados a gestores
autorizados para su tratamiento o disposición final
 INFORME DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL
 incluir actas de compromiso suscritas entre la empresa y los proveedores de insumos
químicos
 Incluir el manejo dado en caso de pérdida de la fuente en el hueco
ESPECIALES
 ALMACENAR
 En la caseta de residuos del área de la localización, la cual estará
debidamente identificada, techada y preferiblemente impermeabilizada
 Temporalmente, no por más de 12 meses. Según la normatividad vigente para
residuos peligrosos.
 En bolsas y recipientes de color rojo en el centro de acopio de residuos.
 MANEJO
 Almacenar en bolsas de color rojo y entregar a empresas que cuenten con los
permisos para su tratamiento y disposición final
 Almacenar temporalmente en contenedores, luego podrán ser conducidos a un
punto de recolección para ser entregados a una empresa que cuente con licencia para
el manejo de los mismos.
 Almacenar en recipientes plenamente identificados, para ser recogidos y devueltos a
los proveedores.
 Incinerar por parte de un tercero que cuente con los permisos ambientales
correspondientes.
 de acuerdo a lo establecido en el EIA
 CUMPLIR NORMATIVIDAD
 Decreto 4741 del 30 de diciembre de 2005 para el manejo de residuos peligrosos en
general.
 Según lo estipulado en la normatividad vigente sobre el manejo ambiental e
información a presentar ante la autoridad ambiental, respecto de los residuos
peligrosos.
 DISPOSICIÓN FINAL
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Incineración por parte de una compañía externa que cuente con los permisos
ambientales correspondientes, Dentro del área de influencia del proyecto.

 ENTREGA A TERCEROS AUTORIZADOS
 Que cuente con la licencia ambiental para el manejo de los mismos
 INFORMES DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL
 incluir Comprobantes de recibo de los sitios de disposición final y certificados de
disponibilidad
 incluir las respectivas actas o acuerdos de entrega y recibo de los residuos sólidos, en
las cuales se deben incluir los volúmenes y tipos de residuos entregados cada vez que
se solicite el servicio.
 Incluir copia del acuerdo establecido con la empresa contratada para el transporte,
manejo y disposición final
 Copia de los permisos de: incineración, emisiones atmosféricas, manejo de residuos
aceitosos y peligrosos, permiso de transporte de residuos especiales, de las empresas
contratistas
 INFORME DE REGISTROS Y SUB-CONTRATACIONES
 Remitir copia de la Licencia Ambiental de la(s) empresa(s) contratada(s) para el
manejo, transporte, tratamiento y disposición final de los residuos peligrosos y copia
de las actas de entrega de los residuos donde se indique la cantidad a ser tratada
 TRANSPORTAR
 A través de un proveedor que cuente con los permisos ambientales, o si lo realiza
directamente, deberá tramitar los respectivos permisos.
FILTROS USADOS
 ALMACENAR
 canecas de 55 galones, debidamente rotulados, para luego ser entregado a la empresa
autorizada, o a terceros autorizados para su tratamiento y disposición siempre y
cuando cuenten con los permisos ambientales vigentes para realizarlo
 Temporalmente en recipientes debidamente marcados según corresponda y dispuestos
en áreas provistas de techo y superficie endurecida.
 DEVOLVER
 Devolver a proveedores o entrega a gestores autorizados
 ENTREGAR A TERCERO AUTORIZADO
 Para su tratamiento y disposición siempre y cuando
ambientales vigentes para realizarlo

cuenten los permisos

GEO-TEXTILES PARA IMPERMEABILIZAR
 RETIRAR – DISPONER
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En lugar adecuado, verificando previamente si se encuentran contaminadas con
aceites, metales pesados u otras sustancias que los cataloguen como residuos
peligrosos, soportados con los respectivos análisis.
 No realizar la disposición final de escombros y geotextiles dentro de la(s) piscina(s)
de tratamiento.
 VERIFICAR
 previamente si se encuentran contaminadas con aceites, metales pesados u otras
sustancias que los cataloguen como residuos peligrosos
HOSPITALARIOS
 ALMACENAR
 transitoriamente en recipientes plásticos herméticos
 Temporalmente en recipientes rojos ubicados en el centro médico
 en bolsas debidamente selladas, rojas de polietileno de alta densidad debidamente
marcadas
 MANEJO
 verificar las condiciones de hermeticidad de los recipientes, los cuales se etiquetarán
como residuos peligrosos. El transporte de estos se debe efectuar de acuerdo al
Decreto 1609 de 2002
 Almacenar en canecas y posteriormente se conducirán al incinerador
 Empacar en bolsas rojas etiquetadas
 El transporte de estos se debe efectuar de acuerdo al Decreto 1609 de 2002 y la
disposición final de estos residuos se debe llevar a cabo según lo establecido en el
Decreto 2676 del 2000.
 como residuos peligrosos de acuerdo con el Decreto 2676 del 22 de diciembre de
2000
 Se deben depositar temporalmente y de manera segregada, en bolsas rojas, para luego
ser entregados al contratista para su adecuada disposición.
 DISPOSICIÓN FINAL
 según normatividad vigente
 Serán incinerados cumpliendo con la normatividad ambiental, Para lo cual se contará
con una empresa contratista que garantice los servicios y cuente con los permisos
ambientales vigente.
 Efectuar de acuerdo con lo establecido en el Decreto 2676 del 2000.
 ENTREGA A TERCEROS AUTORIZADOS
 que cuente con los respectivos permisos ambientales para su funcionamiento
 TRANSPORTAR
 A sitios autorizados por las autoridades ambientales locales para ser manipulados en
el incinerado
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INPREGNADOS
 ALMACENAR
 En una caseta de almacenamiento debidamente identificada, techada y
preferiblemente impermeabilizada, para su reutilización.
 En bolsas plásticas rojas para su posterior incineración.
 En canecas o contenedores debidamente marcados, y adecuados para la disposición
de residuos generados in situ.
 En un área que contará con todas las protecciones ambientales (dique de
confinamiento y piso duro e impermeabilizado o en su defecto protegido con
geomembrana de alta densidad debidamente identificada y techada.
 ENTREGAR A TERCERO AUTORIZADO
 que cuenten con licencia ambiental para el manejo y disposición final.
 MANEJO
 Almacenar temporalmente en contenedores debidamente marcados para su posterior
incineración con una compañía que cuente con los permisos ambientales vigentes
para el transporte, tratamiento, y disposición final.
 El contratista es responsable de la ejecución del proyecto, se encargará de la
recolección, clasificación, transporte, registro y disposición final de los residuos
generados.
 Recolectar y almacenar en tambores metálicos con tapa demarcadas de color rojo,
para luego transportarlas al relleno sanitario (área de residuos especiales) o al
incinerador que cuente con las respectivas licencias de funcionamiento.
 Almacenar en recipientes herméticamente cerrados y deberán ser transportados,
manejados y dispuestos por terceros con permisos vigentes.
INCINERABLES
 ALMACENAR
 temporalmente en contenedores debidamente marcados para su posterior incineración
con una compañía que cuenta con los permisos ambientales vigentes
 DISPOSICIÓN FINAL
 En sitios autorizados por las autoridades ambientales
 ENTREGA A TERCEROS AUTORIZADOS
 que cumpla con las exigencias establecidas en la legislación vigente, y tenga las
licencias ambientales requeridas
 INFORME DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL-ICA
 Remitir copia del respectivo permiso de emisiones para la operación y
funcionamiento del incinerador empleado, de la respectiva autorización ambiental y
del acta de recibo de los residuos sólidos indicando la cantidad entregada.
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Presentar copia de la Licencia Ambiental otorgada a la empresa incineradora de los
residuos sólidos peligrosos, la cual deberá cumplir con las normas ambientales,
características de diseño y estándares de emisión

 MANEJO
 Recolectar en bolsas plásticas o canecas de color rojo debidamente pesados,
etiquetados, almacenados y conducidos hacia un incinerador cerca al área del
proyecto
 TRANSPORTAR
 A un incinerador que cumpla con las exigencias establecidas en las Resoluciones 058
de 2002 y 886 de julio 27 de 2004.

INDUSTRIALES
 ADECUAR
 una bodega o carpa adecuada en la locación, que se utilizará para almacenar los
químicos y aditivos de lodos, La bodega contará con cunetas perimetrales que
descarguen las aguas lluvias a la piscina de tratamiento.
 ALMACENAR
 temporalmente en recipientes debidamente marcados y pintados según corresponda y
dispuestos temporalmente en áreas provistas de techo y superficie endurecida.
 En la caseta de almacenamiento de residuos del área de la plataforma de perforación,
la cual estará debidamente identificada, techada y preferiblemente impermeabilizada.
 En un área que contará con todas las protecciones ambientales (dique de
confinamiento y piso duro e impermeabilizado o en su defecto protegido con
geomembrana de alta densidad debidamente identificada y techada. Se almacenarán
allí con fines de reutilización o para devolverlos a los proveedores para el reciclaje y
recuperación.
 ENTREGA A TERCERO AUTORIZADO
 que cuente con los respectivos permisos para el manejo, tratamiento y disposición
final
 INFORME DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL
 Incluir los volúmenes de residuos generados, discriminados de acuerdo a su
composición; Además deberán incluirse las actas de entrega de los residuos a
terceros, en las cuales se indicará: empresa, fecha de entrega, sitio de entrega, tipo de
residuo y cantidad.
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Incluir las actas de entrega de los residuos a terceros, en las cuales se deberá indicar:
empresa, fecha de entrega, sitio de entrega, tipo de residuo y cantidad. Adjuntando
igualmente, las actas de las charlas de inducción realizadas
Incluir los registros del manejo y disposición final de estos residuos e informar del
manejo dado

 INFORME DE REGISTRO Y SUBCONTRATACIÓN
 Incluir copia de las respectivas licencias o autorizaciones ambientales y de los
contratos celebrados con las respectivas empresas para la prestación del servicio.
 MANEJO
 a través de empresas especializadas que cuenten con los permisos ambientales
requeridos para el desarrollo de este tipo de actividades.
 Clasificar en la fuente y almacenar temporalmente en recipientes identificados para
ser recogidos y devueltos a los proveedores de acuerdo con los convenios de compra
establecidos con anterioridad a la iniciación del proyecto, o entregados a gestores
autorizados para su tratamiento o disposición final.
 Los recipientes de recolección deben disponer de tapa y almacenarse temporalmente
bajo sitios cubiertos, hasta el momento de su disposición final en rellenos sanitarios
(con celdas de seguridad), o entrega a terceros especializados.
 Almacenados de manera temporal, se limpiarán para eliminar la contaminación
química y de hidrocarburos. Cada contratista hará la gestión necesaria para manejar
los residuos.
 De acuerdo con lo establecido en el Estudio de Impacto Ambiental y en el documento
de información complementaria.
LIQUIDOS ACEITOSOS
 ALMACENAR
 en un área que contará con todas las protecciones ambientales. Se almacenarán
allí con fines de reutilización o para devolverlos a los proveedores para el
reciclaje y recuperación.
 en un sitio seguro que cuente con piso impermeabilizado y sistema de cunetas
perimetrales – Skimmer, conectadas al sistema de tratamiento de aguas industriales.
 temporalmente en el Frac Tank para posteriormente ser tratados por el método de
biodegradación en la misma área o en su defecto podrán ser entregados a una
compañía
 temporalmente en canecas de 55 galones en el área de almacenamiento de crudo y/o
de ACPM, que cuente con piso impermeabilizado, dentro de la locación
 CONSTRUIR
 sistema de cunetas perimetrales conectarán a un desarenador
 disipadores de energía en los puntos de entrega de la red de evacuación
 Canales conectados a trampa grasas
 la infraestructura necesaria para su manejo garantice que no se presente
contaminación del suelo de las áreas donde se ubique
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 ENTREGAR A TERCEROS ESPECIALIZADOS
 con el correspondiente permiso ambiental para el manejo y disposición final de dichos
residuos
 IMPERMEABILIZAR
 Las cunetas construidas alrededor de las áreas donde se manejen materiales
peligrosos.
 INFORME DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL-ICA
 remitir copia de la licencia ambiental de la(s) empresa(s) contratada(s) para el
manejo, transporte, tratamiento y disposición final
 remitir copia de las actas de entrega de los residuos donde se indique la cantidad a ser
tratada
 incluir soportes en caso de ser manejados por el contratista o el proveedor del
producto
 índices de los volúmenes de residuos producidos y entregados o dispuestos por la
Empresa y las actas de entrega a las empresas autorizadas para la disposición de
residuos.
 Presentar soportes en el evento de ser manejados por el contratista o el proveedor del
producto, se deberán presentar los respectivos soportes.
 MANEJO
 Su tratamiento podrá desarrollándose mediante el proceso de biorremediación
existente en inmediaciones de la estación de producción




adecuado de los residuos que se generen durante la Construir de las obras y el
desarrollo de las actividades de Construir de la vía con el fin de evitar el aporte de los
mismos a los cuerpos de agua intervenidos
Llevar un registro de los volúmenes generados, almacenados, transportados, tratados
y dispuestos
De acuerdo al tratamiento descrito en el estudio de impacto ambiental del proyecto

 TRANSPORTAR
 De acuerdo con toda la reglamentación del Decreto 1609/02.
 TRATAMIENTO
 Equipos de limpieza de aceites residuales UTL - unidades de tratamiento de aceites o
lodos) los cuales contienen centrifugas, tanques y equipos de generación-separación
de agua y sedimentos mediante recipientes o serpentinas térmicas
LÍQUIDOS REVELADORES – RESIDUOS RADIOGRÁFICOS
 ALMACENAR – DEVOLVER
 Al contratista encargado del control radiográfico.
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 INFORME DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL
 solicitar al contratista los registros del manejo y disposición final, para posterior
mente ser entregados a la autoridad ambiental
 Adjuntar los registros del manejo y disposición final de la fuente utilizada
 MANEJO
 Encapsulamiento, Neutralización y filtrado
 serán almacenados y dispuestos finalmente por el contratista encargado del control
radiográfico.
LIXIVIADOS
 CARACTERIZAR
 de acuerdo con el Decreto 4741 del 30 de diciembre del 2005
 MANEJO
 Entregarse a un empresa especializada en el tratamiento y disposición de este tipo de
residuos, que cuente con la respectiva Licencia Ambiental
 INFORME DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL
 Presentar la propuesta específica de tratamiento de lixiviados y su disposición final.
 Presentar la autorización ambiental de la(s) empresa(s) contratada(s) para dicho
manejo y los respectivos soportes de entrega.
LLANTAS
 MANEJO
 Devolver a proveedores o entrega a
disposición final

gestores autorizados para su tratamiento o

LODOS
 ALMACENAR
 temporalmente en un área impermeabilizada para evitar la infiltración
 DISPOSICIÓN FINAL
 Como material de abono en las revegetalizaciones.
 ENTREGA A TERCEROS AUTORIZADOS
 que cuenten con licencia ambiental para el manejo de estos residuos.
 INFORME DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL
 Incluir la autorización ambiental de la(s) empresa(s) contratada(s) para el manejo de
los suelos contaminados y los respectivos soportes de entrega, en caso de no ser
manejados en las áreas de biorremediación.
 incluir los registros de residuos generados, de asistencia a charlas y comprobantes de
recibo de los sitios de disposición final o certificados de disponibilidad
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 MANEJO
 serán recogidos y llevados al área de deshidratación de flocs, para finalmente
disponerlo en el área de biorremediación y realizar el correspondiente tratamiento
 Monitorear Lodos o compuestos que entran al proceso de biorremediación,
concentración obtenida por la mezcla de suelo, caracterización de los lodos
biodegradados y eficiencia en su proceso biodegradatorio.
 TRATAMIENTO
 De acuerdo a lo presentado en el estudio de impacto ambiental
 mediante biorremediación
 solidificación-estabilización con cal viva y tierra común
 La parte liquida será mediante la deshidratación de lodos y los sólidos por absorción
térmica o suelo mezclados con cal, suelos, arcilla o cualquier otro material secante
LODOS BASE ACEITE
 ALMACENAR
 En tanques (catch tank, frac tank o fast tank) libres de fugas y escapes, con buenos
acoples y mangueras que permitan hacer sello hermético
 Dependiendo del volumen total de lodo a manejar, se debe contar con el número
suficiente de tanques de almacenamiento con capacidades de 400 o 500 Bbl según la
necesidad del pozo y con tanques adicionales que permitan contener el volumen total
del lodo en caso de presentarse una contingencia o eventualidad de cambio de lodo
 ENTREGAR A TERCERO AUTORIZADO
 en el tratamiento de este tipo de residuos, la cual deberá contar con autorización y
aprobación de la autoridad ambiental competente para la realización de esta actividad.
 INFORME DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL-ICA
 Incluir formatos de registro de generación de residuos, indicando volúmenes y/o,
pesos generados, manejo y tratamiento destino final (disposición) actas de entrega de
todos y cada uno de los residuos generados y actas de cierre de piscinas de lodos
 Presentar los certificados de recibo de todos y cada uno de los residuos entregados a
terceros durante las diferentes etapas del proyecto
 MANEJO
 tratar junto con los cortes de perforación de acuerdo con lo presentado en el Estudio
de Impacto Ambiental.
 En caso de utilizar la red fox durante la operación del campo, los lodos generados
serán llevados al patio de biorremediación.
 Evitar la afectación de las aguas subterráneas la profundidad del nivel freático.
 MONITOREAR
 Todas las muestras recogidas deben ser remitidas a un laboratorio para los análisis
correspondientes de TPH (Total Petroleum Hydrocarbons), HAPT (Hidrocarburos
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Aromáticos Policíclicos Totales), BTEX (Benceno, Tolueno, Etilbenceno, Xileno),
Grasas y Aceites
 PRESENTAR
 Análisis y evaluación de lodos y área de trabajo previo al inicio de trabajos
 TRANSPORTAR
 En camiones de vacío con capacidad de 60 a 70 Bbls, con bombas autocebantes y
cierre completamente hermético
 TRATAMIENTO
 podrá ser centrifugado o filtrado a través de una unidad de tratamiento de lodo hasta
cumplir con los niveles de calidad requeridos por la operación y proceder a retornarlo
al sistema.
 Insitu mediante un sistema de biorremediación
 Mediante desorción térmica (Vórtex o Dryer)
 Mediante desorpción térmica, soil washing, biorremediación o landfarming realizando
las adecuaciones necesarias, y elaborando el respectivo Plan de Manejo Ambiental
para la instalación y manejo de la planta.
 ZONA DE BIORREMEDIACIÓN
 Contar mínimo dos (2) piezómetros aguas arriba del sentido de las escorrentía
denominado piezómetros blancos y dos (2) aguas debajo de los sitios de
biorremediación, como piezómetro de monitoreo
 Skimmer: de doble propósito (retención de sólidos y aceite)
 elevada por encima del nivel freático
 conformada con materiales arcillosos en un espesor de unos 15 cm
 con geomembrana instalada bajo la capa de arcilla
 conectada con el sistema de recolección de lixiviados
 no deben ser techadas
 mezclar y Homogenizar el material a tratar con el material matriz (tierra negra)
 bioestimulación por medio del arado entre 50 a 70 cm (oxigenación del material
contaminado) diario en las primeras semanas luego de las cuales la intensidad
disminuye según los resultados del monitoreo
 riego de agua y aplicación de abonos orgánicos
 aplicación de Cepas de bacterias bioaumentadas en laboratorio
 recirculación de material tratado (un mismo material podrá ser recirculado como
material abultante hasta 4 veces o en función de la carga de metales pesados
presentes)
 Canales perimetrales en cemento de 30 cm de ancho aprox. en su base y 30 cm de
profundidad
LODOS BASE AGUA
 ALMACENAR
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en Frac Tanks
en Catch tank ubicados debajo de la descarga de cada uno de los equipos

 CUMPLIR NORMATIVIDAD
 comparar la concentración de algunos elementos con los límites establecidos por la
normatividad existente para residuos peligrosos.
 DISPOSICIÓN FINAL
 si la mezcla residuo/suelo cumple con los parámetros estipulados por la normatividad
vigente
 En piscina sellada
 como material de abono en las revegetalizaciones
 como relleno de las áreas de préstamo para las plataformas de perforación, durante la
fase de desmantelamiento
 ENTREGAR A TERCERO AUTORIZADO
 que cuente con licencia ambiental para su tratamiento y disposición final
 INFORME DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL
 incluir el volumen de cortes tratados, la cantidad de insumos utilizados para su
estabilización, la ubicación del área de disposición, los resultados del muestreo de
todos los cortes tratados y dispuestos, y el volumen de cortes tratados
 MANEJO
 Almacenar en Frac Tanks para su posterior utilización y se hará pasar por la unidad
de dewatering para separar la fase líquida de los sólidos
 tratar en unidad de deshidratación (dewatering) la cual mediante un proceso
fisicoquímico realiza la separación de las fases líquida y sólida del lodo
 TRATAMIENTO
 solidificación-estabilización con cal viva, ó puede ser mezclados con materiales de
excavación
 mezclarán con cal, cascarilla de arroz y/o tierra, con el fin de secarlos compactarlos
en el terreno natural hasta lograr una humedad del 20%
 mediante biorremediación
NO ESPECÍFICA
 ADECUAR
 Las áreas de operación del proyecto con recipientes adecuados e identificados para el
almacenamiento de cada uno de los tipos de residuos, los cuales serán recogidos
periódicamente y dispuestos de acuerdo con sus características.
 Unidades de almacenamiento con piso impermeabilizado y sistema de cunetas
perimetrales – Skimmer conectadas al sistema de tratamiento de aguas industriales.
 ALMACENAR
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Temporalmente en recipientes adecuados e identificados los cuales serán recogidos
periódicamente y dispuestos de acuerdo con sus características.
No por más de 12 meses
En bolsas y canecas de color rojo.

 CAPACITAR
 al personal encargado de la gestión y el manejo de los residuos
 con mecanismo de evaluación todo el personal que labore en el proyecto, ampliando
su cobertura hacia la comunidad del área.
 al personal de la empresa y todos sus contratistas, con el fin de dar a conocer la
importancia de clasificar los residuos
 CONSTRUIR
 bordes perimetrales de contención para evitar el ingreso de agua de escorrentía e
impedir el arrastre de suelo con hidrocarburos hacia las áreas aledañas.
 Una Unidad Técnica de Almacenamiento - UTA.
 CUMPLIR NORMATIVIDAD
 Dar cumplimiento al Decreto 4741 del 30 de diciembre de 2005 para el manejo de
residuos peligrosos en general.
 Cumplir con la Resolución 1362 de 2007
 Con lo establecido por la normatividad ambiental vigente (Decretos 1609 de 2002,
4741 de 2005 y 2676/00).
 En lo concerniente a planes de gestión de productos posconsumo para residuos
peligrosos
 DISPOSICIÓN AMBIENTAL
 en los sitios que cuenten con la licencia ambiental, autorizaciones o permisos de
carácter ambiental
 ENTREGAR A TERCERO AUTORIZADO
 con la respectiva licencia ambiental vigente otorgada por la autoridad ambiental
competente.
 GARANTIZAR
 Que no se presente contaminación del suelo de las áreas donde se ubique.
 La inocuidad de los residuos de la perforación de manera previa a su disposición final
 IMPLEMENTAR
 plan de contingencia actualizado para atender cualquier accidente o eventualidad que
se presente
 medidas de carácter preventivo o de control previas al cese, cierre, clausura o
desmantelamiento
 INFORME DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL-ICA
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Incluir los registros de residuos generados, de asistencia a charlas de capacitación de
personal de la empresa y contratistas, los comprobantes de recibo de los sitios de
disposición final y certificados de disponibilidad
Incluir registro de la(s) empresa(s) contratada(s) para el manejo, transporte,
tratamiento y disposición final de los residuos peligrosos y copia de las actas de
entrega de los residuos donde se indique la cantidad a ser tratada
Presentar copias de las actas de entrega de los residuos, con las fechas de entrega, las
cantidades a tratar tanto de residuos domésticos como industriales generados
mensualmente, la disposición final de los mismos, sitio de entrega y sitio de
disposición final, asimismo, copias de la licencia y debidas autorizaciones de las
empresas encargadas del manejo, transporte, tratamiento y disposición final de los
residuos generados.
El volumen de residuos generados mensualmente, discriminado por tipo de residuo, el
destino de los mismos, los procedimientos realizados, así como los sitios de
disposición final; deberá presentar las autorizaciones respectivas de las empresas
contratistas, terceros especializados, proveedores, etc, encargadas del manejo,
transporte y disposición final, incluyendo actas de entrega e indicando: empresa,
fecha de entrega, sitio de entrega, tipo de residuo y cantidad.

 MANEJO
 incinerar, es viable, siempre y cuando el incinerador a utilizar cumpla con las normas
ambientales, características de diseño y estándares de emisión contemplados en la
legislación
 incinerador deberá contar con los permisos ambientales respectivos para su operación
y funcionamiento y la debida autorización ambiental.
 Contar con personal entrenado y capacitado, además de los equipos específicos para
el manejo y evacuación de los residuos peligrosos.
 Envasar, embalar, rotular, etiquetar y transportar de acuerdo a sus características
 Se contará con recipientes adecuados e identificados para el almacenamiento de cada
uno de los tipos de residuos, los cuales serán recogidos periódicamente y dispuestos
de acuerdo con sus características.
 PRESENTAR
 las actas de compromiso, convenios o el contrato realizado con las empresas
especializadas que se encargarán del transporte, manejo, tratamiento y disposición
final de los residuos reciclables y especiales o aquellos que vayan a ser entregados a
terceros.
 los certificados de recibo de todos y cada uno de los residuos entregados a terceros
durante las diferentes etapas del proyecto
 Copia de las autorizaciones ambientales de los terceros que contrate para el manejo,
tratamiento y disposición final de los residuos sólidos.
 los registros de residuos generados, de asistencia a charlas de capacitación de
personal de la empresa y contratistas, los comprobantes de recibo de los sitios de
disposición final y certificados de disponibilidad
 Copia de las actas de entrega de los residuos donde se indique la cantidad a ser tratada
(en caso de no efectuar el manejo interno de estos residuos). En el evento de ser
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manejados por el contratista o el proveedor del producto, se deberán presentar los
respectivos soportes.
 REGISTRAR
 volúmenes generados, almacenados, transportados, tratados y dispuestos
 cuantificar y especificar la disposición final
 TRANSPORTAR
 a través de un tercero que cuente con los permisos ambientales si lo realiza
directamente, deberá tramitar los respectivos permisos.
 siguiendo los protocolos de seguridad establecidos para tal fin en la normatividad
existente
 A través de un proveedor que cumpla con las disposiciones del Decreto 1609 de 2002,
referente al transporte de residuos peligrosos
 TRATAMIENTO
 de acuerdo con la propuesta presentada en el Estudio de Impacto Ambiental
 VERIFICAR
 Todos los permisos de manejo de este tipo de residuos por parte del contratista se
encuentren vigentes, e igualmente asegurarse que los lugares de disposición cuenten
con capacidad de carga para la disposición de los mismos, presentar dentro de los
informes de cumplimiento ambiental.
 ZONA DE BIOREMEDIACIÓN
 constará de un área para celdas de biorremediación, lecho de secado
impermeabilizado (base cubierta con geomembrana), canales perimetrales conectados
a un skimmer, cubierta (techo) para recibo de material a biorremediar y donde se
homogenizará el material con suelo nativo, previo al traslado a las celdas de
biorremediación para su tratamiento registrando la concentración de los compuestos
orgánicos en el suelo, las emisiones de vapores orgánicos y se realiza conteo
bacteriano en el laboratorio.
 comprobar la eficiencia del tratamiento donde se determina el TPH en el residuo,
empleando un procedimiento de laboratorio confiable, hasta demostrar que el material
tratado cumpla con los parámetros establecidos
 identificar concentración en suelos y aguas subterráneas, caracterización de la presión
de vapor, constante de Henry, densidad y grado de solubilidad
NO RECICLABLES
 ALMACENAR
 Temporal en recipientes debidamente marcados y pintados según corresponda, en
áreas provistas de techo y superficie endurecida.
 en la caseta de residuos para ser devueltos a los provedores o llevados a una planta
que cuente con los respectivos permisos para su manejo.
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 ENTREGAR A TERCERO AUTORIZADO
 que cuente con los respectivos permisos y/o licencia ambiental
POS – CONSUMO
 ALMACENAR
 serán almacenados en un lugar seguro, evitando contaminación ambiental
 ALMACENAR – DEVOLVER
 Temporalmente en recipientes plenamente identificados para ser recogidos y
devueltos a los proveedores respectivos, de acuerdo con los convenios de compra
establecidos con anterioridad a la iniciación del proyecto.
 A sus productores por medio de los contratistas que los hayan generado.
 DEVOLUCIÓN POS-CONSUMO
 Los residuos de computadores y/o periféricos se manejaran según la normatividad
vigente Resolución 1512 del 5 de agosto de 2010 y los residuos de bombillas
mediante lo establecido en la Resolución 1511 del 5 de agosto de 2010
 Los residuos representados principalmente por envases y empaques de insumos y
baterías, entre otros, luego de ser clasificados se devolverán a los proveedores de
acuerdo con los convenios de compra establecidos con anterioridad a la iniciación del
proyecto
 entregados a gestores autorizados para su tratamiento o disposición final, conforme a
la normatividad ambiental vigente
 INFORME SE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL
 Presentar los certificados de recibo de todos y cada uno de los residuos entregados a
terceros durante las diferentes etapas del proyecto
 Presentar el procedimiento para la gestión y manejo de los mismos.
 MANEJO
 Tener en cuenta la normatividad vigente: Resoluciones 361 del 3 marzo 2011, 1511
del 5 de agosto de 2010 y1512 del 5 de agosto de 2010.
 Establecer un acuerdo con el contratista y proveedor para que los empaques sean
evacuados por los camiones transportadores de los productos.
 cumplir con la normatividad ambiental vigente.
 clasificados en la fuente y dispuestos en recipientes identificados para ser recogidos y
devueltos a los proveedores de acuerdo con los convenios de compra establecidos con
anterioridad a la iniciación del proyecto, o entregados a gestores autorizados para su
tratamiento o disposición final.
 El transporte y correcta disposición cumpliendo con la normatividad ambiental, se
hará por medio de la Compañía Contratista que haya generado los residuos.

RADIOACTIVOS

154

 ALMACENAR
 en recipientes revestidos con coraza de Plomo que evita cualquier escape radiactivo.
 en recipientes herméticos y debidamente identificados con simbología explícita
 MANEJO
 requiere certificaciones especiales, la empresa que se contrata para los registros
eléctricos debe contar con licencias para el manejo de los mismos.
 directamente por el contratista autorizado quien debe sacarlos del pozo y darles la
disposición adecuada.
 en forma directa o a través de gestores de residuos tóxicos y peligrosos autorizados
 únicamente son manipuladas por el personal de la compañía contratista, que tiene
pleno conocimiento y completa responsabilidad sobre su manejo.
 solicitar al contratista los registros del manejo y disposición final de la fuente
utilizada
 Será responsabilidad de la empresa beneficiaria de la licencia, además se verificara
en campo el cumplimiento de las normas de seguridad industrial para la manipulación
y almacenamiento de estos materiales radioactivos
RADIOGRAFICOS
 MANEJO
 serán almacenados y dispuestos finalmente por el contratista encargado del control
radiográfico
 por el contratista encargado del control radiográfico.
RESIDUOS DE PERFORACIÓN
 ALMACENAR
 Temporalmente en las instalaciones de cada pozo y serán devueltos a los proveedores
para su tratamiento y disposición final en concordancia con los convenios de compra
y las normas ambientales vigentes.
 MANEJO
 Almacenar en recipientes adecuados e identificados para la disposición de cada uno.
Se deberá contar con el personal capacitado para dicha actividad
 De manera organizada bajo techo para comercializarlas sin residuos contaminantes
 devolución a proveedores
 Los que no se encuentren contaminados o que ya hayan sido objeto de limpieza está
destinada a grupos recicladores
 serán almacenados temporalmente en las instalaciones de la Batería y serán devueltos
a los proveedores para su tratamiento y disposición final en concordancia con los
convenios de compra y las normas ambientales vigentes y/o serán entregados a
terceros autorizados para su disposición final.
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SOBRENADANTE-TRAMPA DE GRASA
 ENTREGAR A TERCERO AUTORIZADO
 Que cuente con autorización ambiental para su manejo, transporte, tratamiento y
disposición final
 INFORME DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL
 remitir copia de la autorización ambiental otorgada a la empresa que realice la
disposición final y de la certificación del volumen de residuos dispuestos.
 TRATAMIENTO
 biorremediar
RIPIOS – CORTES DE PERFORACIÓN
 ADECUAR
 El lodo pasará a unos tanques de adecuación donde se medirán sus propiedades
reológicas se adicionarán aquellos componentes necesarios.
 Un manejo in situ por parte de una empresa para tal fin, contará un laboratorio portátil
calibrado para hacer las pruebas necesarias de las cantidades de químicos a utilizar y
su dosificación.
 ALMACENAR
 Almacenar en una piscina de los cortes provenientes del sistema de control de sólidos
durante la perforación.
 Área con canaleta perimetral para el control de agua lluvia y de escorrentía, con una
caja de inspección y su respectiva trampa de aceites. Alternativamente, podrá ser
cubierta con tejas de zinc en épocas de invierno o en zonas de alta pluviosidad.
 Área impermeabilizada en los costados con material de baja permeabilidad (arcillas)
para evitar la infiltración y se podrá cubrir con geomembrana para asegurar el
aislamiento total del sistema.
 En Catch tank ubicados debajo de la descarga de cada uno de los equipos que
conforman estos dos sistemas ó en la piscina de cortes.
 En la piscina donde serán mezclados con cal para su deshidratación final y
estabilización para ser reutilizados o conducidos a la zona para disposición de cortes
de perforación de la localización.
 En las áreas de operación del proyecto se contará con recipientes adecuados e
identificados para el almacenamiento de cada uno de los tipos de residuos, los cuales
serán recogidos periódicamente y dispuestos de acuerdo con sus características.
 En las canecas de Color Rojo.
 En piscinas o catch tank o unidades, deshidratados por estabilización mediante
adición de cal viva.
 En piscinas, deshidratación, adición de cal
 En un catch tank con capacidad de almacenamiento aprox. de 200 bbl.
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En un tanque de acopio o Catch Tank, desde donde se transportan a la zona de
disposición de cortes, para ser mezclados con material de excavación y/o cal para su
deshidratación y/o fijación. Para la fijación, se adicionará cal para estabilizar los
residuos presentes.
Los cortes separados del lodo en el equipo de control de sólidos serán recibidos en un
tanque de acopio o Catch Tank, desde donde se transportan a la zona de disposición
de cortes, donde se mezclan con material de excavación y/o cal para su deshidratación
y/o fijación.
No por más de 12 meses.
Piscinas de Almacenaro tanques (en caso de ser lodos base aceite).
Previniendo un derrame durante el traslado hacia las zona de mezcla, bioceldas o
acumulación de lluvias. El área deberá contar con un plan de contingencia especifico,
en caso de rebose de agua por los diques de contención.
Previniendo un derrame durante el traslado hacia las zona de mezcla, bioceldas o
acumulación de lluvias. El área deberá contar con un plan de contingencia especifico,
en caso de rebose de agua por los diques de contención.
Reacondicionadas para el almacenamiento de cortes base aceite.
se almacenará temporalmente en Frac Tanks para su posterior utilización, previo
reacondicionamiento de propiedades en el siguiente programa de perforación. En el
evento que se decidiera no adelantar nuevos proyectos de perforación, el lodo se hará
pasar por la unidad de dewatering para separar la fase líquida de los sólidos
Serán descargados en Catch Tank o en la piscina de cortes.
Tanque metálico denominado Catch Tank.
Temporalmente en tanques y posteriormente entregados a terceros para su tratamiento
y disposición final.
Zonas de almacenamiento deben quedar lo suficientemente alejadas de cuerpos de
agua para asegurar que niveles altos sobrepasen la cota más baja de los materiales
colocados en el depósito.
Al finalizar la perforación, el lodo base agua se almacenará temporalmente en Frac
Tanks para su posterior utilización, previo reacondicionamiento de propiedades en el
siguiente programa de perforación.

 ASEGURAR
 Inocuidad de los cortes de perforación de manera previa a su disposición final.
 La inocuidad de los cortes de perforación, comparando la concentración de algunos
elementos con los límites establecidos por la normatividad existente para residuos
peligrosos.
 La inocuidad de los cortes base agua de manera previa a su disposición final,
comparando la concentración de algunos elementos con los límites establecidos por la
normatividad existente para residuos peligrosos, realizando el análisis de lixiviados.
 CARACTERIZAR
 Para verificar que se encuentren dentro de los límites permisibles establecidos en la
norma, y con las restricciones para la protección de cuerpos de agua indicadas en el
Estudio de Impacto Ambiental y en la presente Resolución.
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Comparando la concentración de algunos elementos con los límites establecidos por
la normatividad existente para residuos peligrosos, realizando el análisis de lixiviados
de acuerdo con el Decreto 4741 del 2005; además, la mezcla corte-lodo deberá
cumplir con los parámetros estipulados por Loussiana 29B que son norma de la
industria.
Con base en los parámetros establecidos en el Protocolo Louisiana 29B y el Decreto
4741 de 2005 para confrontarlos con los límites admisibles y proceder a disponerlos
en una zona destinada para tal fin o en el tapado de piscinas.
Una muestra representativa de los cortes, para verificar si es apto para realizar su
disposición final.
Mensualmente los cortes.

 CLASIFICAR
 De acuerdo con los límites establecidos por la normatividad existente para residuos
peligrosos, realizando el análisis de lixiviados de acuerdo con el Decreto 4741 del
2005, además, la mezcla corte-lodo deberá cumplir con los parámetros estipulados
por Loussiana 29B que son norma de la industria
 El sistema de limpieza del lodo consiste en un desgasificador, zaranda vibratoria,
desarenador, centrifugas.
 Base agua y base aceite.
 CLAUSURAR
 La piscina de los cortes de perforación que han sido tratados con lodos base agua.
 Si algún parámetro está por encima de los limites, adelantar procedimientos
especiales tales como mezcla / dispersión / solidificación / encapsulación u otros para
asegurar un cierre adecuado, y efectuar un nuevo monitoreo.
 Las áreas de piscinas que contuviesen Iodos se mezclarán con el material de cierre y
se cubrirán como mínimo con una capa de tierra de 10 cm de espesor.
 La zona de disposición final cuando las condiciones climáticas lo permitan, una vez
terminada la perforación y las pruebas de producción.
 CONSTRUIR
 Sistema de recolección y drenaje, generados por la lixiviación de los suelos y lodos a
tratar; estos deberán ser recogidos en una trampa de grasas o sumidero dentro del área
de biorremediación y ser tratados conforme a lo autorizado para los mismos.
 Piscina para el tratamiento de cortes de perforación, será impermeabilizadas y con
capa de 0.5 m de arcilla compactada en el fondo y 1,5 metro de profundidad efectiva.
 Zonas adicionales a las zonas de disposición final ya existentes. Serán seleccionadas
previamente y sus características y consideraciones de adecuación se especificarán en
los diferentes planes de manejo a medida que el proyecto avance.
 Sobre sectores planos con una extensión de 4 hectáreas aproximadamente.
 Se seleccionarán áreas alejadas de los cuerpos de agua y de esteros.
 Se ubicarán sectores desprovistos de vegetación arbórea y arbustiva.
 Se realizarán las adecuaciones necesarias como nivelación del terreno y la
construcción de obras de drenaje (cunetas en tierra).
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Las áreas seleccionadas se ubicarán de tal forma que tengan facilidad de acceso.
Una caseta sobre un área impermeabilizada con placa de concreto, provista de techo.
Las piscinas serán construidas para la disposición y tratamiento de los cortes de
perforación serán revestidas con materiales impermeables o geomembranas.

 CUMPLIR NORMATIVIDAD
 De residuos peligrosos decreto 4741 de 2005, realizando el análisis de lixiviados y
caracterizando los parámetros exigidos por la norma Louisiana 29B.
 presentar el sistema a implementar los cuales deberán cumplir previamente con los
siguientes parámetros: Arsénico, Bario, Cadmio, Cromo+6, Plomo, Mercurio,
Selenio, Plata, Zinc, Contenido de grasas y aceites, Conductividad eléctrica, RAS,
Porcentaje de sodio intercambiable, pH y Contenido de humedad.
 Asegurar la inocuidad comparando la concentración de algunos elementos con los
límites establecidos por la normatividad existente para residuos peligrosos.
 De algunos elementos con los límites establecidos por la normatividad existente para
residuos peligrosos y además, la mezcla corte-lodo deberá cumplir con los parámetros
estipulados por Loussiana 29B.
 DISPOSICIÓN FINAL
 En Catch Tank o en la piscina de cortes.
 A través de terceros autorizados.
 El área debe cumplir con los requerimientos de la zonificación ambiental.
 Son recogidos por una retroexcavadora y transportados en una volqueta cubierta al
sitio o zona de disposición final de cortes en un área anexa a la plataforma de
perforación.
 Solo podrá hacerse si la mezcla de residuo/suelo cumple con los parámetros
estipulados por la norma Loussiana 29B.
 De acuerdo con el Decreto 4741 del 30 de diciembre del 2005; además, la mezcla
corte-suelo deberá cumplir con los parámetros estipulados por Loussiana 29B.
 Pueden ser mezclados con materiales de excavación para luego ser usados como
relleno de las áreas de préstamo para las plataformas de perforación, durante la fase
de desmantelamiento.
 siempre y cuando NO presenten procesos de inundación parcial y/o total del área.
 De forma temporal el material de corte se podrá realizar en zonas aledañas a las
orillas del cauce , duración no debe exceder los tres (3) días.
 En los planes de manejo ambiental específicos para cada pozo, se debe determinar de
forma concreta el área de disposición.
 En una piscina para cortes, recubierta con geomembrana.
 Abono en sitios de futura revegetalización o utilizados en el cierre de piscinas.
 Podrán ser dispuestos en las piscinas de tratamiento o en un área dispuesta para tal fin
al interior de la locación.
 Desecando mezclando con tierra y envolviendose en la misma geomembrana.
 Entregados a una empresa especializada en el tratamiento de este tipo de residuos, la
cual deberá contar con autorización y aprobación de la autoridad ambiental
competente para la realización de esta actividad.
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Para ser utilizados en abono orgánico para revegatalización y/o confinamiento en
picinas. En caso de presentarse indicios de contaminación serán utilizados como
métodos de biodegradación in situ.

 ENTREGAR A TERCERO AUTORIZADO
 Siempre y cuando la empresa encargada cumpla con todos los requisitos legales para
su manejo y disposición final.
 En caso que los resultados de los monitoreos realizados a los cortes de perforación
base agua no cumplan con las concentraciones máximas de la Norma Loussiana 29-B.
 Especializada en el tratamiento y disposición de este tipo de residuos, que cuente con
la respectiva Licencia Ambiental.
 De manera adecuada por parte de contratistas que cuenten con los respectivos
permisos y autorizaciones ambientales.
 En caso de que los monitoreos de lixiviados de los cortes tratados reporten la
presencia de metales pesados y/o hidrocarburos por fuera de los niveles máximos
considerados por la Normatividad vigente.
 Deberá contar con autorización y aprobación de la autoridad ambiental competente
para la realización de esta actividad. Se incluye, la entrega a empresa cementera que
dentro de su proceso industrial desarrolle el proceso de Coprocesamiento para la
producción de clínker y cuente con la respectiva licencia ambiental.
 GARANTIZAR
 La inocuidad de los cortes de perforación de manera previa a su disposición final,
comparando la concentración de algunos elementos con los límites establecidos por la
normatividad existente para residuos peligrosos, realizando el análisis de lixiviados de
acuerdo con el Decreto 4741 del 30 de diciembre del 2005.
 INCORPORAR
 Los cortes base agua una vez solidificados y estabilizados, pueden ser mezclados con
materiales de excavación para luego ser incorporados usándolos como relleno de las
áreas de préstamo para las plataformas de perforación, durante la fase de
desmantelamiento.
 INFORMAR
 El volumen de cortes tratados (para la fase de perforación con lodos base agua), la
cantidad de insumos utilizados para su estabilización, la ubicación del área de
disposición y los resultados del monitoreo de todos los cortes tratados y dispuestos.
 En los planes de manejo específico plantear de forma concreta el área disposición de
cortes y lodos de perforación.
 INFORME DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL-ICA
 Reportar el volumen de cortes de perforación y/o residuos tratados, la cantidad de
insumos utilizados para su estabilización, la ubicación del área donde fueron
dispuestos y los resultados del monitoreo de todos los cortes y/o residuos.
 Se deberá reportar el volumen de cortes de perforación y/o residuos tratados.
 Los resultados deben ser analizados y comentados.
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Debe anexar los resultados de los análisis del material de cortes de perforación
almacenado y debe demostrar que si es apto para realizar su disposición final.
Incluir los resultados y estos ser analizados y comentados, teniendo en cuenta los
parámetros como Arsénico, Bario, Cadmio, Cromo+6, Plomo, Mercurio, Selenio,
Plata, Zinc, Contenido de grasas y aceites, Conductividad eléctrica, RAS, Porcentaje
de sodio intercambiable, pH y Contenido de humedad.
Presentar los certificados de recibo de todos y cada uno de los residuos entregados a
terceros durante las diferentes etapas del proyecto
Reportar el volumen de cortes de perforación y/o residuos tratados, la cantidad de
Soportes de entrega en caso de no ser manejados en las áreas de biorremediación.
Reportar Los resultados y análisis de lixiviados.
Anexar los resultados de los análisis del material de cortes de perforación almacenado
y debe demostrar que si es apto para realizar su disposición final.
Copia de los permisos de: incineración, emisiones atmosféricas, manejo de residuos
aceitosos y peligrosos, permiso de transporte de residuos, de las empresas contratistas.

