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1. GLOSARIO

Aspecto Ambiental
Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que puede interactuar
con el Medio Ambiente. (NTC – ISO 14001/2004). (Secretaria Distrital de Integración Social,
2013)
Desarrollo sostenible
Debe considerarse como un proceso de mejoramiento sostenido en el tiempo y equitativo de
la calidad de vida de las personas, fundado en medidas apropiadas de conservación y
protección del Medio Ambiente. Impulsa la necesidad de compatibilizar el continuo
crecimiento económico con la equidad social con la protección y administración eficaz y
eficiente del medio ambiente. (Contan, 2007)
Ecología
Es la ciencia que estudia las interrelaciones que los seres vivos establecen entre sí, en relación
con su hábitat y costumbres. (Dellavedova, 2010)
Ecoparque
Es un espacio para promover la educación ambiental, a través de experiencias recreativas y
educativas, que fomente el respeto al patrimonio arquitectónico y la rehabilitación de sus
especies. (Sabana, 2008.)
Evaluación de Riesgos
Es el resultado de la comparación y el análisis de las amenazas de un proyecto y la
vulnerabilidad del Medio Ambiente, con el fin de determinar las posibles consecuencias
sociales, económicas y ambientales que éste puede producir. (Decreto 1180 , 2003)
Gestión Ambiental
Son las acciones encaminadas a lograr la máxima racionalidad en el proceso de decisión en
relación a la conservación, defensa, protección y mejora del Medio Ambiente, basándose en
una coordinación multidisciplinaria y en la participación ciudadana. Una adecuada Gestión
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Ambiental permite: prevenir conflictos ambientales en un futuro, corregir conflictos actuales
en materia ambiental y revertir procesos existentes de deterioro ambiental. (Conesa, 2006)
Impacto ambiental
Cualquier alteración en el Medio Ambiental biótico, abiótico y socioeconómico, que sea
adverso o beneficioso, total o parcial, que pueda ser atribuido al desarrollo de un proyecto,
obra o actividad. (Decreto 2041 , 2014)
Línea base ambiental:
Describe el área de influencia del proyecto o actividad, a evaluar posteriormente los impactos
que, pudieren generarse o presentarse sobre los elementos del Medio Ambiente. El área de
influencia del proyecto o actividad se definirá y justificará, para cada elemento afectado del
Medio Ambiente, tomando en consideración los impactos ambientales potenciales relevantes
sobre ellos. (Gestion En Recursos Naturales, 2016)
Medio Ambiente
Entorno en el cual una organización opera, incluidos el aire, el agua, el suelo, los recursos
naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones. NOTA: el entorno en
este contexto se extiende desde el interior de una organización hasta el sistema global. (NTC
– ISO 14001/2004) (Secretaria Distrital de Integración Social, 2013)
Medio Físico o Medio Natural
Es el sistema constituido por los elementos y procesos del ambiente natural y sus relaciones
con el hombre. A su vez lo componen tres subsistemas: - Medio Inerte: aire, tierra, agua. Medio Biótico: flora y fauna. - Medio Perceptual: unidades de paisaje tales como: valles,
cuencas, cordones montañosos, vistas (en el sentido paisajístico, como fondo escénico), etc.
(Dellavedova, 2010)
Medio Socio-económico
Constituido por estructuras, condiciones sociales, histórico-culturales-patrimoniales y
económicas de la población de un área determinada (Dellavedova, 2010)
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Organización
Compañía, corporación, firma, empresa, autoridad o institución, o parte o combinación de
ellas, sean o no sociedades, públicas o privadas, que tienen sus propias funciones y
administración. (NTC – ISO 14001/2004) (Secretaria Distrital de Integración Social, 2013)
Plan de Manejo Ambiental
Es el conjunto detallado de actividades, que producto de una evaluación ambiental, están
orientadas a prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos y efectos ambientales que
se causen por el desarrollo de un proyecto, obra o actividad. Incluye los planes de
seguimiento, monitoreo, contingencia, y abandono según la naturaleza del proyecto, obra o
actividad. (Ministerio de Ambiente, Vivienda Y Desarrollo Territorial , 2005)
Recurso ambiental
Comprende los factores ambientales disponibles por el hombre, susceptibles de ser
modificados y agotados. El Medio Ambiente como fuente de recursos abastece al hombre de
materias primas y energía para su desarrollo. (Dellavedova, 2010)
Reserva Natural
Área en la cual existen condiciones primitivas de flora, fauna y gea, y está destinada a la
conservación, investigación y estudio de sus riquezas naturales. (Parques Nacionales
Naturales de Colombia, 2018)
Sostenibilidad
Característica o estado según el cual pueden satisfacerse las necesidades de la población
actual y local sin comprometer la capacidad de generaciones futuras o de poblaciones de
otras regiones de satisfacer sus necesidades. (Greenfacts, 2016)
Vulnerabilidad ambiental
Es la susceptibilidad del entorno a ser deteriorado por actividades antrópicas o por fenómenos
naturales que produzcan alteraciones de las características y condiciones naturales, medidos
en términos de consecuencia. (Decreto 1728, 2002).
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2. RESUMEN