 INFORME DE REGISTROS Y SUB-CONTRATACIONES
 Remitir copia de actas de entrega de residuos a ser tratados por terceros.
 MANEJO
 Una vez solidificados y estabilizados, pueden ser mezclados con materiales de
excavación para luego ser usados como relleno de las áreas de préstamo para las
plataformas de perforación, durante la fase de desmantelamiento.
 En una piscina para cortes, la cual estará impermeabilizada con una geomembrana y
a una unidad de dewatering o a los tanques dispuestos para el tratamiento de las
aguas provenientes de los cortes. Cuando estos elementos ya se encuentren secos, se
almacenarán en una piscina.
 Se mezclarán con cal y/o tierra en un área contigua destinada para el tratamiento de
los mismos.
 Por tres (3) zarandas vibratorias, un (1) desarenador, un (1) desarcillador, mallas de
limpieza de lodo, dos (2) bombas centrifugas, dos (2) catch tanks y bombas de aire
(neumáticas).
 Secados con cal viva y mezclados con tierra nativa y mediante volteo con
retroexcavadora se secarán hasta obtener las condiciones de humedad que permitan
realizar la disposición final.
 Sistema de tanque recolector el cual consiste en ubicar un tanque recolector paralelo
al equipo de control de sólidos del taladro con el fin de almacenar los cortes para
luego ser dispuestos en el área de disposición final de cortes.
 Sistema de barrena donde los cortes que se separan del equipo de control de sólidos
se depositan directamente en las barrenas que se encuentran paralelas al equipo de
control de sólidos.
 Pueden ser mezclados con materiales de excavación para luego ser usados como
relleno de las áreas de préstamo para las plataformas de perforación o para el cierre
de piscinas, durante la fase de desmantelamiento.
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Mediante la estabilización, desecado y fijación mediante la adición de cal o silicatos
y previamente a su disposición se realizarán los monitoreos correspondientes de
acuerdo con lo establecido en la Norma Luisiana 29B.
Los cortes deshidratados se trasladarán a la zona de disposición previamente
establecida la cual será compactada, perfilada y revegetalizada una vez finalicen las
operaciones de disposición. Es importante resaltar que el área de disposición de
cortes base agua, no requiere impermeabilización con geomembrana, pues los cortes
son base agua.
Descargados en Catch tank ubicados debajo de la descarga de cada uno de los
equipos que conforman unidades dewatering y centrifuga.
Asegurar la inocuidad de los cortes de perforación y residuos aceitosos tratados a
través de biorremediación, de manera previa a su disposición final, comparando la
concentración de algunos elementos con los límites establecidos por la normatividad
existente para residuos peligrosos.
Los sedimentos y sobrenadantes de la trampa de grasas y la red fox se podrán
integrar a los cortes de perforación.
En caso de utilizar lignosulfonatos, se debe asegurar que sean libres de cromo
hexavalente.
Ser realizado por empresas que tengan autorizaciones ambientales para este tipo de
residuo. Para el transporte, las compañías deberán cumplir con toda la
reglamentación del Decreto 1609/02.
Sellamiento de la piscina de cortes de perforación, revegetalización y restauración
del área.
Contar con personal entrenado y capacitado, además de los equipos específicos para
el manejo y evacuación de dichos residuos.
Se compacta y empradiza el área.
Utilizar tanques portátiles.
Los cortes generados en el sistema de control de sólidos se recogerán en tanques
destinados para tal fin, de donde serán evacuados con retroexcavadoras hacia las
volquetas que los trasportan al área para secado de cortes. Posteriormente se
mezclarán con suelo en proporción 1:1 y se extenderán hasta lograr una humedad del
20%. Una vez secos, y previamente a su disposición, los cortes se caracterizan con
base en los parámetros establecidos en el Protocolo Louisiana 29B .
Si se utilizan tanques portátiles para el tratamiento de los cortes base aguael proceso
de secamiento, estabilización y disposición temporal se realizará conforme a lo
propuesto en el Estudio de Impacto Ambiental. Una vez tratados y realizado el
monitoreo previo, serán dispuestos al interior de la misma locación en el sitio
dispuesto para tal fin y/o utilizarlos como material de abono en las revegetalizaciones
que se program dentro del área de perforación.
Piscinas de tratamiento de lodos y aguas residuales de la planta lavadora de carbón o
utilizando tres piscinas de dimensiones que pueden variar entre 20m x 20m hasta 5m
x 5m.
El lodo desechado del sistema activo, pasa a la unidad de deshidratación. Mediante
proceso fisicoquímico realiza la separación de fases líquida y sólida del lodo.
Inicialmente se ajusta el valor de pH con ácido acético o cal hidratada entre 5.0 y 6.0
unidades, para posteriormente succionarlo con una bomba hacia un mezclador
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estático donde se inyecta un polímero previamente diluido para flocular los sólidos
del lodo; esta mezcla se alimenta a una centrífuga de decantación donde se separa la
fase sólida y líquida. Los cortes removidos por el sistema de control de sólidos y por
las centrífugas del sistema de Dewatering serán descargados en Catch tank ubicados
debajo de la descarga de cada uno de los equipos que conforman estos dos sistemas ó
en la piscina de cortes.
De lodos del pozo séptico en la colmatación del 70% de su capacidad, los cuales
estabilizados, tratados y dispuestos en sitios que cuenten con autorización ambiental
vigente.

 MONITOREAR
 Para verificar que se encuentren dentro de los límites permisibles establecidos en la
norma.
 Previo para verificar que se encuentren dentro de los límites permisibles establecidos
en la norma, y con las restricciones para la protección de cuerpos de agua.
 Los lixiviados de cortes tratados con presencia de metales pesados y/o hidrocarburos
y entregados a terceros.
 Los lixiviados con presencia de metales metales pesados y/o hidrocarburos por fuera
de los niveles máximos considerados por la Norma Louissiana 29 B. Se deberán
entregar a un tercero especializado.
 PRESENTAR
 El diseño del área disposición de cortes y lodos de perforación.
 Certificación del tercero al cual se le entregaron, con la ubicación del área donde
fueron dispuestos y los resultados del monitoreo de todos los cortes y/o residuos
tratados y dispuestos.
 El análisis de lixiviados de acuerdo con el Decreto 4741 del 2005, además, la mezcla
corte-lodo deberá cumplir con los parámetros estipulados por Loussiana 29B.
 Copia de la Licencia Ambiental de la(s) empresa(s) contratada(s).
 Copia de las actas de entrega de los residuos donde se indique la cantidad a ser tratada
(en caso de no efectuar el manejo interno de estos residuos).
 RECOLECTAR
 En un sistema de tanque colector, para su recolección y posterior entrega a terceros.
 Inicialmente en un Catch Tank, y posteriormente serán conducidos a la unidad.
 TRANSPORTAR
 Provenientes del equipo de separación de solidos y Dewatering, se transportarán al
tanque o piscina de almacenamiento.
 Hasta la zona de disposición ubicada dentro de la plataforma.
 Hacia el dewatering y luego llevados a una centrifuga para separar agua y sólidos
 En una volqueta cubierta al sitio o zona de disposición final de cortes en un área
anexa a la plataforma de perforación según el procedimiento de que disponga la
compañía contratada para el manejo de estos residuos.
 Una vez terminada la perforación del pozo se procederá al traslado de los mismos a la
zona de disposición de cortes en la locación.
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Los cortes son residuos inertes provenientes de las formaciones geológicas perforadas
en el pozo. Se recogerán inicialmente en un Catch Tank, y posteriormente serán
conducidos a la unidad.
Las fracciones solidas a las piscinas de cada pozo para deshidratarlos (menor a 30 °C)
con cal y tierra.

 TRATAMIENTO
 Se contará con el proceso de solidificación-estabilización con cal viva. Debido a la
condición inerte de este residuo, los cortes podrán ser extendidos para su secado y
mezclados allí con cal y tierra común.
 En un área de tratamiento de los cortes base agua, la cual debe ser lo más plana
posible donde se realizará la mezcla de los cortes con material externo seco y con cal
para su deshidratación.
 No se autoriza la biorremediación.
 A través de terceros especializados que cuenten con Licencia Ambiental
 Desechado del sistema activo, pasa a la unidad de deshidratación (dewatering) la cual
mediante un proceso fisicoquímico realiza la separación de las fases líquida y sólida
del lodo.
 Se conducirán a piscinas o a tanques portátiles (de acuerdo al sistema de tratamiento
elegido para el pozo) donde se les realizará un tratamiento primario con
retroexcavadora y cal.
 Procesos de floculación, coagulación, cloración y aireación) en piscinas o en tanques
australianos.
 De acuerdo al EIA.
 Unidad de deshidratación (dewatering).
 Piscinas de oxidación y de sedimentación.
 La piscina de los cortes de perforación que han sido tratados con lodos base agua se
clausurará, previo tratamiento mediante landfarming y mezclado con los cortes
generados en la última sección del pozo.
 Biodegradación in situ.
 Una vez los lodos salgan del pozo, se tratarán por medios mecánicos (zarandas) y
químico-mecánicos (unidad de deshidratación “dewatering”), para posteriormente
dirigir la fracción sólida a la piscina de cortes localizada en las locaciones de los
pozos.
 Pasan por las zarandas vibratorias donde se separan los ripios de la fase líquida; a
éstos se suma los sólidos finos que son descargados por el sistema de control de
sólidos.
 En zarandas (shale shakers y dryers units), Todos los fluidos residuales acuosos que
resulten de la perforación, terminación y completamiento del pozo, al igual que los
fluidos recolectados desde el contrapozo desarenador (desander), degasificador
(degasser), centrifugas, desarcillador (desilter), tanques de almacenamiento de lodo y
unidad de dewatering entre otros, asegurando que los cortes salgan con un porcentaje
de humedad aproximado al 38%.
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El lodo sobrante que se encuentra en las piscinas destinadas para el tratamiento de
aguas, será sometido a un proceso de coagulación y floculación, separando la fase
líquida de la sólida.
La fase líquida será sometida a procesos de clarificación y estabilización de
parámetros fisicoquímicos con el fin de dejar el agua en las condiciones de
vertimiento estipuladas en el decreto 1594 de 1984 y los sólidos serán tratados y
dispuestos en las piscinas de cortes, en donde serán mezclados con material
alcalinizante, tierra, cascarilla de arroz y/o cal viva.
Se realizara el área de biorremediación autorizada o a través de un tercero que cuente
con los permisos ambientales pertinentes para el manejo de este tipo de residuos.
Realizar un muestreo para determinar los parámetros establecidos en la Norma 29B.
Mediante unidades de Desorción térmica o en plantas especializadas de la región que
cuenten con autorización para tal fin.

 VERIFICAR
 Que los cortes tratados base agua si sean aptos para realizar su disposición final para
lo cual deberá cumplir con los límites establecidos por la normatividad existente para
residuos peligrosos y la Norma Loussiana 29-B
 Que los resultados de los análisis de los cortes de perforación tratados, cumplan con
las concentraciones para algunos elementos con los límites establecidos por la
normatividad existente para residuos peligrosos.
 La inocuidad de los residuos de la perforación de manera previa a su disposición
final, comparando la concentración de algunos elementos con los límites establecidos
por la normatividad existente para residuos peligrosos.
SUELO CONTAMINADO
 ALMACENAR
 en bolsas plásticas reforzadas con lonas de polipropileno
 en lonas y bolsas rojas, Si el volumen es muy grande serán transportados en
volquetas selladas
 ENTREGAR A TERCERO AUTORIZADO
 para su tratamiento y disposición final
 MANEJO
 biorremediación en los sitios autorizados
 No podrán ser tratados con los demás residuos generados.
 PRESENTAR
 los respectivos soportes y autorizaciones ambientales de la empresa encargada del
tratamiento y disposición final
 La autorización ambiental de la Empresa contratada para dicho manejo.
 Registro donde se cuantifique y especifique la disposición, ya sean manejados por la
empresa o por sus contratistas.
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 TRANSPORTAR
 en volquetas con sello
ZODME
 ADECUAR
 Un área máxima de 2,4 ha donde se podría disponer un volumen máximo aproximado
de 91180 m3 de material sobrante de corte y excavación
 CLAUSURAR
 una vez terminada la disposición de desechos
 INFORMAR
 especificaciones técnicas y de diseño finales
 UBICAR
 Lo suficientemente alejadas de cuerpos de agua con el fin de asegurar que en ningún
momento el nivel alto sobrepase la cota más baja de los materiales colocados en el
depósito.
10. ZONIFICACIÓN AMBIENTAL
Dentro de la autorización de zonificación ambiental relacionada a los diferentes permisos
globales evidenciados en las diferentes licencias ambientales del sector hidrocarburos se
identificaron varias áreas, las cuales están clasificadas de acuerdo a los diferentes usos
relacionados a continuación se hará la descripción por cada una de ellas y sus obligaciones
mínimas identificadas.
 ÁREAS DE EXCLUSIÓN
 Como franja de protección mínima de viviendas e infraestructuras comunitarias,
sociales, recreativas y/o turísticas. Se hace referencia a: fincas, haciendas,
asentamientos humanos, viviendas, cascos urbanos, caseríos, puestos de salud, centro
de educación, pistas de aterrizaje, cementerios, salones comunales, sedes de cabildos
indígenas, cementeros poblados, centros del ICBF, centros policiales, asentamientos
urbanos, suburbanos y rurales, iglesias, parques, ancianatos.
 Como franja de protección mínima de la infraestructura vial del área de influencia
directa. Se hace referencia a: accesos viales, puentes, vías primarias, vías segundarias,
vías terciarias, ferrovías, y otras infraestructuras afines a la movilidad humana o de
carga en el interior del área de influencia directa.
 Como franja de protección mínima de la infraestructura económica y productiva de
las poblaciones del área de influencia directa. Se hace referencia a: diversidad de
cultivos, cultivos de pancoger, estaques piscícolas, cultivos forestales, bodegas e
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instalaciones agropecuarias, áreas de ganadería extensiva, corrales, canales de riego,
cultivos menores, parcelas, molinos y demás obras y/o actividades relacionadas con la
seguridad alimentaria de los habitantes de la región.
Como franja de protección mínima de la infraestructura de servicios públicos. Se
hace referencia a: bocatomas, obras de servicios públicos, líneas de conducción
eléctrica, acueductos veredales, líneas de transmisión eléctrica, obras para el
abastecimiento de servicios públicos y sociales.
Como franja de protección mínima de la infraestructura petrolera. Se hace referencia
a: obras y/o estructuras de facilidades de producción, pozos multipropósitos, líneas de
conducción, zonas de préstamo, estructuras petroleras existentes en el área, derecho
de vías de oleoductos, antenas de comunicaciones.
Como franja de protección mínima de áreas de recarga hidrogeológica, acuíferos,
cuerpos de agua lotico y lentico permanentes o temporales, medidos a partir de la cota
máxima de inundación. Se hace referencia a: ríos, quebradas, caños, lagunas
naturales, meandros, madre vieja, ecosistemas de páramo y subpáramo, depósitos
aluviales, áreas de distritos de conservación de suelos y aguas, pozos profundos de
agua subterránea, arenales de ríos, ecosistemas de bosque alto andino, acuíferos,
reservas hídricas, ecosistemas sensibles asociados.
Como franja de protección de manantiales, humedales, aljibes, ciénagas y nacederos.
Los manantiales se refieren especialmente a los tipos I y II, jagüeyes, acuíferos, cada
área con sus respectiva cobertura.
Como franja de protección de áreas con cobertura vegetal de bosques de protección
de cauces y hábitat de fauna local y/o regional. Se hace referencia a: bosques
segundarios, áreas de alta diversidad florística, rastrojos altos y bajos, esteros, zonas
bajas inundables, áreas de montaña, rocas intermedias, rocas blancas, zonas de
planicie aluvial, pastos arbolados, morichales, bosques de ribera, corredores
migratorios de fauna, bosques de galería, bosques ripiaros, bosques primarios, banco
de germoplasma de la región.
Áreas con inestabilidad geotécnica y/o con procesos erosivos o susceptibles a erosión.
Se hace referencia a: áreas con pendientes mayores a 45° - 50°, áreas con potencial de
procesos erosivos, áreas de altas pendientes y bajas estabilidades geotécnicas, zonas
asociadas a movimientos y/o remociones de masas.
Áreas de reserva municipal y/o reservas forestales establecidas mediante acto
administrativo.
Se incluyen los diferentes ecosistemas estratégicos de importancia
ambiental, áreas cofinanciadas por las autoridades ambientales de la región, áreas de
manejo especial, áreas de importancia paisajística, áreas pertenecientes a cualquiera
de las categorías del Sistema de Parques Nacionales, áreas sensibles y de gran valor
ecológico, ecosistemas de praderas marinas, tapetes de macroalgas.
Como franja de protección de espacios de patrimonio histórico-cultural, potencial
arqueológico y áreas de resguardos indígenas. Las áreas de potencial arqueológico de
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conformidad con lo establezca el instituto Colombiano de Antropología e HistoriaICANH.
Como franja de protección de la infraestructura minera. Se hace referencia a: los
centros de minas, patios de acopio y socavones, considerando la expansión de esta
actividad por las características de la formación, que cuenten con titulo minero y
permiso ambiental.
Áreas prohibidas en el Plan de Ordenamiento Territorial para el desarrollo de
actividades industriales para el sector hidrocarburos.
Áreas protegidas de orden local, regional, municipal y/o nacional.
Depósitos Eólicos

 ÁREA DE INTERVENCIÓN
 Áreas con inestabilidad geotécnica y/o con procesos erosivos o susceptibles a
erosión. Se hace referencia a: arbustos y matorrales, áreas con pastos naturales
con rastrojos y manejados sobre superficies bien drenadas, áreas de pastos
dedicados a la ganadería, áreas de diferentes cultivos, pastos mejorados, sabanas
arboladas y/o inundadas, bosques naturales intervenidos, áreas sin cobertura
vegetal o sabanas modificadas por actividades de quema, bosque húmedo
tropical, plantaciones de árboles maderables e infraestructuras productivas
asociadas al Plan de Desarrollo Municipal/Departamental, suelos estables.
 Áreas con comportamiento geotécnico alto y/o pendientes bajas. Se hace
referencia a: Áreas con sensibilidad hidrogeológica alto, áreas establecidas con
pendientes de 0° - 15°, colinas, áreas con importancia biótica baja
 Como franja de protección mínima de la infraestructura vial del área de
influencia directa. Se hace referencia a: accesos viales, puentes, vías primarias,
vías segundarias, vías terciarias y otras infraestructuras afines a la movilidad
humana o de carga en el interior del área de influencia directa
 Como franja de protección mínima de viviendas e infraestructuras comunitarias,
sociales, recreativas y/o turísticas. Se hace referencia a: fincas, haciendas,
asentamientos humanos, viviendas, cascos urbanos, caseríos, puestos de salud,
centro de educación, pistas de aterrizaje, cementerios, salones comunales, sedes
de cabildos indígenas, cementeros poblados, centros del ICBF, centros
policiales, asentamientos urbanos, suburbanos y rurales, iglesias, parques,
ancianatos.
 Como franja de protección de espacios de patrimonio histórico-cultural,
potencial arqueológico y áreas de resguardos indígenas. Las áreas de potencial
arqueológico de conformidad con lo establezca el instituto Colombiano de
Antropología e Historia- ICANH
 ÁREAS DE INTERVENCIÓN CON RESTRICCIONES
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Áreas con inestabilidad geotécnica y/o con procesos erosivos o susceptibles a
erosión. Se hace referencia a: áreas con pendientes mayores a 45° - 50°, áreas con
potencial de procesos erosivos, áreas de altas pendientes y bajas estabilidades
geotécnicas, zonas asociadas a movimientos y/o remociones de masas
Como franja de protección de espacios de patrimonio histórico-cultural, potencial
arqueológico y áreas de resguardos indígenas. Las áreas de potencial arqueológico
de conformidad con lo establezca el instituto Colombiano de Antropología e
Historia- ICANH.
Como franja de protección de áreas con cobertura vegetal de bosques de
protección de cauces y hábitat de fauna local y/o regional. Se hace referencia a:
bosques segundarios, rastrojos altos y bajos, esteros, zonas bajas inundables,
zonas de planicie aluvial, morichales, bosques de ribera, bosques de galería,
bosques ripiaros, bosques primarios
Áreas de lomas, sabanas y colinas dispuestas para cultivos. Se hace referencia a:
Tierras de preparación de cultivos, pastos y rastrojos, sabanas de pastos naturales,
pastos mejorados, cultivos de pancoger, áreas sin procesos erosivos, colinas
asociadas con glaciales mixtos, zonas de mesa y superficies onduladas, áreas de
planicies.
Como franja de protección mínima de la infraestructura petrolera. Se hace
referencia a: obras y/o estructuras de facilidades de producción, pozos
multipropósitos, líneas de conducción, zonas de préstamo, estructuras petroleras
existentes en el área, derecho de vías de oleoductos, antenas de comunicaciones.
Como franja de protección mínima de la infraestructura vial del área de influencia
directa. Se hace referencia a: accesos viales, puentes, vías primarias, vías
segundarias, vías terciarias y otras infraestructuras afines a la movilidad humana o
de carga en el interior del área de influencia directa.
Como franja de protección mínima de áreas de recarga hidrogeológica, acuíferos,
cuerpos de agua lotico y lentico permanentes o temporales, medidos a partir de la
cota máxima de inundación. Se hace referencia a: ríos, quebradas, caños, lagunas
naturales, meandros, madre vieja, ecosistemas de páramo y subpáramo, depósitos
aluviales, áreas de distritos de conservación de suelos y aguas, pozos profundos
de agua subterránea, arenales de ríos, ecosistemas de bosque alto andino,
acuíferos, reservas hídricas, ecosistemas sensibles asociados.
Como franja de protección de áreas con cobertura vegetal de bosques de
protección de cauces y hábitat de fauna local y/o regional. Se hace referencia a:
bosques segundarios, rastrojos altos y bajos, esteros, zonas bajas inundables,
zonas de planicie aluvial, morichales, bosques de ribera, bosques de galería,
bosques ripiaros, bosques primarios
Áreas con inestabilidad geotécnica y/o con procesos erosivos o susceptibles a
erosión. Se hace referencia a: áreas con pendientes mayores a 45° - 50°, áreas con
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potencial de procesos erosivos, áreas de altas pendientes y bajas estabilidades
geotécnicas, zonas asociadas a movimientos y/o remociones de masas.
 ÁREAS DE INTERVENCIÓN CON ALTA RESTRICCIÓN
 Como franja de protección de áreas con cobertura vegetal de bosques de
protección de cauces y hábitat de fauna local y/o regional. Se hace referencia a:
bosques segundarios, rastrojos altos y bajos, esteros, zonas bajas inundables,
zonas de planicie aluvial, morichales, bosques de ribera, bosques de galería,
bosques ripiaros, bosques primarios.
 Como franja de protección mínima de áreas de recarga hidrogeológica, acuíferos,
cuerpos de agua lotico y lentico permanentes o temporales, medidos a partir de la
cota máxima de inundación. Se hace referencia a: ríos, quebradas, caños, lagunas
naturales, meandros, madre vieja, ecosistemas de páramo y subpáramo, áreas de
distritos de conservación de suelos y aguas, pozos profundos de agua subterránea,
arenales de ríos, ecosistemas de bosque alto andino, acuíferos, reservas hídricas,
ecosistemas sensibles asociados.
 Como franja de protección mínima de la infraestructura económica y productiva
de las poblaciones del área de influencia directa. Se hace referencia a: diversidad
de cultivos, actividades agropecuarias de tipo intensivo, cultivos de pancoger,
estaques piscícolas, cultivos forestales, canales de riego, cultivos menores,
parcelas, molinos y demás obras y/o actividades relacionadas con la seguridad
alimentaria de los habitantes de la región.
 Como franja de protección mínima de la infraestructura vial del área de influencia
directa. Se hace referencia a: accesos viales, caminos de herradura de acceso a
fincas, puentes, vías primarias, vías segundarias, vías terciarias y otras
infraestructuras afines a la movilidad humana o de carga en el interior del área de
influencia directa
 Áreas con comportamiento geotécnico alto y/o pendientes bajas. Se hace
referencia a: Áreas con sensibilidad hidrogeológica alto, áreas establecidas con
pendientes de 0° - 15°, colinas, áreas con importancia biótica baja
 Área viable de sustracción de la reserva municipal y/o reservas forestales
establecidas mediante acto administrativo.
 Como franja de protección mínima de la infraestructura petrolera. Se hace
referencia a: obras y/o estructuras de facilidades de producción, pozos
multipropósitos, líneas de conducción, áreas de trazado de líneas de gas, zonas de
préstamo, estructuras petroleras existentes en el área, derecho de vías de
oleoductos, antenas de comunicaciones.
 ÁREAS DE INTERVENCIÓN CON MEDIANA RESTRICCIÓN
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Como franja de protección mínima de la infraestructura vial del área de influencia
directa. Se hace referencia a: accesos viales, puentes, vías primarias, vías
segundarias, vías terciarias y otras infraestructuras afines a la movilidad humana o
de carga en el interior del área de influencia directa
Áreas de lomas, sabanas y colinas dispuestas para cultivos. Se hace referencia a:
Tierras de preparación de cultivos, pastos y rastrojos, sabanas de pastos naturales,
pastos mejorados, cultivos de pancoger, áreas sin procesos erosivos, colinas
asociadas con glaciales mixtos.

 ÁREAS DE INTERVENCIÓN CON BAJA RESTRICCIÓN
 Áreas de lomas, sabanas y colinas dispuestas para cultivos. Se hace referencia a:
Tierras de preparación de cultivos, pastos y rastrojos, sabanas de pastos naturales,
pastos mejorados, cultivos de pancoger, áreas sin procesos erosivos, colinas
asociadas con glaciales mixtos.
 Áreas con características optimas de infiltración y escorrentía. Se hace referencia
a: áreas de mesas, superficies onduladas, valles aluviales, áreas de baja infiltración,
escorrentía y rastrojos, sabanas naturales y arbolados, áreas de cobertura baja y
baja pendiente, suelos desnudos, zonas bajamente estables.
11. MEDIDAS DE COMPENSACIÓN
 ADECUAR – CONSTRUIR
 En sitios desprovistos de vegetación bosque protección (bosque galería).
 BIO-REMEDIAR
 En un área específica en adelante y durante el tiempo que se ejecute el proyecto. En
el primer ICA se deberá remitir a las autoridades ambientales un plano (escala
1:1000 o menor) del área de biorremediación, con los sectores de tratamiento,
infraestructura instalada, red de drenaje de aguas aceitosas, aguas lluvias y manejo
de lixiviados
 El trasporte desde la fuente (plataforma de perforación y pozos) hasta el área de
biorremediación se hará con volquetas acondicionadas con equipos de contingencia
de derrames. El trasporte será en contenedores metálicos Herméticamente sellados y
deberá cumplir con lo estipulado en el plan de contingencia
 CONCERTAR
 Con la Corporación, con el fin de mantener y mejorar las condiciones de hábitat y
manejo de aguas de la zona
 previamente con la corporación sobre la compensación forestal
 programa de reforestación con la Corporación Autónoma Regional
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con la UMATA local y de la Junta de Acción Comunal de la vereda y con la
Corporación Autónoma Regional
Especies a establecer
previamente con la corporación sobre la compensación forestal
con la corporación el programa de compensación forestal respecto a las áreas
destinadas para tal fin, especies a plantar y criterios técnicos para el establecimiento
de las plantaciones
El programa de compensación con la corporación autónoma regional
Especies a establecer en concertación con la Corporación Autónoma Regional

 CONSTRUIR
 Obras de estabilización mediante un sistema de cunetas de evacuación de las aguas
lluvias que caerán sobre la superficie del depósito.
 ENTREGA DE PLANTACIÓN
 Al municipio y/o a la Corporación Autónoma regional
 A la Autoridad Ambiental competente y/o a los Municipios del área de influencia
del Proyecto
 A los tres años
 Mediante acta de recibo, copia de la cual deberá ser enviada a este Ministerio, con
los respectivos registros fotográficos de las áreas sembradas.
 A la autoridad competente o al Municipio del área de influencia del Proyecto,
mediante acta de recibo, copia de la cual deberá ser enviada a este Ministerio.
 A la Corporación y/o a los Municipios del área de influencia del Proyecto, mediante
acta de recibo, copia de la cual deberá ser enviada a esta Autoridad.
 De la plantación a la Autoridad Ambiental competente y/o a los Municipios del área
de influencia del Proyecto.
 Mediante acta de recibo, copia de la cual deberá ser enviada a este Ministerio, con
los respectivos registros fotográficos de las áreas sembradas.
 ESTABLECER COBERTURA VEGETAL
 Adelantar el establecimiento de coberturas vegetales protectoras en márgenes
hídricas de caños, cañadas, ríos y nacimientos ubicados dentro del área de
influencia, a manera de enriquecimiento del bosque de galería.
 Adelantar la revegetalización y/o empradización de todos los taludes en las
localizaciones y demás áreas intervenidas, con gramíneas propias de la zona, para
garantizar la estabilidad de los mismos y evitar el arrastre de sedimentos a los
cuerpos de agua circundantes a las locaciones y/o generación de procesos erosivos
 Bosque de Galería
 Bosque secundario
 con especies nativas en las cuencas hidrográficas y/o nacederos del área de
influencia del proyecto y en una proporción de 1:1, para la cobertura de pastos y
demás coberturas vegetales intervenidas (pastos naturales, introducidos, cultivos,
rastrojos etc.).

172























Con especies nativas en las cuencas hidrográficas y/o nacederos del área de
influencia del proyecto.
De las áreas de bosque de galería para la ocupación de cauces, de vías y locaciones
En sitios avalados por las autoridades ambientales regionales por obras de
infraestructura en 4 meses
enfocada a la reforestación protectora con especies nativas, en las cuencas de los
cuerpos de agua que se encuentren dentro del área de influencia del proyecto.
Especies nativas en las cuencas hidrográficas y/o nacederos del área de influencia
del proyecto.
intervención de pastos arbolados con especies nativas en las cuencas hidrográficas
y/o nacederos del área de influencia del proyecto
La compensación deberá ser calculada a medida que se realice el aprovechamiento
forestal, para lo cual bastará con remplazar los valores de superficie intervenida,
para luego recalcular la superficie a compensar
Los bosques de galería durante la adecuación de las vías de acceso o líneas de flujo,
en proporción de 1:3, mediante siembra de árboles en las riberas de alguna de las
corrientes superficiales del área de influencia directa
Mediante Corredores Biológicos, lo cual se logrará a través de la reforestación de
áreas específicas altamente intervenidas.
mediante especies nativas en las cuencas hidrográficas y/o nacederos del área de
influencia del proyecto
obedecer a la protección del recurso hídrico, y a ecosistemas sensibles, en tal sentido
se debe adelantar el establecimiento de coberturas vegetales protectoras de
márgenes hídricas en las cuencas y en las cañadas, ubicados dentro del área de
influencia, a manera de enriquecimiento del bosque de galería
Para la cobertura de pastos y demás coberturas vegetales (pastos naturales,
introducidos, cultivos, rastrojos etc.) la compensación será en proporción 1:1.
Por aprovechamiento de la cobertura vegetal
por el área real intervenida en las coberturas identificadas como Bosque secundario
y Bosques de galería
por intervención de pastos arbolados
Proporción para el caso de intervención de sabanas arboladas naturales, sabanas
naturales abiertas, matas de monte, rastrojo alto y bosque secundario.
Proporción para el caso de los bosques de galería, que por su valor ecológico y alto
grado de sensibilidad que actualmente presentan, han sido clasificados como zonas
de exclusión
Protectoras en márgenes hídricas de quebradas, cañadas, ríos y nacimientos
ubicados dentro del área de influencia, a manera de enriquecimiento del bosque de
galería.
realizar la compensación forestal planteada previa concertación con la corporación
autónoma regional en los bosques de galería del Área del Bloque de Perforación
Exploratoria
Realizar la recuperación del 100% de las áreas intervenidas por el proyecto, con su
respectivo seguimiento y monitoreo y realizar el mantenimiento de las áreas
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reforestadas durante tres años, garantizando una sobrevivencia del 90% sobre el
número de árboles sembrados.
Realizarse en lo posible en áreas aledañas a las áreas intervenidas por el proyecto y
en los cuerpos de agua cercanos a las áreas de las plataformas y vías de acceso a
construir
Si después de confirmarse el volumen de madera finalmente aprovechado por tipo
de cobertura, éste resulta menor al máximo estimado, la compensación forestal que
por este motivo está obligada a realizar, será ajustada en proporción a dicho
volumen aprovechado.

 GARANTIZAR
 Prendimiento
 estabilidad, control de procesos erosivos, manejo de aguas, control de emisión de
material particulado y tránsito normal de la población
 el desarrollo y sobrevivencia del 90% de los ejemplares plantados
 el sustrato suficiente para alojar el sistema radicular
 un porcentaje de supervivencia superior al 90% de la reforestación
 el sustrato suficiente para alojar el sistema radicular
 IMPLEMENTAR
 El respectivo aislamiento de estas plantaciones, mediante la construcción de cercas
protectoras.
 Un seguimiento y monitoreo continuo sobre los avances de la cobertura vegetal que
se establezca, y a la vez remitir a este Ministerio informes de seguimiento del
establecimiento y mantenimiento de las plantaciones de manera semestral, reportando
la eficacia y eficiencia de la medida establecida.
 Las diferentes campañas de fertilización (durante 3 años), control de incendios,
plagas, animales y enfermedades (durante 3 años, mediante visitas técnicas;
dependiendo de los resultados proponer las medidas correctivas correspondientes) y
control de malezas (limpiezas y plateo, durante 3 años).
 Programa de semilleros y posterior reforestación de las especies de cedro
 Un programa de compensación en un factor de 1:1 por cada hectárea intervenida en
sabanas naturales
 Programa de compensación forestal
 Las diferentes campañas de fertilización (cada 6 meses y durante 3 años), control de
incendios, plagas, animales y enfermedades (cada 3 meses y durante 3 años, mediante
visitas técnicas y control de malezas (limpiezas y plateo, cada 3 meses y durante 3
años).
 Trabajos de reforestación con especies nativas con mantenimientos consistentes en
plateo, abonamiento y control de malezas y plagas durante tres años asegurando al
final del tercer año una supervivencia del 85%.
 Ahora bien, si después de confirmarse el volumen de madera finalmente aprovechado
por tipo de cobertura, éste resulta menor al máximo estimado, la compensación
forestal que por este motivo está obligada a realizar la empresa, será ajustada en
proporción a dicho volumen aprovechado.
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La compensación forestal planteada en áreas de bosques de galería, cuencas
hidrográficas y nacimientos con el fin de mantener y mejorar las condiciones de
hábitat y manejo de aguas de acuerdo a concertación que realice con Corporación
autónoma regional
Cuantificar las facilidades de producción, locaciones, vías de acceso a pozos, zonas
de disposición de material de excavación (Zodme) y en general todas las áreas
intervenidas que sufran cambio en el uso del suelo.
Sujeto al avance de las actividades del proyecto lo cual deberá verse reflejado en el
cronograma de actividades, teniendo en cuenta lo planteado en la Compensación por
aprovechamiento de la cobertura vegetal.
Programa de compensación forestal, mediante reforestación protectora con especies
nativas.
Contar con la asesoría técnica de personal experto en programas de reforestación.
por un período mínimo de 3 años y un prendimiento del 85% de los individuos
sembrados.
Georreferenciación del área a reforestar (mapa escala 1:5.000)
Programa de compensación forestal, mediante reforestación protectora con especies
nativas.
Programa de reforestación de una (1) ha por cada pozo perforado, como
compensación por el permiso de emisiones atmosféricas para la quema de gas durante
las pruebas de producción y la operación de maquinaria y equipos.
Debe obedecer a la protección del recurso hídrico y a ecosistemas estratégicos, en tal
sentido se debe adelantar el establecimiento de coberturas vegetales protectoras en
márgenes hídricas de caños y/o lagunas ubicadas dentro del área de influencia, a
manera de enriquecimiento del bosque protector.
No se debe adelantar ningún otro tipo de tratamiento silvicultural (fertilizaciones,
plateo, podas entre otros), para no modificar los procesos naturales que se dan en este
tipo de ecosistema.
Una vez transcurrido el tiempo de mantenimiento, la empresa podrá hacer entrega de
estas áreas a la Corporación Autónoma Regional y/o a los Municipios del área de
influencia del proyecto, mediante acta de recibo, copia de la cual deberá ser enviada a
este Ministerio.
Los trámites para la adquisición de predios serán similares a los establecidos en la
Resolución para la compra de predios en cumplimiento de la inversión del 1%.
Cubrimiento de la capa orgánica del suelo almacenado, mediante el cubrimiento con
cespedones de pasto, de tal manera que se proteja contra la acción erosiva (hídrica y
eólica) y se pueda conservar el micro fauna presente en estas unidades de suelo.
Adelantar la barrera en los primeros Km de vía, partiendo del sitio de cargue.
Las Compensaciones referidas deben realizarse, en lo posible, en áreas aledañas a las
áreas intervenidas por el proyecto y en los cuerpos de agua cercanos a las áreas de las
plataformas y vías de acceso a construir.
No se debe adelantar ningún otro tipo de tratamiento silvicultura (fertilizaciones,
plateo, podas entre otros), para no modificar los procesos naturales que se dan en este
tipo de ecosistema.
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Adicional se debe hacer el respectivo aislamiento de las reforestaciones mediante la
construcción de cercas protectoras.
Lo anterior entendiendo que la compensación forestal se realizará a medida que se
vayan realizando las obras del proyecto y proporcional a la intervención de la
cobertura vegetal y áreas.
La compensación forestal planteada en áreas de bosques de galería, cuencas
hidrográficas y nacimientos con el fin de mantener y mejorar las condiciones de
hábitat y manejo de aguas de acuerdo a concertación que realice con Corporación
autónoma regional
Incluir los diseños definitivos y las especificaciones técnicas por sectores de vía a
construir requeridas para establecer el ancho de banca y de los taludes de corte y
relleno.
Cuantificar las facilidades de producción, locaciones, vías de acceso a pozos, zonas
de disposición de material de excavación (Zodme) y en general todas las áreas
intervenidas que sufran cambio en el uso del suelo.
Las diferentes campañas de fertilización, control de incendios, plagas, animales y
enfermedades, de acuerdo con las condiciones y características de las especies y el
área.
El beneficiario de la licencia será responsable por el adecuado desarrollo o
crecimiento de los ejemplares,
Implementar las diferentes campañas de fertilización (durante 3 años), control de
incendios, control fitosanitario, plagas, animales y enfermedades (durante 3 años,
mediante visitas técnicas; dependiendo de los resultados proponer las medidas
correctivas correspondientes) y control de malezas (limpiezas y plateo, durante 3
años).
Para cuantificar el área total intervenida se deberán incluir los diseños definitivos y
especificaciones técnicas por sectores de las vías y plataformas a construir, y en
general todas las zonas intervenidas que presenten cambios en el uso del suelo
(incluidas todas las actividades de ampliación de infraestructura y dado el caso de los
tramos de accesos)
Implementar las diferentes campañas de fertilización (cada 6 meses y durante 3 años),
control de incendios, plagas, animales y enfermedades (cada 3 meses y durante 3
años, mediante visitas técnicas; dependiendo de los resultados proponer las medidas
correctivas correspondientes) y control de malezas (limpiezas y plateo, cada 3 meses
y durante 3 años).
Las diferentes campañas de fertilización (cada 6 meses y durante 3 años)
En áreas aledañas a las áreas intervenidas por el proyecto y en los cuerpos de agua
cercanos a las áreas de las plataformas y vías de acceso a construir
Cronograma de ejecución de la siembra el cual deberá ser paralelo al avance de las
obras.
Campañas de fertilización, control de incendios, plagas, animales y enfermedades, y
control de malezas.
Programa de compensación forestal, para compensar los impactos causados por la
remoción de la cobertura vegetal y la afectación del uso del suelo por la construcción
de la línea de conducción.
176





























Programa de Compensación para el Medio Biótico
Programa de Compensación por fauna y flora, en donde se plantea la participación en
programas de fauna y flora que contemple en cada una de las CAR, en el área de
influencia del proyecto.
Acciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las familias que hacen parte
del área de influencia, para lo cual se propone continuar con las actividades que se
están implementando, referidas a servicios de salud, fortalecimiento comunitario,
saneamiento básico e infraestructura vial.
Programa de conservación de especies vegetales y faunísticas altamente sensibles.
Apoyo a proyectos de investigación de especies de flora y fauna vulnerables con fines
de repoblamiento.
Programa de Compensación por Afectación Paisajística, que comprende la
reforestación sobre las márgenes Protectoras de cauce
Programa de Compensación social, mediante la generación de proyectos de beneficio
comunitario.
Programa de manejo de revegetalización.
Ficha de Revegetalización de áreas intervenidas.
Ficha de compensación por cambio de uso del suelo.
Programa de Arqueología preventiva.
Programa de Compensación para el Medio Biótico
Programa de Compensación social, mediante la generación de proyectos de beneficio
comunitario.
Programa de Compensación por Afectación Paisajística, que comprende la
reforestación sobre las márgenes Protectoras de cauce
Programa de compensación por Flora y Fauna.
Programa de compensación forestal por cada hectárea intervenida en sabanas
naturales
Programa de buen manejo de los esteros, ecosistemas y su conservación
El establecimiento del 95% de los individuos o cobertura, hasta el quinto año
Las medidas de compensación, manejo y coordinación con las empresas para la
realización de las obras de construcción.
actividades de compensación del medio biótico
Al programa de compensación con especies nativas, densidad sistema de siembra,
georreferenciación de las áreas para esta compensación, cronograma y costos de
ejecución y plan de mantenimiento de la repoblación vegetal.
Campañas de fertilización, control de incendios, plagas, animales y enfermedades, y
control de malezas.
El establecimiento del 95% de los individuos o cobertura, hasta el quinto año
Progresivamente el cierre de las piscinas y restauración de áreas intervenidas.
Un programa de compensación forestal, mediante reforestación protectora con
especies nativas, mediante la relación
Un programa de compensación forestal, coordinadas con las autoridades ambientales,
mediante reforestación protectora con especies nativas, mediante la relación para los
bosques segundarios.

177

















Un programa de compensación, estableciendo la distancia de plantación de 3.5 m X
3.5 m en forma triangular, altura de 0.50 m y mantenimiento mínimo 3 años, en
pendientes del 12%. Garantizando el sustrato suficiente para el sistema.
Reforestación protectora con especies nativas, para la intervención de pastos
manejados en relación 1:1 Deberá ser autorizado por la autoridad Ambiental
competente
Reforestación protectora con especies nativas, para la intervención de bosques
segundarios y rastrojos manejados en relación 1:2 Deberá ser autorizado por la
autoridad Ambiental competente
Reforestación protectora con especies nativas, para la intervención de bosques de
galería en relación 1:3. Deberá ser autorizado por la autoridad Ambiental competente
Programas de compensación forestal, mediante reforestación protectora con especies
nativas para pastos manejados ó naturales (potreros), la compensación será en
proporción 1:1 durante mínimo tres (3) años
Programas de compensación forestal, mediante reforestación protectora con especies
nativas para bosque segundario y rastrojos, la compensación será en proporción 1:2
durante mínimo tres (3) años
Un sistema de recolección de semillas de las especies más representativas , no podrá
ser menor al 50% del total de las especies afectadas, lo cual se podrá realizar en la
medida que avance la tala o aprovechamiento
Campañas de fertilización y garantizando un 85% de supervivencia, cronograma de
actividades y costos. En las áreas a definir por la autoridad ambiental competente
Un programa de compensación forestal en una proporción. La compensación debe ser
en ser autorizada por las autoridades competentes
Recolección de semillas de las especies más representativas del lugar, para fines de su
propagación en vivero y posterior utilización en el programa de compensación.
El plan de inversión del 1% para las obras autorizadas por las autoridades ambientales
autorizadas por las autoridades ambientales para la una plantación protectora para la
recuperación, conservación, preservación y vigilancia de la cuenca hidrológica
Un programa de compensación forestal teniendo en cuenta la importancia y
sensibilidad biótica de las unidades de cobertura vegetal a intervenir.
Una recolección de semillas de las especies más representativas del lugar. El número
de especies a las cuales se les colecte la semilla, no podrá ser menor al 50% del total
de las especies afectadas
El establecimiento del 95% de los individuos o cobertura, hasta el quinto año.
Programa de buen manejo de los esteros, ecosistemas y su conservación.

 INFORMAR
 Al ministerio el estado de las mismas
 al ministerio semestralmente el estado de la reforestación
 Alturas y diámetros por especie
 Concertar el sitio y metodología de compensación con la/(s) Corporación(s)
Autónoma(s) Regional(s) competente(s), para lo cual tiene un plazo máximo de tres
(3) meses a partir del inicio de las obras civiles de cada pozo exploratorio a perforar.
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Control de incendios, plagas, animales y enfermedades (cada 3 meses y durante 3
años, mediante visitas técnicas; dependiendo de los resultados proponer las medidas
correctivas correspondientes).
Control de malezas (limpiezas y plateo, cada 3 meses y durante 3 años).
Copia del acta de recibo.
Criterios de selección de las áreas, soportado con la respectiva línea base del sector,
incluyendo el (los) propietario(s) del(os) predio(s) y la garantía en el tiempo del
mantenimiento del uso de suelo con fines de conservación y/o protección.
Cronograma de ejecución de la siembra el cual deberá ser paralelo al avance de las
obras.
Densidades de siembra.
El beneficiario de la licencia será responsable por el adecuado desarrollo o
crecimiento de los ejemplares, por lo cual deberá implementar las diferentes
campañas de fertilización (cada 6 meses y durante 3 años), control de incendios,
plagas, animales y enfermedades (cada 3 meses y durante 3 años, mediante visitas
técnicas; dependiendo de los resultados proponer las medidas correctivas
correspondientes) y control de malezas (limpiezas y plateo, cada 3 meses y durante
3 años).
El cálculo del número de hectáreas a establecer una vez se tenga claridad del sitio
donde se instalarán las plataformas de perforación.
El cálculo del número de hectáreas a establecer vs áreas intervenidas por el
proyecto, la densidad y método de siembra de las plántulas.
El cálculo del número de hectáreas a establecer, debe reportarse en el Plan de
Manejo Ambiental Específico, una vez se tenga claridad del sitio donde se instalarán
las plataformas de perforación.
El cálculo del número de hectáreas a establecer, debe reportarse, una vez se tenga
claridad del sitio donde se instalarán las plataformas de perforación.
El seguimiento y monitoreo continuo sobre los avances de las Compensaciones
forestales.
El total del área a compensar
En caso de no obtener respuesta de la(s) Corporación(s), la Empresa deberá
presentar la información señalada a este Ministerio para su aprobación y
seguimiento.
En el evento que la empresa requiera para la ejecución del proyecto aumentar el
volumen de aprovechamiento forestal total otorgado en esta licencia deberá
modificar la Licencia Ambiental Global otorgada para el mismo.
En un plazo máximo de seis (6) meses, presentar a este Ministerio un Plan de
Establecimiento y Mantenimiento Forestal, en donde se especifiquen: Sitios,
especies (nativas), densidad de siembra, sistema de siembra, garantizando un
mantenimiento durante tres años y un prendimiento del 90%.
Entregar en los Planes de Manejo Ambiental específicos la localización,
coordenadas de cada proyecto, el inventario forestal respectivo al 100% y la relación
del aprovechamiento forestal realmente efectuado, incluyendo un registro
fotográfico de los sectores y unidades de cobertura a intervenir.
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Entregar, al inicio de actividades, el Programa de establecimiento y mantenimiento
de las reforestaciones a tres (3) años, con la información precisa y completa sobre
los propietarios de los predios, coordenadas, planos a escala 1:10.000, especies que
se utilizarán, sistema y densidad de siembra, y medidas de manejo que garantizarán
un prendimiento del 90%, y la conservación y el mantenimiento de las áreas
reforestadas a largo plazo.
Entregarse anexo al Plan de Manejo Ambiental específico correspondiente.
Error de muestreo con base al cual deberá soportarse la información cuantitativa que
se reporte sobre el manejo de la cobertura.
Escala donde se delimiten el o los predios donde se ejecutará la reforestación
incluyendo la georreferenciación de las áreas.
Especies a establecer (nativas), Densidades de siembra, Sistemas de siembra,
Georreferenciación de las áreas reforestar (mapa escala 1:5.000), Cronograma de
ejecución el cual deberá ser paralelo al avance de las obras.
Estado fitosanitario por especie (presencia de plagas, ataque de animales,
bifurcaciones, secamiento y otras características fenológicas)
Informes de avance dentro del mes siguiente de haberse efectuado la siembra de los
individuos y semestralmente durante el período de mantenimiento.
La densidad y método de siembra de las plántulas deberá ser justificada
técnicamente teniendo en cuenta las especies a utilizar y las características
ecológicas de las mismas
La ejecución del plan será desarrollado por la Empresa y los informes de
seguimiento de esta actividad se enviarán semestralmente, reportando la eficacia y
eficiencia de la medida establecida.
La información cuantitativa que se reporte en los diferentes informes de
cumplimiento sobre el manejo de la cobertura deberá soportarse con base en un
error de muestreo menor al 15% y una probabilidad del 95%, localizando las
parcelas de muestreo. En su defecto se deberá realizar al 100%.
La localización y georreferenciación del lugar donde se hallaron los individuos a ser
trasplantados, número y descripción de individuos (alturas, diámetros y estados
fitosanitarios actuales), registro fotográfico, delimitación cartográfica y metodología
utilizada para el trasplante
Las especies a utilizar para reforestar por aprovechamiento de la cobertura vegetal.
Las facilidades de producción, locaciones, vías de acceso a pozos y en general todas
las áreas intervenidas que sufran cambio en el uso del suelo.
Los informes deben ir consolidando la información relevante de los anteriores
informes.
Los informes semestrales se presentarán preferiblemente en los meses de junio y
diciembre de cada año, con excepción del último informe, el cual se realizará una
vez se cumpla con el período de mantenimiento (3 años).
Los sitios y demás especies a establecer en desarrollo de esta actividad, teniendo en
cuenta el número de individuos y las medidas mencionadas
No se pueden emplear especies exóticas ni en veda, excepto si estas últimas
provienen de viveros.
Nombre del predio y del propietario.
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Número de especies y ejemplares plantados por áreas
Obras y actividades realizadas y programadas.
Para la selección del lugar de compensación, la Empresa deberá exponer la
justificación técnica y ambiental, incluyendo los criterios y metodología para la
determinación del sitio, dando prioridad su ejecución en predios de la Empresa o de
la(s) Corporación(s) Autónoma(s) Regional(s) competente(s).
Plan de mantenimiento para un periodo mínimo a tres (3) años, donde se contemple:
a) Fertilización; b) Plateo; c) Podas; d) Control fitosanitario y sus respectivos
correctivos, e) limpias; y f) cercado o control de animales; etc. Una vez
transcurridos los tres (3) años del mantenimiento, se realizará la entrega formal de la
plantación a CORPORINOQUIA y/o a los Municipios del área de influencia del
Proyecto, mediante acta de recibo, copia de la cual deberá ser enviada a este
Ministerio.
Plan de mantenimiento para un periodo mínimo a tres (3) años, donde se contemple:
a) Fertilización; b) Plateo; c) Podas; d) Control fitosanitario y sus respectivos
correctivos, e) limpias; y f) cercado o control de animales; etc.; de tal forma que se
garantice el establecimiento del 85% de los individuos o cobertura, hasta el segundo
año.
Plan de mantenimiento para un periodo mínimo de tres (3) años, donde se
contemple: a) Fertilización; b) Plateo; c) Podas; d) Control fitosanitario y sus
respectivos correctivos, e) limpias; y f) cercado o control de animales; etc.
Plano de ubicación georreferenciada, especies a plantar, técnicas de plantación
Planos a escala 1:10.000 o más detallada, según sea el caso, donde se delimiten el
predio o los predios en los que se ejecutará la reforestación.
Por afectación de Flora y Fauna, programa Regional para la Conservación del oso
palmero.
Presentar como referencia de largo plazo, el conjunto de actividades que se
viabilizaron por medio del Concepto Técnico.
Probabilidad con base a la cual deberá soportarse la información cuantitativa que se
reporte sobre el manejo de la cobertura.
Realizar la entrega formal de la plantación a la CORTOLIMA y/o a los Municipios
del área de influencia del Proyecto, mediante acta de recibo, copia de la cual deberá
ser enviada a este Ministerio.
Registro fotográfico de especies y de los lotes.
Relacionar las áreas a reforestar (plano de ubicación georreferenciada, especies a
plantar, técnicas de plantación, etc.).
Remitir informes de seguimiento del establecimiento y mantenimiento de las
reforestaciones de manera semestral, reportando la eficacia y eficiencia de la medida
establecida.
Remitir la información a la corporación autónoma regional y a este Ministerio
dentro de los tres (3) meses siguientes a la ejecutoria del presente acto
administrativo, con el fin de que sea evaluado técnicamente y eventualmente
aprobado.
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Semestralmente a esta Autoridad sobre el estado y avance de las reforestaciones,
indicando la eficacia de las medidas implementadas durante el seguimiento y
mantenimiento.
semestralmente, reportando la eficacia y eficiencia de las medidas establecidas.
Sistemas de siembra.
soportarse con base en un error de muestreo menor al 15% y una probabilidad del
95%, localizando las parcelas de muestreo. En su defecto se deberá realizar al 100%.
Soportes fotográficos.
Superficie plantada con sus fechas
Ubicación de los lotes en planos a escala mayor o igual a 1: 10.000. Los mapas o
planos deberán incluir las convenciones para permitir su interpretación y ubicación
en la zona.
Ubicación georreferenciada de los lotes en planos a escala mayor o igual a 1:
10.000; los mapas o planos deberán incluir las convenciones para permitir su
interpretación y ubicación en la zona
Una vez transcurrido el tiempo de mantenimiento, la empresa podrá hacer entrega
de estas plantaciones a CAR y/o al Municipio del área de influencia del Proyecto,
mediante acta de recibo, copia de la cual deberá ser enviada a este Ministerio.
volumen de vegetación aprovechado y el área que a la fecha de dicho informe ha
sido intervenida

 INFORME DE AVANCE
 Donde incluirá los informes de desarrollo y manejo de la cobertura, con excepción del
último informe, el cual se realizará una vez se cumpla con el período de
mantenimiento (3 años).
 Informe de establecimiento y mantenimiento forestal
 Presentar al ministerio
 Las reforestaciones protectoras
 Semestralmente
 Reportando la eficacia y eficiencia de la medida establecida
 INFORME DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO
 Nombre del predio y del propietario, superficie plantada con sus fechas, número de
especies y ejemplares plantados por áreas, alturas y diámetros por especie, estado
fitosanitario por especie, obras y actividades realizadas, registro fotográfico,
información cuantitativa del manejo de cobertura
 1). En estos debe ir consolidando la información relevante de los anteriores informes.
2). Alturas y diámetros por especie. 3). Estado fitosanitario por especie (presencia de
plagas, ataque de animales, bifurcaciones, secamiento y otras características
fenológicas). 4). Obras y actividades realizadas y programadas (v.gr. fertilizaciones,
control de plagas, animales y enfermedades, limpiezas y plateo, medidas correctivas,
resiembras, etc.). 5). Registro fotográfico de las especies, lotes y trabajos efectuados.
 Al mes de efectuada la siembra de los individuos y semestralmente durante el período
de mantenimiento, se deberá allegar a este Ministerio los informes de desarrollo y
manejo de la cobertura
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Alturas de especies
Alturas y diámetros por especie
Área plantada
Campañas de fertilización (cada 6 meses y durante 3 años), control de incendios,
plagas, animales y enfermedades (cada 3 meses y durante 3 años, mediante visitas
técnicas; dependiendo de los resultados proponer las medidas correctivas
correspondientes) y control de malezas (limpiezas y plateo, cada 3 meses y durante 3
años).
Control fitosanitario y sus respectivos correctivos
Cronograma de ejecución de la siembra el cual deberá ser paralelo al avance de las
obras.
Cronograma detallado de ejecución del programa de reforestación protectora
(incluido su mantenimiento durante los 3 años).
Desarrollo y manejo de la cobertura
Desglose del costo de las actividades a desarrollar
Diseños de los aislamientos de las áreas de protección, indicando: las especificaciones
técnicas de las cercas realizadas (dimensiones postes, distancia entre postes, calibre y
número de hiladas de alambre, distancia pie de amigos, entre otros), especificar la
longitud del aislamiento y costos).
El beneficiario de la licencia será responsable por el adecuado desarrollo o
crecimiento de los ejemplares, por lo cual deberá implementar las diferentes
campañas de fertilización (cada 6 meses y durante 3 años), control de incendios,
plagas, animales y enfermedades (cada 3 meses y durante 3 años, mediante visitas
técnicas; dependiendo de los resultados proponer las medidas correctivas
correspondientes) y control de malezas (limpiezas y plateo, cada 3 meses y durante 3
años).
Especies y número de individuos por especie sembrada y/o a sembrar (no se pueden
emplear especies exóticas).
Estado fitosanitario por especie (presencia de plagas, ataque de animales,
bifurcaciones, secamiento y otras características fenológicas)
Fertilización
Garantizar el desarrollo y sobrevivencia del 90% de los ejemplares plantados y el
mantenimiento de las plantaciones durante tres (3) años.
Garantizar el desarrollo y supervivencia del 85% de los árboles sembrados
Garantizar el establecimiento del 95% de los individuos o cobertura, hasta el tercer
año.
Georreferenciación del área a reforestar (mapa escala 1:5.000)
Implementar las diferentes campañas de fertilización, control de incendios, plagas,
animales y enfermedades, de acuerdo con las condiciones y características de las
especies y el área.
La ejecución del plan será desarrollado por la empresa y los informes de seguimiento
de esta actividad se enviarán semestralmente, reportando la eficacia y eficiencia de la
medida establecida.
La información cuantitativa que se reporte en los diferentes informes de
cumplimiento sobre el manejo de la cobertura deberá soportarse con base en un error
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de muestreo menor al 15% y una probabilidad del 95%, localizando las parcelas de
muestreo. En su defecto se deberá realizar al 100%
Limpias, cercado y control de animales; de tal forma que se garantice el
establecimiento del 85% de los individuos o cobertura, hasta el segundo año.
Los informes deben ir consolidando la información relevante de los anteriores
informes.
No se podrán emplear especies exóticas. Para dar por cumplida la medida, se deberá
allegar la información anterior, en la cual se presente el cumplimiento de cada
exigencia, con el fin de poder comprobar sobre el área el cumplimiento de las
medidas establecidas.
Nombre del predio y del propietario
Número de especies y árboles sembrados por área
Obras y actividades realizadas y programadas
Plan de mantenimiento para un periodo mínimo de tres (3) años, donde se contemple:
a) Fertilización; b) Plateo; c) Podas; d) Control fitosanitario y sus respectivos
correctivos, e) limpias; y f) cercado o control de animales; etc.Plateo.
Podas.
Presentar el cumplimiento de cada exigencia, con el fin de poder comprobar sobre el
área el cumplimiento de las medidas establecidas.
Realizar seguimiento y monitoreo continuo sobre los avances de la cobertura vegetal
que se establezca.
Registro fotográfico de los lugares destinados a la siembra, previo a la ejecución de
las actividades de reforestación.
Remitir a este Ministerio informes de seguimiento del establecimiento y
mantenimiento de las reforestaciones protectoras de manera semestral, reportando la
eficacia y eficiencia de la medida establecida.
se presentarán preferiblemente en los meses de junio y diciembre de cada año, con
excepción del último informe, el cual se realizará una vez se cumpla con el período de
mantenimiento (3 años).
Sistema de siembra y densidad de siembra.
Sobre los avances de la cobertura vegetal que se establezca, y a la vez remitir a este
Ministerio informes de seguimiento del establecimiento y mantenimiento de las
reforestaciones de manera semestral, reportando la eficacia y eficiencia de las
medidas establecidas.
Soportes fotográficos.
Superficie plantada con sus fechas
Ubicación de los lotes en planos a escala mayor o igual a 1: 10.000. Los mapas o
planos deberán incluir las convenciones para permitir su interpretación y ubicación en
la zona.
Ubicación de los lotes en planos a escala mayor o igual a 1:5.000; los mapas o planos
deberán incluir la georreferenciación de las plantaciones y las convenciones para
permitir su interpretación y ubicación en la zona.
Un mes después de efectuada la siembra de los individuos y semestralmente durante
el período de mantenimiento se presentarán preferiblemente en los meses de junio y
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diciembre de cada año, con excepción del último informe, el cual se realizará una vez
se cumpla con el período de mantenimiento (3 años)
Una vez transcurridos los tres (3) años del mantenimiento, se realizará la entrega
formal de la plantación a la Autoridad Ambiental competente y/o a los Municipios del
área de influencia del Proyecto, mediante acta de recibo, copia de la cual deberá ser
enviada a este Ministerio, con los respectivos registros fotográficos de las áreas
sembradas.

 INFORMES DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL- ICA
 Adquisición de predios en planos a escala 1:1000, delimitación de la cuenca
beneficiada, delimitación de los predios, identificación del uso del suelo,
Identificación de la cobertura vegetal y ecosistemas (con soportes fotográficos)
 Como máximo las actividades a ejecutar y áreas consideradas, criterios de selección
(compra de predios y áreas a reforestar), cronograma detallado de ejecución. Las
actividades deben ser paralelas al avance de la construcción
 Presentar densidades de siembra, sistemas de siembra, georreferenciación del área a
reforestar.
 1). Nombre del predio y del propietario. 2). Superficie plantada con sus fechas. 3).
Número de especies y ejemplares plantados por áreas. 4). Alturas y diámetros por
especie. 5). Estado fitosanitario por especie (presencia de plagas, ataque de animales,
bifurcaciones, secamiento y otras características fenológicas). 6). Obras y actividades
realizadas y a programar. 7). Registro fotográfico de las especies, lotes y de las
actividades realizadas. 8). Ubicación de los lotes en planos a escala mayor o igual a
1:10000; los mapas o planos deberán incluir las convenciones para permitir su
interpretación y ubicación en la zona.
 Acta de concertación entre la Empresa y la Corporación Autónoma Regional, donde
se especifiquen las cuencas donde se efectuará la reforestación
 Actividades de mantenimiento por tres años (2 mantenimientos por año), donde se
incluyan; limpia, plateo, fertilización, control fitosanitario, resiembra, y podas si es
el caso. En cuanto a los mantenimientos, se deberá entregar informe de los mismos
cada 6 meses, durante los dos años, con registro fotográfico.
 Actualizar el programa de compensación a medida que se vayan ejecutando las
actividades autorizadas en el presente Concepto Técnico.
 Adjuntar resultados del estudio de suelos y describir las medidas adoptadas para el
mantenimiento con base en los resultados de dicho estudio.
 Alturas y diámetros por especie
 Área y localización georeferenciada textual y cartográfica de los sitios donde se
realizará la compensación, a escala 1:5.000 y registro fotográfico.
 Áreas a reforestar; cantidad de vegetación a utilizar por especie y por estrato.
 Cantidad por especie plantada y fecha de ejecución, discriminado por predio.
 Características de las especies plantadas (altura promedio).
 Cartografía con la localización del área intervenida en escala 1:10.000 ó mayor una
vez finalizadas las actividades de siembra. Los mapas o planos deberán incluir las
convenciones utilizadas por el Instituto Geológico Agustín Codazzi para permitir su
interpretación y ubicación en la zona.
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Con avances de la ejecución del proyecto de restauración, conservación y protección
de cobertura vegetal
Con inventarios Forestales al 100%,, sitio georreferenciado de las áreas intervenidas,
unidad de cobertura vegetal y área, número de individuos por especie intervenidos,
individuos trasladados o relocalizados DAP, altura comercial, altura total, volumen
comercial, volumen total y destino de los productos forestales.
Contendrá como mínimo las siguientes determinaciones: La distancia de plantación,
altura y mantenimiento: La distancia entre arbolitos será como mínimo 3,5 m x 3,5 m,
distribuidos al cuadrado si se trata de áreas con pendientes menores al 12%; en caso
contrario su distribución será en triángulo. La altura de los individuos a plantar en su
parte aérea, no podrá ser inferior a 0,50 m.
Costos detallados (compra de predios y aislamiento de áreas).
Criterios de selección de las áreas, soportado con la respectiva línea base del sector,
incluyendo el (los) propietario(s) del(os) predio(s) y la garantía en el tiempo del
mantenimiento del uso de suelo con fines de conservación y/o protección.
Criterios de selección de las áreas, soportado con la respectiva línea base del sector,
incluyendo el (los) propietario(s) del(os) predio(s) y la garantía en el tiempo del
mantenimiento del uso de suelo con fines de conservación y/o protección.
Cronograma de actividades.
Cronograma de ejecución de la siembra el cual deberá ser paralelo al avance de las
obras.
Cronograma detallado de ejecución del programa de reforestación protectora
(incluido su mantenimiento durante los 3 años).
De esta actividad se enviarán semestralmente, reportando la eficacia y eficiencia de la
medida establecidas.
Debe incluir el nombre del predio y del propietario. Superficie plantada con sus
fechas. Número de especies y ejemplares plantados por áreas. Alturas y diámetros por
especie. Estado fitosanitario por especie. Obras y actividades realizadas y a
programar. Registro fotográfico de las especies, lotes y de las actividades realizadas.
Ubicación de los lotes en planos.
Delimitación de la cuenca beneficiada
Delimitación de los predios donde se llevará a cabo la inversión.
Densidad y sistema de siembra
Descripción del estado fitosanitario y desarrollo de la reforestación
Desglose del costo de las actividades a desarrollar
Detallando el programa de compensación.
Diseño de los aislamientos de las áreas de protección junto a las dimensiones,
distancia entre postes, número de hiladas de alambra, distancia pie de amigos,
longitud del aislamiento y costos
Diseño de los aislamientos de las áreas de protección junto a las dimensiones,
distancia entre postes, número de hiladas de alambra, distancia pie de amigos,
longitud del aislamiento y costos
El mantenimiento a realizar no podrá ser inferior a tres (3) años, contados a partir del
mes de culminadas las actividades de plantado
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El mantenimiento será por medio de indicadores de seguimiento y cumplimiento
(cualitativo y cuantitativo)
El número exacto de hectáreas intervenidas y/o a intervenir de cada tipo de cobertura.
El plan concertado con las autoridades ambientales con los sitios georreferenciados,
nombre de predios, veredas, municipios, cantidad de vegetación (por especie, estrato
y total), costos de ejecución, cronogramas de actividades.
El Plan de establecimiento y mantenimiento forestal
El Proyecto de Reforestación
El total del área a compensar, teniendo en cuenta las características del área objeto de
intervención.
Especies a establecer (nativas), Densidades de siembra, Sistemas de siembra,
Georreferenciación de las áreas reforestar (mapa escala 1:5.000), Cronograma de
ejecución el cual deberá ser paralelo al avance de las obras.
Especies a establecer, sistema y densidad de siembra, georreferenciación del área a
reforestar, cronograma de ejecución de siembra, plan de mantenimiento, distancias de
plantación,
Especies a utilizar y densidad de la plantación, la cual no podrá ser inferior por
hectárea.
Especies y cantidad de individuos por especie sembrada y/o a sembrar.
Estado fitosanitario por especie (presencia de plagas, ataque de animales,
bifurcaciones, secamiento y otras características fenológicas)
Georreferenciación del área a reforestar (mapa escala 1:5.000)
Identificación de la cobertura vegetal y ecosistema(s) presente(s) en los predios a
adquirir (soportado con registros fotográficos).
Identificación y estado ambiental de los predios antes de la intervención.
Incluir la localización, coordenadas de cada proyecto, el inventario forestal
respectivo al 100% y la relación del aprovechamiento forestal realmente efectuado,
incluyendo un registro fotográfico de los sectores y unidades de cobertura a
intervenir.
Incluir el programa de compensación
Incluir las áreas, especies y localización de la compensación planteada a realizar
durante el primer año en coordinación con la Corporación
Incluir las coordenadas de localización de la revegetalización y del proyecto,
inventario forestal al 100%, relación de aprovechamiento real efectuado
Incluir lo siguiente: Nombre del predio y del propietario. 2) Superficie plantada con
sus fechas. 3) Número de especies y ejemplares plantados por áreas. 4) Alturas y
diámetros por especie. 5) Estado fitosanitario por especie (presencia de plagas, ataque
de animales, bifurcaciones, secamiento y otras características fenológicas). 6) Obras y
actividades realizadas y programadas. 7) Registro fotográfico de las especies y lotes.
8) Ubicación de los lotes en planos a escala mayor o igual a 1:10.000.
Incluir los sitios donde será adelantado el programa, así como las especies forestales a
ser establecidas y densidad de siembra.
Indicadores de seguimiento y cumplimiento (cualitativos y cuantitativos)
Indicando las labores y productos a ser empleados; costos de ejecución donde se
incluyan todas las actividades a realizar.
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Informe de avance de costos y porcentaje de ejecución
Informe detallado del estado del plan de compensación, donde se detallen las
actividades desarrolladas, las especies y número de individuos establecidos, estado
fitosanitario de los mismos y registro fotográfico.
Informes de desarrollo y manejo de la cobertura
Junto los avances de ejecución del proyecto adjuntando relación de actividades,
cantidades y costos ejecutados por periodo, fecha de ejecución y ubicación de obras,
registro fotográfico de cada área, georeferenciación y ubicación del nivel de la
cuenca, plano escala 1:25,000, relación de totalidad, fecha de ejecución,
características técnicas, actas de entrega y resino de actividades con compromiso de
mantenimiento
La altura de los individuos a plantar en su parte aérea, no podrá ser inferior
La altura de los individuos a plantar en su parte aérea, no podrá ser inferior
La distancia de plantación, altura y mantenimiento
La distancia entre plántulas será como mínimo, distribuidos al cuadrado si se trata de
áreas con pendientes menores al 12%; en caso contrario su distribución será en
triángulo.
La eficacia y efectividad de la compensación para cada periodo. De igual manera, se
deberá presentar secuencialmente el registro fotográfico donde se muestre el
desarrollo de los individuos establecidos.
La empresa deberá incluir las áreas, especies y localización de la compensación
planteada en coordinación con la Corporación y teniendo en cuenta las características
especificadas anteriormente.
La información cuantitativa que se reporte en los diferentes informes de
cumplimiento sobre el manejo de la cobertura deberá soportarse con base en un error
de muestreo menor al 15% y una probabilidad del 95%, localizando las parcelas de
muestreo. En su defecto se deberá realizar al 100%.
Las actividades a desarrollar, los sitios donde se implementará y áreas, cantidad de
vegetación a utilizar por especie, registros fotográficos de las especies métodos y
sistemas de siembra. Deberá tener en cuenta los criterios técnicos establecidos por la
autoridad ambiental competente
Localización de los sitios de reforestación debidamente georreferenciados (plano),
indicando nombre de los predios, veredas, municipio.
Los informes deben ir consolidando la información relevante de los anteriores
informes.
Nombre del predio y del propietario
Número de especies y ejemplares plantados por áreas
Número de hectáreas (Ha) a reforestar.
Número de individuos a ser establecidos, por especie.
Obras y actividades realizadas y programadas
Plan de mantenimiento para un periodo mínimo a tres (3) años, donde se contemple:
a) Fertilización; b) Plateo; c) Podas; d) Control fitosanitario y sus respectivos
correctivos, e) limpias; y f) cercado o control de animales; etc. Una vez transcurridos
los tres (3) años del mantenimiento, se realizará la entrega formal de la plantación a
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CORPORINOQUIA y/o a los Municipios del área de influencia del Proyecto,
mediante acta de recibo, copia de la cual deberá ser enviada a este Ministerio.
Plan de reforestación protectora de las cuencas altas de los ríos concesionados, con el
nombre del predio, superficie plantada y restaurada, número de especies y ejemplares
plantados y enriquecidos, estado fitosanitario por especie, obras y actividades
realizadas y programadas, registro fotográfico de especies y lotes, ubicación de lotes
en planos a escala 1:1000
Planos a escala 1:10.000 o más detallada, según sea el caso, donde se delimiten el
predio o los predios en los que se ejecutará la reforestación.
Presentar la eficacia y efectividad de la compensación para cada periodo.
Presentar un Plan de establecimiento y mantenimiento forestal teniendo en cuenta las
especificaciones técnicas y adicionalmente indicar las coberturas vegetales
intervenidas vs. las medidas de compensación a ejecutar. Criterios de selección de las
áreas, soportadas con la respectiva línea base del sector, incluyendo el propietario
del(os) predio(s) y la garantía en el tiempo del mantenimiento del uso de suelo con
fines de conservación y/o protección. Planos a escala 1:10000 o más detallada, según
sea el caso, donde se delimiten el ó los predios donde se ejecutará la reforestación
incluyendo la georreferenciación de las áreas.
Proyecto de Reforestación
Reforestación en áreas cercanas con coberturas similares
Registro de las actividades realizadas por su cumplimiento, la eficacia y efectividad
de las acciones realizadas, costos de inversión y registro fotográfico.
Registro fotográfico de especies y de los lotes
Registro fotográfico de las especies y lotes. Ubicación georreferenciada de los lotes
en planos a escala mayor o igual a 1: 10.000; los mapas o planos deberán incluir las
convenciones para permitir su interpretación y ubicación en la zona.
Remitir de forma inmediata el valor de éstos, presentando copia de los certificados de
tradición y libertad
Reportar el avance en el cumplimiento del programa de compensación.
Se enviarán semestralmente, reportando la eficacia y eficiencia de las medidas
establecidas
Seguimiento de las actividades semestrales, reportando la eficacia y eficiencia de las
medidas establecidas.
seguimiento sobre el avance de la protección de los predios comprados
Sistema de siembra y mantenimiento
Soportes fotográficos.
Superficie plantada con sus fechas
Ubicación de los lotes en planos a escala mayor o igual a 1: 10.000. Los mapas o
planos deberán incluir las convenciones para permitir su interpretación y ubicación en
la zona.

 INFORMES DE DESARROLLO Y MANEJO DE LA COBERTURA
 Alturas y diámetros por especie
 Avance del aprovechamiento forestal realizado, citando el volumen comercial y total
aprovechado por especie por tipo de cobertura para cada una de las actividades
189















Campañas de fertilización, control de incendios, plagas, animales y enfermedades, y
control de malezas.
Consolidar la información relevante de los anteriores informes
Estado fitosanitario por especie (presencia de plagas, ataque de animales,
bifurcaciones, secamiento y otras características fenológicas)
La información cuantitativa que se reporte en los diferentes informes de
cumplimiento sobre el manejo de la cobertura deberá realizarse al 100%
Nombre del predio y del propietario
Número de especies y ejemplares plantados por áreas
Obras y actividades realizadas y programadas
Presentar al Ministerio, con excepción del último informe, el cual se realizará una vez
se cumpla con el período de mantenimiento
Registro fotográfico de especies y de los lotes
se presentarán preferiblemente en los meses de junio y diciembre de cada año, con
excepción del último informe, el cual se realizará una vez se cumpla con el período de
mantenimiento (3 años).
Semestralmente (Junio y Diciembre) a las autoridades ambientales. Conteniendo los
parámetros establecidos para la entrega.
Superficie plantada con sus fechas
Ubicación de los lotes en planos a escala mayor o igual a 1: 10.000. Los mapas o
planos deberán incluir las convenciones para permitir su interpretación y ubicación en
la zona.

 MANTENIMIENTO
 A las vías de acceso
 A partir del mes de culminadas las actividades de plantado
 A realizar no podrá ser inferior a tres (3) años contados a partir del mes de culminadas
las actividades de plantado
 Abonamiento
 Con: a) Fertilización, b) control fitosanitario; c) limpias, d) fechas de siembra y
resiembra, e) cercado o control de animales.
 consistente en: riego permanente, plateo, abonamiento y control de malezas y plagas,
de acuerdo con las necesidades de la reforestación, durante cinco (5) años asegurando
una supervivencia mínima del 85%, si el proyecto termina antes de dicho plazo, la
sociedad deberá garantizar el mantenimiento durante el periodo de tiempo y con el
porcentaje de supervivencia establecidos.
 Consistentes en: plateo, abonamiento y control de malezas y plagas durante tres años,
asegurando al final del tercer año una supervivencia del 85%
 Contemplando fertilización, plateo, podas, control fitosanitario y sus respectivos
correctivos, limpias, Cercado o control de animales
 Control de hormiga
 Control de malezas y plagas
 Control de plagas y enfermedades, protección contra incendios, protección de la
vegetación establecida contra la acción y deterioro de semovientes, mediante cercas
de aislamiento.
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Dar mantenimiento permanente, durante todas las etapas del Proyecto, a las vías de
acceso, garantizando su estabilidad, control de procesos erosivos, manejo de aguas,
control de emisión de material particulado y tránsito normal de la población.
de la plantación durante un periodo mínimo de tres (3) años, con tres (3)
mantenimientos anuales, hasta que las especies plantadas presenten una altura
mínima de 2 m y un prendimiento mínimo del 90%.
De la reforestación con especies de la región, durante un período mínimo de tres (3)
años, hasta que las especies plantadas tengan un prendimiento del 85%.
De la reforestación con las especies, densidad de siembra, georreferenciación, eficacia
y efectividad para cada periodo
De las áreas objeto de enriquecimiento forestal, durante un periodo de tres (3) años,
cuya única acción a desarrollar debe ser la protección de la vegetación establecida
contra la acción y deterioro de semovientes.
De las especies nativas, en las cuencas de los cuerpos de agua que se encuentren
dentro del área de influencia del proyecto.
De las plantaciones se deberá realizar por tres años y al momento de finalizar la
reforestación deberá registrar una sobrevivencia no inferior al 90%.
De prendimiento
De supervivencia al tercer año
De tres (3) años
Desarrollo o crecimiento de los ejemplares, por lo cual deberá implementar las
diferentes campañas de fertilización (durante 3 años), control de incendios, plagas,
animales y enfermedades
Durante tres años y garantizar una sobrevivencia del 90% de todas las plantaciones
forestales realizadas como compensación del medio biótico
Durante un periodo de tres (3) años, cuya única acción a desarrollar debe ser la
protección de la vegetación establecida contra la acción y deterioro de semovientes,
mediante el establecimiento de cercas de aislamiento, así como el control de hormiga
Durante un periodo mínimo, asegurando altura mínima del ejemplar entre 2.5 y 3 m.
altura mínima del ejemplar entre 2.5 y 3 m, buen follaje y óptimo estado fitosanitario.
Durante un período mínimo de tres (3) años, hasta que se garantice que las especies
plantadas presenten una altura mínima de 2 m y una sobrevivencia superior al 85%
El plan debe contemplar fertilización, plateo, podas, control fitosanitario y sus
respectivos correctivos, limpias y cercado o control de animales
En donde incluya fertilización, plateo, podas, control fitosanitario y sus correctivos,
limpiezas, cercado y control de animales
Establecimiento del 85% de los individuos o cobertura, hasta el segundo año.
Garantice el establecimiento del 85% de los individuos o cobertura, hasta el segundo
año.
Garantizar el sustrato suficiente para alojar el sistema radicular
Garantizar un mantenimiento durante tres años y un prendimiento del 90%.
La plantación deberá garantizar una supervivencia de 85% y una altura promedio de
1,5 metros
Las áreas objeto de enriquecimiento forestal, deben ser mantenidas por la empresa
durante un periodo de tres (3) años, cuyo principal objetivo debe ser la protección de
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la vegetación establecida contra la acción y deterioro de semovientes, mediante el
establecimiento de cercas de aislamiento.
Las áreas objeto de enriquecimiento forestal, deben ser mantenidas por la empresa
durante un periodo de tres (3) años, cuya única acción a desarrollar debe ser la
protección de la vegetación establecida contra la acción y deterioro de semovientes,
mediante el establecimiento de cercas de aislamiento, así como el control de hormiga
Las áreas objeto de enriquecimiento forestal, deben ser mantenidas por la empresa
durante un periodo de tres (3) años
Las áreas objeto de reforestación, deben ser mantenidas por la Empresa durante un
periodo de tres (3) años, cuya única acción a desarrollar debe ser la protección de la
vegetación establecida contra la acción y deterioro de semovientes, mediante el
establecimiento de cercas de aislamiento, así como el control de hormiga.
Mantenimientos consistentes en: plateo, abonamiento y control de malezas y plagas
durante tres años.
No podrá ser inferior a tres (3) años (mínimo 2 por año), contados a partir del mes de
culminadas las actividades de plantado
Para un periodo mínimo a tres (3) años, donde se contemple: a) Fertilización; b)
Plateo; c) Podas; d) Control fitosanitario y sus respectivos correctivos, e) limpias; y f)
cercado o control de animales; etc.
Periodo mínimo de mantenimiento
Permanente durante todas las etapas del proyecto, a las vías de acceso, garantizando
su estabilidad, control de procesos erosivos, manejo de aguas y control de emisión de
material particulado.
Plan de mantenimiento con fertilización, plateo, podas, control fitosanitario y sus
respectivos correctivos, limpiezas, cercado o control de animales
Plateos, abonamiento y control de malezas y plagas durante tres años, asegurando al
final del tercer año una supervivencia del 85 %
Por la empresa durante un periodo de tres (3) años, cercas de aislamiento para la
protección de la vegetación establecida contra la acción y deterioro de semovientes.
Por un periodo de 3 años cuya única acción a desarrollar debe ser la protección de la
vegetación establecida contra la acción y deterioro de semovientes, mediante el
establecimiento de cercas de aislamiento, así como el control de hormiga.
Por un período mínimo de 3 años y un prendimiento del 85% de los individuos
sembrados.
Por un período mínimo de 3 años y un prendimiento del 90%.
Presentar un Plan de Establecimiento y Mantenimiento Forestal teniendo en cuenta
las anteriores especificaciones técnicas y adicionalmente indicar las coberturas
vegetales intervenidas vs las medidas de compensación a ejecutar, criterios de
selección de las áreas, soportadas con la respectiva línea base del sector, incluyendo
el propietario del(os) predio(s) y la garantía en el tiempo del mantenimiento del uso
de suelo con fines de conservación y/o protección
Realizar la recuperación del 100% de las áreas intervenidas por el proyecto, con su
respectivo seguimiento y monitoreo y realizar el mantenimiento de las áreas
reforestadas durante tres años, garantizando una sobrevivencia del 90% sobre el
número de árboles sembrados.
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Superior a tres (3) años, contados a partir del mes de culminadas las actividades de
plantado. Garantizando el sustrato suficiente para alojar el sistema radicular.
Tres (3) años

 PLAN DE ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO FORESTAL
 Actas de acuerdo con los propietarios de los predios a reforestar, donde se establezca
que las plantaciones deberán poseer un carácter protector.
 Altura mínima de los individuos a plantar en su parte aérea.
 Contemplando fertilización, plateo, podas, control fitosanitario y sus respectivos
correctivos, limpias, Cercado o control de animales
 Criterios de selección de las áreas, soportado con la respectiva línea base del sector,
incluyendo el (los) propietario(s) del(os) predio(s) y la garantía en el tiempo del
mantenimiento del uso de suelo con fines de conservación y/o protección.
 Cronograma de ejecución de la siembra el cual deberá ser paralelo al avance de las
obras.
 Cronograma de ejecución, donde se detallen las actividades de establecimiento y
mantenimiento de la plantación
 De manera semestral, reportando la eficacia y eficiencia de las medidas establecidas.
 Densidades de siembra
 Distancia de plantación, altura y mantenimiento
 Distancia entre arbolitos, distribuidos al cuadrado si se trata de áreas con pendientes
menores al 12%; en caso contrario su distribución será en triángulo.
 Donde se especifique lo siguiente: Criterios de selección de las áreas a reforestar,
soportadas con la respectiva línea base del sector, incluyendo el propietario del(os)
predio(s) y la garantía en el tiempo del mantenimiento del uso de suelo con fines de
conservación y/o protección.
 Donde se especifique que las medidas de compensación teniendo en cuenta el uso de
especies nativas de carácter protector.
 Enfocarse a la reforestación protectora con especies nativas, en las cuencas de los
cuerpos de agua que se encuentren dentro del área de influencia del proyecto.
 especies (nativas)
 Especies a establecer (nativas)
 especies a establecer en concertación con la corporación Autónoma Regional.
 Especies a utilizar y densidad de la plantación, la cual no podrá ser inferior por
hectárea.
 Garantizar el establecimiento del 95% de los individuos o cobertura, hasta el tercer
año.
 Georreferenciación del área a reforestar (mapa escala 1:5.000)
 Incluir criterios de selección de las áreas, soportadas con la respectiva línea base del
sector.
 Incluir las coberturas vegetales intervenidas vs las medidas de compensación a
ejecutar.
 Incluir las medidas de compensación, en cuanto a los factores de compensación
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Incluir planos a escala 1:10000 o más detallada, donde se delimiten el ó los predios
donde se ejecutará la reforestación incluyendo la georreferenciación de las áreas
Indicar las coberturas vegetales intervenidas vs las medidas de compensación a
ejecutar, sitios, especies (nativas), densidad de siembra, sistema de siembra.
Indicar las coberturas vegetales intervenidas vs las medidas de compensación a
ejecutar.
La distancia de plantación, altura y mantenimiento: La distancia entre arbolitos será
como mínimo 3,5 m x 3,5 m, distribuidos al cuadrado si se trata de áreas con
pendientes menores al 12%; en caso contrario su distribución será en triángulo. La
altura de los individuos a plantar en su parte aérea, no podrá ser inferior a 0,50 m.
La reforestación deberá ser ejecutada directamente por el propietario del proyecto
objeto de licenciamiento ambiental
Las plántulas deben tener una altura mínima al momento de la siembra, asegurando su
mantenimiento por un período mínimo de 3 años y un prendimiento del 90%.
Número de hectáreas (Ha) a reforestar.
Para un periodo mínimo a tres (3) años, donde se contemple: a) Fertilización; b)
Plateo; c) Podas; d) Control fitosanitario y sus respectivos correctivos, e) limpias; y f)
cercado o control de animales; etc.
Plan de mantenimiento (mínimo a 3 años), el cual incluirá: visita técnica, limpieza,
plateo, control de plagas y reposición, índices de mortalidad, protección contra
incendios forestales y aislamiento de la plantación. Se deberá garantizar un porcentaje
de supervivencia superior al 90% de la reforestación.
Plan de mantenimiento para un periodo mínimo a tres (3) años, donde se contemple:
a) Fertilización; b) Plateo; c) Podas; d) Control fitosanitario y sus respectivos
correctivos, e) limpias; y f) cercado o control de animales; etc.; de tal forma que se
garantice el establecimiento del 85% de los individuos o cobertura, hasta el segundo
año. Una vez transcurridos los tres (3) años del mantenimiento, se realizará la entrega
formal de la plantación a la Corporación y/o a los Municipios del área de influencia
del Proyecto, mediante acta de recibo, copia de la cual deberá ser enviada a este
Ministerio.
Plan de mantenimiento para un periodo mínimo a tres (3) años, donde se contemple:
a) Fertilización; b) Plateo; c) Podas; d) Control fitosanitario y sus respectivos
correctivos, e) Limpias; y f) Cercado o control de animales; etc.; de tal forma que se
garantice el establecimiento del 85% de los individuos o cobertura, hasta el segundo
año.
Planos a escala 1:10.000 o más detallada, según sea el caso, donde se delimiten el
predio o los predios en los que se ejecutará la reforestación dentro de las cuencas de
las fuentes hídricas
Planos a escala 1:10.000 o más detallada, según sea el caso, donde se delimiten el
predio o los predios en los que se ejecutará la reforestación dentro de las cuencas de
las fuentes hídricas
Planos a escala 1:5.000 o más detallada, según sea el caso, debidamente
georreferenciados delimitando las zonas a reforestar.
Presentar a este Ministerio en cada uno de los informes de Cumplimiento Ambiental,
la eficacia y efectividad de la compensación para cada periodo.
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Presentar en un término no superior a seis (6) meses contados a partir de la ejecutoria
del acto administrativo
Presentar secuencialmente el registro fotográfico donde se muestre el desarrollo de
los individuos establecidos.
Será evaluado y aprobado por este Ministerio. La ejecución del plan será desarrollado
por la empresa y los informes de seguimiento de esta actividad se enviarán
semestralmente, reportando la eficacia y eficiencia de la medida establecidas
Sitios de siembra
Sitios, especies (nativas), densidad de siembra, sistema de siembra, garantizando un
mantenimiento durante tres años y un prendimiento del 90%.
Teniendo en cuenta las anteriores especificaciones técnicas y adicionalmente indicar
las coberturas vegetales intervenidas vs las medidas de compensación a ejecutar,
criterios de selección de las áreas, soportadas con la respectiva línea base del sector,
incluyendo el propietario del(os) predio(s) y la garantía en el tiempo del
mantenimiento del uso de suelo con fines de conservación y/o protección, planos a
escala 1:10000 o más detallada

 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
 Acta de concertación entre la Empresa y la Corporación Autónoma Regional, donde
se especifiquen las cuencas donde se efectuará la reforestación
 Cálculo del número de hectáreas a establecer
 Criterios de selección de las áreas
 Cronograma detallado de ejecución del programa de reforestación protectora
(incluido su mantenimiento durante los 3 años).
 Desglose del costo de las actividades a desarrollar
 El cálculo del número de hectáreas a establecer Vs. áreas intervenidas por el proyecto
 El cálculo del número de hectáreas a establecer, debe reportarse, una vez se tenga
claridad del sitio donde se instalarán las plataformas de perforación.
 El detalle del total del área a compensar en detalle
 El Plan de establecimiento y mantenimiento forestal
 El programa de compensación y el plan de establecimiento y mantenimiento
 El total del área a compensar
 Especies y número de individuos por especie sembrada y/o a sembrar (no se pueden
emplear especies exóticas)
 La densidad y método de siembra de las plántulas deberá ser justificada técnicamente
teniendo en cuenta las especies a utilizar y las características ecológicas de las
mismas
 Plan de mantenimiento
 Planos a escala 1:10000 donde se delimiten el predio en donde se ejecutará la
reforestación dentro de las cuencas de las fuentes hídricas donde se realizará la
captación y que hagan parte del área de influencia
 Presentar el plan de establecimiento y mantenimiento, el cual debe contener como
mínimo especies a establecer, densidades de siembra, sistemas de siembra,
georreferenciación del área a reforestar (mapa escala 1:5.000), cronograma de
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ejecución de la siembra, plan de mantenimiento para un periodo mínimo a tres (3)
años, la distancia de plantación, altura y mantenimiento.
Presentar las medidas de compensación y el plan de establecimiento y mantenimiento.
Proyecto de Reforestación
Registro fotográfico de los lugares destinados a la siembra, previo a la ejecución de
las actividades de reforestación.
Sitio donde se instalarán las plataformas de perforación

 PLAN DE MANTENIMIENTO
 Actas de acuerdo con los propietarios de los predios a reforestar, donde se establezca
que las plantaciones deberán poseer un carácter protector.
 Aislamiento de la plantación
 cercado o control de animales
 Control de plagas
 Control fitosanitario y sus respectivos correctivos
 Cronograma de ejecución, donde se detallen las actividades de establecimiento y
mantenimiento de la plantación
 Establecimiento de los individuos o cobertura, hasta el segundo año
 Fertilización
 índices de mortalidad
 limpiezas
 para un periodo mínimo a tres (3) años.
 Planos a escala 1:5.000 o más detallada, según sea el caso, debidamente
georreferenciados delimitando las zonas a reforestar.
 Plateo
 Podas
 Protección contra incendios forestales
 visita técnica
 PRESENTAR
 A este Ministerio el programa de reforestación dentro de los tres (3) meses siguientes a
la ejecutoria del presente acto administrativo, para ser evaluado técnicamente y
eventualmente aprobado.
 A este Ministerio un plan de establecimiento y mantenimiento, en donde se especifique:
coordenadas de los sitios, especies (nativas), densidad de siembra, sistema de siembra,
garantizando un mantenimiento durante tres años y un prendimiento del 90%.
 A la(s) Corporación(s) Autónoma(s) Regional(s) competente(s) y a este Ministerio, los
informes de desarrollo y manejo de la cobertura.
 Al cabo de 3 años, se deberá garantizar una supervivencia del 85% de la plantación y
una altura promedio
 Compensación calculada a medida que se realice el aprovechamiento forestal
 Criterios de selección de las áreas, soportado con la respectiva línea base del sector,
incluyendo el (los) propietario(s) del(os) predio(s) y la garantía en el tiempo del
mantenimiento del uso de suelo con fines de conservación y/o protección.
 Cronograma de ejecución de la siembra el cual deberá ser paralelo al avance de las obras.
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De manera previa al inicio de las actividades el Plan de compensación forestal
El cálculo del número de hectáreas a establecer Vs. áreas intervenidas por el proyecto
El programa de reforestación para evaluación del Ministerio.
El programa de compensación a la corporación autónoma regional y al Ministerio a más
tardar tres (3) meses después de ejecutoriado el presente acto administrativo, para ser
evaluado y aprobado.
El programa de reforestación que formule la empresa para dar cumplimiento a la medida
compensatoria
el sitio y metodología de compensación para lo cual tiene un plazo máximo de tres (3)
meses a partir del inicio de las obras a construir dentro del área.
el total del área a compensar
indicando el área a compensar, su cálculo, las actividades a desarrollar
indicando el mantenimiento, el cual deberá llevarse a cabo por un término de 3 años
contados a partir de la finalización del establecimiento, con actividades de mantenimiento
semestral
informes de avance semestrales a este Ministerio, de desarrollo y manejo de la cobertura,
con excepción del último informe, el cual se realizará una vez se cumpla con el período
de mantenimiento (3 años).
La corporación autónoma Regional, la entrega formal de la plantación del área de
influencia del proyecto, mediante acta de recibo, copia de la cual deberá ser enviada a
este Ministerio.
La georrefenciar de las plantaciones e informar semestralmente al Ministerio el estado de
las mismas.
la información donde se presente el cumplimiento de cada exigencia.
La justificación técnica y ambiental, incluyendo los criterios y metodología para la
determinación del sitio.
las áreas a reforestar (plano de ubicación georreferenciada, especies a plantar, técnicas de
plantación etc.).
Las proporciones de compensación establecidas, el área de compensación por la
intervención de la cobertura vegetal leñosa atribuible a la construcción y/o adecuación de
la locación y vías de acceso correspondientes.
Los costos que se generen como consecuencia de programas de reforestación, deben estar
ajustados a lo establecido en la Resolución 310 de 30 de octubre de 2009
los diseños definitivos y especificaciones técnicas por sectores de las vías y plataformas a
construir y de las baterías, y en general todas las zonas intervenidas que presenten
cambios en el uso del suelo
Los informes de desarrollo y manejo de la cobertura, al mes de la siembra.
mapa a escala adecuada donde por unidad de cobertura vegetal se identifique el área que
fue intervenida
Para cuantificar el área total intervenida, se deberán incluir los diseños definitivos y las
especificaciones técnicas por sectores de vía a construir de manera tal que se permita su
verificación,
para las obras autorizadas y su infraestructura asociada, el programa de compensación al
Ministerio para su evaluación y aprobación, en un plazo no mayor a cuatro (4) meses
contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo.
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Para pastos arbolados y rastrojos altos en relación de 1:3.
Para sabanas naturales en una proporción 1:1.
Plan de compensación forestal para su evaluación y aprobación por parte de este
Ministerio
por la intervención en bosque de galería.
presentar un plan de establecimiento y mantenimiento de reforestación protectora

 PROGRAMA DE COMPENSACIÓN
 Transcurrido el tiempo de mantenimiento, se podrá hacer entrega de estas reforestaciones
protectoras a la Corporación y/o al Municipio del área de influencia del Proyecto,
mediante acta de recibo, copia de la cual deberá ser enviada a este Ministerio.
 Un informe de avance semestral sobre el desarrollo y manejo de la cobertura, con
excepción del último informe, el cual se realizará una vez se cumpla con el período de
mantenimiento.
 Un inventario forestal al 100% del área a intervenir para la construcción de las vías de
acceso y líneas de flujo.
 Un Plan de establecimiento y mantenimiento forestal, anexo al plan de manejo ambiental.
 Una vez transcurridos los tres (3) años del mantenimiento, se realizará la entrega formal
de la plantación a la CAR y/o a los Municipios del área de influencia del Proyecto,
mediante acta de recibo, copia de la cual deberá ser enviada a este Ministerio
 PROHIBIR
 otro tipo de tratamiento silvicultura (fertilizaciones, plateo, podas entre otros)
 PROTEGER
 Compra de predios para proteger cuencas hidrográficas
 Compra de una hectárea por pozo perforado
 el recurso hídrico y a ecosistemas estratégicos del área de influencia directa.
 Especies faunísticas en peligro crítico o veda establecidos en el estudio de impacto
ambiental
 la vegetación establecida contra la acción y deterioro de semovientes
 Las áreas intervenidas por el proyecto, con su respectivo seguimiento y monitoreo y
realizar el mantenimiento de las áreas reforestadas durante tres años, garantizando una
sobrevivencia del 90% sobre el número de árboles sembrados.
 las condiciones de hábitat y manejo de aguas de las zonas afectadas.
 Las especies en peligro bajo amenaza critica mediante inventarios trimestrales en sitios
estratégicos bajo el apoyo de las autoridades ambientales y/o terceros especializados
 Las plantaciones establecidas mediante el establecimiento de cercas protectoras
 Los relictos boscosos que aún persisten.
 Mediante aislamiento de estas plantaciones, mediante la construcción de cercas
protectoras.
 mediante la Construir de cercas protectoras
 No se debe adelantar ningún otro tipo de tratamiento silvicultura (fertilizaciones, plateo,
podas entre otros), para no modificar los procesos naturales que se dan en este tipo de
ecosistema. Una vez transcurrido el tiempo de mantenimiento, la Empresa podrá hacer
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entrega de estas plantaciones a CORPORINOQUÍA y/o al Municipio del área de
influencia del Proyecto, mediante acta de recibo, copia de la cual deberá ser enviada a
este Ministerio.
Recurso hídrico y a ecosistemas estratégicos del área de influencia directa.

 RECOLECTAR
 semillas de las especies más representativas del lugar, para fines de su propagación en
vivero y posterior utilización en el programa de compensación
 El número de especies a las cuales se les colecte la semilla, no podrá ser menor al 50%
del total de las especies afectadas
 el 50% de semillas de especies representativas del lugar para propagación vivero y uso
en el programa de compensación
 REFORESTAR
 Por cada hectárea que se intervenga en la unidad de sabanas.
 Sobre las márgenes hídricas de las quebradas, ríos, nacimientos del área del proyecto. En
un factor de 1:2 por cada hectárea intervenida de pastos arbolados, en un factor de 1:3 por
cada hectárea intervenida con arbustos y matorrales (rastrojos), en un factor de 1:5 por
cada hectárea intervenida con Bosque secundario.
 A medida que se vayan realizando las obras del proyecto y proporcional a la intervención
de la cobertura vegetal y áreas.
 A parir de 3 meses de inicio de obras en las cuencas concesionadas
 Aclarar respecto a los sitios donde se llevará a cabo la compensación con reforestación,
los cuales deberán ser diferentes a los intervenidos, y su selección y ubicación se hará
según criterios ambientales y técnicos
 Al margen de las áreas de nacimientos hídricos o corrientes de agua desprovistas de
vegetación y que permitan dar continuidad a los bosques aún existentes.
 altura de los individuos a plantar en su parte aérea.
 altura mínima de las plántulas al momento de la siembra, asegurando su mantenimiento
por un período mínimo de 3 años y un prendimiento del 90%.
 Altura mínima de las plántulas al momento de la siembra, asegurando su mantenimiento
por un período mínimo de 3 años y un prendimiento del 85%.
 Altura mínima de los individuos a plantar en su parte aérea.
 árboles
 árboles bajo el sistema cuadrado
 árboles de especies nativas
 Árboles dispersos en predios aledaños a las corrientes hídricas, en suelos erosionados, o
donde la vegetación pionera presente un buen estado regenerativo.
 árboles por hectárea ha establecer , lo cual significa, que dependiendo del total de área
afectada por el proyecto, se debe aplicar la cantidad de árboles que corresponda,
 Arbustos y Matorrales
 Área a reforestar por cada pozo perforado, como compensación por el permiso de
emisiones atmosféricas para la quema de gas durante las pruebas de producción y la
operación de maquinaria y equipos
 Área de acuerdo con la relación para cada unidad de cobertura.
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Áreas que fueron intervenidas por la vía de acceso y plataforma de perforación.
bajo el esquema de siembra al cuadrado
Bosque de Galería
Bosque de ribera o vegetación marginal de cauce y Bosque secundario
Bosque Marginal de Cauce
Bosque Natural Intervenido
bosque secundario y vegetación riparia
Bosque secundario, rastrojo alto o árboles aislados
Bosque secundario, por cada hectárea afectada, se tendrá que compensar ésta, las veces
que se presentan para cada unidad de cobertura.
bosques de galería (ripiaros) en predios aledaños a las corrientes hídricas, en suelos
erosionados, o donde la vegetación pionera presente un buen estado regenerativo
calculando a medida que se realice el aprovechamiento forestal, para lo cual bastará con
remplazar los valores de superficie intervenida para luego recalcular la superficie a
compensar
cambio del uso del suelo
Cantidad o proporción por el área afectada con cobertura de bosques de galería
Cantidad o proporción por el área afectada con Matorrales
cinco veces el área a intervenir por Construir de vías y líneas de flujo cuando la
afectación se haga en zonas con coberturas de porte arbóreo: bosque marginal de cauce,
bosque secundario y rastrojo alto
cobertura de bosque de galería
coberturas vegetales a manera de enriquecimiento del Bosque Alto andino en el sector sur
del Área de Interés Exploratorio con las siguientes especies: Jaque (Clusa spa.), Encenillo
(Weinmannia sp.), Tunos (Miconia spp.), Granizo (Hedyosmum bonplandium), Ají de
Páramo (Drimys granadensis). Se deberá establecer un total de 1100 árboles por
hectárea.
Como medida de compensación por el cambio del uso del suelo y modificación del
paisaje
Compensación Cuando la intervención sea en bosque de galería ( por cada especie
(árbol) talado deberá plantar 5 árboles de la misma especie)
con especies de tipo protector o protector-productor
Con especies, una del estrato arbóreo, otra del estrato arbustivo y una tercera del estrato
bajo a manera de líneas o hileras para crear barrera viva de prevención de emisiones
atmosféricas por el paso vehicular en caso de una gran producción petrolera
Con uso de especies nativas: Guácimo, Hobo, Samán, Iguá, Roble, Ceiba tolua,
Guayacán polvillo, Orejero y Camajón, entre otras.
con bosque de galería
Con diferentes especies.
con distancia de siembra entre árboles
con distancia entre plántulas, distribuidos al cuadrado si se trata de áreas con pendientes
menores al 12%
Con especies nativas
con especies nativas por aprovechamiento de bosque de galería, Matorral y Bosque
Secundario
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Con especies nativas al medio biótico.
con especies nativas con mantenimientos consistentes en plateo, abonamiento y control
de malezas y plagas durante tres años, asegurando al final del tercer año una
supervivencia del 85%.
con especies nativas con mantenimientos consistentes en plateo, abonamiento y control
de malezas y plagas durante tres años asegurando al final del tercer año una
supervivencia del 90%.
Con especies nativas de acuerdo a la plantación establecida en el plan de manejo
ambiental
Con especies nativas de carácter protector.
con especies nativas del ecosistema
Con especies nativas en las cuencas hidrográficas y/o nacederos del área de influencia del
proyecto y en una proporción de 1:5, es decir que por cada hectárea intervenida deberá
reforestar 5 hectáreas con tipo de bosque protector cuando la intervención sea en bosque
de galería, Matorral y Bosque Secundario.
con especies nativas por Para la aprovechamiento de cobertura de pastos y demás
coberturas vegetales
Con especies nativas y mantenimientos consistentes en: plateo, abonamiento y control de
malezas y plagas durante tres años, asegurando al final del tercer año una supervivencia
del 85 %
Con especies nativas, arbóreas, pioneras y arbustivas de rápido crecimiento
con especies nativas, de manera proporcional al área intervenida y tipo de cobertura
establecida.
Con especies nativas, por la construcción de las líneas de flujo 1 y 2
con especies que se den en la región (nativas)
con la asesoría técnica de personal experto en programas de reforestación
Con plántulas estas deben tener una altura no menor de 30 cm al momento de la siembra,
asegurando su mantenimiento por un período mínimo de 3 años y un prendimiento del
90%. Adicional a lo anterior se debe hacer el respectivo aislamiento de estas
plantaciones, mediante la construcción de cercas protectoras.
con una altura de los individuos en su parte aérea, no podrá ser inferior a 0,50 m
con una distancia entre árboles será como mínimo 3,5 m x 3,5 m, distribuidos al cuadrado
si se trata de áreas con pendientes menores al 12%; en caso contrario su distribución será
en triángulo
Contar con la asesoría técnica de personal experto en programas de reforestación.
Correspondiente a rastrojos altos, rastrojos bajos y bosques.
Correspondientes a la adecuación de locaciones, Zodmes y vías.
Costos detallados (compra de predios y aislamiento de áreas).
Criterios de selección de las áreas, soportado con la respectiva línea base del sector,
incluyendo el (los) propietario(s) del(os) predio(s) y la garantía en el tiempo del
mantenimiento del uso de suelo con fines de conservación y/o protección.
Cronograma de ejecución de la siembra.
Cronograma detallado de ejecución del programa de reforestación protectora (incluido su
mantenimiento durante los 3 años).
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cuando el área intervenida por la Construir de plataformas multipozo, vías y líneas de
flujo presente cobertura de cultivos o vegetación de porte herbáceo tales como pastos,
sabanas o rastrojos bajos
cuando la intervención es en árboles aislados en mosaicos de pastos y espacios naturales
/mosaico de pastos, cultivos y espacios naturales.
cuando la intervención es en bosque natural fragmentado, bosque ripario, bosque
secundario
cuando se intervenga rastrojo bajo
cuando se intervengan pastos.
cuando se intervengan unidades de bosque marginal de cauce
Cuantificar las facilidades de producción, locaciones, vías de acceso a pozos, zonas de
disposición de material de excavación (Zodme) y en general todas las áreas intervenidas
que sufran cambio en el uso del suelo.
Cultivos Permanentes
De acuerdo al área intervenida y en la proporción correspondiente a la implementación de
un programa de reforestación protectora.
De altura para las plántulas al momento de la siembra.
De área total a intervenir.
De bosque de galería.
De cobertura vegetal con especies nativas en las cuencas hidrográficas y/o nacederos del
área de influencia del proyecto.
De densidad de plantación mediante el sistema de tres bolillos. En una relación de 1:3
por el área afectada con rastrojos altos.
de pastos arbolados
De radio para cada nacedero, respetando en todos los casos los cruces viales y pasos
ganaderos existentes.
deberá realizar la recuperación del 100% de las áreas intervenidas por el proyecto, con su
respectivo seguimiento y monitoreo y realizar el mantenimiento de las áreas reforestadas
durante tres años, garantizando una sobrevivencia del 90% sobre el número de árboles
sembrados.
Densidad mediante el sistema de tres bolillos.
densidad de plantación mediante el sistema de tres bolillos.
Densidades de siembra
Dependiendo del área afectada por el proyecto, se debe aplicar la cantidad de árboles que
corresponda, las especies a establecer deben ser concertadas con La autoridad ambiental
competente.
Dependiendo del área afectada por el proyecto, se debe aplicar la cantidad de árboles que
corresponda, las especies a establecer deben ser concertadas con La autoridad ambiental
competente.
desarrollar una reforestación sobre las márgenes hídricas de los caños, cañadas, esteros,
humedales, etc., presentes en el área de influencia directa del proyecto
Desarrollarse paralelamente o simultáneamente con las intervenciones que se vayan
realizando y avances de las distintas actividades del proyecto.
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Dichas Compensaciones deben realizarse en lo posible en áreas aledañas a las áreas
intervenidas por el proyecto y en los cuerpos de agua cercanos a las áreas de las
plataformas y vías de acceso a construir.
Distancia entre arbolitos, distribuidos al cuadrado si se trata de áreas con pendientes
menores al 12%; en caso contrario su distribución será en triángulo.
distribución en triángulo si se trata de áreas con pendientes mayores al 12%
El proyecto estará sujeto al avance de las actividades del proyecto lo cual deberá verse
reflejado en el cronograma de actividades
El sistema de siembra deberá ser justificado por la empresa teniendo en cuenta las
características del terreno y la ecología de las especies.
Elaborar un ficha relacionada con la implementación de un programa de reforestación de
márgenes hídricas del cuerpo de agua más cercano al pozo de interés,
en todo lo largo de la vía sobre los dos costados de ésta por donde transiten los carrotanques, siempre y cuando la producción de crudo alcanzada supere los 10.000 barriles
diarios.
en áreas aledañas a las áreas intervenidas por el proyecto y en los cuerpos de agua
cercanos a las áreas de las plataformas y vías de acceso a construir
En áreas concertadas con las autoridades ambientales con especies de la región, las
especies tendrán 2 m de alto y un prendimiento del 90%
En áreas de pastos arbolados por la construcción de locaciones y facilidades de
producción.
En cada uno de los informes de cumplimiento que la empresa realice se deberá anexar los
avances del plan de compensación forestal.
en cantidad de 1:7 por el área afectada con cobertura de bosques de galería (1 hectárea
intervenida: 7 hectáreas de reforestación), con una densidad de plantación de 1.100
árbol/ha., mediante el sistema de tres bolillos. 1:4 por el área afectada con cobertura de
rastrojo alto, con la misma densidad de plantación señalada para los bosques de galería
en el área de influencia directa del proyecto
En la cuenca hidrográfica especialmente sobre márgenes hídricas y/o nacederos presentes
en el área de influencia directa del proyecto.
En las áreas de bosque de galería por la construcción de vías y ocupaciones de cauce.
en las áreas de pastos arbolados
en las cuencas de los cuerpos de agua
En las orillas del cuerpo de agua establecido
en las riberas de los caños de las cuencas a las cuales pertenece el área directamente
afectada con la ejecución de las obras
en los cuerpos de agua cercanos a las áreas de las plataformas y vías de acceso a construir
en los predios que adquiera la empresa en cumplimiento de medidas de compensación o
de inversión del 1%
en misceláneos
en pastos limpios
en predios que sean propiedad de la corporación autónoma regional
en predios que sean propiedad del municipio
en rastrojos, sean altos o bajos
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en razón al aprovechamiento forestal que se realice en las áreas de bosque de galería para
la construcción de vías o instalación de líneas de flujo
En razón al aprovechamiento forestal que se realice en las áreas de bosque y rastrojos.
En razón al aprovechamiento forestal que se realice en las áreas de bosque tipario.
En relación al área por cambios en el uso del suelo
en sitios concertados con la autoridad ambiental competente, el mantenimiento deberá
efectuarse durante un período mínimo de tres (3) años, hasta que las especies plantadas
presenten una altura mínima de 2 m y un prendimiento del 95%.
en sitios concertados con la corporación autónoma regional
En sitios concertados, presentando las obras autorizadas y su infraestructura asociada, el
programa de compensación a este Ministerio, en un plazo no mayor a cuatro (4) meses.
en un área de 2 ha, por el aprovechamiento forestal sobre la cobertura de Bosques
Ripários.
en un área de 22 ha, por el cambio del uso del suelo, generado por el proyecto de
perforación exploratoria.
encaminada a la restauración, conservación y/o enriquecimiento de la vegetación del sitio
seleccionado
Enfocada a la reforestación protectora con especies nativas, en las cuencas de los cuerpos
de agua que se encuentren dentro del área de influencia del proyecto.
entre individuos de la misma especie para crear barrera viva de prevención de emisiones
atmosféricas por el paso vehicular en caso de una gran producción petrolera
Entregar información de adquisición de predios, con planos a escala 1:10000,
identificación de la cobertura vegetal y ecosistemas, avance del plan de compra de
predios
Entregar información de adquisición de predios, con planos a escala 1:10000,
identificación de la cobertura vegetal y ecosistemas, avance del plan de compra de
predios
especies nativas
Especies y cantidad de individuos por especie sembrada y/o a sembrar.
establecimiento de cobertura vegetal con especies nativas en las cuencas hidrográficas
y/o nacederos del área de influencia del proyecto
Establecimiento de especies nativas en las cuencas hidrográficas.
establecimiento de una barrera viva por el sistema multiestrata, donde participan tres
especies, una del estrato arbóreo, otra del estrato arbustivo y una tercera del estrato bajo a
manera de líneas o hileras
Exclusivamente para usos de preservación y conservación.
Factor por cada hectárea intervenida en sabanas naturales
Factor a Implementar en el programa de compensación forestal, por cada hectárea
intervenida sobre pastos artificiales y/o áreas de cultivos agrícolas.
Factor de reforestación por cada hectárea intervenida con Bosque de Galería.
Factor de reforestación por cada hectárea intervenida de sabanas no inundables,
inundables y/o arboladas
Factor de reforestación por cada hectárea intervenida de sabanas no inundables,
inundables y/o arboladas
factor por cada hectárea intervenida con arbustales densos (bosque nativo).
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factor por cada hectárea intervenida con bosque plantado
factor por cada hectárea intervenida de pastos limpios
Factor Por el cambio del uso del suelo y modificación del paisaje, implementando un
Programa de Compensación Forestal, por cada hectárea intervenida sobre pastos
artificiales y/o áreas de cultivos agrícolas.
Georreferenciación del área a reforestar (mapa escala 1:5.000)
hacer el respectivo aislamiento de estas plantaciones, mediante la construcción de cercas
protectoras
Individuos de especies en peligro en una proporción de 1:10.
La altura de los individuos a plantar en su parte aérea, no podrá ser inferior
la barrera viva, en los corredores viales que se encuentren destapados y que afecten de
manera significativa la infraestructura productiva de la región (cultivos, pastos y
ganadería).
La barrera viva debe implementarse a todo lo largo de la vía sobre los dos costados de
ésta por donde transiten los carro-tanques, siempre y cuando la producción de crudo
alcanzada supere los 10.000 barriles diarios.
pendientes menores al 12%
La distancia entre plántulas será como mínimo, distribuidos al cuadrado si se trata de
áreas con pendientes menores al 12%; en caso contrario su distribución será en triángulo.
la empresa debe allegar en detalle con el Plan de Manejo Ambiental específico para cada
pozo, el total del área a compensar.
la empresa para dar cumplimiento a la medida compensatoria, tanto por el
aprovechamiento forestal como por el cambio de uso del suelo, deberá presentar como
referencia de largo plazo, el conjunto de actividades autorizadas en la presente
Resolución
La medida de compensación deberá tener en cuenta el uso de especies nativas
las áreas a reforestar deben ser mantenidas por la empresa durante un periodo de tres (3)
años, desarrollando acciones enfocadas a la protección de la vegetación establecida
contra la acción y deterioro de semovientes, mediante el establecimiento de cercas de
aislamiento
Las cuencas de los ríos concesionados para la recuperación, conservación, preservación y
vigilancia mediante cobertura vegetal y reforestación
Las medidas de compensación deberán tener en cuenta el uso de especies nativas
Las plántulas deben tener una altura al momento de la siembra
Las reforestaciones que se proponen en el Plan de Manejo Ambiental como medidas de
compensación por aprovechamiento de la cobertura vegetal, por afectación paisajística, y
por fauna y flora, son diferentes, y en ningún caso remplazan la compensación por el uso
del recurso hídrico, correspondiente al Programa de Inversión del 1%.
los informes de seguimiento de esta actividad se enviarán semestralmente, reportando la
eficacia y eficiencia de la medida establecidas.
Mantenidas por la empresa durante un periodo de tres (3) años, las áreas de
enriquecimiento forestal.
Matorral alto
matorrales altos o bajos
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mayoritariamente de especies protectoras, restringiendo el uso de especies maderables a
procesos de negociación y con arreglos que no superen el 35% de las especies plantadas
Mediante cobertura vegetal bajo la jurisdicción de las autoridades ambientales
regionales. Se deben adjuntar acta de concertación, ubicación de la zona de proyecto,
planos a escala 1:1000, con georreferenciación, criterios de selección de áreas, especies y
número de individuos por especie sembrada, sistema y densidad de siembra, registro
fotográfico, cronograma detallado, desglose de los costos.
mediante el establecimiento de especies nativas en las cuencas hidrográficas, bosque de
galería y/o nacederos del área de influencia del proyecto o donde la empresa considere
conveniente, dentro del área de influencia directa el proyecto
mediante el sistema de tres bolillos
mediante el sistema de tres bolillos
Mediante obras de revegetalización y/o empradizarían para la protección de taludes.
No se podrán especies exóticas
No se pueden emplear especies exóticas ni en veda, excepto si estas últimas provienen de
viveros
Obedecer a la protección del recurso hídrico y a ecosistemas estratégicos, en tal sentido
se debe adelantar el establecimiento de coberturas vegetales protectoras en márgenes
hídricas de caños, ríos y nacimientos ubicados dentro del área de influencia, a manera de
enriquecimiento del bosque de galería.
para bosque secundario, vegetación ripiara y rastrojo alto por ser estos los ecosistemas
mas sensibles dentro del
Para bosques secundarios en predios aledaños a las corrientes hídricas, en suelos
erosionados, o donde la vegetación pionera presente un buen estado regenerativo.
Para cada actividad a desarrollar, plataformas, vías de acceso, ampliaciones, estructuras
de captación y en general todas las áreas intervenidas que presenten cambios en el uso del
suelo.
Para cuantificar el área total intervenida, se deberán incluir los diseños definitivos y las
especificaciones técnicas por sectores de vía a construir de manera tal que se permita su
verificación, es decir, aquellas requeridas para establecer el ancho de banca y de los
taludes de corte y relleno
para el caso de intervención de cada una de las coberturas propuestas (vegetación
secundaria o en transición inundable, vegetación secundaria o en transición de tierra
firme, y pastos arbolados)
Para el caso de los bosques de galería.
Para incluir actividades a ejecutar y áreas, criterios de selección para la compra de
predios y para las áreas a reforestar, cronograma detallado de la ejecución de las
evidentes
Para la cobertura de pastos y demás coberturas vegetales (pastos naturales, introducidos,
cultivos, rastrojos etc.) la compensación será en proporción 1:1.
para las áreas de pastos
para los matorrales
Para rastrojos en predios aledaños a las corrientes hídricas, en suelos erosionados, o
donde la vegetación pionera presente un buen estado regenerativo.
pastos arbolados
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Pastos con sinusia arbórea
Pastos en rastrojados, Pastos limpios y Sabanas
Pastos manejados ó naturales.
Plan de mantenimiento para un periodo mínimo a tres (3) años
Planos a escala 1:10.000 o más detallada, según sea el caso, donde se delimiten el predio
o los predios en los que se ejecutará la reforestación dentro de las cuencas de las fuentes
hídricas
Plantación, y mantenimiento de la siembra, por un período de un año y/o hasta que los
árboles plantados tengan una altura mínima de 1,50 m.
plántulas por hectárea bajo el sistema tresbolillo
plántulas por hectárea por el cambio de uso del suelo y modificación del paisaje
Por 1 hectárea intervenida – 1 hectárea reforestada.
Por cambio de uso del suelo causado por el tendido de las líneas
por cambio del uso del suelo lo que implica la reforestación de un área de 1070 hectáreas
correspondientes a la adecuación de locaciones
por el aprovechamiento autorizado
por el aprovechamiento forestal que se realice en las áreas de vegetación riparia.
por el aprovechamiento y afectación de la cobertura vegetal
por el cambio del uso del suelo
por el cambio en el uso del suelo en relación 1:1
por intervención bosque ribereño
por intervención de bosque de ribera, bosque de sabana arbolada, bosque natural
intervenido, bosque potrero con cobertura
por intervención de bosques de galería
por intervención de pastos naturales de sabana
por intervención de sabanas arboladas naturales, sabanas naturales abiertas y matas de
monte
por la afectación a pastos
Por la afectación de las unidades de cobertura vegetal debido al aprovechamiento forestal
autorizado, sobre las márgenes hídricas de los caños y ríos presentes en el área de
influencia directa del proyecto.
Por la afectación del suelo por la construcción del proyecto, por el cambio del uso del
suelo y la modificación del paisaje con el desarrollo del proyecto.
por la alteración de las condiciones que permiten el suministro de servicios ambientales
por la construcción de 12 hectáreas de facilidades y 14 kilómetros de vías y líneas de
flujo.
por la modificación del paisaje
Por medio de un programa en donde una (1) Ha por cada pozo en operación se cuente con
plantaciones son consideradas sumideros de carbono, el cual es tomado por las plantas y
convertido en biomasa mediante el almacenamiento acumulativo durante el crecimiento
de las especies vivas.
porcentaje mínimo del procedimiento del proyecto
presentar a este Ministerio un plan de establecimiento y mantenimiento, en donde se
especifiquen: Sitios, especies (nativas), densidad de siembra, sistema de siembra,
garantizando un mantenimiento durante tres años y un prendimiento del 90%.Las
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medidas de compensación deberán tener en cuenta el uso de especies nativas de bosque
alto andino.
Presentar programa
previa concertación con la corporación con el fin de mantener y mejorar las condiciones
de hábitat y manejo de aguas de las zonas afectadas
Protección de las márgenes hídricas de las corrientes de agua que atraviesan el Área de
Interés de perforación Exploratoria Cerrero y por ende a la recuperación y protección de
los habitas y especies asociadas a estas áreas.
Rastrojo
realizar los trabajos de reforestación en un área equivalente a la intervenida para la
adecuación de las facilidades.
Realizarse en lo posible en áreas aledañas a las áreas intervenidas por el proyecto y en los
cuerpos de agua cercanos a las áreas de las plataformas y vías de acceso a construir
Realizarse en sitios concertados con la Corporación para el Desarrollo Sostenible para el
Área de Manejo.
Registro fotográfico
Revegetalización y/o empradización de todos los taludes en las localizaciones y demás
áreas intervenidas, con gramíneas propias de la zona, para garantizar la estabilidad de los
mismos y evitar el arrastre de sedimentos a los cuerpos de agua circundantes a las
locaciones y/o generación de procesos erosivos.
Sabana de pastos manejados
Sabana natural
Se deberá adelantar la revegetalización y/o empradización de todos los taludes en las
localizaciones y demás áreas intervenidas, con gramíneas propias de la zona, para
garantizar la estabilidad de los mismos y evitar el arrastre de sedimentos a los cuerpos de
agua circundantes a las locaciones y/o generación de procesos erosivos.
se ira ejecutando de acuerdo al avance de los trabajos.
según las áreas donde se realice el aprovechamiento forestal, de acuerdo al desarrollo de
las actividades del Proyecto, y a lo indicado en los inventarios forestales al 100% de los
sitios precisos de intervención.
Selección de las áreas a reforestar, soportado con la respectiva línea base del sector
si la siembra se realiza bajo el sistema de tresbolillo
simultáneamente con las obras de Construir
Sistema de siembra y mantenimiento
Sobre áreas de Bosque de Galería se deberá compensar en una proporción de 1:5, lo cual
implica reforestar un área de 19 hectáreas.
sobre las márgenes hídricas de los caños, quebradas, nacimientos y/o lagunas presentes
en el área de influencia directa del proyecto
Sobre las márgenes presentes en el área de influencia directa del proyecto, en un factor de
1:2 por cada hectárea intervenida de pastos arbolados, 1:3 por cada hectárea intervenida
de rastrojos y matorrales; 1:4 por cada hectárea intervenida con Bosque secundario.
Sobre sabanas arboladas.
Tener en cuenta el uso de especies nativas
Tiempo en que deberá iniciarse el establecimiento a partir de la ejecutoria del presente
acto administrativo.
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Todos los taludes en las localizaciones y demás áreas intervenidas, con gramíneas propias
de la zona.
Un área de 22 ha, por el cambio del uso del suelo, generado por el proyecto de
perforación exploratoria.
una altura no menor de las plántulas tener al momento de la siembra
Una hectárea reforestada por cada hectárea intervenida
Utilizar especies nativas en las reforestaciones, y periódicamente efectuar los
mantenimientos y seguimiento, incluyendo riego, control fitosanitario, limpias,
protección de incendios, y replante.
Vegetación protectora de cauce
Y mantener las especies nativas establecidas, densidad de siembra, georreferenciación de
las áreas, cronograma de ejecución.

 RESEMBRAR
 en caso que se presenten mortalidades superiores al 10%. Contando con asesoría técnica
en programas de reforestación.
 REUBICAR
 especies en peligro
 REVEGETALIZAR
 Adelantar la revegetalización y/o empradización de todos los taludes en las localizaciones
y demás áreas intervenidas, con gramíneas propias de la zona, para garantizar la
estabilidad de los mismos
 Al derecho de Vía, Cruces de drenaje y construcción de la Línea de agua contraincendios
 Área correspondiente a la adecuación de locación y vías, En la margen de los caños, por
el cambio del uso del suelo.
 áreas de aprovechamiento, terraplenes y taludes
 Cobertura vegetal con especies nativas en las cuencas hidrográficas y/o nacederos del
área de influencia del proyecto, en la proporción determinada.
 Con bosque de galería la compensación será en proporción 1:5.
 Con especies nativas
 Con especies nativas arbóreas, pioneras y arbustivas de rápido crecimiento
 con gramíneas propias de la zona, para garantizar la estabilidad de los mismos y evitar el
arrastre de sedimentos a los cuerpos de agua circundantes a las locaciones y/o generación
de procesos erosivos.
 Con los bosques fragmentados con vegetación secundaria y rastrojo alto, la
compensación será en proporción 1:3.
 Con pastos arbolados y matas de monte la compensación será en proporción 1:2.
 De acuerdo al cambio de uso del suelo
 De todas las áreas intervenidas por el proyecto.
 delimitando y señalizando el área y las especies arbóreas a remover.
 Disponiendo los residuos vegetales en forma ordenada dentro del área del
aprovechamiento, para que en un proceso de descomposición natural contribuya a la
recuperación y protección del suelo.
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Disponiendo los residuos vegetales en forma ordenada dentro del área del
aprovechamiento, para que en un proceso de descomposición natural contribuya a la
recuperación y protección del suelo.
distancias entre árbol y árbol disponiendo los árboles bajo el esquema de tres bolillo.
En la etapa de clausura en áreas del proyecto.
En las rondas de protección hídrica de los caños que hacen parte del área de influencia
directa del proyecto.
en lo posible en áreas aledañas a las áreas intervenidas por el proyecto y en los cuerpos
de agua cercanos a las áreas de las plataformas y vías de acceso a construir.
En una proporción de bosque natural fragmentado, bosque de galería y rastrojo (1:3) para
todas las áreas intervenidas del proyecto
En una proporción de bosque natural, bosque de galería y rastrojo (1:3) para todas las
áreas intervenidas del proyecto
Establecimiento de especies herbáceas, arbustivas y/o arbóreas propias de la zona que
sean concordantes con el paisaje circundante.
Iniciarse inmediatamente comiencen las actividades constructivas del proyecto.
Las plántulas deben tener una altura no menor de 30 cm al momento de la siembra,
asegurando su mantenimiento por un período mínimo de 3 años y un prendimiento del
85%. Adicional a lo anterior se debe hacer el respectivo aislamiento de estas
plantaciones, mediante la construcción de cercas protectoras
Los taludes en las localizaciones y demás áreas intervenidas, con gramíneas propias de la
zona,
No se pueden emplear especies exóticas ni en veda, excepto si estas últimas provienen de
viveros
numero de plántulas a sembrar por hectárea.
Para la protección de taludes para la adecuación de vías existentes.
Por cambio de uso del suelo
Programa planteado por la empresa y adicionar el programa de manejo y protección
Realizar en sitios concertados con la corporación autónoma regional.
Realizar las labores necesarias.
sobre pastos manejados y/o áreas de cultivos agrícolas, por el cambio del uso del suelo
todos los taludes en las localizaciones y demás áreas intervenidas, con gramíneas propias
de la zona, para garantizar la estabilidad de los mismos y evitar el arrastre de sedimentos
a los cuerpos de agua
Todos los taludes en las localizaciones y demás áreas intervenidas, con gramíneas propias
de la zona.
Una vez realizadas las labores de limpieza, se procederá a la recuperación del área
y/o empradización de todos los taludes en las localizaciones y demás áreas intervenidas,
con gramíneas propias de la zona

 SEGUIMIENTO Y MONITOREO
 Sobre los avances de la cobertura vegetal
 Realizar un seguimiento y monitoreo continuo sobre los avances de la cobertura vegetal
que se establezca
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 SOCIALIZAR
 Talleres dirigidos a la comunidad, donde se plantean como temática los impactos
 Talleres de sensibilización enfocados a la protección del recurso hídrico
 VERIFICAR
 1). Nombre del predio y del propietario. 2). Superficie plantada con sus fechas. 3).
Número de especies y ejemplares plantados por áreas. 4). Alturas y diámetros por
especie. 5). Estado fitosanitario por especie (presencia de plagas, ataque de animales,
bifurcaciones, secamiento y otras características fenológicas). 6). Obras y actividades
realizadas y a programar. 7). Registro fotográfico de las especies, lotes y de las
actividades realizadas. 8). Ubicación de los lotes en planos a escala mayor o igual a
1:10000; los mapas o planos deberán incluir las convenciones para permitir su
interpretación y ubicación en la zona.
 1). En estos debe ir consolidando la información relevante de los anteriores informes. 2).
Alturas y diámetros por especie. 3). Estado fitosanitario por especie (presencia de plagas,
ataque de animales, bifurcaciones, secamiento y otras características fenológicas). 4).
Obras y actividades realizadas y programadas (v.gr. fertilizaciones, control de plagas,
animales y enfermedades, limpiezas y plateo, medidas correctivas, resiembras, etc.). 5).
Registro fotográfico de las especies, lotes y trabajos efectuados.
 actualizar el programa de compensación a medida que se vayan ejecutando las
actividades autorizadas en el presente Concepto Técnico.
 Al mes de efectuada la siembra de los individuos y semestralmente durante el período de
mantenimiento, se deberá allegar a este Ministerio los informes de desarrollo y manejo de
la cobertura
 desarrollo o crecimiento de los ejemplares, por lo cual deberá implementar las diferentes
campañas de fertilización (durante 3 años), control de incendios, plagas, animales y
enfermedades
 El sitio y metodología de compensación para lo cual tiene un plazo máximo de tres (3)
meses a partir del inicio de las obras a construir dentro del área.
 La altura de los individuos a plantar en su parte aérea, no podrá ser inferior
 La distancia entre plántulas será como mínimo, distribuidos al cuadrado si se trata de
áreas con pendientes menores al 12%; en caso contrario su distribución será en triángulo.
 La justificación técnica y ambiental, incluyendo los criterios y metodología para la
determinación del sitio.
 Los diseños definitivos y especificaciones técnicas por sectores de las vías y plataformas
a construir y de las baterías, y en general todas las zonas intervenidas que presenten
cambios en el uso del suelo
 No podrá ser inferior a tres (3) años (mínimo 2 por año), contados a partir del mes de
culminadas las actividades de plantado
 No se podrán especies exóticas
 Que la reforestación, se destinará exclusivamente para usos de preservación y
conservación.
 Se presentarán preferiblemente en los meses de junio y diciembre de cada año, con
excepción del último informe, el cual se realizará una vez se cumpla con el período de
mantenimiento (3 años).
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Para realizar la revisión de la matriz remita un correo electrónico al siguiente correo para
realizarla solicitud de esta, mariaa.martinezbernal@gmail.com
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ANEXO 2: Obligaciones generadas por la Subdirección de Instrumentos, Permisos y Trámites Ambientales de la ANLA.

CONDICIONES DE LA LICENCIA
GENERALES
CG1

La Licencia Ambiental que se otorga no confiere derechos reales sobre los predios que se vayan a afectar con el proyecto, por lo que estos deben ser acordados con los
propietarios de los inmuebles.

CG2

La presente licencia ambiental se otorga por la vida útil del proyecto, obra o actividad y cobijará todas sus fases.

1%
CUP1

Los ajustes y modificaciones al programa de inversión del 1% deberán ser sometidos a evaluación por parte de la ANLA y estarán sujetos a su aprobación.

CUP2

Se aprueba transitoriamente el programa de inversión del 1% presentado por la empresa, de conformidad con lo establecido en el parágrafo del Artículo 43 de la Ley 99 de
1993, reglamentado por el Decreto 1900 de 2006, en las actividades de recuperación, preservación y vigilancia de la cuenca XXXXXXXXXX [NOMBRE DE LA CUENCA]

CUP3

Se aprueba el programa de inversión del 1% presentado por la empresa, de conformidad con lo establecido en el parágrafo del Artículo 43 de la Ley 99 de 1993, reglamentado
por el Decreto 1900 de 2006, en las actividades de recuperación, preservación y vigilancia de la cuenca XXXXXXXXXX [NOMBRE DE LA CUENCA].

EXPLORACIÓN AGUAS SUBTERRÁNEAS
CEX

De conformidad con lo establecido en el Artículo 154 del Decreto 1541 de 1978, el permiso de exploración de aguas subterráneas no confiere concesión para el
aprovechamiento de las mismas.
COMPENSACIONES POR PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD

CPB1

Se aprueba transitoriamente el Plan de Compensaciones por Pérdida de Biodiversidad, de conformidad con lo establecido en la Resolución 1517 de 2012, hasta que se
allegue a la ANLA en un término no mayor a doce (12) meses, el Plan de Compensación por Pérdida de Biodiversidad ajustado.

OBLIGACIONES GENERALES QUE NO HACEN PARTE DE LA MATRIZ DE SEGUIMIENTO (VAN PARA EL FORMATO PREESTABLECIDO DEL ACTO ADMINISTRATIVO)

213

OG12

El beneficiario de la presente Licencia Ambiental deberá realizar el proyecto de acuerdo a la información suministrada a esta Autoridad.

OG13

Dar cumplimiento a la normativa ambiental vigente y aplicable a todas las obras y actividades del proyecto.

OBLIGACIONES JURÍDICAS
OJ1

En caso que XXXXXXXX [TITULAR DEL PROYECTO] en el término de cinco (5) años contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, no haya dado inicio a
la etapa constructiva del proyecto XXXXXXXX [NOMBRE DEL PROYECTO], se procederá a dar aplicación a lo establecido en el Artículo 36 del Decreto 2820 de agosto 5 de
2010 en relación con la declaratoria de pérdida de vigencia de la Licencia Ambiental.

OJ2

Por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, comunicar el presente acto administrativo a XXXXXXXXX [corporaciones, gobernaciones, alcaldías, procuraduría
delegada para asuntos ambientales, personería municipal, otras autoridades y agencias del Estado de competencia en la jurisdicción del proyecto]

OJ3

Por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, notificar personalmente o por aviso, cuando a ello hubiere lugar, el contenido del presente acto administrativo al
representante legal, apoderado debidamente constituido y/o a la persona debidamente autorizada de XXXXXXXXX [TITULAR DEL PROYECTO], de conformidad con los
artículos 67 y 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

OJ4

Por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, publíquese el presente acto administrativo en la Gaceta Ambiental de esta entidad

OJ5

En contra del presente Acto Administrativo procede el recurso de reposición, el cual se podrá interponer por su representante o apoderado debidamente constituido, por
escrito ante la Directora de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la
notificación por aviso, o al vencimiento del termino de publicación, según el caso, de conformidad con lo establecido en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

OJ6

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales supervisará la ejecución de las obras y podrá verificar en cualquier momento el cumplimiento de lo dispuesto en la presente
Resolución, el Estudio de Impacto Ambiental y el Plan de Manejo Ambiental. Cualquier contravención a lo establecido, será causal para la aplicación de las sanciones legales
vigentes.

OJ7
OJ8

Notificar el contenido de la presente Resolución a los señores: XXXXXXXXXXX, reconocidos como terceros intervinientes dentro de la presente actuación, en XXXXXXXX
[DIRECCIÓN ¿?].

CONVENCIONES
OJ

OBLIGACIÓN JURÍDICA

OG

OBLIGACIÓN GENERAL

CG

CONDICIÓN GENERAL

CUP

CONDICIÓN DEL 1%

UP

OBLIGACIÓN DEL 1%
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PB

OBLIGACIÓN PARA COMPENSACIONES POR PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD

CPB

CONDICIÓN PARA COMPENSACIONES POR PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD

EX

OBLIGACIÓN PARA PERMISO DE EXPLORACIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS

CEX

CONDICIÓN PARA PERMISO DE EXPLORACIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS

OC

OBLIGACIÓN PARA PERMISO DE OCUPACIÓN DE CAUCE

SP

OBLIGACIÓN PARA CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES

VE

OBLIGACIÓN PARA PERMISO DE VERTIMIENTOS

EL TEXTO EN ROJO DEBE SER DILIGENCIADO POR EL EVALUADOR
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Subdirección de Instrumentos,
Permisos y Trámites Ambientales
OBLIGACIONES GENERALES
ID

OG1

OG2

OG3

OG4

OG5

OG6

Obligación

Condiciones

En caso de presentarse impactos ambientales no previstos el beneficiario de la
Condición de tiempo
presente Licencia Ambiental, deberá suspender de manera inmediata las actvidades
generadoras del impacto e informar a la ANLA y a las demás Autoridades Ambientales
competentes en la jurisdicción del proyecto, sin perjuicio de las medidas urgentes que Condición de modo
debe tomar el beneficiario de la misma para impedir la degradación del medio
Condición de lugar
ambiente.

Retirar y/o disponer todas las evidencias de los elementos y materiales sobrantes de
manera que no se altere el paisaje ni se contribuya al deterioro ambiental.

Se deberá hacer mantenimiento a todo tipo de maquinaria y equipos en general, de
tal manera que se eviten goteos, derrames y lixiviados de aceites y grasas.

Informar a la ANLA, y a la(s) demás Autoridades Ambientales competentes en la
jurisdicción del proyecto la fecha de iniciación de actividades.

Mediante oficio, por los medios legalmente establecidos, a la ANLA y a las demás Autoridades
Ambientales competentes en la jurisducción del proyecto.
N/A

Condición de tiempo

Una vez finalizados los trabajos propios de cada obra o actividad parcial.

Condición de modo

Asegurando que no se generen impactos ambientales adicionales.

Condición de lugar

En todas las áreas intervenidas por el proyecto.

Hacer uso de fibras naturales, en caso de ejecutar alguna de las siguientes actividades,
en cumplimiento de lo establecido por la Resolución 1083 del 4 de Octubre de 1996
"Por la cual se ordena el uso de fibras naturales en obras, proyectos o actividades
Condición de tiempo
objeto de licencia ambiental" expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial (hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible):
1. Utilización de sacos para el relleno con diferentes mezclas para la conformación de
bolsacretos.
2. Obras de revegetalización y/o empradización para la protección de taludes.
3. Construcción de obras de protección geotécnica.
Condición de modo
4. Actividades de tendido y bajado de tubería en proyectos de construcción de
gasoductos, oleoductos, poliductos y relacionados.
6. Estabilización, protección y recuperación del suelo contra la erosión.
7. Reconformación y/o recuperación del derecho de vía en proyectos lineales.
8. Construcción de estructuras para el manejo de aguas.
9. Las demás que eventualmente se determinen por parte de esta Autoridad vía
Condición de lugar
seguimiento, o con motivo de la modificación de la licencia ambiental que solicite la
empresa.

Realizar y presentar ante la ANLA informes de seguimiento sobre el uso de fibras
naturales.

Informar en el término de la distancia a la ANLA y a las demás Autoridades Ambientales
competentes en la jurisducción del proyecto.

N/A

Siempre que sea técnicamente viable

N/A

Condición de tiempo

Anualmente a partir de la entrada en vigencia del presente Acto Administrativo.

Condición de modo

El informe de seguimiento deberá incluir como mínimo:
-La localización de la actividad, obra o proyecto en la que se hizo uso de las fibras
-El nombre de la fibra natural, la actividad en la que fue usada y la cantidad utilizada en Kg por
año.
-Cuando no sea técnicamente viable el uso de fibras para las actividades especificadas, se
deberá incluir una justificación.

Condición de lugar

N/A

Condición de tiempo

De forma permanenente, durante todas las fases del proyecto.

Condición de modo

Asegurando que no se generen impactos ambientales adicionales.

Condición de lugar

En toda el área de influencia del proyecto

Condición de tiempo

Quince (15) días calendario antes del inicio de la movilización de la maquinaria y equipos
necesarios para el desarrollo de las obras del proyecto.

Condición de modo

*Informar mediante oficio dirigido a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento de la ANLA.
*Enviar a la ANLA copia de oficios radicados en las demás autoridades ambientales regionales y
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-Cuando no sea técnicamente viable el uso de fibras para las actividades especificadas, se
deberá incluir una justificación.

OG5

OG6

Se deberá hacer mantenimiento a todo tipo de maquinaria y equipos en general, de
tal manera que se eviten goteos, derrames y lixiviados de aceites y grasas.

Informar a la ANLA, y a la(s) demás Autoridades Ambientales competentes en la
jurisdicción del proyecto la fecha de iniciación de actividades.

Condición de lugar

N/A

Condición de tiempo

De forma permanenente, durante todas las fases del proyecto.

Condición de modo

Asegurando que no se generen impactos ambientales adicionales.

Condición de lugar

En toda el área de influencia del proyecto

Condición de tiempo

Quince (15) días calendario antes del inicio de la movilización de la maquinaria y equipos
necesarios para el desarrollo de las obras del proyecto.

Condición de modo

*Informar mediante oficio dirigido a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento de la ANLA.
*Enviar a la ANLA copia de oficios radicados en las demás autoridades ambientales regionales y
locales competentes.

Condición de lugar

Condición de lugar

N/A
Treinta (30) días calendario antes del inicio de la movilización de la maquinaria y equipos
necesarios para el desarrollo de las obras del proyecto
*Informar mediante oficio dirigido a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento de la ANLA
*Enviar a la ANLA copia de oficios radicados en las demás autoridades ambientales regionales y
locales competentes.
N/A

Las intervenciones sobre áreas declaradas de interés cultural deben cumplir con el
procedimiento establecido en la Ley 1185 de 2008 incluyendo el caso en que durante
la ejecución del proyecto, obra o actividad se determine la existencia de áreas
declaradas no identificadas inicialmente.

Condición de tiempo

N/A

Condición de modo

N/A

Condición de lugar

N/A

En caso que durante la ejecución del proyecto, obra o actividad se determine la
existencia de áreas declaradas de interés cultural y se vaya a realizar una intervención
en términos de la ley 1185 de 2008, se debe cumplir con el procedimiento establecido
en dicha norma respecto a las mismas.
La adquisición, a través de terceros, de material de arrastre o cantera para la
construcción de las vías, locaciones y su infraestructura conexa, queda sujeta a la
presentación ante la ANLA, de una copia del instrumento de manejo y control
ambiental para la explotación de los mismos. En caso de que dicho instrumento pierda
vigencia, el usuario deberá suspender el uso de materiales de esa fuente e informar a
la ANLA.

Condición de tiempo

N/A

Condición de modo

N/A

Condición de lugar

N/A

Condición de tiempo

N/A

Condición de modo

N/A

Condición de lugar

N/A

Condición de tiempo
OG7

OG8

OG9

OG10

OG11

CR1

Informar a la ANLA, y a la(s) demás Autoridades Ambientales competentes en la
jurisdicción del proyecto la fecha de iniciación de actividades.

Condición de modo

Condición de tiempo
El aprovechamiento de material de arrastre o cantera para la construcción de vías,
locaciones y su infraestructura conexa, queda sujeto a la obtención del registro minero Condición de modo
por parte del titular del proyecto.
Condición de lugar

N/A
N/A
N/A

Debido a que el titular del proyecto no cuenta con título minero, no es posible
autorizar la actividad de aprovechamiento de material de arrastre o cantera.

NO NECESITA ARBOL DE DECISIÓN
VER ARBOL DE DECISIÓN ANEXO
CRITERIOS
EL TEXTO EN ROJO DEBE SER DILIGENCIADO POR EL EVALUADOR
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Subdirección de Instrumentos,
Permisos y Trámites Ambientales
OBLIGACIONES INVERSIÓN DEL 1%
ID

UP1

Obligación

Condiciones

De conformidad con lo establecido en
el Parágrafo 1 del Artículo 4 del
Decreto 1900 de 2006, presentar ante
la ANLA la liquidación de las
inversiones efectivamente realizadas.

Condición de tiempo

Dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha de entrada en operación del proyecto.

Condición de modo

*Entregar los documentos de soporte que certifiquen las inversiones efectivamente
realizadas por el respectivo contador público o revisor fiscal, y la actualización del
cronograma detallado de las obras y/o actividades que hacen parte del Programa de
Inversión del 1%, incluyendo el valor en pesos constantes del año en el que se presente.

Condición de lugar

N/A

Implementación de Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica

UP2

UP3

Entregar a la ANLA copia del Acto
Administrativo que declara la cuenca
hidrográfica en ordenación.

Condición de tiempo

Dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha de entrada en operación del proyecto.

Condición de modo

Como parte de la entrega de la liquidación de las inversiones efectivamente realizadas.

Condición de lugar

N/A

Condición de tiempo

Dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha de entrada en operación del proyecto.

Actualizar el programa de inversión
para la implementación del POMCA en
Condición de modo
los casos que esta información
presente ajustes con respecto al
Programa de Inversión del 1%
entregado con el EIA.
Condición de lugar

Incluir como mínimo la siguiente información:
*Especificaciones técnicas y económicas de las actividades a realizar, las cuales deben
estar contempladas en el POMCA y localizadas sobre la cuenca objeto de la obligación.
N/A

Adquisición de predios y/o mejoras en zonas de páramo, bosques de niebla y áreas de influencia de nacimiento y recarga de acuíferos, estrellas
fluviales y rondas hídricas.
Actualizar el programa de adquisición
UP4
Condición de tiempo Dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha de entrada en operación del proyecto.
de predios y/o mejoras en los casos
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que esta información presente ajustes
con respecto al Programa de Inversión
del 1% entregado con el EIA.

UP5

UP6

Garantizar el aislamiento y protección
de los predios adquiridos.

Condición de modo

Como parte de la entrega de la liquidación de las inversiones efectivamente realizadas y
deberá incluir la siguiente información:
*Ubicación geográfica con planos a escala 1:10.000, o más detallada, según sea el caso,
donde se delimiten los predios a adquirir y se visualice la cuenca hidrográfica donde realice
la obligación.
*Georreferenciación de los predios a adquirir por coordenadas Magna-Bogotá,
estableciendo el área de cada uno de ellos.
*Identificación y cuantificación del uso actual del suelo de los predios a adquirir y de los
aledaños, incluyendo el área que está destinada a protección y conservación.
*Caracterización de aspectos biofísicos, climáticos y topográficos.
*Identificación de tipo(s) de ecosistema(s) dominante(s) en el área de los predios y su
estado actual.
*Identificación de bienes y servicios ecosistémicos del predio.
*Identificación de los propietarios de los predios.
*Avalúo catastral de los predios a adquirir por el IGAC ó por una lonja adscrita a
ASOLONJAS.
* Certificados de Tradición y Libertad emitidos por la Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos.
*Copia del mecanismo legal (acta, acuerdo, resolución, etc.) de acuerdo con la Autoridad
Ambiental, donde esta garantice recibir los predios adquiridos por el titular de la licencia,
así como su destinación exclusiva para protección o conservación, evitando su invasión o
enajenación por terceros.
*Cronograma de actividades.

Condición de lugar

N/A

Condición de tiempo

Hasta hacer entrega de los predios a la respectiva Autoridad Ambiental.

Condición de modo

Se deberá instalar y realizar mantenimiento cuando sea necesario.

Condición de lugar

En todo el perímetro de cada predio.

Presentar Informes de avance de la
actividad de adquisición de predios y/o
Condición de tiempo
mejoras en zonas de páramo, bosques
de niebla y áreas de influencia de

Semestralmente
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nacimiento y recarga de acuíferos,
estrellas fluviales y rondas hídricas.

Condición de modo

Incluir como mínimo la siguiente información:
*Ubicación geográfica con planos a escala 1:10.000, o más detallada, según sea el caso.
*Georreferenciación de los predios adquiridos por coordenadas Magna-Bogotá
*Soportes de los mantenimientos realizados.
*Cronograma de actividades y avance sobre el mismo.
*Relación de costos incurridos señalando el avance presupuestal.
*Registro fotográfico georreferenciado que contenga fecha y hora de la toma.
*Copia del mecanismo legal (acta, acuerdo, resolución, etc.) de recibo a satisfacción de los
predios por parte de la Autoridad Ambiental.

Condición de lugar
N/A
Capacitación ambiental para la formación de promotores de la comunidad en las temáticas relacionadas en los literales anteriores, a fin de coadyuvar en
la gestión ambiental de la cuenca hidrográfica
Condición de tiempo Dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha de entrada en operación del proyecto.
Determinar claramente el área donde
*Definir dentro de la formulación de la actividad la identificación de la población a
Condición de modo
UP7 se desarrollarán las actividades
beneficiarse directa e indirectamente.
relacionadas con el programa.
Condición de lugar
N/A

UP8

Actualizar el programa de
Capacitación Ambiental para la
Formación de Promotores Ambientales
en los casos que esta información
Condición de tiempo
presente ajustes con respecto al
Programa de Inversión del 1%
entregado con el EIA.

Dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha de entrada en operación del proyecto.
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UP9

Condición de modo

*Seguir los lineamientos del Programa Nacional de Promotoría Ambiental Comunitaria del
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
*Los programas, proyectos y actividades deben dirigirse a la capacitación de promotores
ambientales comunitarios que residan en las veredas del área de influencia.
*Definir el procedimiento para la convocatoria.
*Definir los objetivos, metas, indicadores, metodología, estrategias de implementación,
cronograma de ejecución de actividades, mecanismos de seguimiento y verificación,
resultados o productos esperados de la actividad, enmarcados en la preservación,
recuperación, conservación y gestión ambiental de la cuenca objeto de la inversión del
1%.

Condición de lugar

N/A

Condición de tiempo

Anualmente

Presentar Informes de avance de la
actividad de capacitación ambiental
para la formación de promotores de la
Condición de modo
comunidad en las temáticas
relacionadas en los literales anteriores,
a fin de coadyuvar en la gestión
ambiental de la cuenca hidrográfica.

Condición de lugar

Incluir como mínimo la siguiente información:
*Relación de los beneficiarios del programa con número de documento de identificación y
la vereda a la cual pertenecen.
*Cronograma de actividades y avance sobre el mismo.
*Soportar que los beneficiarios residan en las veredas de área de influencia de la cuenca
donde recae la obligación, mediante certificación emitida por la Junta de Acción Comunal.
*Registro fotográfico de la ejecución de actividades.
*Perfiles, productos y soportes de los proyectos formulados por parte de los promotores
ambientales donde se evidencie el beneficio en la cuenca hidrográfica.
N/A

Instrumentación y monitoreo de recurso hídrico
Actualizar el programa de
instrumentación y monitoreo de
recurso hídrico en los casos que esta
UP10
información presente ajustes con
respecto al Programa de Inversión del
1% entregado con el EIA.

Condición de tiempo

Dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha de entrada en operación del proyecto.
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Presentar Informes de avance de la
UP11 actividad de instrumentación y
monitoreo de recurso hídrico.

Condición de modo

Incluir como mínimo la siguiente información:
*Ubicación georreferenciada de las estaciones por coordenadas Magna-Bogotá.
*Tipo de actividad a desarrollar: implementación ó automatización.
*Tipo de estación: convencional, automática con comunicación y automática sin
comunicación.
*Tipo de variables a medir en la estación.
*Especificaciones de los cerramientos.
*Diseños de provisión del suministro de energía (para estaciones automáticas).
*Tablas con los resultados de las pruebas realizadas a la estación.
*Copia del mecanismo legal (acta, acuerdo, resolución, etc.) de acuerdo con la Autoridad
Ambiental, IDEAM u otro responsable de la operación o mantenimiento de la estación, en
la que dicha entidad se comprometa a recibirla y operarla.

Condición de lugar

N/A

Condición de tiempo

Semestralmente

Condición de modo

Incluir como mínimo la siguiente información:
*Descripción de las actividades desarrolladas.
*Soportes de construcción e instalación de los equipos.
*Cronograma de actividades y avance del mismo.
*Copia del mecanismo legal (acta, acuerdo, resolución, etc.) de recibo a satisfacción de la
estación por parte del responsable de su operación y mantenimiento.
*Registro fotográfico de la ejecución de actividades.

Condición de lugar

N/A

Interceptores y sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas.
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Actualizar el programa de
interceptores y sistemas de
tratamiento de aguas residuales
UP12 domésticas, en los casos que esta
información presente ajustes con
respecto al Programa de Inversión del
1% entregado con el EIA.

UP13 Presentar informes de avance de la

Condición de tiempo

Dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha de entrada en operación del proyecto.

Condición de modo

Incluir como mínimo la siguiente información:
*Justificación técnica de la obra.
*Ubicación georeferenciada de los interceptoeres y sistemas de tratamiento por
coordenadas Magna-Bogotá.
*Descripción de la incidencia del proyecto en la cuenca hidrográfica objeto de la inversión.
*Descripción de las actividades especificas de construcción, identificando el tipo de obra a
realizar y especificaciones técnicas y económicas (tipo de sistema de tratamiento a
establecer así como sus componentes)
*Capacitación en temas de mantenimiento relacionados con la sostenibilidad del sistema.
*Localización de las obras y población beneficiaria (en caso de unidades sanitarias es
necesaria la georeferenciación de cada beneficiario, identificación del predio, propietario,
número de habitantes por predio, vereda).
*Costos detallados de las obras y cronograma de actividades.
*Identificación del sistema de tratamiento y sitio de vertimiento (cuando aplique).
*Planos de diseño de los interceptores (cuando aplique).
*Copia del mecanismo legal (acta, acuerdo, resolución, etc.) de acuerdo con la entidad
responsable de la operación o mantenimiento de los sistemas y/o interceptores en la que la
misma se comprometa a recibirlos y operarlos.

Condición de lugar

N/A

Condición de tiempo

Semestralmente
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actividad de interceptores y sistemas
de tratamiento de aguas residuales
domésticas.

Condición de modo

Incluir como mínimo la siguiente información:
*Informe de actividades de construcción realizadas durante el periodo reportado.
*Soportes de las capacitaciones en temas de mantenimiento relacionados con la
sostenibilidad del sistema.
*Cronograma de actividades y avance del mismo.
*Copia del mecanismo legal (acta, acuerdo, resolución, etc.) de recibo a satisfacción de
los sistemas y/o interceptores por parte del responsable de su operación y mantenimiento.
*Registro fotográfico de la ejecución de actividades.
*Relación de costos.
*Resultados de la puesta en funcionamiento de los sistemas de tratamiento y/o
interceptores.

Condición de lugar

N/A

Restauración, conservación y protección de la cobertura vegetal, enriquecimientos vegetales y aislamiento de áreas para facilitar la sucesión natural

Condición de tiempo

Dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha de entrada en operación del proyecto.

Condición de modo

Incluir como mínimo la siguiente información:
*Planos a escala 1:10.000 o más detallada, según sea el caso, donde se delimiten las
áreas objeto de restauración, conservación y/o protección de la cobertura vegetal.
*Plano de ubicación del predio, donde se visualice la cuenca hidrográfica objeto de la
inversión y se especifique el área objeto de inversión.
*Georreferenciación de los predios a adquirir por coordenadas Magna-Bogotá.
*Criterio o justificación ambiental de los predios seleccionados.
*Caracterización del área a conservar, restaurar y/o proteger.
*Descripción de las actividades a realizar para conservar, restaurar o proteger las áreas

Actualizar el programa de
restauración, conservación y
protección de la cobertura vegetal,
enriquecimientos vegetales y
UP14
aislamiento de áreas, en los casos que
esta información presente ajustes con
respecto al Programa de Inversión del
1% entregado con el EIA.
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Allegar a la ANLA acta de inicio del
programa con el aval de la Autoridad
UP15
Ambiental competente en la
jurisdicción del proyecto.
UP16 Presentar Informes de avance de la

Condición de lugar

(aislamiento, enriquecimiento, cercos vivos, conectividad de parches, entre otras).
*Hectáreas totales destinadas para la protección, conservación y/o restauración.
*Número de individuos por especie, altura de árboles.
*Procedencia del material vegetal preferiblemente que sea de vivero certificado, así como
el estado fitosanitario.
*Sistema de siembra por hectárea, distanciamiento y densidad por hectárea.
*Indicadores de seguimiento pertinentes al proceso y actividades a ejecutar.
*Cronograma de actividades (incluyendo actividades de mantenimiento a XXXX años
[INCLUIR EL NÚMERO DE AÑOS] contados a partir de la fecha de establecimiento) y
avance del mismo.
*Presupuesto detallado.
*Copia del mecanismo legal (acta, acuerdo, resolución, etc.) de acuerdo con los
propietarios, donde se manifiesta su compromiso a permitir el desarrollo de las actividades
propuestas (cuando se trate de predios particulares) durante la vida útil del proyecto.
N/A

Condición de tiempo

Dentro del mes siguiente al inicio del programa.

Condición de modo

*Mediante oficio, por los medios legalmente establecidos.
*Especificar las áreas objeto de restauración, conservación y/o protección de la cobertura
vegetal, así como las consideraciones pertinentes.

Condición de lugar

N/A

Condición de tiempo

Semestralmente
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actividad de restauración,
conservación y protección de la
cobertura vegetal, enriquecimientos
vegetales y aislamiento de áreas.

Condición de modo

Incluir como mínimo la siguiente información:
*Adjuntar resultados del estudio de suelos y descripción de las medidas adoptadas para el
mantenimiento con base en los resultados de dicho estudio.
*Cantidad por especie plantada y fecha de ejecución, discriminado por predio.
*Características de las especies plantadas (altura promedio).
*Densidades y sistemas de siembra.
*Registro fotográfico de la ejecución de actividades.
*Cronograma de actividades y avance del mismo.
*Relación de costos.
*Balance ó comparación entre la condición ambiental inicial y posterior a la inversión del
área, junto con la descripción de los resultados obtenidos con las acciones de
conservación, restauración ó protección aplicadas.
*Copia del mecanismo legal (acta, acuerdo, resolución, etc.) de recibo a satisfacción de las
actividades realizadas de restauración, conservación y protección de la cobertura vegetal,
enriquecimientos vegetales y/o aislamiento de áreas.

Condición de lugar

N/A

Construcción de obras y actividades para el control de caudales, rectificación y manejo de cauces, control de escorrentía, control de erosión, obras de
geotecnia y demás obras y actividades biomecánicas para el manejo de suelos, aguas y vegetación
Actualizar el programa de construcción
de obras y actividades para el control
de caudales, rectificación y manejo de
cauces, control de escorrentía, control
de erosión, obras de geotecnia y
UP17 demás obras y actividades
Condición de tiempo
biomecánicas para el manejo de
suelos, aguas y vegetación, en los
casos que esta información presente
ajustes con respecto al Programa de
Inversión del 1% entregado con el EIA.

Dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha de entrada en operación del proyecto.
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Presentar Informes de avance de la
actividad de construcción de obras y
actividades para el control de
caudales, rectificación y manejo de
UP18 cauces, control de escorrentía, control
de erosión, obras de geotecnia y
demás obras y actividades
biomecánicas para el manejo de
suelos, aguas y vegetación.

CR2

CR3

Condición de modo

Incluir como mínimo la siguiente información:
*Localización georeferenciada de la ubicación de las zonas por coordenadas MagnaBogotá.
*Caracterización físico biótica del área a intervenir, incluyendo registro fotográfico.
*Posibles afectaciones de la vegetación presente en el área de interés.
*Descripción de la obra y/o actividad a realizar incluyendo especificaciones técnicas y
diseños.
*Justificación de la selección del sitio y de la necesidad de realizar las obras y/o
actividades descritas.
*Costos unitarios de las obras y/o actividades a implementar.
*Cronograma de ejecución de las obras y/o actividades a implementar.
*Pronunciamiento de la Autoridad Ambiental sobre la ubicación específica de la obra.
*Copia del mecanismo legal (acta, acuerdo, resolución, etc.) de acuerdo, descripción y
documentos de soporte que sustenten previamente quien recibirá las obras y hará el
mantenimiento.

Condición de lugar

N/A

Condición de tiempo

Semestralmente

Condición de modo

*Informe de las obras construidas y/o actividades realizadas con soportes documentales y
fotográficos
*Costos unitarios de las obras y/o actividades implementadas

Condición de lugar

N/A

Verificar que se destine como máximo el 10% del monto total de la Inversión del 1% a la elaboración del POMCA y que el porcentaje restante se destine
a las demás obras y actividades establecidas en el Decreto 1900 de 2006
Tener en cuenta que las actividades deben realizarse en beneficio directo de la cuenca en que se encuentra el proyecto licenciado.
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CR4

Verificar que se destine como máximo el 10% del monto total de la Inversión del 1% para los estudios respectivos.
Tener en cuenta la definición del RAS, para verificar que no se incluyan conexiones domesticas y demás, diferentes a los interceptores.
Verificar que el agua residual transportada sea vertida directamente a un sistema tratamiento de aguas residuales.

CR5

No se acepta realizar reforestaciones sólo con especies exóticas.
Se puede limitar el porcentaje de uso de especies exóticas de manera que éstas no superen el 30% de la cantidad de material establecido.
Revisar las especificaciones de las actividades de establecimiento evaluando si se requiere ó no el aislamiento. En el caso de requerir aislamiento se
deberá solicitar la procedencia de la posteria lo cual debe estar soportado en la certificación de una plantación comercial o el ICA.
Verificar que la metodología sea acorde a la zona de interés y esté técnicamente soportada.
Verificar que se incluya un plan de contingencia frente a la reforestación.
Verificar que, en las actividades de mantenimiento, la resiembra se encuentre soportada en un muestreo estadístico con una probabilidad de error
inferior al 15%.
El tiempo de las actividades de mantenimiento debe ser mayor o igual a 3 años y no superar la vida útil del proyecto.
En lo posible esta actividad se debe realizar en predios del municipio, la empresa o la corporación, de no ser así, deberá escoger zonas que por ley
estén protegidas como rondas de cauce, 100 m a la redonda de los nacimientos, etc.

CR6

La selección de los sitios específicos para la ubicación de las obras, debe estar sustentada en criterios ambientales.
Se puede destinar parte del monto de la inversión para los estudios y diseños de las obras. Dicho monto debe contemplar un porcentaje no
superior al 10% del valor de la inversión para garantizar la disponibilidad de recursos del 1% para la ejecución de otras inversiones que se
logren materializar en la cuenca.

NO NECESITA ARBOL DE DECISIÓN
VER ARBOL DE DECISIÓN ANEXO
CRITERIOS
EL TEXTO EN ROJO DEBE SER DILIGENCIADO POR EL EVALUADOR
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Subdirección de Instrumentos,
Permisos y Trámites Ambientales
OBLIGACIONES COMPENSACIONES
ID

Obligación

PB1 Ajustar el Plan de Compensaciones por Pérdida de Biodiversidad.

PB2 Presentar un Plan de Compensaciones por Pérdida de Biodiversidad.

Condiciones
En el transcurso de los doce (12) meses siguientes a la fecha de entrada en vigencia del
Condición de Tiempo
presente Acto Administrativo.
Teniendo en cuenta las consideraciones que se presentan a continuación XXXXXXXX [ANEXAR
Condición de Modo
CONSIDERACIONES]
Condición de Lugar N/A
En el transcurso de los doce (12) meses siguientes a la fecha de entrada en vigencia del
Condición de Tiempo
presente Acto Administrativo.
El Plan de Compensaciones deberá elaborarse según lo establecido en el Manual para la
Condición de Modo
Asignación de Compensaciones por Pérdida de Biodiversidad.
Condición de Lugar N/A

Verificar que el plan de compensaciones presentado incluya información suficiente
sobre infraestructura del proyecto, ecosistemas naturales y seminaturales
CR7 intervenidos (incluyendo áreas y localización georreferenciada), factores de
compensación, consideraciones respecto a la forma en que se ejecutarán las
compensaciones (dónde, cómo, cuánto y cuándo).
*Verificar que en el EIA se incluya información suficiente sobre infraestructura del
proyecto, ecosistemas naturales y seminaturales intervenidos (incluyendo áreas y
CR8 localización georreferenciada) y factores de compensación.
*Realizar la modelación y establecer los factores de compensación aplicables y las
áreas totales a compensar.
NO NECESITA ARBOL DE DECISIÓN
VER ARBOL DE DECISIÓN ANEXO
CRITERIOS
EL TEXTO EN ROJO DEBE SER DILIGENCIADO POR EL EVALUADOR
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Subdirección de Instrumentos,
Permisos y Trámites Ambientales
OBLIGACIONES EXPLORACIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS
ID

EX1

Obligación

Dar previo aviso a la ANLA sobre la realización de las pruebas de
bombeo.

Condiciones
Condición de
Tiempo

*Informar a la ANLA al menos 20 días hábiles antes de la fecha prevista
para la realización de las pruebas de bombeo.

Condición de
Modo

*Informar mediante oficio dirigido a la Subdirección de Evaluación y
Seguimiento de la ANLA.
*Informar la ubicación del sitio donde se realizará la prueba de bombeo
(incluir georeferenciación con coordenadas Magna-Bogotá), así como la
fecha y hora programadas para dicha prueba.

Condición de
Lugar
Condición de
Tiempo
EX2

EX3

Realizar una prueba de bombeo para cada pozo de exploración
perforado.

Presentar un informe de ejecución de pruebas de bombeo.

N/A
*La prueba deberá tener una duración mínima de 48 horas continuas.

Condición de
Modo

*La prueba de bombeo se deberá realizar a caudal escalonado, con
prueba de recuperación al 98%.

Condición de
Lugar

N/A

Condición de
Tiempo

El informe de la(s) prueba(s) de bombeo debe ser entregado a la ANLA al
momento de solicitar la concesión de aguas subterráneas.
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EX4

Realizar informe final de exploraciones y presentarlo a la ANLA.

Condición de
Modo

El informe de ejecución de pruebas de bombeo deberá contener como
mínimo:
a) Metodología implementada tanto en la etapa de perforación como de
construcción.
b) Nivel estático y dinámico.
c) Cálculo de abatimiento y cono de abatimiento.
d) Memoria de cálculo de los parámetros hidrogeológicos: ecuación del
pozo, transmisividad, coeficiente de almacenamiento, conductividad
hidráulica, radio de influencia, caudal recomendado de explotación,
rendimiento del pozo.
e) Formatos de campo que den soporte a la información presentada.
f) Aval de un profesional especialista en el tema (geólogo, hidrogeólogo,
ingeniero geólogo, ingeniero civil o ingeniero en recursos hídricos).

Condición de
Lugar

N/A

Condición de
Tiempo

El informe debe ser presentado una vez terminada la fase de exploración
de aguas subterráneas, al momento de solicitar la concesión.

Condición de
Modo

El informe final de exploraciones deberá contener como mínimo:
a) Registro eléctrico (resistividad, Gamma Ray y Potencial Espontáneo).
b) Ubicación georreferenciada [coordenadas Magna-Bogotá] del (los)
pozo(s) perforado(s) y de otros que existan dentro del área de exploración
o próximos a ésta.
c) Diseño definitivo del(los) pozo(s), profundidad y método de perforación.
d) Caracterización estratigráfica de todos los pozos perforados (incluidos
los que resulten secos).
e) Niveles de los acuíferos
f) Magnitud y distribución de las infiltraciones y extracciones por medio de
pozos, ríos, manantiales y lagunas o zonas pantanosas.
g) Resultados de las pruebas de bombeo (determinando el caudal y los
parámetros hidrogeológicos del acuífero), niveles dinámicos y estáticos.
h) Calidad de las aguas: análisis fisicoquímico y bacteriológico, de
conformidad con los criterios de calidad según el uso para el cual se vaya
a destinar el recurso hídrico. Los análisis deberán ser realizados a través
de laboratorios acreditados por el IDEAM, tanto para la toma de muestras
como para el análisis de los parámetros.
i) Magnitud y distribución de las propiedades hidrodinámicas de los
acuíferos deducidas de pruebas de bombeo en régimen transitorio, junto
con la hidrología superficial asociada a dichos acuíferos.
j) Ubicación georreferenciada [coordenadas Magna-Bogotá] de puntos de
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agua subterránea adyacentes e identificación de posibles conflictos por el
uso de las mismas.
k) Infraestructura relacionada de captación, sistemas de conducción,
almacenamiento, tratamiento y distribución.
Condición de
Lugar

N/A

NO NECESITA ARBOL DE DECISIÓN
VER ARBOL DE DECISIÓN ANEXO
CRITERIOS
EL TEXTO EN ROJO DEBE SER DILIGENCIADO POR EL EVALUADOR

Subdirección de Instrumentos,
Permisos y Trámites Ambientales

OBLIGACIONES OCUPACIÓN DE CAUCE
ID

OC1

OC2

Obligación

Proteger las dos márgenes del cauce.

Condiciones
Condición de
Tiempo

*Durante la ejecución de las obras asociadas a la ocupación.

Condición de
Modo

*Retirar del cauce todos los objetos extraños tras finalizar las obras.
*Depositar los materiales sobrantes o de construcción en los sitios autorizados.
*Disponer los residuos sólidos y líquidos en los sitios autorizados.
*No lavar equipos o vehículos dentro de los cuerpos de agua.

Condición de
Lugar
Evitar los procesos de erosión, socavación, Condición de
arrastre y aporte de sedimentos a la
Tiempo

*En los cauces y áreas intervenidas para la ocupación.
*Durante la ocupación
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corriente, que sean debidos a las obras
asociadas a la ocupación.
Condición de
Modo

OC3

OC4

OC5

Realizar reconformación de cauces y
recuperación vegetal de las áreas
intervenidas.

Informar a la Autoridad Ambiental
competente en la jurisdicción del proyecto
sobre el inicio de las obras asociadas al
permiso de ocupación de cauce.

Reportar a la ANLA la información
relacionada con el permiso de ocupación
de cauce.

Condición de
Lugar
Condición de
Tiempo

*Realizar las obras necesarias para la estabilización de taludes y para controlar el arrastre y aporte
de sedimentos a los cuerpos de agua a intervenir; dichas obras se deben implementar sin afectar el
caudal ni la dinámica natural de las fuentes hídricas intervenidas.
*Hacer seguimiento detallado a las obras y realizar las reparaciones correspondientes en caso de
deterioro.
*En los cauces y áreas intervenidas para la ocupación.
*De forma inmediata tras finalizar las obras asociadas a la ocupación.

Condición de
Modo

*Realizar la reconformación y recuperación vegetal de forma tal que se recuperen las características
existentes antes de realizar la ocupación.

Condición de
Lugar

*En los cauces y áreas intervenidas para la ocupación.

Condición de
Tiempo

*Al menos 10 días hábiles antes de la fecha prevista para el inicio de las obras asociadas a la
ocupación.

Condición de
Modo

*Mediante oficio dirigido a la Autoridad Ambiental competente en la jurisdicción del proyecto,
presentando la localización exacta (coordenadas Magna-Bogotá) de la ocupación.

Condición de
Lugar
Condición de
Tiempo

N/A
*Anualmente

Condición de
Modo

*Emplear los formatos y medios definidos por la ANLA para la presentación del reporte.
*El reporte deberá incluir como mínimo la siguiente información:
-Ubicación georreferenciada y descripción de las obras realizadas.
-Estado de avance de implementación de todas las medidas de reconformación del cauce y sus
márgenes.
-Medidas de manejo ambiental (implementadas antes, durante y después de la ejecución de las
obras asociadas a la ocupación) incluyendo fecha de ejecución.
-Registro fotográfico realizado durante la ejecución de las obras asociadas a la ocupación.
-Resultados de los monitoreos de calidad del agua realizados en el transcurso del año, análisis
global de los mismos y de la tendencia de la calidad del medio afectado por las ocupaciones.

Condición de
Lugar

N/A
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Condición de
Tiempo

OC6

Monitorear y hacer seguimiento a la calidad
del (de los) cuerpo(s) de agua
permanente(s) donde se realiza la
Condición de
ocupación de cauce.
Modo

Condición de
Lugar

*Realizar un monitoreo de la calidad del agua en el transcurso de la semana previa a la iniciación de
las obras asociadas a la ocupación, según las condiciones de modo establecidas.
*Realizar al menos un monitoreo de la calidad del agua durante la ejecución de las obras asociadas
a la ocupación, según las condiciones de modo establecidas.
*Realizar un monitoreo de la calidad del agua en el transcurso de la semana siguiente a la
finalización de las obras asociadas a la ocupación, según las condiciones de modo establecidas.
*Para cada monitoreo de calidad del agua se deberá tomar una muestra integrada en la sección
transversal, siguiendo los lineamientos establecidos por el IDEAM en la Guía para el Monitoreo de
Vertimientos, Aguas Superficiales y Subterráneas.
*Para cada monitoreo de calidad del agua se deberán registrar los siguientes determinantes in situ:
caudal, nivel, pH, temperatura, turbidez, conductividad y oxígeno disuelto. [INCLUIR LOS DEMÁS
DETERMINANTES QUE SE CONSIDEREN NECESARIOS PARA EL CASO PARTICULAR]
*Para cada monitoreo de calidad del agua se deberán registrar los siguientes determinantes
medidos en laboratorio: alcalinidad, grasas y aceites, sólidos suspendidos totales, DBO, DQO,
coliformes totales y coliformes fecales. [INCLUIR LOS DEMÁS DETERMINANTES QUE SE
CONSIDEREN NECESARIOS PARA EL CASO PARTICULAR]
*De forma simultánea a los monitoreos de calidad del agua (el mismo día y a la misma hora),
deberán realizarse mediciones del caudal del cuerpo de agua, indicando en el reporte
correspondiente la metodología empleada.
*Siempre se deberán registrar las anotaciones correspondientes al estado del tiempo (nubosidad,
temperatura del aire, velocidad del viento, humedad relativa, temperatura del punto de rocío)
durante cada monitoreo de calidad del agua.
*Se deberán georeferenciar los puntos donde se realiza el monitoreo, empleando coordenadas
Magna-Bogotá, de conformidad con lo establecido en la Geodatabase de la ANLA.
*Realizar seguimiento visual del estado de las márgenes del cauce y llevar registro fotográfico
mensual de las mismas.
*La toma de muestras debe ser realizada por un laboratorio acreditado por el IDEAM.
*Los análisis de todos los determinantes deben ser realizados por un laboratorio acreditado por el
IDEAM.
*Los resultados de cada monitoreo deberán ser almacenados en los formatos establecidos por la
ANLA y estar disponibles para consulta por parte de la Autoridad Ambiental.
*Cada monitoreo de la calidad del agua se debe realizar en dos puntos: uno aguas arriba y el otro
aguas abajo del sitio de ocupación. La distancia desde el sitio de ocupación hasta cada punto de
monitoreo será calculada a partir de la expresión Lm=60*Q(1/3), siendo Lm la distancia [m] y Q el
caudal medido [m3/s]. Adicionalmente se deberá tener en cuenta que 50 [m] ≤ Lm ≤ 1,500 [m].
*Simpre y cuando no haya aportes o abstracciones significativas en ese rango
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Condición de
Tiempo

OC7

Monitorear y hacer seguimiento a la calidad
Condición de
del (de los) cuerpo(s) de agua
Modo
permanente(s) donde se realiza la
ocupación de cauce.

Condición de
Lugar

*Realizar un monitoreo de la calidad del agua en el transcurso de la semana previa a la iniciación de
las obras asociadas a la ocupación, según las condiciones de modo establecidas.
*Realizar un monitoreo quincenal de la calidad del agua durante la ejecución de las obras asociadas
a la ocupación, según las condiciones de modo establecidas.
*Realizar un monitoreo de la calidad del agua en el transcurso de la semana siguiente a la
finalización de las obras asociadas a la ocupación, según las condiciones de modo establecidas.
*Para cada monitoreo de calidad del agua se deberá tomar una muestra integrada en la sección
transversal, siguiendo los lineamientos establecidos por el IDEAM en la Guía para el Monitoreo de
Vertimientos, Aguas Superficiales y Subterráneas.
*Para cada monitoreo de calidad del agua se deberán registrar los siguientes determinantes in situ:
caudal, nivel, pH, temperatura, turbidez, conductividad y oxígeno disuelto. [INCLUIR LOS DEMÁS
DETERMINANTES QUE SE CONSIDEREN NECESARIOS PARA EL CASO PARTICULAR]
*Para cada monitoreo de calidad del agua se deberán registrar los siguientes determinantes
medidos en laboratorio: alcalinidad, grasas y aceites, sólidos suspendidos totales, DBO, DQO,
coliformes totales y coliformes fecales. [INCLUIR LOS DEMÁS DETERMINANTES QUE SE
CONSIDEREN NECESARIOS PARA EL CASO PARTICULAR]
*De forma simultánea a los monitoreos de calidad del agua (el mismo día y a la misma hora),
deberán realizarse mediciones del caudal del cuerpo de agua, indicando en el reporte
correspondiente la metodología empleada.
*Siempre se deberán registrar las anotaciones correspondientes al estado del tiempo (nubosidad,
temperatura del aire, velocidad del viento, humedad relativa, temperatura del punto de rocío)
durante cada monitoreo de calidad del agua.
*Se deberán georeferenciar los puntos donde se realiza el monitoreo, empleando coordenadas
Magna-Bogotá, de conformidad con lo establecido en la Geodatabase de la ANLA.
*Realizar seguimiento visual del estado de las márgenes del cauce y llevar registro fotográfico
mensual de las mismas.
*La toma de muestras debe ser realizada por un laboratorio acreditado por el IDEAM.
*Los análisis de todos los determinantes deben ser realizados por un laboratorio acreditado por el
IDEAM.
*Los resultados de cada monitoreo deberán ser almacenados en los formatos establecidos por la
ANLA y estar disponibles para consulta por parte de la Autoridad Ambiental.
*Cada monitoreo de la calidad del agua se debe realizar en dos puntos: uno aguas arriba y el otro
aguas abajo del sitio de ocupación. La distancia desde el sitio de ocupación hasta cada punto de
monitoreo será calculada a partir de la expresión Lm=60*Q(1/3), siendo Lm la distancia [m] y Q el
caudal medido [m3/s].
*La distancia mínima desde el sitio de ocupación hasta cada punto de monitoreo es de 50 m.
*La distancia máxima desde el sitio de ocupación hasta cada punto de monitoreo es de 1500 m.
*Simpre y cuando no haya aportes o abstracciones significativas en ese rango
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NO NECESITA ARBOL DE DECISIÓN
VER ARBOL DE DECISIÓN ANEXO
CRITERIOS
EL TEXTO EN ROJO DEBE SER DILIGENCIADO
POR EL EVALUADOR

Subdirección de Instrumentos,
Permisos y Trámites Ambientales

OBLIGACIONES CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES
ID

SP1

Obligación
Implementar un programa de
Ahorro y Uso Eficiente del
Recurso Hídrico.

Condiciones
Condición de
Tiempo
Condición de
Modo
Condición de
Lugar
Condición de
Tiempo

SP2

Suspender las actividades de
captación en caso de presentarse
una disminución drástica del
Condición de
caudal.
Modo

N/A
*De conformidad con lo establecido en la Ley 373 de 1997 y las normas que la
modifiquen, adicionen, reglamenten o sustituyan.
N/A
*Cuando al realizar la captación, el caudal inmediatamente aguas abajo del punto
de captación sea igual o inferior al caudal ambiental (caudal ecológico + caudal
por usos antrópicos) ó al 50% del caudal medio mensual multianual.
*Suspender inmediatamente la captación e informar en el término de la distancia,
mediante oficio y por los medios legalmente establecidos, a la Autoridad
Ambiental competente en la jurisdicción del proyecto y a la ANLA.
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Condición de
Lugar
Condición de
Tiempo

SP3

SP4

Registrar el caudal captado.

Realizar monitoreos de calidad
del recurso hídrico en el cuerpo

Condición de
Modo

Condición de
Lugar
Condición de
Tiempo

N/A
*Realizar un registro permanente, como mínimo con registros horarios.
*A través de la instalación de equipos apropiados que se encuentren debidamente
calibrados.
*El registro de caudales debe permitir la cuantificación de los volúmenes de agua
captados.
*Conformar una base de datos que indique: fecha, volumen de agua captada,
régimen de la captación (hora/día), período de captación (días/mes), nivel de agua
y el caudal sobre la corriente.
*En el punto de captación
*Realizar monitoreos mensuales mediante la toma de muestras puntuales.
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de agua donde se realiza la
captación.

*Para cada monitoreo se deberá tomar una muestra integrada en la sección
transversal, siguiendo los lineamientos establecidos por el IDEAM.
*Realizar una medición de caudal a la misma hora y el mismo día en que se realice
el monitoreo de calidad.
*Registrar en cada monitoreo los siguientes determinantes in situ: nivel, pH,
temperatura, turbidez, conductividad y oxígeno disuelto.
*Registrar en cada monitoreo, como mínimo, los siguientes determinantes
medidos en laboratorio: alcalinidad, grasas y aceites, sólidos suspendidos totales,
DBO (total y soluble) y DQO (total y soluble) [INCLUIR LOS DEMÁS
DETERMINANTES QUE SE CONSIDEREN NECESARIOS PARA EL CASO PARTICULAR]
Condiciones de *Realizar las anotaciones correspondientes al estado del tiempo (nubosidad,
Modo
temperatura del aire, velocidad del viento, humedad relativa, temperatura del
punto de rocío) durante el monitoreo.
*Georeferenciar el punto de captación y los puntos donde se realiza el monitoreo
empleando coordenadas Magna-Bogotá.
*La toma de muestras debe ser realizada por laboratorios acreditados por el
IDEAM.
*Los análisis de las muestras deben ser realizados por laboratorios acreditados
por el IDEAM.
*Los resultados de cada monitoreo deberán ser almacenados en los formatos
establecidos por la ANLA y estar disponibles para consulta por parte de la
Autoridad Ambiental.
*El monitoreo se debe realizar en dos puntos: uno aguas arriba y el otro aguas
abajo del sitio de captación.
*La distancia desde el sitio de captación hasta cada punto de monitoreo será
calculada a partir de la expresión Lm=60*Q(1/3) (dejar la fórmula en la obligación o
Condición de
como criterio para los evaluadores?) siendo Lm la distancia (m) y Q el caudal
Lugar
medido (m3/s).
*La distancia mínima desde el sitio de captación hasta cada punto de monitoreo
es de 50 m.
*La distancia máxima desde el sitio de captación hasta cada punto de monitoreo
es de 1500 m.
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*Realizar monitoreos XXXXXXXXX [Establecer frecuencia de los monitoreos con
base en el tiempo de llenado del embalse y los resultados de la modelación de
calidad del agua del embalse durante llenado hasta la estabilización del mismo]
de muestras puntuales.
*Para cada monitoreo se deberá tomar una muestra integrada en la sección
transversal, siguiendo los lineamientos establecidos por el IDEAM.
*Realizar una medición de caudal a la misma hora y el mismo día en que se realice
el monitoreo de calidad.
*Registrar en cada monitoreo los siguientes determinantes in situ: oxígeno
disuelto, temperatura, pH, conductividad eléctrica y cuantos de luz.
*Registrar en cada monitoreo, como mínimo, los siguientes determinantes
medidos en laboratorio: Sólidos totales, sólidos suspendidos, sólidos disueltos,
turbidez, DBO5, DQO, CO2, carbono orgánico, cloruros, sulfatos, nitritos, nitratos,
nitrógeno amoniacal, hierro total, dureza en calcio, dureza en magnesio, dureza
total, sodio, fósforo orgánico, fósforo inorgánico, fosfatos, potasio, grasas y
aceites, alcalinidad, acidez, coliformes totales, coliformes fecales. [INCLUIR LOS
DEMÁS DETERMINANTES QUE SE CONSIDEREN NECESARIOS PARA EL CASO
PARTICULAR]
Condiciones de
*Los parámetros hidrobiológicos a monitorear serán: peces, fitoplancton,
Modo
zooplancton [INCLUIR LOS DEMÁS DETERMINANTES QUE SE CONSIDEREN
NECESARIOS PARA EL CASO PARTICULAR]
*Realizar las anotaciones correspondientes al estado del tiempo (nubosidad,
temperatura del aire, velocidad del viento, humedad relativa, temperatura del
punto de rocío) durante el monitoreo.
*Georeferenciar el punto de captación y los puntos donde se realiza el monitoreo
empleando coordenadas Magna-Bogotá.
*La toma de muestras debe ser realizada por laboratorios acreditados por el
IDEAM.
*Los análisis de las muestras deben ser realizados por laboratorios acreditados
por el IDEAM.
*Los resultados de cada monitoreo deberán ser almacenados en los formatos
establecidos por la ANLA y estar disponibles para consulta por parte de la
Autoridad Ambiental.
Condición de
*El monitoreo se debe realizar en el sitio de presa, al 30% y al 70% de la longitud
Condición de
Tiempo

embalses

Realizar monitoreos de calidad
del recurso hídrico en el cuerpo
de agua donde se realiza la
captación.
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Lugar

Realizar monitoreos de calidad
aguas abajo del recurso hídrico EN EL
de la presa CUERPO DE AGUA RECEPTOR DE
LAS AGUAS TURBINADAS.

Condición de
Tiempo

del embalse (medido desde la presa) y en la(s) cola(s) de la misma.
*El monitoreo se debe realizar en:
-El punto medio entre la superficie del embalse y la termoclina y/o oxiclina
-En la termoclina y/o oxiclina
-Al 30% y 70% de profundidad medido desde la termoclina y/o oxiclina hasta el
fondo del embalse.
-En el fondo del embalse.

*Realizar monitoreos XXXXXXXXX [Establecer frecuencia de los monitoreos con
base en los resultados de la modelación de calidad del agua del embalse durante
llenado hasta la estabilización del mismo] de muestras puntuales.
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SP5

Reportar a la ANLA la

*Para cada monitoreo se deberán tomar XXXXXXX muestras integradas
representativas en longitud y profundidad del embalse, siguiendo los lineamientos
establecidos por el IDEAM.
*Realizar una medición de caudal a la misma hora y el mismo día en que se realice
el monitoreo de calidad.
*Registrar en cada monitoreo los siguientes determinantes in situ: oxígeno
disuelto, temperatura, pH y conductividad eléctrica.
*Registrar en cada monitoreo, como mínimo, los siguientes determinantes
medidos en laboratorio: Sólidos totales, sólidos suspendidos, sólidos disueltos,
turbidez, DBO5, DQO, CO2, carbono orgánico, cloruros, sulfatos, nitritos, nitratos,
nitrógeno amoniacal, hierro total, dureza en calcio, dureza en magnesio, dureza
total, sodio, fósforo orgánico, fósforo inorgánico, fosfatos, potasio, grasas y
aceites, alcalinidad, acidez, coliformes totales, coliformes fecales. [INCLUIR LOS
DEMÁS DETERMINANTES QUE SE CONSIDEREN NECESARIOS PARA EL CASO
Condiciones de
PARTICULAR]
Modo
*Los parámetros hidrobiológicos a monitorear serán: peces, macroinvertebrados y
comunidad fitoperifítica.
*Realizar las anotaciones correspondientes al estado del tiempo (nubosidad,
temperatura del aire, velocidad del viento, humedad relativa, temperatura del
punto de rocío) durante el monitoreo.
*Georeferenciar los puntos donde se realiza el monitoreo empleando
coordenadas Magna-Bogotá.
*La toma de muestras debe ser realizada por laboratorios acreditados por el
IDEAM.
*Los análisis de las muestras deben ser realizados por laboratorios acreditados
por el IDEAM.
*Los resultados de cada monitoreo deberán ser almacenados en los formatos
establecidos por la ANLA y estar disponibles para consulta por parte de la
Autoridad Ambiental.
*La distancia mínima desde el sitio de captación hasta cada punto de monitoreo
Condición de
es de 50 m.
Lugar
*La distancia máxima desde el sitio de captación hasta cada punto de monitoreo
es de 100 m.
Condición de
*Anualmente
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información relacionada con la
Tiempo
concesión de aguas superficiales.

Condición de
Modo

SP6

SP7

Realizar campañas de medición
de caudal para la calibración de
la curva nivel-caudal de la
sección transversal.

Realizar mediciones periódicas
del caudal en el cuerpo de agua
donde se realiza la captación.

Condición de
Lugar
Condición de
Tiempo
Condición de
Modo
Condición de
Lugar

*Emplear los formatos y medios definidos por la ANLA para la presentación del
reporte.
*El reporte deberá incluir como mínimo la siguiente información:
-Ubicación georreferenciada de los puntos de captación.
-Ubicación georreferenciada y descripción de las obras y/o actividades realizadas.
-Estado de avance de las medidas de manejo ambiental asociadas a la concesión
de aguas superficiales.
-Resultados de los monitoreos de calidad del agua realizados en el transcurso del
año, análisis global de los mismos y de la tendencia de la calidad del medio
afectado por la concesión.
- Resultados de las mediciones de nivel-caudal.
- Los registros diarios de caudales (m3/s) y volúmenes (m3) captados, fechas y usos
de la captación.
N/A
*Realizar la calibración dos veces al año, una vez en aguas altas y otra en aguas
bajas.
*Realizar la calibración a partir del levantamiento topográfico de toda la sección
transversal, siguiendo las metodologías establecidas por el IDEAM.
*Realizar las mediciones de caudal máximo 100 m aguas arriba del sitio de
captación teniendo en cuenta que no haya aportes o abstracciones significativas
de caudal (naturales o antrópicas) entre el punto de medición y el punto de
captación.

Condición de
Tiempo

*Realizar las mediciones de caudal con frecuencia semanal durante todo el año.
*Registrar el caudal inmediatamente antes del inicio de la captación (aplica
solamente para captaciones intermitentes).

Condición de
Modo

*Localizar una sección transversal estable siguiendo los lineamientos establecidos
por el IDEAM para la medición de caudal e instalar allí un medidor de nivel.

242

Condición de
Lugar

*Realizar las mediciones en dos puntos: uno aguas arriba y el otro aguas abajo del
sitio de captación. La distancia desde el sitio de captación hasta cada punto de
medición de caudal será calculada a partir de la expresión Lm=60*Q(1/3), siendo Lm
la distancia (m) y Q el caudal medido (m3/s).
*La distancia mínima desde el sitio de captación hasta cada punto de monitoreo
es de 50 m.
*La distancia máxima desde el sitio de captación hasta cada punto de monitoreo
es de 500 m.

NO NECESITA ARBOL DE DECISIÓN
VER ARBOL DE DECISIÓN ANEXO
CRITERIOS
EL TEXTO EN ROJO DEBE SER DILIGENCIADO
POR EL EVALUADOR
CR9
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OBLIGACIONES OCUPACIÓN DE CAUCE
ID

VE1

VE2

VE3

Obligación
Realizar campañas de
medición de caudal para la
calibración de la curva nivelcaudal de la sección
transversal.

Condición de
Tiempo
Condición de
Modo
Condición de
Lugar

Condición de
Tiempo
Realizar mediciones periódicas Condición de
del caudal en el cuerpo de
Modo
agua donde se realiza el
vertimiento.
Condición de
Lugar
Suspender las actividades de
vertimiento cuando la relación
de dilución (caudal del cuerpo
de agua receptor: caudal del
vertimiento) sea menor que
8:1 o cuando el caudal medido
sobre la corriente sea menor
que su caudal ambiental.

Condiciones
*Realizar la calibración dos veces al año, una vez en aguas altas y otra en aguas
bajas.
*Realizar la calibración a partir del levantamiento topográfico de toda la sección
transversal, siguiendo las metodologías establecidas por el IDEAM.
*Realizar las mediciones de caudal máximo 500 m aguas arriba del sitio de
vertimiento, teniendo en cuenta que no haya aportes o abstracciones de caudal
(naturales o antrópicas) entre el punto de medición y el punto de vertimiento.
*Realizar las mediciones de caudal con frecuencia semanal durante todo el año.
*Localizar una sección transversal estable siguiendo los lineamientos establecidos
por el IDEAM para la medición de caudal e instalar allí un medidor de nivel.
*Realizar las mediciones de caudal a una distancia de máximo 500 m aguas arriba
del sitio de vertimiento. Si existen aportes o abstracciones de caudal (naturales o
antrópicas) entre el punto de medición y el punto de vertimiento, los mismos
deberán ser cuantificados.

Condición de
Tiempo

*Suspender inmediatamente el vertimiento

Condición de
Modo

*Informar en el término de la distancia, mediante oficio y por los medios
legalmente establecidos, a la Autoridad Ambiental competente en la jurisdicción
del proyecto y a la ANLA.

Condición de
Lugar

N/A
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Condición de
Tiempo
VE4

Realizar monitoreo
hidrobiológico en el cuerpo de
Condición de
agua donde se realiza el
Modo
vertimiento.
Condición de
Lugar
Condición de
Tiempo

VE5

Reportar a la ANLA la
información relacionada con
el permiso de vertimientos.

Actualizar el modelo de
calidad del agua para los

Condición de
Modo

Condición de
Lugar
Condición de
Tiempo

*Realizar dos monitoreos al año: un monitoreo en tiempo seco y otro en época de
lluvias.
*Cada monitoreo hidrobiológico debe realizarse de forma simultánea a un
monitoreo de calidad del recurso hídrico.
*Monitorear los siguientes parámetros hidrobiológicos: [INCLUIR LOS
PARÁMETROS HIDROBIOLÓGICOS QUE SE CONSIDEREN NECESARIOS PARA EL
CASO PARTICULAR (Macroinvertebrados, perifiton, plancton, macrófitas e
ictiofauna)]
*Realizar los monitoreos hidrobiológicos en los mismos puntos donde se realiza el
monitoreo del recurso hídrico.
*Anualmente
*Emplear los formatos y medios definidos por la ANLA para la presentación del
reporte.
*El reporte deberá incluir como mínimo la siguiente información:
-Ubicación georreferenciada de los puntos de vertimiento.
-Ubicación georreferenciada y descripción de las obras y/o actividades asociadas al
vertimiento.
-Estado de avance de las medidas de manejo ambiental relacionadas con el permiso
de vertimiento.
-Resultados de los monitoreos hidrobiológicos, de sedimento y de calidad del
cuerpo de agua realizados en el transcurso del año, análisis global de los mismos y
de la tendencia de la calidad del medio afectado por el vertimiento.
*Resultados consolidados de fechas, caudales del vertimiento (l/s), relaciones de
dilución, régimenes de descarga (hora/día) y periodos de descarga (días/mes),
volumen total vertido en cada período monitoreado (l), nivel de agua y caudal
sobre la corriente (m3/s).
*Análisis de las variables consideradas en el monitoreo del vertimiento, incluyendo
correlaciones entre variaciones de proceso y variaciones en las mediciones.
N/A
*Realizar la actualización del modelo una vez al año.
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cuerpos de agua donde se
autoriza el vertimiento.

Condición de
Modo

VE6

Condición de
Lugar
Realizar monitoreos de calidad Condición de
del recurso hídrico en el
Tiempo

*El ajuste y la calibración del modelo deberá realizarse, utilizando información real
del vertimiento.
*Se deberán obtener los datos de entrada al modelo para dos condiciones
hidrológicas diferentes: 1) tiempo seco y 2) tiempo promedio o tiempo húmedo.
*La longitud del tramo de modelación debe ser la misma definida en el Estudio de
Impacto Ambiental.
*Se debe cuantificar la carga contaminante puntual (producto entre caudal y
concentración) de los principales afluentes o abstracciones (naturales o antrópicos)
en el tramo de modelación.
*La caracterización de la calidad del agua sobre el cuerpo receptor y los principales
afluentes (naturales o antrópicos) y abstracciones, se deberá hacer siguiendo un
programa de toma de muestras, en donde se siga la misma masa de agua que fluye
hacia aguas abajo sobre la corriente principal.
N/A
*Realizar monitoreos mensuales mediante la toma de muestras integradas de 24
horas durante un día.
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cuerpo de agua donde se
realiza el vertimiento.

*Para cada monitoreo se deberá tomar una muestra integrada en la sección
transversal, siguiendo los lineamientos establecidos por el IDEAM.
*Realizar una medición de caudal a la misma hora y el mismo día en que se realice
el monitoreo.
*Registrar en cada monitoreo los siguientes determinantes in situ: nivel, pH,
temperatura, turbidez, conductividad y oxígeno disuelto. [INCLUIR LOS DEMÁS
DETERMINANTES QUE SE CONSIDEREN NECESARIOS PARA EL CASO PARTICULAR]
*Registrar en cada monitoreo, como mínimo, los siguientes determinantes medidos
en laboratorio: alcalinidad, grasas y aceites, sólidos suspendidos totales, DBO (total
y soluble), DQO (total y soluble), COT, coliformes totales, coliformes fecales,
clorofila-a, NTK, nitrógeno amoniacal, nitratos, fósforo total y ortofosfatos.
[INCLUIR LOS DEMÁS DETERMINANTES QUE SE CONSIDEREN NECESARIOS PARA
Condiciones de
EL CASO PARTICULAR]
Modo
*Realizar las anotaciones correspondientes al estado del tiempo (nubosidad,
temperatura del aire, velocidad del viento, humedad relativa, temperatura del
punto de rocío) durante el monitoreo.
*Georeferenciar el punto donde se realiza el vertimiento y los puntos donde se
realiza el monitoreo, empleando coordenadas Magna-Bogotá.
*La toma de muestras debe ser realizada por laboratorios acreditados por el
IDEAM.
*Los análisis de las muestras deben ser realizados por laboratorios acreditados por
el IDEAM.
*Los resultados de cada monitoreo deberán ser almacenados en los formatos
establecidos por la ANLA y estar disponibles para consulta por parte de la
Autoridad Ambiental.
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Condición de
Lugar

VE7

Realizar monitoreo del
sedimento de fondo en el
cuerpo de agua donde se
realiza el vertimiento.

Condición de
Tiempo

*El monitoreo se debe realizar en tres puntos sobre el cuerpo receptor:
-Punto de monitoreo 1: Aguas arriba del punto de vertimiento.
-Punto de monitoreo 2: Aguas abajo del vertimiento, en un punto situado en la
mitad de la distancia de mezcla completa estimada desde el sitio de la descarga.
-Punto de monitoreo 3: Al final del tramo seleccionado para modelación (la
longitud del tramo de modelación es la misma que la definida en el Estudio de
Impacto Ambiental).
*La distancia desde el sitio de vertimiento hasta los puntos de monitoreo 1 y 2 será
calculada a partir de la expresión Lm=60*Q(1/3), siendo Lm la distancia (m) y Q el
caudal medido (m3/s).
*La distancia mínima desde el sitio de vertimiento hasta los puntos de monitoreo 1
y 2 es de 50 m.
*La distancia máxima desde el sitio de vertimiento hasta los puntos de monitoreo 1
y 2 es de 1500 m.
*Cuando entre el punto de monitoreo y el punto de vertimiento se presenten
afluencias o abstracciones, estas deberán ser monitoreadas.
*Realizar dos monitoreos al año: un monitoreo en tiempo seco y otro en época de
lluvias.
*Cada monitoreo de sedimentos deberá realizarse de forma simultánea a un
monitoreo de calidad del recurso hídrico.
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Condición de
Modo

Condición de
Lugar
VE8

Realizar monitoreo del
sedimento de fondo en el
cuerpo de agua donde se
realiza el vertimiento.

Condición de
Tiempo

*Realizar una caracterización física del sedimento de fondo evaluando los
siguientes parámetros: pH, alcalinidad, conductividad y dureza del agua de poros;
granulometría, temperatura, sólidos suspendidos, contenido de humedad y peso
específico seco del sedimento. [Se necesita un espacio para adicionar, además de
los determinantes establecidos en la condición mínima, otros determinantes a
incluir por el evaluador en cada caso particular]
*Realizar una caracterización química del sedimento de fondo evaluando los
siguientes parámetros: DBO, DQO, materia orgánica, demanda béntica, capacidad
de intercambio catiónico, potencial de oxidación-reducción, solidos volátiles
totales, nitrógeno total, amonio, nitritos, nitratos y amoniaco en el agua de poros,
fósforo orgánico e inorgánico, carbono orgánico disuelto en el agua de poros,
grasas y aceites. [Se necesita un espacio para adicionar, además de los
determinantes establecidos en la condición mínima, otros determinantes a incluir
por el evaluadro en cada caso particular].
*Los resultados de cada monitoreo deberán ser almacenados en los formatos
establecidos por la ANLA y estar disponibles para consulta por parte de la
Autoridad Ambiental.
*Realizar los monitoreos de sedimentos en los mismos puntos donde se realiza el
monitoreo del recurso hídrico.
*Realizar dos monitoreos al año: un monitoreo en tiempo seco y otro en época de
lluvias.
*Cada monitoreo de sedimentos deberá realizarse de forma simultánea a un
monitoreo de calidad del recurso hídrico.
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Condición de
Modo

Condición de
Lugar

VE9

Realizar el monitoreo del
vertimiento.

Condición de
Tiempo

*Realizar una caracterización física del sedimento de fondo evaluando los
siguientes parámetros: pH, alcalinidad, conductividad y dureza del agua de poros;
granulometría, temperatura, sólidos suspendidos, contenido de humedad y peso
específico seco del sedimento. [INCLUIR LOS DEMÁS DETERMINANTES QUE SE
CONSIDEREN NECESARIOS PARA EL CASO PARTICULAR]
*Realizar una caracterización química del sedimento de fondo evaluando los
siguientes parámetros: sulfuros totales, sulfuros ácidos volátiles, hierro, calcio,
magnesio, sodio, metales pesados, PCBs, Benceno, Tolueno, Etilbenceno, Xileno,
hidrocarburos aromáticos policíclicos, cromo total, cromo hexavalente, cinc, cobre,
plata, níquel, organoclorados y organofosforados, fenoles, hidrocarburos totales.
[INCLUIR LOS DEMÁS DETERMINANTES QUE SE CONSIDEREN NECESARIOS PARA
EL CASO PARTICULAR]
*Los resultados de cada monitoreo deberán ser almacenados en los formatos
establecidos por la ANLA y estar disponibles para consulta por parte de la
Autoridad Ambiental.
*Realizar los monitoreos de sedimentos en los mismos puntos donde se realiza el
monitoreo del recurso hídrico.
*Realizar monitoreos mensuales mediante la toma de muestras integradas de 24
horas durante un día.
*La fecha de realización del monitoreo del vertimiento debe coincidir con la fecha
de realización del monitoreo del cuerpo receptor.
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Condición de
Modo

Condición de
Lugar

*Realizar la lectura del nivel en el río durante el vertimiento.
*Realizar el monitoreo del vertimiento de conformidad con lo establecido por el
IDEAM en la Guía para el monitoreo de vertimientos, aguas superficiales y
subterráneas.
*Registrar en cada monitoreo, como mínimo, los siguientes determinantes in situ:
nivel, pH, temperatura, turbidez, conductividad y oxígeno disuelto. [INCLUIR LOS
DEMÁS DETERMINANTES QUE SE CONSIDEREN NECESARIOS PARA EL CASO
PARTICULAR]
*Registrar en cada monitoreo, como mínimo, los siguientes determinantes medidos
en laboratorio: alcalinidad, grasas y aceites, sólidos suspendidos totales, DBO (total
y soluble), DQO (total y soluble), COT, coliformes totales, coliformes fecales,
clorofila-a, NTK, nitrógeno amoniacal, nitratos, fósforo total y ortofosfatos.
[INCLUIR LOS DEMÁS DETERMINANTES QUE SE CONSIDEREN NECESARIOS PARA
EL CASO PARTICULAR]
*Realizar una medición de caudal a la misma hora y el mismo día en que se realice
el monitoreo.
*Conformar una base de datos del monitoreo donde se indique la fecha, caudal del
vertimiento (l/s), régimen de descarga (hora/día) y periodo de descarga (días/mes),
volumen total vertido en el período monitoreado (l), nivel de agua y caudal sobre la
corriente (m3/s).
*La toma de muestras debe ser realizada por laboratorios acreditados por el
IDEAM.
*Los análisis de las muestras deben ser realizados por laboratorios acreditados por
el IDEAM.
*Los resultados de cada monitoreo deberán ser almacenados en los formatos
establecidos por la ANLA y estar disponibles para consulta por parte de la
Autoridad Ambiental.
*En el afluente de las plantas y sistemas de tratamiento y en el sitio donde se
realiza el vertimiento.
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Subdirección de Instrumentos,
Permisos y Trámites Ambientales
OBLIGACIONES EMISIONES ATMOSFERICAS
ID

Obligación

1

Realizar mediciones de las
emisiones atmosféricas
asociadas a XXXXXXX
[mencionar las fuentes
puntuales a las que se otorga
permiso de emisión y para las
cuales se requiere realizar
mediciones, de conformidad
con lo establecido en la
Resolución 909 de 2008 o
aquella que la adicione,
modifique o sustituya]

2

Generar un informe de las
mediciones de emisiones
(asociadas a fuentes fijas
puntuales) realizadas y
reportarlo a la ANLA.

Condiciones

Condición de
Tiempo

*La frecuencia de las mediciones será según lo establecido en el Protocolo de Control y
Vigilancia de la Contaminación Atmosférica Generada por Fuentes Fijas (Resolución 760 del
2010 y aquellas que la modifiquen, sustituyan o adicionen).

Condiciones
de Modo

*Las mediciones deberán realizarse de conformidad con lo establecido en el Protocolo de
Control y Vigilancia de la Contaminación Atmosférica Generada por Fuentes Fijas
(Resolución 760 del 2010 y aquellas que la modifiquen, sustituyan o adicionen).

Condición de
Lugar

*Las mediciones deberán realizarse de conformidad con lo establecido en el Protocolo de
Control y Vigilancia de la Contaminación Atmosférica Generada por Fuentes Fijas
(Resolución 760 del 2010 y aquellas que la modifiquen, sustituyan o adicionen).

Condición de
Tiempo

*La frecuencia de presentación de los informes a la ANLA será según lo establecido en el
Protocolo de Control y Vigilancia de la Contaminación Atmosférica Generada por Fuentes
Fijas

Condiciones
de Modo

*Emplear los formatos y medios definidos por la ANLA para la presentación del informe.
*La estructura y contenido del informe de mediciones deberá cumplir con lo establecido en
el Protocolo de Control y Vigilancia de la Contaminación Atmosférica Generada por Fuentes
Fijas.

Condición de
Lugar

N/A
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3

4

Formular y ejecutar un
programa de mantenimiento
preventivo y correctivo de los
equipos asociados a las
fuentes de emisión,
incluyendo los equipos de
control de emisiones.

Realizar una actualización del
inventario de emisiones.

Condición de
Tiempo
Condiciones
de Modo

N/A
N/A

Condición de
Lugar

N/A

Condición de
Tiempo

*Realizar la actualización del inventario mínimo una vez al año o cada vez que se presenten
cambios en los procesos y/o actividades que generan emisiones (por ejemplo, introducción
de nuevas fuentes).
*La actualización del inventario deberá realizarse de forma previa a la modelación de
dispersión de contaminantes.

Condiciones
de Modo

Condición de
Lugar

*Incluir en el inventario todas las fuentes de emisión de contaminantes atmosféricos
asociadas al proyecto.
*Actualizar el inventario de fuentes fijas puntuales a partir de las mediciones directas de
emisiones realizadas, para las cuales se deberán emplear los criterios establecidos en el
Protocolo para el Control y Vigilancia de la Contaminación Atmosférica Generada por
Fuentes Fijas (Resolución 760 del 2010 y aquellas que la modifiquen, sustituyan o
adicionen). Adicional a lo definido en dicho protocolo, para la determinación de emisiones
por otros métodos de estimación se debe tener en cuenta lo establecido por la Agencia de
Protección Ambiental de los Estados Unidos US-EPA, mientras que el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible adopta el Manual de Inventario de Fuentes puntuales del
Protocolo Nacional para el Inventario de Emisiones.
*Incluir información sobre el tipo de fuente, el tipo combustible empleado, consumo de
combustible, tiempos de operación y sistemas de control de emisiones. Asimismo se
deberán identificar, cuando corresponda, las nuevas fuentes y/o las fuentes cuya actividad
se haya suspendido.
*Georreferenciar las fuentes de emisión y presentar la información del inventario siguiendo
los criterios establecidos en la Geodatabase de la ANLA.
*Se deberá incluir toda la información correspondiente al período transcurrido desde la
última actualización del inventario.
*Incluir en la actualización del inventario todas las fuentes de emisión de contaminantes
atmosféricos que hagan parte del proyecto.
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Condición de
Tiempo
5

6

Generar un informe de la
actualización del inventario de Condición de
emisiones y enviarlo a la ANLA. Modo

Modelar la dispersión de
contaminantes atmosféricos.

*Generar un informe cada vez que se realice una actualización del inventario de emisiones
y presentarlo a la ANLA en el transcurso del mes siguiente a la finalización de la misma,
empleando los formatos y medios definidos por esta Autoridad para tal fin.
*Incluir como mínimo información sobre: metodología empleada, memorias de cálculo,
información georreferenciada de las fuentes, tipo de fuente, tipo combustible empleado,
consumo de combustible, tiempos de operación y sistemas de control de emisiones y
porcentaje de eficiencia de los mismos.

Condición de
Lugar

N/A

Condición de
Tiempo

*Realizar la modelación de la dispersión de contaminantes al menos una vez al año o cada
vez que se presenten cambios en los procesos y/o actividades que generan emisiones (por
ejemplo, introducción de nuevas fuentes).

Condición de
Modo

*Modelar, como mínimo, los siguientes contaminantes:
*Identificar los receptores de interés, usos del suelo y topografía a incluir en la modelación.
*Reportar los criterios, características del modelo, alcances y tamaño de mallas empleados
para la modelación. Asimismo se deberán reportar los archivos de entrada y salida
empleados en la modelación, en los formatos originales de entrada y salida del modelo.
*Para realizar la modelación, se deberá efectuar un análisis de la información
meteorológica obtenida de estaciones automáticas del IDEAM. Cuando esto no sea posible,
la modelación se deberá apoyar en información meteorológica obtenida de otras
estaciones automáticas (anexando la justificación técnica de la escogencia de estaciones
diferentes a las del IDEAM) o en su defecto a partir de información resultante de modelos
meteorológicos globales de los últimos cinco (5) años, identificando años críticos, típicos y
períodos anómalos, y se deberán anexar los archivos en formato legible tipo texto.
*Anexar las técnicas de validación de la modelación y la concentración de fondo tenida en
cuenta para el proceso de validación. Las mediciones de calidad del aire utilizadas para el
proceso de validación del modelo deberán cumplir con lo establecido en el Protocolo de
Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del Aire.
*Incluir plano georreferenciado del área donde se realiza la modelación a escala 1:25000 (o
mayor) identificando receptores, fuentes de emisión e isolíneas de concentración
calculadas.

Condición de

N/A
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Lugar

7

Generar un informe de la
modelación de dispersión de
contaminantes atmosféricos y
enviarlo a la ANLA

Condición de
Tiempo

*Cada vez que se realice una modelación de la dispersión de contaminantes atmosféricos
(como mínimo una vez al año).
*Presentar el informe a la ANLA a más tardar tres (3) meses después de la finalización del
período modelado, empleando para dicha presentación los formatos y medios definidos
por esta Autoridad.

Condición de
Modo

*Incluir como mínimo la siguiente información:
1) Datos de entrada de la modelación: descripción y ubicación de la región de impacto,
identificación y ubicación georeferenciada de las fuentes de emisión y de los posibles
receptores, topografía de la región y tipo de uso del suelo, información y análisis de la
meteorología y de la calidad del aire en la región, identificación y ubicación
georreferenciada de las fuentes de emisión, contaminantes emitidos, descripción del
método de cuantificación de las emisiones;
2) Descripción del modelo empleado incluyendo los resultados de las concentraciones
obtenidas en el modelo para los receptores sensibles y gráficas de isopletas sobre planos
georefenciados a escala 1:25000 donde se muestre la ubicación de las fuentes de emisión
y de los receptores;
3) Validación y análisis de los resultados de la modelación;
4) Conclusiones.

Condición de
Lugar
Condición de
Tiempo

8

Realizar monitoreos de calidad
del aire.
Condición de
Modo

N/A
*Realizar monitoreos anuales, durante el tiempo que duren las actividades que generan
emisiones.
*Realizar los monitoreos de calidad del aire según lo establecido en el Protocolo para el
Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del Aire.
*Realizar mediciones de la calidad del aire como mínimo de los siguientes parámetros:
material particulado (PM10 y PST), óxidos de nitrógeno, dióxido de azufre y monóxido de
carbono.
*Informar mediante oficio a la Autoridad Ambiental competente en la jurisdicción del
proyecto sobre las fechas y lugares de monitoreo, con quince (15) días hábiles de
anticipación.
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Condición de
Lugar
Condición de
Tiempo

9

Presentar los resultados de los Condición de
monitoreos de calidad del aire. Modo

Condición de
Lugar

*Localizar las estaciones de monitoreo según lo establecido en el Protocolo para el
Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del Aire.
*Presentar anualmente la información correspondiente a los monitoreos de calidad del
aire.
*Incluir como mínimo la siguiente información:
1) Justificación técnica de la localización de las estaciones de monitoreo;
2) Metodología de muestreo;
3) Especificaciones de los equipos de medición utilizados;
4) Esquema con la ubicación de los sitios de muestreo;
5) Hojas de campo;
6) Fechas de medición;
7) Resultados del monitoreo, análisis y comparación la normativa vigente y aplicable
(comparación con la norma de calidad del aire establecida en la Resolución 601 de 2006 o
las normas que la adicionen, modifiquen o sustituyan);
8) Análisis comparativo con monitoreos anteriores;
9) Conclusiones y recomendaciones.
N/A

Subdirección de Instrumentos,
Permisos y Trámites Ambientales
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS SECTOR HIDROCARBUROS
ID

Obligación

Condiciones
Condición de
Tiempo

HC1

Informar a la ANLA acerca de la realización de actividades
sísmicas.
Condición de
Modo

*Cuando el proyecto involucre actividades sísmicas.
*Informar acerca de las actividades sísmicas proyectadas o en
desarrollo, dentro del área de influencia del proyecto, indicando
lugar de ejecución de las mismas y duración asociada.
*Mediante oficio dirigido a la ANLA, con copia al expediente.
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Condición de
Lugar

N/A

ANEXO 3: Matrices de comparación de obligaciones generales generadas por la ANLA frente a la normatividad ambiental vigente.
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MATRICES DE COMPARACIÓN DE OBLIGACIONES GENERADAS POR LA ANLA FRENTE A LA NORMATIVIDAD
AMBIENTAL VIGENTE
TABLA 20. AGUA SUBTERRÁNEA
OBLIGACIONES DE EXPLORACIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS
DESCRIPCIÓN
DE
LA
OBLIGACIÓN CONDICIÓN
NORMA ART.
CONDICIÓN

*Informar a la ANLA al menos
Condición de 20 días hábiles antes de la fecha
Tiempo
prevista para la realización de
las pruebas de bombeo.

COINCIDENCIA OBSERVACIÓN

Coincide

La norma establece un mínimo de (15)
días previos para avisar a la Autoridad,
sin embargo, (20) días es un tiempo más
estricto para que la Autoridad pueda
organizar y llevar el correcto control y
seguimiento de los permisos y/o
autorizaciones.

Dar previo aviso a
la ANLA sobre la
realización de las
pruebas
de
bombeo.

*Informar mediante oficio
dirigido a la Subdirección de
Evaluación y Seguimiento de la
ANLA.
*Informar la ubicación del sitio
Conforme al criterio de seguimiento y
Condición de
No tiene sustento
donde se realizará la prueba de
control que tiene la ANLA sobre los
Modo
Normativo
bombeo
(incluir
permisos y/o autorizaciones.
georeferenciación
con
coordenadas Magna-Bogotá),
así como la fecha y hora
programadas para dicha prueba.
Condición de
N/A
Lugar
Realizar
una Condición de *La prueba deberá tener una Ley 1541 Art. 153
Coincide
prueba de bombeo Tiempo
duración mínima de 48 horas de 1978
y 171

258

para cada pozo de
exploración
perforado.

continuas.

Norma
técnica para
la
perforación
de
pozos
profundos
en
la Ítem
Administra 4.24.5
ción
nacional de
acueductos
y
alcantarilla
dos.
Norma
técnica para
la
perforación
de
pozos
*La prueba de bombeo se profundos
Condición de deberá realizar a caudal en
la ítem
Modo
escalonado, con prueba de Administra 4.24.5
recuperación al 98%.
ción
nacional de
acueductos
y
alcantarilla
dos

Coincide

Coincide

Condición de
N/A
Lugar

Presentar
informe
ejecución
pruebas
bombeo.

un
El informe de la(s) prueba(s) de
de
bombeo debe ser entregado a la
Condición de
de
ANLA al momento de solicitar
Tiempo
de
la
concesión
de
aguas
subterráneas.

Conforme al criterio de seguimiento y
No tiene sustento
control que tiene la ANLA sobre los
Normativo
permisos y/o autorizaciones.

259

El informe de ejecución de
pruebas de bombeo deberá
contener
como
mínimo:
a) Metodología implementada
tanto en la etapa de perforación
como
de
construcción.
b) Nivel estático y dinámico.
c) Cálculo de abatimiento y
cono
de
abatimiento.
d) Memoria de cálculo de los
parámetros
hidrogeológicos:
ecuación
del
pozo,
transmisividad, coeficiente de
Condición de
almacenamiento, conductividad
Modo
hidráulica, radio de influencia,
caudal
recomendado
de
explotación, rendimiento del
pozo.
e) Formatos de campo que den
soporte a la información
presentada.
f) Aval de un profesional
especialista
en
el
tema
(geólogo,
hidrogeólogo,
ingeniero geólogo, ingeniero
civil o ingeniero en recursos
hídricos).

No tiene sustento
Normativo

Condición de
N/A
Lugar

Realizar informe
El informe debe ser presentado
final
de
una vez terminada la fase de
Condición de
Ley 1541
exploraciones
y
exploración
de
aguas
Art. 152 Falta
Tiempo
de 1978
presentarlo a la
subterráneas, al momento de
ANLA.
solicitar la concesión.

La norma es específica al decir que al
término de todo permiso de exploración
de aguas subterráneas, el permisionario
tiene un plazo de sesenta (60) días hábiles
para entregar el informe al Inderena, por
cada perforado.
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El
informe
final
de
exploraciones deberá contener
como
mínimo:
a)
Registro
eléctrico
(resistividad, Gamma Ray y
Potencial
Espontáneo).
b) Ubicación georreferenciada
[coordenadas Magna-Bogotá]
de el(los) pozo(s) perforado(s) y
de otros que existan dentro del
área de exploración o próximos
a
ésta.
c) Diseño definitivo de el(los)
pozo(s), profundidad y método
de
perforación.
d) Caracterización estratigráfica
de todos los pozos perforados
(incluidos los que resulten
secos).
Condición de e) Niveles de los acuíferos Ley 1541
Art. 152 Coincide
Modo
f) Magnitud y distribución de de 1978
las infiltraciones y extracciones
por medio de pozos, ríos,
manantiales y lagunas o zonas
pantanosas.
g) Resultados de las pruebas de
bombeo
(determinando
el
caudal y los parámetros
hidrogeológicos del acuífero),
niveles dinámicos y estáticos.
h) Calidad de las aguas: análisis
fisicoquímico y bacteriológico,
de conformidad con los criterios
de calidad según el uso para el
cual se vaya a destinar el
recurso hídrico. Los análisis
deberán ser realizados a través
de laboratorios acreditados por
el IDEAM, tanto para la toma
de muestras como para el
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análisis de los parámetros.
i) Magnitud y distribución de
las propiedades hidrodinámicas
de los acuíferos deducidas de
pruebas de bombeo en régimen
transitorio, junto con la
hidrología superficial asociada
a
dichos
acuíferos.
j) Ubicación georreferenciada
[coordenadas Magna-Bogotá]
de puntos de agua subterránea
adyacentes e identificación de
posibles conflictos por el uso de
las
mismas.
k) Infraestructura relacionada
de captación, sistemas de
conducción, almacenamiento,
tratamiento y distribución.
Condición de
N/A
Lugar

TABLA 21.AGUA SUPERFICIAL
OBLIGACIONES DEL PERMISO DE CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES
DESCRIPCIÓN
DE
LA
OBLIGACIÓN
CONDICIÓN
NORMA
ARTÍCULO
CONDICIÓN
Condición
de
N/A
Tiempo
*De
conformidad
con
lo
Implementar
un
establecido
en
la
Ley
373
de
programa de Ahorro
Ley 373 de
Todos
y Uso Eficiente del Condición de Modo 1997 y las normas que la 1997
modifiquen,
adicionen,
Recurso Hídrico.
reglamenten o sustituyan.

COINCIDENCIA

OBSERVACIÓN

Coincide

Se debe seguir y tener en
cuenta la Ley mencionada y
las demás que la modifiquen.

Condición de Lugar N/A
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Condición
Tiempo

*Cuando al realizar la captación,
el caudal inmediatamente aguas
abajo del punto de captación sea
de igual o inferior al caudal Decreto 1541
37-38
ambiental (caudal ecológico + de 1978
caudal por usos antrópicos) ó al
50% del caudal medio mensual
multianual.

*Suspender inmediatamente la
captación e informar en el
Suspender
las
término de la distancia, mediante
actividades
de
oficio y por los medios Decreto 1541 119-120-121Condición de Modo
captación en caso de
legalmente establecidos, a la de 1978
122
presentarse
una
Autoridad Ambiental competente
disminución drástica
en la jurisdicción del proyecto y
del caudal.
a la ANLA.

Condición de Lugar N/A

Registrar el caudal Condición
captado.
Tiempo

de

*Realizar
un
registro
permanente, como mínimo con
registros horarios.

Decreto 1541
121-122
de 1978

Coincide

Coincide

Se debe tener en cuenta la
condición de lugar, ya que se
debe se debe hacer referencia
explícita a que se suspenderá
en el punto o todos los puntos
de captación.

Falta

No tiene
Normativo

sustento
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*A través de la instalación de
equipos apropiados que se
encuentren
debidamente
calibrados.
*El registro de caudales debe
permitir la cuantificación de los
volúmenes de agua captados. Decreto 1541
Condición de Modo
48 - 199
*Conformar una base de datos de 1978
que indique: fecha, volumen de
agua captada, régimen de la
captación (hora/día), período de
captación (días/mes), nivel de
agua y el caudal sobre la
corriente.

Coincide

Condición de Lugar *En el punto de captación

No tiene
Normativo

Condición
Tiempo

Realizar monitoreos
de
calidad
del
recurso hídrico en el
cuerpo
de
agua
Condiciones
donde se realiza la
Modo
captación.

*Realizar monitoreos mensuales
No tiene
mediante la toma de muestras
Normativo
puntuales.
*Para cada monitoreo se deberá
tomar una muestra integrada en
la sección transversal, siguiendo
los lineamientos establecidos por
el
IDEAM.
*Realizar una medición de
caudal a la misma hora y el
mismo día en que se realice el
monitoreo
de
calidad.
de
Decreto 3930 Capitulo
V
*Registrar en cada monitoreo los
Coincide
de 2010
19-20-21-22-23
siguientes determinantes in situ:
nivel, pH, temperatura, turbidez,
conductividad
y
oxígeno
disuelto.
*Registrar en cada monitoreo,
como mínimo, los siguientes
determinantes
medidos
en
laboratorio: alcalinidad, grasas y
aceites, sólidos suspendidos

de

De igual forma de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 121
del Decreto-Ley 2811 de 1974.
Se debe aclarar que también es
importante
realizar
un
mantenimiento y conservación
de las obras y equipos
hidráulicos de acuerdo con los
dispuesto en el Art. 133 del
Decreto 2811 de 1974.

Sin embargo es de entenderse
sustento que el registro de caudal se
realizara en el punto de
captación.
sustento

Dentro de la Norma no se
encuentran los parámetros a
evaluar
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totales, DBO (total y soluble) y
DQO
(total
y
soluble)
[INCLUIR
LOS
DEMÁS
DETERMINANTES QUE SE
CONSIDEREN NECESARIOS
PARA
EL
CASO
PARTICULAR]
*Realizar
las
anotaciones
correspondientes al estado del
tiempo (nubosidad, temperatura
del aire, velocidad del viento,
humedad relativa, temperatura
del punto de rocío) durante el
monitoreo.
*Georeferenciar el punto de
captación y los puntos donde se
realiza el monitoreo empleando
coordenadas
Magna-Bogotá.
*La toma de muestras debe ser
realizada
por
laboratorios
acreditados por el IDEAM.
*Los análisis de las muestras
deben
ser
realizados
por
laboratorios acreditados por el
IDEAM.
*Los
resultados
de
cada
monitoreo
deberán
ser
almacenados en los formatos
establecidos por la ANLA y estar
disponibles para consulta por
parte de la Autoridad Ambiental.
*El monitoreo se debe realizar en
dos puntos: uno aguas arriba y el
otro aguas abajo del sitio de
captación.
Condición de Lugar *La distancia desde el sitio de
captación hasta cada punto de
monitoreo será calculada a partir
de la expresión Lm=60*Q(1/3)
(dejar la fórmula en la

No tiene
Normativo

sustento
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obligación o como criterio para
los evaluadores?) siendo Lm la
distancia (m) y Q el caudal
medido
(m3/s).
*La distancia mínima desde el
sitio de captación hasta cada
punto de monitoreo es de 50 m.
*La distancia máxima desde el
sitio de captación hasta cada
punto de monitoreo es de 1500
m.
Reportar a la ANLA
la
información
Condición
relacionada con la
Tiempo
concesión de aguas
superficiales.

de

*Anualmente

No tiene
Normativo

sustento Reporte
de
seguimiento

control

y
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*Emplear los formatos y medios
definidos por la ANLA para la
presentación
del
reporte.
*El reporte deberá incluir como
mínimo la siguiente información:
-Ubicación georreferenciada de
los
puntos
de
captación.
-Ubicación georreferenciada y
descripción de las obras y/o
actividades
realizadas.
-Estado de avance de las medidas
de manejo ambiental asociadas a
la
concesión
de
aguas
Condición de Modo
superficiales.
-Resultados de los monitoreos de
calidad del agua realizados en el
transcurso del año, análisis
global de los mismos y de la
tendencia de la calidad del medio
afectado por la concesión.
- Resultados de las mediciones
de
nivel-caudal.
- Los registros diarios de
caudales (m3/s) y volúmenes (m3)
captados, fechas y usos de la
captación.

No tiene
Normativo

sustento Reporte
de
seguimiento

control

y

Condición de Lugar N/A

No tiene
Normativo

sustento Reporte
de
seguimiento

control

y

Realizar campañas
de
medición
de Condición
caudal
para
laTiempo
calibración de la

de

*Realizar la calibración dos
veces al año, una vez en aguas
altas y otra en aguas bajas.
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curva nivel-caudal de
la
sección
transversal.

*Realizar la calibración a partir
del levantamiento topográfico de
Condición de Modo toda la sección transversal,
siguiendo
las
metodologías
establecidas por el IDEAM.

No tiene
Normativo

Según el Art. 119 del Decreto
1541 de 1978 . En el item b,
se estipula que se realizaran
sustento programas
para
la
restauración, conservación o
preservación del caudal entre
otros. Es importante considerar
la redacción.

*Realizar las mediciones de
caudal máximo 100 m aguas
arriba del sitio de captación
teniendo en cuenta que no haya
Condición de Lugar aportes
o
abstracciones
significativas
de
caudal
(naturales o antrópicas) entre el
punto de medición y el punto de
captación.

Condición
Tiempo
Realizar mediciones
periódicas del caudal
en el cuerpo de agua
donde se realiza la
captación.

*Realizar las mediciones de
caudal con frecuencia semanal
durante
todo
el
año.
de
Decreto 1541
*Registrar
el
caudal
48 - 199
de 1978
inmediatamente antes del inicio
de la captación (aplica solamente
para captaciones intermitentes).

*Localizar
una
sección
transversal estable siguiendo los
lineamientos establecidos por el
Condición de Modo
IDEAM para la medición de
caudal e instalar allí un medidor
de nivel.

Coincide

Coincide
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*Realizar las mediciones en dos
puntos: uno aguas arriba y el otro
aguas abajo del sitio de
captación. La distancia desde el
sitio de captación hasta cada
punto de medición de caudal será
calculada a partir de la expresión
Lm=60*Q(1/3), siendo Lm la
Condición de Lugar
distancia (m) y Q el caudal
medido
(m3/s).
*La distancia mínima desde el
sitio de captación hasta cada
punto de monitoreo es de 50 m.
*La distancia máxima desde el
sitio de captación hasta cada
punto de monitoreo es de 500 m.

No tiene
Normativo

sustento

Tabla 22.Permiso de Vertimientos
OBLIGACIONES DE VERTIMIENTOS
OBLIGACIÓN CONDICIÓN DESCRIPCIÓN DE LA CONDICIÓN

Realizar
campañas
medición

Condición de *Realizar la calibración dos veces al año,
de
Tiempo
una vez en aguas altas y otra en aguas bajas.
de

NORMA

ART.

COINCIDENCIA

OBSERVACIÓN

No
se
encuentra
No tiene sustento
normatividad
pero
la
Normativo
medición de caudales para
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caudal para la
*Realizar la calibración a partir del
calibración de Condición de levantamiento topográfico de toda la sección
la curva nivel- Modo
transversal, siguiendo las metodologías
caudal de la
establecidas por el IDEAM.
sección
transversal.
*Realizar las mediciones de caudal máximo
500 m aguas arriba del sitio de vertimiento,
Condición de teniendo en cuenta que no haya aportes o
Lugar
abstracciones de caudal (naturales o
antrópicas) entre el punto de medición y el
punto de vertimiento.

determinar la curva de nivel
No tiene sustento se encuentra en la Política
Nacional para la Gestión
Normativo
Integral del Recurso Hídrico.

No tiene sustento
Normativo

Condición de *Realizar las mediciones de caudal con Decreto 3930
Art. 58
Tiempo
frecuencia semanal durante todo el año.
DE 2010

Coincide

*Localizar una sección transversal estable
Realizar
Condición de siguiendo los lineamientos establecidos por Lineamientos Lineamient
mediciones
Coincide
el IDEAM para la medición de caudal e IDEAM
os IDEAM
periódicas del Modo
instalar allí un medidor de nivel.
caudal en el
cuerpo de agua
*Realizar las mediciones de caudal a una
donde
se
distancia de máximo 500 m aguas arriba del
realiza
el
sitio de vertimiento. Si existen aportes o
vertimiento.
Condición de
Decreto 3930
abstracciones de caudal (naturales o
Art. 58
Lugar
de 2010
antrópicas) entre el punto de medición y el
punto de vertimiento, los mismos deberán
ser cuantificados.
Suspender las Condición de *Suspender inmediatamente el vertimiento Decreto
de 2010
actividades de Tiempo
vertimiento
cuando
la
*Informar en el término de la distancia,
relación
de
mediante oficio y por los medios legalmente
dilución
Condición de
Decreto
establecidos, a la Autoridad Ambiental
(caudal
del Modo
de 2010
competente en la jurisdicción del proyecto y
cuerpo de agua
a la ANLA.
receptor: caudal
del vertimiento)

3930

3930

La autoridad lo podrá exigir
en cualquier momento a
cualquier usuario con el
permiso.
Lineamientos IDEAM

Art. 36

Coincide

En cualquier caso de falla en
los sistemas de tratamiento.

Art. 36

Coincide

En caso de que su reparación
demande un lapso de tiempo
superior a tres horas.
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sea menor que
8:1 o cuando el
caudal medido
sobre
la Condición de
N/A
corriente
sea Lugar
menor que su
caudal
ambiental.

*Realizar dos monitoreos al año: un
monitoreo en tiempo seco y otro en época de
Condición de lluvias.
Decreto
Tiempo
*Cada monitoreo hidrobiológico debe de 2010
realizarse de forma simultánea a un
monitoreo de calidad del recurso hídrico.

Realizar
monitoreo
hidrobiológico
*Monitorear los siguientes parámetros
en el cuerpo de
hidrobiológicos:
[INCLUIR
LOS
agua donde se
PARÁMETROS
HIDROBIOLÓGICOS
realiza
el Condición de QUE SE CONSIDEREN NECESARIOS Decreto
Modo
de 2010
vertimiento.
PARA
EL
CASO
PARTICULAR
(Macroinvertebrados, perifiton, plancton,
macrófitas e ictiofauna)]

*Realizar los monitoreos hidrobiológicos en
Condición de
Decreto
los mismos puntos donde se realiza el
Lugar
de 2010
monitoreo del recurso hídrico.
Reportar a la Condición de
*Anualmente
ANLA
la Tiempo

Decreto
de 2010

3930

3930

3930

3930

Art. 58

Coincide

Art. 34

Coincide

Art. 34

Coincide

Art. 52

Coincide

El Decreto estipula el
protocolo a seguir para el
monitoreo de los parámetros
necesarios.
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información
relacionada con
el permiso de
vertimientos.

Actualizar
modelo

*Emplear los formatos y medios definidos
por la ANLA para la presentación del
reporte.
*El reporte deberá incluir como mínimo la
siguiente
información:
-Ubicación georreferenciada de los puntos
de
vertimiento.
-Ubicación georreferenciada y descripción
de las obras y/o actividades asociadas al
vertimiento.
-Estado de avance de las medidas de manejo
ambiental relacionadas con el permiso de
vertimiento.
-Resultados
de
los
monitoreos
Condición de hidrobiológicos, de sedimento y de calidad Decreto
Modo
del cuerpo de agua realizados en el de 2010
transcurso del año, análisis global de los
mismos y de la tendencia de la calidad del
medio afectado por el vertimiento.
*Resultados consolidados de fechas,
caudales del vertimiento (l/s), relaciones de
dilución, régimenes de descarga (hora/día) y
periodos de descarga (días/mes), volumen
total vertido en cada período monitoreado
(l), nivel de agua y caudal sobre la corriente
(m3/s).
*Análisis de las variables consideradas en el
monitoreo del vertimiento, incluyendo
correlaciones entre variaciones de proceso y
variaciones en las mediciones.
Condición de
N/A
Lugar

el Condición de *Realizar la actualización del modelo una Decreto
de Tiempo
vez al año.
de 2010

3930

3930

Art. 52

Coincide

Art. 43

Coincide
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calidad
del
agua para los
cuerpos
de
agua donde se
autoriza
el
vertimiento.

*El ajuste y la calibración del modelo deberá
realizarse, utilizando información real del
vertimiento.
*Se deberán obtener los datos de entrada al
modelo para dos condiciones hidrológicas
diferentes: 1) tiempo seco y 2) tiempo
promedio
o
tiempo
húmedo.
*La longitud del tramo de modelación debe
ser la misma definida en el Estudio de
Impacto
Ambiental.
Condición de *Se debe cuantificar la carga contaminante
Modo
puntual
(producto
entre
caudal
y
concentración) de los principales afluentes o
abstracciones (naturales o antrópicos) en el
tramo
de
modelación.
*La caracterización de la calidad del agua
sobre el cuerpo receptor y los principales
afluentes (naturales o antrópicos) y
abstracciones, se deberá hacer siguiendo un
programa de toma de muestras, en donde se
siga la misma masa de agua que fluye hacia
aguas abajo sobre la corriente principal.
Condición de
N/A
Lugar
*Realizar monitoreos mensuales mediante la
Condición de
Decreto
toma de muestras integradas de 24 horas
Tiempo
de 2010
durante un día.
*Para cada monitoreo se deberá tomar una
Realizar
muestra integrada en la sección transversal,
monitoreos de
siguiendo los lineamientos establecidos por
calidad
del
el
IDEAM.
recurso hídrico
*Realizar una medición de caudal a la
en el cuerpo de
misma hora y el mismo día en que se realice
Decreto
agua donde se Condición de el
monitoreo.
Modo
de 2010
realiza
el
*Registrar en cada monitoreo los siguientes
vertimiento.
determinantes in situ: nivel, pH, temperatura,
turbidez, conductividad y oxígeno disuelto.
[INCLUIR
LOS
DEMÁS
DETERMINANTES
QUE
SE
CONSIDEREN NECESARIOS PARA EL

No es tan específica la norma
No tiene sustento
como para incluir cada uno
Normativo
de estos aspectos.

3930

Art. 58

Coincide

3930 CAPITUL
Falta
O VI

No es tan específica la norma
como para incluir cada uno
de estos aspectos.
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CASO
PARTICULAR]
*Registrar en cada monitoreo, como
mínimo, los siguientes determinantes
medidos en laboratorio: alcalinidad, grasas y
aceites, sólidos suspendidos totales, DBO
(total y soluble), DQO (total y soluble),
COT, coliformes totales, coliformes fecales,
clorofila-a, NTK, nitrógeno amoniacal,
nitratos, fósforo total y ortofosfatos.
[INCLUIR
LOS
DEMÁS
DETERMINANTES
QUE
SE
CONSIDEREN NECESARIOS PARA EL
CASO
PARTICULAR]
*Realizar las anotaciones correspondientes
al estado del tiempo (nubosidad, temperatura
del aire, velocidad del viento, humedad
relativa, temperatura del punto de rocío)
durante
el
monitoreo.
*Georeferenciar el punto donde se realiza el
vertimiento y los puntos donde se realiza el
monitoreo, empleando coordenadas MagnaBogotá.
*La toma de muestras debe ser realizada por
laboratorios acreditados por el IDEAM.
*Los análisis de las muestras deben ser
realizados por laboratorios acreditados por el
IDEAM.
*Los resultados de cada monitoreo deberán
ser
almacenados
en
los
formatos
establecidos por la ANLA y estar
disponibles para consulta por parte de la
Autoridad Ambiental.

274

*El monitoreo se debe realizar en tres puntos
sobre
el
cuerpo
receptor:
-Punto de monitoreo 1: Aguas arriba del
punto
de
vertimiento.
-Punto de monitoreo 2: Aguas abajo del
vertimiento, en un punto situado en la mitad
de la distancia de mezcla completa estimada
desde
el
sitio
de
la
descarga.
-Punto de monitoreo 3: Al final del tramo
seleccionado para modelación (la longitud
del tramo de modelación es la misma que la
definida en el Estudio de Impacto
Ambiental).
Condición de *La distancia desde el sitio de vertimiento Decreto
Lugar
hasta los puntos de monitoreo 1 y 2 será de 2010
calculada a partir de la expresión
Lm=60*Q(1/3), siendo Lm la distancia (m) y
Q
el
caudal
medido
(m3/s).
*La distancia mínima desde el sitio de
vertimiento hasta los puntos de monitoreo 1
y
2
es
de
50
m.
*La distancia máxima desde el sitio de
vertimiento hasta los puntos de monitoreo 1
y
2
es
de
1500
m.
*Cuando entre el punto de monitoreo y el
punto de vertimiento se presenten afluencias
o abstracciones, estas deberán ser
monitoreadas.
Realizar
monitoreo del
*Realizar dos monitoreos al año: un
sedimento de
monitoreo en tiempo seco y otro en época de
fondo en el Condición de lluvias.
Decreto
cuerpo de agua Tiempo
*Cada monitoreo de sedimentos deberá de 2010
donde
se
realizarse de forma simultánea a un
realiza
el
monitoreo de calidad del recurso hídrico.
vertimiento.

3930 CAPITUL
Falta
O VI

3930

Art. 58

No es tan específica la norma
como para incluir cada uno
de estos aspectos.

Coincide
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*Realizar una caracterización física del
sedimento de fondo evaluando los siguientes
parámetros: pH, alcalinidad, conductividad y
dureza del agua de poros; granulometría,
temperatura, sólidos suspendidos, contenido
de humedad y peso específico seco del
sedimento. [Se necesita un espacio para
adicionar, además de los determinantes
establecidos en la condición mínima, otros
determinantes a incluir por el evaluador en
cada
caso
particular]
*Realizar una caracterización química del
sedimento de fondo evaluando los siguientes
parámetros: DBO, DQO, materia orgánica,
Condición de demanda béntica, capacidad de intercambio Decreto
Modo
catiónico, potencial de oxidación-reducción, de 2010
solidos volátiles totales, nitrógeno total,
amonio, nitritos, nitratos y amoniaco en el
agua de poros, fósforo orgánico e
inorgánico, carbono orgánico disuelto en el
agua de poros, grasas y aceites. [Se necesita
un espacio para adicionar, además de los
determinantes establecidos en la condición
mínima, otros determinantes a incluir por el
evaluadro en cada caso particular].
*Los resultados de cada monitoreo deberán
ser
almacenados
en
los
formatos
establecidos por la ANLA y estar
disponibles para consulta por parte de la
Autoridad Ambiental.
*Realizar los monitoreos de sedimentos en
Condición de
Decreto
los mismos puntos donde se realiza el
Lugar
de 2010
monitoreo del recurso hídrico.

3930 Art. 32, 52,
Falta
58 ,68

3930

Art. 58

Falta

Coinciden parcialmente

Coinciden parcialmente
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*Realizar dos monitoreos al año: un
monitoreo en tiempo seco y otro en época de
Condición de lluvias.
Decreto
Tiempo
*Cada monitoreo de sedimentos deberá de 2010
realizarse de forma simultánea a un
monitoreo de calidad del recurso hídrico.
*Realizar una caracterización física del
sedimento de fondo evaluando los siguientes
parámetros: pH, alcalinidad, conductividad y
dureza del agua de poros; granulometría,
temperatura, sólidos suspendidos, contenido
de humedad y peso específico seco del
sedimento. [INCLUIR LOS DEMÁS
DETERMINANTES
QUE
SE
CONSIDEREN NECESARIOS PARA EL
Realizar
CASO
PARTICULAR]
monitoreo del
*Realizar una caracterización química del
sedimento de
sedimento de fondo evaluando los siguientes
fondo en el
parámetros: sulfuros totales, sulfuros ácidos
cuerpo de agua Condición de volátiles, hierro, calcio, magnesio, sodio, Decreto
donde
se Modo
metales pesados, PCBs, Benceno, Tolueno, de 2010
realiza
el
Etilbenceno,
Xileno,
hidrocarburos
vertimiento.
aromáticos policíclicos, cromo total, cromo
hexavalente, cinc, cobre, plata, níquel,
organoclorados y organofosforados, fenoles,
hidrocarburos totales.
[INCLUIR LOS
DEMÁS DETERMINANTES QUE SE
CONSIDEREN NECESARIOS PARA EL
CASO
PARTICULAR]
*Los resultados de cada monitoreo deberán
ser
almacenados
en
los
formatos
establecidos por la ANLA y estar
disponibles para consulta por parte de la
Autoridad Ambiental.
*Realizar los monitoreos de sedimentos en
Condición de
Decreto
los mismos puntos donde se realiza el
Lugar
de 2010
monitoreo del recurso hídrico.

3930

Art. 58

Coincide

3930 Art. 32, 52,
Falta
58 ,68

3930

Art. 58

Falta
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*Realizar monitoreos mensuales mediante la
toma de muestras integradas de 24 horas
durante
un
día.
Condición de
Decreto l3930
*La fecha de realización del monitoreo de
Art. 58
Coincide
Tiempo
de 2010
vertimiento debe coincidir con la fecha de
realización del monitoreo del cuerpo
receptor.
*Realizar la lectura del nivel en el río
durante
el
vertimiento.
*Realizar el monitoreo del vertimiento de
conformidad con lo establecido por el
IDEAM en la Guía para el monitoreo de
vertimientos,
aguas
superficiales
y
subterráneas.
*Registrar en cada monitoreo, como
mínimo, los siguientes determinantes in situ:
nivel,
pH,
temperatura,
turbidez,
conductividad
y
oxígeno
disuelto.
[INCLUIR
LOS
DEMÁS
Realizar
el
DETERMINANTES
QUE
SE
monitoreo del
CONSIDEREN NECESARIOS PARA EL
vertimiento.
CASO
PARTICULAR]
*Registrar en cada monitoreo, como
Condición de
Decreto 3930 CAPITUL
mínimo, los siguientes determinantes
Coincide
Modo
de 2010
O VI
medidos en laboratorio: alcalinidad, grasas y
aceites, sólidos suspendidos totales, DBO
(total y soluble), DQO (total y soluble),
COT, coliformes totales, coliformes fecales,
clorofila-a, NTK, nitrógeno amoniacal,
nitratos, fósforo total y ortofosfatos.
[INCLUIR
LOS
DEMÁS
DETERMINANTES
QUE
SE
CONSIDEREN NECESARIOS PARA EL
CASO
PARTICULAR]
*Realizar una medición de caudal a la
misma hora y el mismo día en que se realice
el
monitoreo.
*Conformar una base de datos del monitoreo
donde se indique la fecha, caudal del
vertimiento (l/s), régimen de descarga

Con prevalencias en los
Articilos: 28. 32, 34,
y
adicional a esto el Artículo
43. Evaluación ambiental del
vertimiento; el Artículo 52.
Requerimiento del Plan de
Cumplimiento; el Artículo
58. Seguimiento
de
los
permisos de vertimiento, los
Planes de Cumplimiento y
Planes de Saneamiento y
Manejo de Vertimientos–
PSMV.
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(hora/día) y periodo de descarga (días/mes),
volumen total vertido en el período
monitoreado (l), nivel de agua y caudal sobre
la
corriente
(m3/s).
*La toma de muestras debe ser realizada por
laboratorios acreditados por el IDEAM.
*Los análisis de las muestras deben ser
realizados por laboratorios acreditados por el
IDEAM.
*Los resultados de cada monitoreo deberán
ser
almacenados
en
los
formatos
establecidos por la ANLA y estar
disponibles para consulta por parte de la
Autoridad Ambiental.
*En el afluente de las plantas y sistemas de
Condición de
Decreto
tratamiento y en el sitio donde se realiza el
Lugar
de 2010
vertimiento.

3930

Art. 58

Falta

Coinciden parcialmente

TABLA 23.PERMISO DE EMISIONES
OBLIGACIONES DDEL PERMISO DE EMISIONES
CONDICI DESCRIPCIÓN
OBLIGACIÓN
ÓN
CONDICIÓN
Realizar mediciones de las
emisiones atmosféricas asociadas a
XXXXXXX
[mencionar
las
fuentes puntuales a las que se
Condición
otorga permiso de emisión y para
de Tiempo
las cuales se requiere realizar
mediciones, de conformidad con lo
establecido en la Resolución 909
de 2008 o aquella que la adicione,

DE

LA

NORMA

ART.

*La frecuencia de las mediciones
Protocolo
de
será según lo establecido en el
Control
y
Protocolo de Control y Vigilancia
Vigilancia de la
de la Contaminación Atmosférica
Contaminación
Item 3.2
Generada
por
Fuentes
Fijas
Atmosférica
(Resolución 760 del 2010 y aquellas
Generada
por
que la modifiquen, sustituyan o
Fuentes Fijas
adicionen).

COINCIDENCIA

OBSERVACIÓN

Coincide
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modifique o sustituya]

Generar un informe de las
mediciones
de
emisiones
(asociadas
a
fuentes
fijas
puntuales) realizadas y reportarlo a
la ANLA.

*Las mediciones deberán realizarse
Protocolo
de
de conformidad con lo establecido
Control
y
en el Protocolo de Control y
Vigilancia de la
Condicione Vigilancia de la Contaminación
Contaminación
Item 1
s de Modo Atmosférica Generada por Fuentes
Atmosférica
Fijas (Resolución 760 del 2010 y
Generada
por
aquellas
que
la
modifiquen,
Fuentes Fijas
sustituyan o adicionen).

Coincide

*Las mediciones deberán realizarse
Protocolo
de
de conformidad con lo establecido
Control
y
en el Protocolo de Control y
Vigilancia de la
Condición Vigilancia de la Contaminación
Contaminación
Item 1
de Lugar Atmosférica Generada por Fuentes
Atmosférica
Fijas (Resolución 760 del 2010 y
Generada
por
aquellas
que
la
modifiquen,
Fuentes Fijas
sustituyan o adicionen).

Coincide

Protocolo
de
*La frecuencia de presentación de
Control
y
los informes a la ANLA será según
Vigilancia de la
Condición lo establecido en el Protocolo de
Contaminación
Item 2.2
de Tiempo Control y Vigilancia de la
Atmosférica
Contaminación
Atmosférica
Generada
por
Generada por Fuentes Fijas
Fuentes Fijas

Coincide

*Emplear los formatos y medios
definidos por la ANLA para la Protocolo
de
presentación
del
informe. Control
y
*La estructura y contenido del Vigilancia de la
Condicione
informe de mediciones deberá Contaminación
Item 2.2.1 Coincide
s de Modo
cumplir con lo establecido en el Atmosférica
Protocolo de Control y Vigilancia de Generada
por
la
Contaminación
Atmosférica Fuentes Fijas
Generada por Fuentes Fijas.

Conforme al criterio
de seguimiento y
control que tiene la
ANLA
sobre
los
permisos
y/o
autorizaciones.
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Condición
de Lugar
Condición
Formular y ejecutar un programa de Tiempo
de mantenimiento preventivo y Condicione
correctivo
de
los
equipos s de Modo
asociados a las fuentes de emisión,
incluyendo los equipos de control Condición
de emisiones.
de Lugar

Realizar una actualización del
inventario de emisiones.

N/A
No tiene
Normativo
No tiene
Normativo

sustento

No tiene
Normativo

sustento

*Realizar la actualización del
inventario mínimo una vez al año o
cada vez que se presenten cambios
en los procesos y/o actividades que
Condición generan emisiones (por ejemplo,
de Tiempo introducción de nuevas fuentes).
*La actualización del inventario
deberá realizarse de forma previa a
la modelación de dispersión de
contaminantes.

No tiene
técnico

sustento

*Incluir en el inventario todas las
fuentes de emisión de contaminantes
atmosféricos asociadas al proyecto.
*Actualizar el inventario de fuentes
fijas puntuales a partir de las
mediciones directas de emisiones
realizadas, para las cuales se deberán
Condicione emplear los criterios establecidos en Resolución 760 de
Item 3
s de Modo el Protocolo para el Control y 2010
Vigilancia de la Contaminación
Atmosférica Generada por Fuentes
Fijas (Resolución 760 del 2010 y
aquellas
que
la
modifiquen,
sustituyan o adicionen). Adicional a
lo definido en dicho protocolo, para
la determinación de emisiones por

Coincide

N/A
N/A

N/A

sustento
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otros métodos de estimación se debe
tener en cuenta lo establecido por la
Agencia de Protección Ambiental de
los Estados Unidos US-EPA,
mientras que el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible
adopta el Manual de Inventario de
Fuentes puntuales del Protocolo
Nacional para el Inventario de
Emisiones.
*Incluir información sobre el tipo de
fuente,
el
tipo
combustible
empleado, consumo de combustible,
tiempos de operación y sistemas de
control de emisiones. Asimismo se
deberán
identificar,
cuando
corresponda, las nuevas fuentes y/o
las fuentes cuya actividad se haya
suspendido.
*Georreferenciar las fuentes de
emisión y presentar la información
del inventario siguiendo los criterios
establecidos en la Geodatabase de la
ANLA.
*Se deberá incluir toda la
información correspondiente al
período transcurrido desde la última
actualización del inventario.
*Incluir en la actualización del
inventario todas las fuentes de
Condición
emisión
de
contaminantes
de Lugar
atmosféricos que hagan parte del
proyecto.
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*Generar un informe cada vez que
se realice una actualización del
inventario
de
emisiones
y
Condición presentarlo a la ANLA en el
de Tiempo transcurso del mes siguiente a la
finalización de la misma, empleando
los formatos y medios definidos por
esta Autoridad para tal fin.
Generar un informe de la
actualización del inventario de
emisiones y enviarlo a la ANLA.

*Incluir como mínimo información
sobre:
metodología
empleada,
memorias de cálculo, información
georreferenciada de las fuentes, tipo
Condición
de
fuente,
tipo
combustible
de Modo
empleado, consumo de combustible,
tiempos de operación y sistemas de
control de emisiones y porcentaje de
eficiencia de los mismos.

No tiene
técnico

No tiene
técnico

sustento

Conforme al criterio
de seguimiento y
sustento control que tiene la
ANLA
sobre
los
permisos
y/o
autorizaciones.

Condición
N/A
de Lugar

Modelar
la
dispersión
contaminantes atmosféricos.

*Realizar la modelación de la
dispersión de contaminantes al
menos una vez al año o cada vez que
Condición
se presenten cambios en los procesos
de Tiempo
y/o actividades que
generan
emisiones
(por
ejemplo,
introducción de nuevas fuentes).
*Modelar, como mínimo, los
de
siguientes
contaminantes:
*Identificar los receptores de interés,
usos del suelo y topografía a incluir
en
la
modelación.
Condición
*Reportar
los
criterios,
de Modo
características del modelo, alcances
y tamaño de mallas empleados para
la modelación. Asimismo se deberán
reportar los archivos de entrada y
salida empleados en la modelación,

No tiene
Normativo

No tiene
Normativo

sustento

El sustento técnico de
esta obligación esta
dentro del Manual de
Documentación
de
sustento Inventario
de
Emisiones, allí se
encuentra
la
metodología y el
modo de presentar
este requisito.
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en los formatos originales de entrada
y
salida
del
modelo.
*Para realizar la modelación, se
deberá efectuar un análisis de la
información meteorológica obtenida
de estaciones automáticas del
IDEAM. Cuando esto no sea
posible, la modelación se deberá
apoyar
en
información
meteorológica obtenida de otras
estaciones automáticas (anexando la
justificación técnica de la escogencia
de estaciones diferentes a las del
IDEAM) o en su defecto a partir de
información resultante de modelos
meteorológicos globales de los
últimos cinco (5) años, identificando
años críticos, típicos y períodos
anómalos, y se deberán anexar los
archivos en formato legible tipo
texto.
*Anexar las técnicas de validación
de la modelación y la concentración
de fondo tenida en cuenta para el
proceso
de
validación.
Las
mediciones de calidad del aire
utilizadas para el proceso de
validación del modelo deberán
cumplir con lo establecido en el
Protocolo
de
Monitoreo
y
Seguimiento de la Calidad del Aire.
*Incluir plano georreferenciado del
área donde se realiza la modelación
a escala 1:25000 (o mayor)
identificando receptores, fuentes de
emisión e isolíneas de concentración
calculadas.
Condición
N/A
de Lugar
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*Cada vez que se realice una
modelación de la dispersión de
contaminantes atmosféricos (como
mínimo
una
vez
al
año).
Condición *Presentar el informe a la ANLA a
de Tiempo más tardar tres (3) meses después de
la
finalización
del
período
modelado, empleando para dicha
presentación los formatos y medios
definidos por esta Autoridad.
*Incluir como mínimo la siguiente
información:
1) Datos de entrada de la
modelación: descripción y ubicación
de
la
región
de
impacto,
identificación
y
ubicación
Generar un informe de la
georeferenciada de las fuentes de
modelación de dispersión de
emisión y de los posibles receptores,
contaminantes atmosféricos y
topografía de la región y tipo de uso
enviarlo a la ANLA
del suelo, información y análisis de
la meteorología y de la calidad del
aire en la región, identificación y
ubicación georreferenciada de las
Condición fuentes de emisión, contaminantes
de Modo emitidos, descripción del método de
cuantificación de las emisiones;
2) Descripción del modelo empleado
incluyendo los resultados de las
concentraciones obtenidas en el
modelo para los receptores sensibles
y gráficas de isopletas sobre planos
georefenciados a escala 1:25000
donde se muestre la ubicación de las
fuentes de emisión y de los
receptores;
3) Validación y análisis de los
resultados de la modelación;
4) Conclusiones.

No tiene
Normativo

No tiene
Normativo

sustento

Conforme al criterio
de seguimiento y
sustento control que tiene la
ANLA
sobre
los
permisos
y/o
autorizaciones.
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Condición
N/A
de Lugar
*Realizar
monitoreos
anuales,
Condición
durante el tiempo que duren las
de Tiempo
actividades que generan emisiones.
*Realizar los monitoreos de calidad
del aire según lo establecido en el
Protocolo para el Monitoreo y
Seguimiento de la Calidad del Aire.
*Realizar mediciones de la calidad
del aire como mínimo de los
siguientes parámetros: material Protocolo para el
Condición particulado (PM10 y PST), óxidos Monitoreo
y
Todo
de
Modo
de
nitrógeno,
dióxido
de
azufre
y
Seguimiento
de
la
Realizar monitoreos de calidad del
monóxido
de
carbono. Calidad del Aire
aire.
*Informar mediante oficio a la
Autoridad Ambiental competente en
la jurisdicción del proyecto sobre
las fechas y lugares de monitoreo,
con quince (15) días hábiles de
anticipación.

Presentar los resultados de los
monitoreos de calidad del aire.

Coincide

*Localizar las estaciones de Protocolo para el
Condición monitoreo según lo establecido en el Monitoreo
y
Item 11
de Lugar Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de la
Seguimiento de la Calidad del Aire. Calidad del Aire

Coincide

*Presentar
anualmente
la
Condición
información correspondiente a los
de Tiempo
monitoreos de calidad del aire.

No tiene
Normativo

*Incluir como mínimo la siguiente
información:
1) Justificación técnica de la
Condición
Resolución 601 de
localización de las estaciones de
de Modo
2006
monitoreo;
2) Metodología de muestreo;
3) Especificaciones de los equipos

Falta

sustento

La
normatividad
vigente acoge los
valores permisivos de
contaminantes de la
Resolución 610 del
2010,
los
cuales
deberían ser tomados
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de
medición
utilizados;
4) Esquema con la ubicación de los
sitios
de
muestreo;
5)
Hojas
de
campo;
6)
Fechas
de
medición;
7) Resultados del monitoreo, análisis
y comparación la normativa vigente
y aplicable (comparación con la
norma de calidad del aire establecida
en la Resolución 601 de 2006 o las
normas que la adicionen, modifiquen
o
sustituyan);
8) Análisis comparativo con
monitoreos
anteriores;
9) Conclusiones y recomendaciones.

en cuenta para la
comparación de los
resultados
de
los
monitoreos de calidad
de aire.

Condición
N/A
de Lugar

TABLA 24.APROVECHAMIENTO FORESTAL
OBLIGACIONES DE APROVECHAMIENTO FORESTAL
DESCRIPCIÓN
OBLIGACIÓN
CONDICIÓN
CONDICIÓN
Condición
Tiempo

Aprovechar un volumen
máximo ___ en m3
correspondiente a material Condición
Modo
arbóreo.
Condición
Lugar
Aprovechar Un área de
Condición
_____ hectáreas (ha) para el
Tiempo
proyecto.

DE

LA

de

de

COINCIDENCIA OBSERVACIÓN
Con
el
fin
de
limitar
No tiene sustento temporalmente la actividad para
Normativo
realizar su seguimiento y control
respectivo.

de

de

NORMA ART.

N/A
*Localizada en el área de influencia.

Es una autorización que debería
No tiene sustento
ser amparada por la normatividad
Normativo
vigente.
Debe especificarse condición de
tiempo Con el fin delimitar
No tiene sustento
temporalmente la actividad para
Normativo
realizar su seguimiento y control
respectivo.
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Condición
Modo

Condición
Lugar

de

*Con árboles con un DAP >10.

*Para ubicación de sitios de
de disposición de material sobrante,
campamentos y demás infraestructura
asociada.

Con el fin de que dicha obligación
No tiene sustento
sea considerada técnicamente
técnico
viable.
Es una obligación que permite
realizar seguimiento y control a las
No tiene sustento actividades en que se requiera
Normativo
aprovechamiento
forestal
delimitando la especificad de la
actividad.

Condición
Entregar los productos Tiempo
obtenidos
del
aprovechamiento forestal a
los Consejos Comunitarios Condición
para actividades de interés Modo
colectivo y social, y allegar
a
este
Ministerio,
información de soporte
sobre el recibo del material
Condición
y el uso finalmente dado
Lugar
por dichas comunidades.

de

de *En la zona de influencia directo del
Proyecto

No tiene
Normativo

Condición
Tiempo

de

N/A

No tiene
técnico

Garantizar la disposición de Condición
los
residuos
vegetales Modo
generados

de

N/A

No tiene
técnico

Condición
Lugar

de

Dentro del área del aprovechamiento.

No tiene
Normativo

Garantizar que las plántulas
Condición
a establecer presenten una
Tiempo
altura mínima de 50

de

de

N/A

N/A

No tiene
técnico

Necesita de especificar condición
de modo debido a que es
sustento importante especificar la forma de
realizar seguimiento y control a la
actividad, y que permita de
viabilidad técnica.
No se especifica en la norma a
pesar de que sobreentiende que
sustento
este tipo de obligaciones se
ejecutan en el área de influencia
directa.
Con el fin de que se pueda realizar
sustento seguimiento y control, y se ampare
el principio de prevención y
conservación del paisaje.
Con el fin de que se pueda realizar
sustento
seguimiento y control a la
obligación.
No se especifica en la norma a
pesar de que sobreentiende que
sustento
este tipo de obligaciones se
ejecutan en el área de influencia
directa.

N/A
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centímetros, buen estado
fitosanitario y de vigor,
Condición
buena conformación de su
Modo
fuste y raíz.

de Lo cual será avalado por
corporación Autónoma regional.

Condición
Lugar

de

Condición
Tiempo

de

Garantizar que los árboles y
arbustos ajenos al proyecto
o no contemplados para tala Condición
dentro
del
permiso Modo
otorgado, sean aislados
permanentemente
Condición
Lugar

de

de

la

Se necesita especificad
de
establecer la altura mínima, y de
No tiene sustento
las acciones se van a tomar para
técnico
realizar seguimiento y control de
la obligación.

N/A

Es necesario especificar la
condición de lugar con el fin de
No tiene sustento amparar los principios ambientales
Normativo
de la ley 99 de prevención y
precaución, y a su vez se pueda
realizarse seguimiento y control.

Durante el desarrollo de los trabajos

La necesidad de la obligación
No tiene sustento
radica en garantizar los principios
Normativo
de la ley 99.

Reportando el estado final de los
mismos en la medida que culminan
actividades en cada una de las zonas.

Se necesita especificar el tipo de
No tiene sustento
documento a presentar, para su
Normativo
respectivo control y seguimiento.

Cercanos a los sitios de obra

La necesidad de delimitar el área y
las actividades realizadas sean
No tiene sustento
técnicamente viables, Y se
Normativo
garanticen los principios de
Prevención y precaución.
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Condición
Modo

* Presentar de manera secuencial el
registro fotográfico donde se muestre
el desarrollo de los individuos
establecidos.
*Reportar las
actas de entrega,
cantidad de por tipo de producto,
volumen por especie y total, destino
identificado
de
los
productos,
Decreto Artículo
de personas que reciben los productos,
1791 de 25,
28, Falta
lugar y fecha de entrega de productos
1996
31, 60
forestales
*incluir el número y tipo de especies
rescatadas.
*presentar
un plan de mantenimiento y
seguimiento (mínimo a 3 años), que
tenga en cuenta el estado fitosanitario,
adaptabilidad y desarrollo de los
individuos trasladados.

Se deberá hacer un análisis de los
parámetros
establecidos
para
garantizar que se haga un
seguimiento y control adecuado
que pueda ser verificado la visita
de campo realizada por la
autoridad ambiental.

Condición
Lugar

* Reportar la ubicación de viveros
temporales para ser utilizado en el
repoblamiento de las áreas a
compensar.
Decreto
de * Las zonas reforestadas deben ser
Artículo
1791 de
Coincide
georreferenciadas y presentadas en
31
1996
planos a escala adecuada en los
informes
de
seguimiento.
* La georreferenciación de los sitios
finales de traslado.

Según la norma existe la necesidad
de
utilizar
sistemas
de
posicionamiento global (GPS),
para identificar las zonas donde se
adelantan las acciones con el fin de
que se pueda llevar a cabo un
óptimo seguimiento y control de
las obligaciones.

Presentar en los informes Condición
de cumplimiento ambiental Tiempo

de

Decreto
Artículo
1791 de
Falta
31
1996

Se necesita especificar en la
obligación la periodicidad de la
presentación de los informes que
debe
ser
como
mínimo
semestralmente
según
lo
establecido en la norma.
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Condición
modo

*Las labores de tala, remoción y
disposición del material vegetal.
*El registros de los individuos
removidos
con
clasificación
taxonómica y contemplando el registro
de variables tales como DAP,
Decreto
de fotografía del árbol, fecha, frente de
Artículo
1791 de
Falta
obra
(localización),
número
31
1996
consecutivo de identificación, nombre
común, altura total, altura comercial,
cálculo del volumen total y destino de
la
madera.
*En concertación de las acciones con
la autoridad ambiental

Condición
Lugar

* Los sitios, características de las
especies, criterios técnicos para la
plantación y demás aspectos que se
de
requieran para el desarrollo de esta
actividad; teniendo en cuenta el
número de individuos y las medidas
mencionadas

Condición
Tiempo
Para el trasplante de las
especies rescatadas, tala y
Condición
poda de árboles
Modo
Condición
Lugar
presentar estrategia
restauración
de
vegetación

de
Condición
la
Tiempo

de

Que
permita
realizar
el
No tiene sustento
seguimiento y control, y que
Normativo
permita ser técnicamente viable.

N/A

*Tener en cuenta los procedimientos y
Decreto
de recomendaciones establecidos por la
Artículo
1791 de
Coincide
Corporación Autónoma Regional para
28
1996
ejecutar dicha actividad.
de

de

Se deberá establecer aquellas
medidas que permitan realizar un
óptimo seguimiento y control de
las actividades, y garanticen los
principios de la ley 99, por lo que
debe hacer una revisión de las
medidas establecida.

Lo que permite realizar el
adecuado seguimiento y control de
la
autoridad
ambiental,
y
garantizar los principios de la ley
99.

N/A

N/A
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Condición
Modo

Condición
Lugar

presentar
restauración

plan

*Con a) Objetivos y Metas de la
restauración. Estos deben permitir
identificar claramente el momento en
el cual cada depósito se reintegra a la
Reserva. b) Estrategias y acciones a
ejecutar para el logro de los objetivos
de
c) Cronograma de ejecución d) Plan de
seguimiento y monitoreo. Debe incluir
hoja metodológica de los indicadores a
monitorear,
responsables
del
monitoreo, medios de verificación,
acciones para la evaluación y
retroalimentación de resultados.
de

La necesidad de esta obligación
permite realizar el seguimiento y
No tiene sustento
control correspondiente de las
Normativo
actividades
emplazadas,
y
viabilidad técnica de las mismas.

N/A

Condición
Tiempo

* Durante por lo menos tres (3) años
*Durante el período de mantenimiento Decreto
de
se deben presentar semestralmente a 1791 de Artículo 4 Falta
este Ministerio informes de desarrollo 1996
y manejo de la cobertura.

La norma justifica la necesidad de
contar con un plan restauración
pero no tiene los parámetros para
llevar a cabo este que, los cuales
permitan hacer el respectivo
seguimiento y control.

Condición
Modo

* Definir la importancia del área, para
lo cual se deberán determinar; Los
elementos u objetos de conservación
de la biodiversidad; Plan de manejo Decreto
de
del área que incluya pautas técnicas de 1791 de Artículo 4 Falta
establecimiento,
manejo
y 1996
mantenimiento silvicultura a emplear,
Costos
y
el
cronograma
de
implementación de la propuesta.

La norma justifica la necesidad de
contar con un plan restauración
pero no tiene los parámetros para
llevar a cabo este los cuales
permitan hacer el respectivo
seguimiento y control.

de
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Condición
Lugar

Condición
Tiempo

La comercialización de la
madera producto de las Condición
Modo
talas

Condición
Lugar

Condición
Tiempo

Realizar un
Inventario
forestal al 100%
Condición
Modo

* Incluir predio(s) de propiedad
pública o privada, localizado(s) en un
área estratégica para la conservación Decreto
de
del recurso hídrico o de importancia 1791 de Artículo 4 Falta
para la conservación de especies 1996
silvestres o hábitats amenazados o
vulnerables
de

N/A

La norma justifica la necesidad de
contar con un plan restauración
pero no tiene los parámetros para
llevar a cabo este que, los cuales
permitan hacer el respectivo
seguimiento y control.

Justificar la temporalidad que
No tiene sustento cobije los principios de la ley 99, y
técnico
que permita ser técnicamente
viable.

*Será reutilizada en labores del
proyecto
* En caso de requerirse el traslado de Decreto
de
Artículo
la madera
se debe tramitar 1791 de
Coincide
223
previamente y ante la CAR, el 1996
respectivo
salvoconducto
de
movilización.
Decreto
de *Será donada a la comunidad aledaña
Artículo
1791 de
Falta
al proyecto.
223
1996

Debido a que permite su óptimo
seguimiento y control por parte de
la autoridad ambiental.

El destino
de los productos
forestales será definido por la
autoridad ambiental.
Es
importante
justificar
la
temporalidad para la elaboración
de
No tiene sustento de
este,
para
que
el
N/A
técnico
aprovechamiento se ampare los
principios de la ley 99, y sea
técnicamente viable.
* Indicando número y tipo de especies
La norma justifica la necesidad de
rescatadas.
contar
con
un
inventario
*para solicitar el levantamiento ante la
estadístico con error de muestreo
autoridad ambiental respectiva quien le
no superior al quince por ciento
indicará el procedimiento, las medidas Decreto
(15%) y una probabilidad del
de
Artículo
de
manejo
y
restitución. 1791 de
Falta
noventa y cinco por ciento (95%),
18
*Identificación
hasta
el
rango 1996
pero no hay sustento de los
taxonómico más preciso posible, las
parámetros a presenta de dicho
especies reportadas como NN en las
inventario, por lo que estos
planillas del Inventario Forestal, En
parámetros si deben ser amparados
caso de encontrarse alguna especie
pues
permiten
un
optimo
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catalogada como vedada de carácter
regional y/o nacional, se debe proteger
sin afectarla de forma alguna, y
proceder ante la entidad ambiental
competente, con el respectivo trámite y
obtención del levantamiento de veda,
reportando a la Dirección de Licencias,
Permisos y Trámites de este
Ministerio,
con
los
reportes
respectivos.
Condición
Lugar

Realizar un plan
establecimiento
mantenimiento

de

*Del área a intervenir

seguimiento y control de estos.

Decreto
Artículo
1791 de
Coincide
18
1996

Se sobre entiende que es del área a
intervenir.

Condición
Tiempo

*Para un periodo mínimo a tres (3)
años
de
*Garantice el establecimiento del 95%
de los individuos o cobertura, hasta el
tercer año.

*El periodo considerado no es
aplicable a todos los sectores por
No tiene sustento lo que debe ser ajustado, sin
Normativo
embargo garantiza los principios
de la ley 99, y permite el
seguimiento y control

Condición
Modo

*incluir Densidades de siembra ,
sistema de siembra, cronograma de
ejecución el cual deberá ser paralelo al
avance
de
las
obras.
*Contemplar a) Fertilización; b)
Plateo; c) Podas; d) Control
fitosanitario
y
sus
respectivos
de correctivos, e) limpias; y f) cercado o
control
de
animales;
etc.
*Una vez transcurridos los tres (3)
años se realizará la entrega formal a la
autoridad competente un acta de
recibo, copia de la cual deberá ser
remitida
este
Ministerio
* Geo referenciar las áreas a reforestar
(mapa escala 1:5.000)

La necesidad de esta obligación se
justifica en que permite garantiza
No tiene sustento los principios de la ley 99, es
Normativo
técnicamente viable, y permite el
seguimiento y control por parte de
la autoridad ambiental.

de
y
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Realizar el rescate
material vegetal.

Condición
Lugar

* Incluir Especies nativas a establecer,
las cuales deben contar como mínimo
de
con una altura de un (1) metro medida
desde el borde superior del pan de
tierra.

La necesidad de esta obligación se
justifica en que permite garantiza
los principios de la ley 99, es
No tiene sustento técnicamente viable, y permite el
Normativo
seguimiento y control por parte de
la autoridad ambiental, sin
embargo necesita un ajuste
técnico.

Condición
Tiempo

de * Antes del inicio del aprovechamiento
forestal

Su necesidad radica en que
No tiene sustento garantiza los principios de la ley
Normativo
99, pero debe ser analizada su
viabilidad técnica y económica.

del Condición
Modo

de

*Ubicarse en un vivero temporal

Condición
Lugar

de *Ser utilizado en el repoblamiento de
las áreas a compensar.

Condición
Tiempo

de

Condición
Realizar el registros de cada
Modo
uno de los individuos
removidos.

Condición
Lugar

Su necesidad radica en que
No tiene sustento garantiza los principios de la ley
Normativo
99, pero debe ser analizada su
viabilidad técnica y económica.

N/A

*Estipulando
la
clasificación
taxonómica, registro de variables tales,
fotografía del árbol, fecha, frente de
de
obra,
número
consecutivo
de
identificación, nombre común, altura
total, altura comercial y cálculo del
volumen total.
de

Su necesidad radica en que
No tiene sustento garantiza los principios de la ley
Normativo
99, pero debe ser analizada su
viabilidad técnica y económica.

N/A

Su necesidad radica en que
No tiene sustento contribuye al seguimiento y
Normativo
control, y garantiza los principios
de la ley 99.

Estipular el lugar de donde fueron
No tiene sustento removidos, que justifique que el
técnico
aprovechamiento fue técnicamente
viable
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TABLA 25. MEDIDAS DE COMPENSACIÓN
OBLIGACIONES DE MEDIDAS DE COMPENSACIÓN
DESCRIPCIÓN
OBLIGACIÓN
CONDICIÓN
CONDICIÓN
Condición
Tiempo

DE

LA

NORMA

ARTÍCULO

En el transcurso de los doce (12)
de meses siguientes a la fecha de Resolución
Art. 4
entrada en vigencia del presente 1517 de 2012
Acto Administrativo.

Ajustar el Plan de
Compensaciones por
Teniendo
en
cuenta
las
Pérdida
de
consideraciones
que
se
Resolución
Biodiversidad.
Condición de Modo presentan
a
continuación
Art. 3
1517 de 2012
XXXXXXXX
[ANEXAR
CONSIDERACIONES]

COINCIDENCIA

OBSERVACIÓN

Coincide

Se debe tener en cuenta
el tiempo que tiene la
ANLA
para
la
autorización que son de
3 meses.

Coincide

Condición de Lugar N/A

Condición
Tiempo
Presentar un Plan de
Compensaciones por
Pérdida
de
Biodiversidad.

En el transcurso de los doce (12)
de meses siguientes a la fecha de Resolución
Art. 2
entrada en vigencia del presente 1517 de 2012
Acto Administrativo.

El Plan de Compensaciones
deberá elaborarse según lo
Resolución
Condición de Modo establecido en el Manual para la
Art. 2
1517 de 2012
Asignación de Compensaciones
por Pérdida de Biodiversidad.

Coincide

Se debe tener en cuenta
el tiempo que tiene la
ANLA
para
la
autorización que son de
3 meses.

Coincide

Se debe incluir que será
el área a compensar que
determine y/o autorice
previamente la ANLA

Condición de Lugar N/A
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TABLA 26.OCUPACIÓN DE CAUCE
OBLIGACIONES DE OCUPACIÓN DE CAUCE
DESCRIPCIÓN
OBLIGACIÓN
CONDICIÓN
CONDICIÓN
Condición
Tiempo

DE

LA

NORMA

de *Durante la ejecución de las obras Decreto
asociadas a la ocupación.
de 1978

*Retirar del cauce todos los objetos
extraños tras finalizar las obras.
*Depositar los materiales sobrantes o
de construcción en los sitios
Proteger
las
dos
Decreto
márgenes del cauce. Condición de Modo autorizados.
de 1978
*Disponer los residuos sólidos y
líquidos en los sitios autorizados.
*No lavar equipos o vehículos dentro
de los cuerpos de agua.
*En los cauces y áreas intervenidas
Condición de Lugar
para la ocupación.
Condición
Tiempo

de

1541

1541

Decreto
de 1978
Decreto
de 1978

1541

*Realizar las obras necesarias para la Decreto
Evitar los procesos de
estabilización de taludes y para de 1978
erosión, socavación,
controlar el arrastre y aporte de Decreto
arrastre y aporte de
sedimentos a los cuerpos de agua a de 1978
sedimentos
a
la
intervenir; dichas obras se deben
corriente, que sean
implementar sin afectar el caudal ni
debidos a las obras Condición de Modo la dinámica natural de las fuentes
asociadas
a
la
hídricas
intervenidas. Decreto
ocupación.
*Hacer seguimiento detallado a las de 1978
obras y realizar las reparaciones
correspondientes
en
caso
de
deterioro.
Decreto
de 1978

1541

*Durante la ocupación

1541

1541

1541

1541

ARTÍCULO

OBSERVACIÓN

OBLIGACIÓN

Art. 90

Coincide

La norma establece al
principio
de
prevención

Falta

No
especifica
las
acciones que deben ser
realizadas por parte de
los solicitantes del la
licencia ambiental.

Art. 1°

No tiene
Normativo

sustento

No tiene
Normativo

sustento

Art. 238

Coincide

Art. 90

Coincide

Art. 184

Coincide

Art. 284

Falta

Art. 91

Coincide

Un tiempo establecido
para la entrega de
dichos
planos
o
documentos
relacionados y para la
respuesta
de
los
mismos.
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Decreto
de 1974

Decreto
*En los cauces y áreas intervenidas de 1978
Condición de Lugar
para la ocupación.

2811

1541

Art. 146

Art. 88

Coincide

Falta

Especificar
las
condiciones actuales y
futuras
de
la
intervención
a
realizarse en la zona
especifica.

Falta

No
es
claro
la
obligatoriedad de los
diferentes programas
de compensación en las
áreas afectadas o la
manera de realizar
dichas actividades.

Art. 104

Condición
Tiempo

de *De forma inmediata tras finalizar Decreto
las obras asociadas a la ocupación. de 1978

Realizar
reconformación
de
cauces y recuperación
*Realizar la reconformación y
vegetal de las áreas
recuperación vegetal de forma tal que
intervenidas.
Condición de Modo se recuperen las características
existentes antes de realizar la
ocupación.
Condición de Lugar
Informar
a
la
Condición
Autoridad Ambiental
Tiempo
competente en la

de

1541

Art. 119

No tiene
Normativo

sustento

*En los cauces y áreas intervenidas
para la ocupación.

No tiene
Normativo

sustento

*Al menos 10 días hábiles antes de la
fecha prevista para el inicio de las
obras asociadas a la ocupación.

No tiene
Normativo

sustento
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jurisdicción
del
proyecto sobre el
inicio de las obras
asociadas al permiso
de
ocupación
de
cauce.

Decreto
de 1978

Condición de Lugar N/A
Condición
de
*Anualmente
Tiempo
*Emplear los formatos y medios
definidos por la ANLA para la
presentación
del
reporte.
*El reporte deberá incluir como
mínimo la siguiente información:
-Ubicación
georreferenciada
y
descripción de las obras realizadas.
-Estado
de
avance
de
implementación de todas las medidas
Reportar a la ANLA
de reconformación del cauce y sus
la
información
márgenes.
relacionada con el
-Medidas de manejo ambiental
Decreto
permiso de ocupación Condición de Modo (implementadas antes, durante y
de 1978
de cauce.
después de la ejecución de las obras
asociadas a la ocupación) incluyendo
fecha
de
ejecución.
-Registro
fotográfico
realizado
durante la ejecución de las obras
asociadas
a
la
ocupación.
-Resultados de los monitoreos de
calidad del agua realizados en el
transcurso del año, análisis global de
los mismos y de la tendencia de la
calidad del medio afectado por las
ocupaciones.

1541

Art. 64

Falta

No tiene
Normativo

1541

Art. 270

El
artículo
tiene
relación
con
la
obligación pero no
especifica
la
frecuencia, formatos,
documentos
y/o
información que debe
contener el informe
que debe ser entregado
a
la
autoridad
ambiental.

Falta

sustento

Este artículo hace
referencia a los grupos
de usuarios más no de
manera específica para
los solicitantes. No está
establecido como una
obligación sino como
una sugerencia para ser
realizada.
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Condición de Lugar N/A

Decreto
de 1984

*Realizar un monitoreo de la calidad
del agua en el transcurso de la
semana previa a la iniciación de las
obras asociadas a la ocupación,
según las condiciones de modo
establecidas.
*Realizar al menos un monitoreo de
la calidad del agua durante la
Condición
de
Decreto
ejecución de las obras asociadas a la
Tiempo
de 1984
ocupación, según las condiciones de
modo
establecidas.
*Realizar un monitoreo de la calidad
del agua en el transcurso de la
Monitorear y hacer
semana siguiente a la finalización de
seguimiento
a
la
las obras asociadas a la ocupación,
calidad del (de los)
según las condiciones de modo
cuerpo(s) de agua
establecidas.
permanente(s) donde
se
realiza
la
*Para cada monitoreo de calidad del
ocupación de cauce.
agua se deberá tomar una muestra
integrada en la sección transversal,
siguiendo
los
lineamientos
establecidos por el IDEAM en la
Guía para el Monitoreo de
Vertimientos, Aguas Superficiales y
Condición de Modo
Decreto
Subterráneas.
de 1978
*Para cada monitoreo de calidad del
agua se deberán registrar los
siguientes determinantes in situ:
caudal, nivel, pH, temperatura,
turbidez, conductividad y oxígeno
disuelto. [INCLUIR LOS DEMÁS

1594

1594

Art. 151

Falta

Art. 48

No tiene
Normativo

1541 Art. 199

Falta

Este
artículo
no
establece de manera
específica para los
solicitantes. No está
establecido como una
obligación sino como
una sugerencia para ser
realizada.

sustento

Únicamente se hace
referencia
a
la
medición de caudal de
los
cauces
intervenidos, pero no
se hace referencia a las
diferentes pruebas de
monitoreos
a
ser
realizados,
su
frecuencia,
su
mecanismo,
entre
otras.
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DETERMINANTES
QUE
SE
CONSIDEREN
NECESARIOS
PARA EL CASO PARTICULAR]
*Para cada monitoreo de calidad del
agua se deberán registrar los
siguientes determinantes medidos en
laboratorio: alcalinidad, grasas y
aceites, sólidos suspendidos totales,
DBO, DQO, coliformes totales y
coliformes fecales. [INCLUIR LOS
DEMÁS DETERMINANTES QUE
SE CONSIDEREN NECESARIOS
PARA EL CASO PARTICULAR]
*De forma simultánea a los
monitoreos de calidad del agua (el
mismo día y a la misma hora),
deberán realizarse mediciones del
caudal del cuerpo de agua, indicando
en el reporte correspondiente la
metodología
empleada.
*Siempre se deberán registrar las
anotaciones correspondientes al
estado del tiempo (nubosidad,
temperatura del aire, velocidad del
viento,
humedad
relativa,
temperatura del punto de rocío)
durante cada monitoreo de calidad
del
agua.
*Se deberán georeferenciar los
puntos donde se realiza el monitoreo,
empleando coordenadas MagnaBogotá, de conformidad con lo
establecido en la Geodatabase de la
ANLA.
*Realizar seguimiento visual del
estado de las márgenes del cauce y
llevar registro fotográfico mensual de
las
mismas.
*La toma de muestras debe ser
realizada
por
un
laboratorio
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acreditado
por
el
IDEAM.
*Los análisis de todos los
determinantes deben ser realizados
por un laboratorio acreditado por el
IDEAM.
*Los resultados de cada monitoreo
deberán ser almacenados en los
formatos establecidos por la ANLA y
estar disponibles para consulta por
parte de la Autoridad Ambiental.
*Cada monitoreo de la calidad del
agua se debe realizar en dos puntos:
uno aguas arriba y el otro aguas
abajo del sitio de ocupación. La
distancia desde el sitio de ocupación
hasta cada punto de monitoreo será
calculada a partir de la expresión
Condición de Lugar
Lm=60*Q(1/3), siendo Lm la distancia
[m] y Q el caudal medido [m3/s].
Adicionalmente se deberá tener en
cuenta que 50 [m] ≤ Lm ≤ 1,500 [m].
*Simpre y cuando no haya aportes o
abstracciones significativas en ese
rango

No tiene
Normativo

sustento
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ANEXO 4: Matriz de revisión de la normatividad ambiental vigente para la formulación de obligaciones generales de permisos para
el uso y aprovechamiento de recursos.

MATRIZ DE REVISIÓN DE NORMATIVIDAD AMBIENTAL VIGENTE PARA LA FORMULACIÓN DE
OBLIGACIONES PARA LOS PERMISOS DE APROVECHAMIENTO DE RECURSOS
TABLA 27.AGUA SUBTERRÁNEA
OBLIGACIONES DE EXPLORACIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS
OBLIGACIÓN

CONDICIÓN DESCRIPCIÓN DE LA CONDICIÓN

Condición
Tiempo
Solicitar permiso para
la
prospección
y
exploración
que
incluye perforaciones
de prueba en busca de
aguas
subterráneas
con miras a su Condición
posterior
Modo
aprovechamiento.

de

El periodo de exploración no debe ser mayor a (1) año.

NORMA

Ley 1541
1978

El permiso será otorgado por la Autoridad Nacional
de Licencias Ambientales con los requisitos exigidos
para obtener concesión de aguas y suministrar además
la
siguiente
información:
a) Ubicación y extensión del predio o predios a explorar
indicando si son propios, ajenos o baldíos.
de b) Nombre y número de inscripción de la empresa Ley 1541
perforadora, y relación y especificaciones del equipo 1978
que
va
a
usar
en
las
perforaciones.
c) Sistema de perforación a emplear y plan de trabajo.
d) Características hidrogeológicas de la zona, si fueran
conocidas.
e) Relación de los otros aprovechamientos de aguas
subterráneas existentes dentro del área que determine la

de

de

ART.

OBSERVACIÓN

Art. 150

Además de ser aplicable a todos
los sectores, esta obligación
permite
tener
control
y
seguimiento por parte de la
autoridad.

Art. 146

Además de ser aplicable a todos
los sectores, esta obligación
permite
tener
control
y
seguimiento por parte de la
autoridad.
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Autoridad Nacional de Licencias Ambientales.
f)
Declaración
de
efecto
ambiental.
g) Superficie para la cual se solicita el permiso y
término
del
mismo.
h) Los demás datos que el peticionario o la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales, consideren
convenientes.
Condición
Lugar

Condición
Tiempo

Realizar
análisis
Condición
fisicoquímico
y
Modo
bacteorológico.

Condición
Lugar

El área de exploración no debe exceder de 1000
de hectáreas, siempre y cuando sobre la misma zona no Ley 1541
existan otras solicitudes que impliquen reducir esta 1978
extensión.

de

Art. 150

Norma técnica
para
la
*Inmediatamente después de terminar la prueba del perforación de
pozo.
pozos profundos
de
*La conductividad eléctrica, temperatura y valor pH de en
la Ítem 4.24.6
cada muestra deberán ser medidos al momento de Administración
efectuar el muestreo.
nacional
de
acueductos
y
alcantarillados.
Norma técnica
para
la
Las botellas de muestra deberán ser de vidrio incoloro y
perforación de
seguramente etiquetadas con el número de referencia
pozos profundos
de del pozo, fecha y hora. Deberán mantenerse a la sombra
en
la Ítem 4.24.6
y ser manipuladas por encargado del laboratorio de la
Administración
toma de muestras, de acuerdo con las normas
nacional
de
nacionales vigentes.
acueductos
y
alcantarillados.
Norma técnica
para
la
perforación de
pozos profundos
de A una muestra de agua descargada del pozo al final de
en
la Ítem 4.24.6.1
la prueba de bombeo.
Administración
nacional
de
acueductos
y
alcantarillados.

Además de ser aplicable a todos
los sectores, esta obligación
permite
tener
control
y
seguimiento por parte de la
autoridad.

Además de ser aplicable a todos
los sectores y técnicamente
viable, esta obligación permite
tener control y seguimiento por
parte de la autoridad.

Además de ser aplicable a todos
los sectores y técnicamente
viable, esta obligación permite
tener control y seguimiento por
parte de la autoridad.

Además de ser aplicable a todos
los sectores y técnicamente
viable, esta obligación permite
tener control y seguimiento por
parte de la autoridad.
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TABLA 28.AGUA SUPERFICIAL
OBLIGACIONES DE AGUAS SUPERFICIALES
OBLIGACIÓN

CONDICIÓN
Condición de Tiempo

Únicamente se podrá
hacer uso de las aguas en
virtud de concesión.
Condición de Modo
Condición de Lugar
Condición de Tiempo

Reciclar
las
aguas
concesionadas de uso Condición de Modo
industrial para nuevo uso.
Condición de Lugar
Condición de Tiempo
Realizar el pago por el
cobro de la tasa de Condición de Modo
utilización de aguas
Condición de Lugar

DESCRIPCIÓN DE LA CONDICIÓN

NORMA

ARTÍCULO

OBSERVACIÓN

*Por un término no mayor a 10 años, o en
Decreto 1541
dado caso lo que se estipulo al otorgar la
39
de 1978
concesión
*Sujeto a la disponibilidad del recurso.
* Sujeto a la necesidad del concesionario.
Decreto 2811 55- 60- 88-89* Aprovechar el agua con eficiencia y de 1974
113
economía
N/A
N/A
Decreto 1541
* Que sea técnica y económicamente factible
226
de 1978
N/A
N/A
* De conformidad con el Decreto 155 de 2004
Decreto
y las normas que la modifiquen, adicionen,
de 2004
reglamenten o sustituyan.

155

Todos

En
caso
que
sea
incumplido
será
suspendido el servicio de
agua, como lo estipula el
Art. 254 del Decreto 1541
de 1978, en su numeral 4.

N/A

TABLA 29. PERMISO DE VERTIMIENTOS
OBLIGACIONES DE VERTIMIENTOS
OBLIGACIÓN

CONDICIÓN DESCRIPCIÓN DE LA CONDICIÓN

Garantizar el no lavado de vehículos de Condición
transporte aéreo y terrestre en las orillas Tiempo
y en los cuerpos de agua, así como el de
aplicadores manuales y aéreos de Condición
agroquímicos y otras sustancias tóxicas Modo
y sus envases, recipientes o empaques.

de

de

NORMA

ART.

OBSERVACIÓN

N/A
Realizar la disposición de las aguas mediante
Decreto 3930 de
los sistemas aprobados en el permiso de
Art. 25
2010
vertimientos.
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Condición
Lugar
No disponer en cuerpos de aguas Condición
superficiales, subterráneas, marinas, y Tiempo
sistemas
de
alcantarillado,
los
sedimentos, lodos, y sustancias sólidas
provenientes de sistemas de tratamiento Condición
de agua o equipos de control ambiental Modo
y otras tales como cenizas, cachaza y
bagazo. Para su disposición deberá
cumplirse con las normas legales en Condición
Lugar
materia de residuos sólidos.
Condición
Tiempo

Condición
La autoridad ambiental competente
Modo
podrá fijar valores más restrictivos a la
norma de vertimiento que deben
cumplir los vertimientos al cuerpo de
agua o al suelo que ocasionen algún
daño o perjuicio.
Condición
Lugar.

Los usuarios que amplíen su Condición
producción, serán considerados como Tiempo.
usuarios nuevos con respecto al control
de los vertimientos que correspondan al
grado de ampliación.
Condición
Modo.

de Determinar sitios pertinentes de lavado Decreto 3930 de
Art. 26
asegurando el manejo de los vertimientos
2010
de

N/A

de Para su disposición deberá cumplirse con las Decreto 3930 de
Art. 25
normas legales en materia de residuos sólidos. 2010.

de
de

Se deben contemplar por
parte del peticionario y de
la autoridad ambiental en
la autorización de manejo
de residuos sólidos.

N/A
N/A

de En caso de comprobar que el cuerpo de agua se Decreto 3930 de
Art.29
esta viendo afectado por la descarga.
2010.

de Directamente en alguno de los
autorizados para realizar vertimientos.

de

Al ser una actividad
necesaria en todos los
sectores es pertinente
conocerse por parte del
peticionario.

puntos Decreto 3930 de
Art.29
2010.

Basado en el principio de
rigor subsidiario el cual le
permite a las autoridades
ambientales expedir una
norma con mayor rigor
que la expedida por el
Ministerio.
Se
requiere
de
la
colaboración
del
peticionario
en
la
veracidad de los informes
que determinan si existe
alguna afectación directa
al cuerpo de agua.

El control de los vertimientos deberá efectuarse
Decreto 3930 de
simultáneamente con la iniciación de las
Art. 32
2010
operaciones de ampliación o modificación.

de Realizar la solicitud de modificación de Decreto 3930 de
Art. 32
licencia ante el Ministerio.
2010
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Condición
Lugar.

de

Condición
Las actividades de mantenimiento
Tiempo
preventivo o correctivo quedarán
registradas en la minuta u hoja de vida
del sistema de pretratamiento o Condición
tratamiento de aguas residuales del Modo
generador que desarrolle actividades
industriales, comerciales o de servicios
que generen vertimientos a un cuerpo de Condición
agua o al suelo.
Lugar

de

de

de

Deberá disponer de sitios adecuados que
Decreto 3930 de
permitan la toma de muestras para la
Art. 32
2010
caracterización y aforo de sus efluentes
N/A
Documento que podrá ser objeto de
Decreto 3930 de
seguimiento, vigilancia y control por parte de la
Art. 37
2010
autoridad ambiental competente.

N/A

TABLA 30. PERMISO DE EMISIONES
OBLIGACIONES DE EMISIONES
DESCRIPCIÓN
DE
LA
NORMA
ARTÍCULO
CONDICIÓN
Treinta días calendario a la fecha Protocolo
de Control y
Condición
de de
Vigilancia
de
la
Item 2.1
Generar un informe previo Tiempo
realización de la evaluación de Contaminación Atmosférica
por
parte
del
emisiones.
Generada por Fuentes Fijas
representante legal de la
Cumplir con los requisitos
actividad objeto de control
Protocolo
de Control y
incluidos en el Protocolo
de
de
acuerdo
con
loCondiciones
de
Vigilancia
de
la
Control y Vigilancia de la
Item 2.2
establecido
en
la Modo
Contaminación Atmosférica
Contaminación
Atmosférica
Resolución 909 de 2008.
Generada por Fuentes Fijas
Generada por Fuentes Fijas.
Condición de Lugar N/A
OBLIGACIÓN

CONDICIÓN

OBSERVACIÓN

TABLA 31.APROVECHAMIENTO FORESTAL
OBLIGACIONES DE APROVECHAMIENTO FORESTAL
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OBLIGACIÓN

CONDICIÓN
Condición de Tiempo

Dejar limpio el terreno, al
Condición Modo
término del aprovechamiento.
Condición de Lugar
Los planes de manejo forestal Condición de Tiempo
deberán contener un capítulo Condición de Modo
sobre
consideraciones
ambientales, en el cual se
detallarán
las
acciones
requeridas y a ejecutar para
prevenir, mitigar, controlar, Condición de Lugar
compensar y corregir los
posibles efectos e impactos
negativos causados en desarrollo
del aprovechamiento forestal.
Condición de Tiempo
Enviar semestralmente todos los
aprovechamientos forestales de
condición de Modo
bosques naturales o de la flora
silvestre realizados
Condición de Lugar

DESCRIPCIÓN DE LA
NORMA
CONDICIÓN
*Durante la ejecución del
Decreto 1791 de 1996
proyecto
*Mediante
el
uso
de
Decreto 1791 de 1996
herramientas manuales.
*En el área donde fue
Decreto 1791 de 1996
efectuado el aprovechamiento
N/A
Decreto 1791 de 1996

ARTÍCULO

OBSERVACIÓN

Art. 5
Art. 5
Art. 5
Art. 25

N/A

N/A
*Mediante los informes de
Decreto 1791 de 1996 Art. 31
cumplimiento Ambiental
N/A

TABLA 32.MEDIDAS DE COMPENSACIÓN
OBLIGACIONES DE COMPENSACIÓN
OBLIGACIÓN

CONDICIÓN

Se debe allegar la
localización
Condición
georreferenciada de las
Tiempo
áreas
objeto
de
compensación

DESCRIPCIÓN
CONDICIÓN

DE

LA

NORMA

ARTÍCULO

En el transcurso de los doce (12)
meses siguientes a la fecha de
de entrada en vigencia del presente Resolución 1517
Art. 4
Acto Administrativo junto al Plan de 2012
de Compensaciones por Pérdida de
Biodiversidad.

OBSERVACIÓN
Esta obligación sirve como soporte para
proyectos de regionalización; también
funciona como
complemento a la
obligación de presentar y ajustar el Plan
de Compensación por pérdida de
Biodiversidad.
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Condición
Modo

Condición
Lugar

Condición
Tiempo
La empresa deberá
reportar los avances de
la actividad, junto a la Condición
eficacia y efectividad de Modo
las
compensaciones
adelantadas.
Condición
Lugar
OBSERVACIONES:

Manual para la
En el sistema de coordenadas Asignación
de
de
ORIGEN BOGOTA MAGNA Compensaciones Numeral 4
SIRGAS
por Pérdida de
Biodiversidad

Para verificar la ubicación del área a
compensar debido a que El manual de
compensación menciona que la
compensación
por
pérdida
de
Biodiversidad debe estar localizada
teniendo en cuenta los criterios
determinantes del numeral 4.

Siguiendo
los
criterios
Manual para la
determinantes para la selección del
Asignación
de
de área ecológicamente equivalente
Compensaciones Numeral 4.1
del Manual para la Asignación de
por Pérdida de
Compensaciones por Pérdida de
Biodiversidad
Biodiversidad

El manual de compensación menciona
que la representatividad es definida
como el porcentaje mínimo necesario
de una unidad de
análisis, para
asegurar su representación en el
Sistema Nacional de Áreas Protegidas SINAP- en términos de la meta de
conservación en este sentido se hace
necesario enviar las coordenadas del
área de compensación para realizar el
análisis
de
Ecosistemas
biomas/distritos
biogeográficos prioritarios.

de

Anualmente.

de A través de los informes de Decreto 3266 de
Art. 4
cumplimiento ambiental -ICA2004

de

Este criterio se debe concertar con la
ANLA.
Se sustenta en: Proponer y aplicar las
metodologías y criterios técnicos para la
evaluación de los estudios ambientales
y para la expedición, seguimiento y
monitoreo de las licencias ambientales
y emitir los respectivos conceptos
técnicos de acuerdo con la ley.

N/A
no hay actividades de compensación para fauna afectada.
Las plántulas a establecer deberán presentar una altura mínima de 80 cm, buen estado fitosanitario y de vigor, buena
conformación de su fuste y raíz.
El mantenimiento deberá incluir acciones que garanticen el prendimiento del 95% del material vegetal sembrado
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MATRIZ DE REVISIÓN DE LICENCIAS AMBIENTALES ANÁLIZADAS PARA LA FORMULACIÓN DE
OBLIGACIONES DE AUTORIZACIONES
TABLA 33.MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE VÍAS
OBLIGACIONES DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE VÍAS
OBLIGACIÓN

CONDICIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA CONDICIÓN

NORMA

ART.

OBSERVACIÓN

Condición
de
Lo que dure el proyecto
Adecuar vías de acceso Tiempo
diferentes a las del
proyecto, determinando el
estado de las vías Condición Modo * En compañía de representantes de la comunidad.
existentes con previa
intervención.
Condición
de
N/A
Lugar
Condición
Tiempo

de

Construir vías de acceso a Condición
las diferentes zonas de Modo
construcción del proyecto.

de

Condición
Lugar

de

Garantizar que las vías
queden en iguales o Condición
mejores condiciones a las Tiempo
iniciales.

de

N/A
N/A

Para tránsito por áreas de oficinas, campamentos y otras.

Al finalizar el proyecto.
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Condición
Modo

de

Condición
Lugar

de

Condición
Tiempo

de

Garantizar la recuperación
y/o restauración de la Condición
Modo
vegetación

Condición
Lugar
Presentar la información
gráfica y escrita sobre el Condición
estado de los corredores Tiempo
viales, previo a su

Formular e implementar programas con medidas específicas
para garantizar que las vías queden en iguales o mejores
condiciones a las iniciales.
N/A
Informes periódicos

Informes sobre la dinámica poblacional de las especies
de silvestres presentes en el área de reserva forestal, y los posibles
cambios físicos que se pueden presentar sobre el agua y el
suelo de la reserva.
de

N/A

de Durante la duración del proyecto, cada seis meses en físico y
magnético
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intervención

Condición
Modo

Condición
Lugar
Condición
Realizar un programa de Tiempo
señalización de vías, Condición
indicando la reducción de Modo
la velocidad.
Condición
Lugar

El
informe
contendrá:
* Cuantificación y análisis de las actividades, contrastando
programado y ejecutado; análisis comparativo de los impactos
ambientales previstos y los presentados efectivamente;
ponderación de la eficacia de las medidas de manejo
ambiental; dificultades presentadas y medidas adoptadas;
análisis de los resultados de todos y cada uno de los
monitoreos realizados con la frecuencia y periodicidad, durante
el período que comprende la realización del informe; registro
de fotográfico y fílmico de las diferentes fases de construcción,
llenado y operación del proyecto; análisis comparativo de los
objetivos y metas del Plan de Manejo Ambiental - PMA.
*Incluir el seguimiento estricto a los indicadores cuantitativos
y cualitativos de gestión y cumplimiento de cada una de los
programas establecidos en el Plan de Manejo Ambiental PMA.
* Registro de actas de los talleres realizados, donde se informe
el personal participante, temáticas tratadas, tiempo de duración
de los talleres, sitios de realización, y técnicas utilizadas en la
capacitaciones de educación ambiental.
de
N/A
de
de
de

N/A
N/A
N/A

TABLA 34.MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN ARRASTRE Y/O CANTERA
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN ARRASTRE Y/O CANTERA
OBLIGACIÓN

CONDICIÓN

Presentar Informes de calidad
Condición
ambiental ante la Autoridad
Modo
Nacional de Licencias Ambientales

DESCRIPCIÓN DE LA CONDICIÓN
de

NORMA

ARTÍCULO

OBSERVACIÓN

*Copia de los títulos mineros y licencias
ambientales de los proveedores de material
(tanto
de
cantera
como
aluvial).
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*Copia de las Licencias Ambientales de las
plantas de triturados, concretos y asfaltos, de
terceros, utilizadas para la ejecución del
Proyecto.
*Remitir
tipo de material adquirido, los volúmenes,
destino en fuentes externas, indicando el
proveedor.
Condición
Tiempo
Condición
Lugar

Condición
Adquirir material de arrastre y/o Modo
cantera a través de terceros, en
sitios de extracción que cuenten
con los títulos mineros y licencia Condición
ambiental vigentes.
Tiempo
Condición
Lugar

Condición
Modo
Almacenar
el
material
construcción en depósitos.

de

de
de

N/A
N/A

*De fuentes aluviales existentes en el área y
que se encuentren debidamente autorizados
de
para la actividad minera por parte del
INGEOMINAS y la Autoridad Ambiental
Competente.
de
de

N/A
N/A

*Almacenados en recipientes debidamente
asignados.
*Mantener una franja de
de protección mínima de los sitios de
almacenamiento.
*Para evitar la erosión y el efecto de las aguas
de lluvias y de escorrentía.

Condición
Tiempo
Condición
Lugar

de

Condición
Disponer el material sobrante en Modo
zonas de acopio autorizadas.
Condición
Tiempo

de

de

de

N/A
N/A
Disponer el material sobrante en sitios que
cuenten con autorización ambiental para la
recepción y manejo del material sobrante.
N/A
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Condición
Lugar

de

N/A

TABLA 35. RESIDUOS PELIGROSOS
RESIDUOS PELIGROSOS
OBLIGACIÓN

CONDICIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA CONDICIÓN

NORMA

ART.

OBSERVACIÓN

Adecuar las áreas de operación del Condición de Modo N/A
proyecto
con
recipientes
de
Decreto 4741 Artículo 10 identificados
para
el Condición
*No por más de 12 meses
de 2005
parágrafo 1
almacenamiento de cada uno de los Tiempo
tipos de residuos, los cuales serán
*En un área que contará con todas las protecciones
recogidos
periódicamente
y
Decreto 4741
Condición
de
Lugar
ambientales, con fines de reutilización o para
Artículo 10
dispuestos de acuerdo con sus
de 2005
devolverlos
a
los
proveedores.
características.
* De acuerdo con la reglamentación del Decreto
1609/02.
*A través de un
Decreto 1609
Condición de Modo tercero que cuente con los permisos ambientales si
Todos
de 2002
Transportar los residuos peligrosos
lo realiza directamente, deberá tramitar los
siguiendo
los
protocolos
de
respectivos permisos.
seguridad establecidos para tal fin en
la normatividad existente
Condición
de
N/A
Tiempo
Condición de Lugar N/A
* Serán almacenados en un lugar seguro, evitando
contaminación
ambiental
*Almacenar temporalmente en recipientes
Decreto 4741
Artículo 10
Realizar la gestión correspondiente Condición de Modo plenamente identificados para ser recogidos y de 2005
devueltos a los proveedores respectivos, de
de los residuos sometidos a planes
acuerdo con los convenios de compra establecidos
devolución posconsumo
con anterioridad a la iniciación del proyecto.
Condición
Tiempo

de

N/A
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Condición de Lugar N/A
*En recipientes identificados para ser recogidos y
devueltos a los proveedores de acuerdo con los
Decreto 4741
Condición de Modo convenios
de
compra
establecidos
Artículo 10
de 2005
* Para ser entregados a proveedores para su
Los residuos de envases o empaques
tratamiento o disposición final
deberán ser almacenados
Condición
Tiempo

de

N/A

Condición de Lugar N/A
Condición de Modo

Dar cumplimiento al Decreto 4741
del 30 de diciembre de 2005 para el Condición
de
N/A
manejo de residuos peligrosos en Tiempo
general.
Condición de Lugar N/A

Decreto 4741
Todos
de 2005

Con mecanismo de evaluación todo el personal
Decreto 4741
Condición de Modo que labore en el proyecto, ampliando su cobertura
Artículo 10
de 2005
hacia
la
comunidad
del
área.
Capacitar al personal encargado de
la gestión y el manejo de los
Condición
de
residuos
N/A
Tiempo
Condición de Lugar N/A
Condición de Modo N/A

Implementar el plan de contingencia
actualizado para atender cualquier
Condición
de
accidente o eventualidad que se
N/A
Tiempo
presente
Condición de Lugar N/A

Decreto 4741
Artículo 10
de 2005
Decreto 4741
Artículo 10
de 2005
Decreto 4741
Artículo 10
de 2005
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*Incluir los registros de residuos generados, de
asistencia a charlas de capacitación de personal de
la empresa y contratistas, los comprobantes de
recibo de los sitios de disposición final y
certificados de disponibilidad
*Incluir
registro de la(s) empresa(s) contratada(s) para el
manejo, transporte, tratamiento y disposición final
Condición de Modo
de los residuos peligrosos y copia de las actas de
Presentar en los informes de
entrega de los residuos donde se indique la
cumplimiento
ambiental
cantidad
a
ser
tratada
información referente al manejo de
*Incluir copias de la licencia y debidas
residuos peligrosos
autorizaciones de las empresas encargadas del
manejo, transporte, tratamiento y disposición final
de los residuos generados.
Condición
Tiempo

de

N/A

Condición de Lugar N/A
Los tanques de almacenamiento de
*El área de almacenamiento debe estar dotada de
combustible, soda, ácidos y demás
sustancias o productos químicos Condición de Modo sistemas automáticos de detección de incendios y
equipos para el control de los mismos.
deben contar con diques de
contención
perimetrales,
de
sobredimensionado en un 10% por Condición
N/A
encima del volumen de los tanques, Tiempo
el contenido de estos diques deben
ser conducidos a separadores API o
Condición de Lugar N/A
cajas
recolectoras
según
corresponda.
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Tabla 36. RESIDUOS SÓLIDOS
OBLIGACIONES DE RESIDUOS SÓLIDOS
OBLIGACIÓN

CONDICIÓN
Condición
tiempo

DESCRIPCIÓN DE LA CONDICIÓN
de

Construir
un
sitio
de
almacenamiento temporal para los
residuos sólidos que se produzcan
durante las diferentes etapas del Condición modo
proyecto.

Condición
lugar

de

NORMA

ART.

OBSERVACIÓN

N/A

*El cual deberá ubicarse sobre una plataforma en concreto,
estar protegido con geomembrana, madera o plástico para
evitar una posible contaminación del suelo por los lixiviados, y
estar techado para impedir que los residuos entren en contacto
con la lluvia y la acción directa del sol para evitar la progresiva
degradación de los mismos y consecuente proliferación de
vectores
infecciosos.
*Deberán contar con cajas de almacenamiento de residuos
sólidos
para
realizar
su
adecuada
presentación. Decreto
*La caseta deberá contar con cárcamo y cajilla para recolección 1140
De Art. 1
de posibles lixiviados; lo mismo que con compartimientos 2003
individuales que permitan la clasificación acorde con el código
de colores que se adopte para cada tipo de residuo.
*Deberá contar con un sistema de manejo y tratamiento del
zagua de escorrentía (canales, cajas colectoras de agua y
trampas de grasa) alrededor y al interior del área.
*Debe contar con acceso para vehículos, ventilación y medios
para evitar la contaminación de áreas aledañas y proliferación
de insectos o roedores.
Alejado de los cuerpos de agua.

Transportar los residuos sólidos
Condición
de
N/A
generados a un relleno sanitario
tiempo
que cuente con la respectiva
licencia ambiental o a una empresa
de aseo de la región que cuente con Condición modo N/A
los respectivos permisos para el

Resolución
1390
de
Art. 7
2005
Resolución
1390
de
Art. 7
2005
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manejo, tratamiento y disposición
Condición
final.
lugar
Condición
tiempo
Prohibida la quema de cualquier
tipo de residuo a cielo abierto.

Presentar en el informe
Cumplimiento Ambiental

de

de

N/A

Resolución
1390
de
Art. 7
2005

N/A

Condición modo

N/A

Condición
lugar

de

La disposición de residuos se debe realizar en sitios autorizados
y/o con firmas que cuenten con los permisos respectivos de DECRETO
948
DE Art. 26
acuerdo con el tipo de residuo a disponer.
y 27
1995

Condición
tiempo

de

Condición modo

Condición
lugar
Condición
tiempo
Implementar
programas
sensibilización acerca de
importancia del reciclaje

de

de
N/A
de
N/A

de
la Condición modo

Condición
lugar
Los residuos forestales deben ser Condición
dispuestos en forma ordenada.
tiempo

N/A
• Registrar el volumen de residuos sólidos generados
mensualmente, discriminando tipo de residuo, manejo de los
mismos
y
sitio
de
disposición
final.
• Presentar copia de las autorizaciones respectivas de las
empresas encargadas de la gestión de los mismos, incluyendo
actas de entrega e indicando: empresa, fecha de entrega, sitio
de
entrega,
tipo
de
residuo
y
cantidad.
• Información correspondiente a la disposición final de las
aguas residuales y/o lodos extraídos de las pozas sépticas
durante
la
etapa
de
construcción.
• Adjuntar permisos ambientales vigentes del sitio de
disposición.
• Copia de los comprobantes donde se especifique el nombre
del lugar de disposición, los volúmenes y el tipo de material
dispuesto.

A las comunidades del Área de Influencia Directa – AID del
proyecto y a los trabajadores del mismo.

de
N/A
de
N/A
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Condición modo

Para favorecer un proceso de descomposición natural
contribuya a la recuperación y protección del suelo; como
también pueden ser utilizados en los terraplenes, taludes y
áreas que vayan a ser revegetalizadas en el área del proyecto.

Condición
de
lugar
Dentro del área del aprovechamiento.
Entregar los residuos orgánicos a Condición
de
las comunidades de las áreas tiempo
N/A
aledañas para el levante de Condición modo
N/A
animales o serán dispuestos en
Condición
de
sitios que cuenten con la debida
lugar
autorización ambiental.
N/A
Condición
de
tiempo
N/A
No disponer los residuos sólidos en
Condición modo N/A
las fuentes de agua superficial.
Condición
de
lugar
N/A
Condición
de
tiempo
N/A
Garantizando:
• Que se respeten las zonas de exclusión establecidas en la
Licencia
Ambiental.
• Quedar lo suficientemente alejados de cuerpos de agua para
asegurar que en ningún momento el nivel alto sobrepase la cota
más baja de los materiales colocados en el depósito.
• Que no se coloquen materiales en los lechos de ríos o
quebradas, ni en las franjas definidas por la legislación vigente.
• Que no se generen asentamientos del terreno que pongan en
Construir y ubicar ZODME
peligro la estabilidad de las ZODME.
Condición modo
•La estabilidad de las áreas aledañas a las zonas de depósito.
•que se ubique en zonas planas o de baja pendiente,
localizadas en las proximidades de las vías de acceso y
plataformas. Preferiblemente en áreas desprovistas de
vegetación
arbórea
o
arbustiva.
• Que se implemente una cubierta de tela de geo textil o fique.
• Que se conduzcan las aguas infiltradas o provenientes de los
drenajes a un Sedimentador antes de su entrega al medio
receptor.
• Que una vez terminada la disposición de desechos se realice
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la clausura del ZODME y se proceda a la revegetalización y a
las obras finales de estabilización. Estas últimas incluyen la
construcción del sistema de cunetas evacuantes de las aguas
lluvias que caerán sobre la superficie del depósito

Condición
lugar

de
N/A

Tabla 37. ZONIFICACIÓN AMBIENTAL
Autorización

Clasificación
riesgo

según

Zonificación
de
Área de exclusión
manejo ambiental

Descripción
Corresponde a las 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
auto recuperación de los medios a ser afectados y del
carácter de áreas con régimen especial.
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Se trata de áreas donde se deben tener en cuenta manejos
especiales y restricciones propias acordes con las actividades
Área de intervención y etapas del proyecto y según la sensibilidad ambiental de
con restricción
la zona la restricción de la intervención podrá ser alta, media
o baja. En lo posible deben establecerse grados y tipos de
restricción y condiciones de las mismas.

Área de intervención

Corresponde a áreas donde se puede desarrollar el proyecto,
con manejo socio-ambiental acorde con las actividades y
etapas del mismo.
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