El Parque Jaime Duque, a través de la reserva Natural Eco Parque Sabana, trabaja por la
recuperación y conservación de la biodiversidad, las cuales van encaminadas al uso
sostenible de los recursos naturales, recuperando ecosistemas de humedales, donde se pueda
establecer y desarrollar especies de animales y plantas de la región, especialmente aves en
peligro de extinción y migratorias. (Sabana, 2017).
Se formuló una guía de evaluación de impacto ambiental, con el fin de impulsar el
conocimiento de este proceso en Ecoparque Sabana, logrando identificar, y evaluar impactos
negativos que generen alteraciones al Medio Ambiente. Para la realización de la guía
surgieron cuatro fases: la primera, corresponde a la contextualización del proyecto por medio
de visitas de campo, reconocimiento de las líneas de acción de Ecoparque Sabana, la segunda
fase presenta la recopilación y análisis de información obtenida por medio de visitas de
campo, entrevistas, encuestas aplicadas al personal aledaño al Ecoparque y empleados de
este, se realizó la recopilación y el análisis de metodologías existentes para EIA, además del
estudio de la normatividad vigente y la recopilación de antecedentes del tema.
Para la fase tres, a criterio de los autores y según el conocimiento de expertos en el tema, se
seleccionan seis metodologías representativas en EIA, teniendo en cuenta el tema de
restauración ecológica, continuando el procedimiento se propuso una matriz de selección
donde se destacaron las ventajas y desventajas de cada una de estas seis metodologías con el
fin de escoger tres que cumplieran la aplicabilidad al proyecto. Como plus a esta fase se
desarrolló una prueba piloto con las tres metodologías, a fin de identificar cuál de estas se
acoplaba a las necesidades y requerimientos del parque.
Finalmente, en la fase cuatro se ejecutó la construcción de la guía metodológica de EIA
aplicable a Ecoparque Sabana y mediante la prueba piloto se pudo determinar que la
metodología de Conesa Fernández, era viable para evaluar los impactos que posiblemente se
pueden generar en el proyecto.
Palabras claves: Evaluación de impacto ambiental, Restauración ecológica, Medio
ambiente.
14

3. ABSTRACT
The Jaime Duque Park, through the EcoParque Sabana Natural Reserve, works for the
recovery and conservation of biodiversity, the routes of use of natural resources, the recovery
of wetland systems, where the characteristics can be established and developed of Animals
and plants of the region, especially birds in danger of extinction and migratory. (Sabana,
2017).
An environmental impact assessment guide was formulated, in order to promote knowledge
of this process in Ecoparque Sabana, managing to identify and evaluate negative impacts that
generate alterations to the environment. To carry out the aforementioned guide, four phases
were established: the first corresponds to the contextualization of the project through field
visits, recognition of the lines of action of Ecoparque Sabana, the second phase presents the
collection and analysis of information obtained Through field visits, interviews, surveys
applied to the personnel surrounding the Ecopark and its employees, the compilation and
analysis of existing methodologies for EIA was carried out, as well as the study of current
regulations and the collection of background information on the subject.
For phase three, at the discretion of the authors and according to the knowledge of experts in
the subject, six representative methodologies in EIA are selected, taking into account the
theme of ecological restoration, continuing the procedure a selection matrix was proposed
where the advantages and disadvantages of each of these six methodologies in order to
choose three that meet the applicability to the project. As a plus to this phase, a pilot test was
developed with the three methodologies, in order to identify which of these was adapted to
the needs and requirements of the park.
Finally, in phase four, the construction of the EIA methodological guide applicable to
Ecoparque Sabana was carried out and through the pilot test it was possible to determine that
the Conesa Fernández methodology was viable to evaluate the impacts that may possibly be
generated in the project.

Keywords: Environmental impact assessment, Ecological restoration, Environment
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4. INTRODUCCIÓN

La degradación y destrucción de muchos ecosistemas en el mundo, ha acelerado la crisis
ambiental debido a la reducción rápida de los múltiples servicios ambientales que prestan los
ecosistemas, como producción de agua, fijación de CO2, ciclos de materia, productividad del
suelo, biodiversidad, etc. Las tasas de destrucción de todos los ecosistemas continúan
ocurriendo apresuradamente, debido a prácticas industriales y de explotación no sostenibles,
con el agravante que muchos ecosistemas tendrán variaciones desfavorables para la
humanidad con el cambio climático global. (Perales, 2012)
Ante esta situación, el manejo de ecosistemas a través de conservación y restauración
ecológica toma fuerza cada día como solución para revertir procesos de degradación de
ecosistemas y pérdida acelerada de biodiversidad. Ya no basta conservar y proteger áreas
representativas, sino que se debe aprender a restaurar paisajes, ecosistemas, comunidades y
poblaciones de plantas y animales, para garantizar sustentabilidad de sistemas naturales,
seminaturales y sociales en grandes extensiones, logrando garantizar la disponibilidad de
servicios ambientales, que mantienen las economías funcionando. En ocasiones el aumento
de desastres por inundaciones, derrumbes, deslizamientos de tierra se debe a la pérdida de
servicio eco sistémico de coberturas vegetales en laderas. Ecosistemas como los páramos son
vitales para el mantenimiento de economías regionales por la producción de agua para
agricultura y bienestar humano de alta calidad. (Rios, 2011)
En el transcurso del tiempo se ha venido evidenciando un deterioro en la calidad ambiental
por la implementación de diferentes proyectos y la perdida en la relación existente de
proyecto-ambiente, afectando de manera significativa el bienestar del humano y del ambiente.
Con el fin de fortalecer los fundamentos del desarrollo sostenible, se han logrado plantear
diferentes estrategias y mecanismos, como el fortalecimiento de las diferentes instituciones
ambientales, la formulación de nuevas

políticas y normas ambientales de obligatorio

cumplimiento, estimular la labor de voluntariado mediante sistemas de gestión ambiental y
estrategias de producción más limpia, además lograr la estimulación de la participación activa
de la comunidad para que tomen posiciones frente al deterioro o establecer instrumentos de
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gestión para el análisis ambiental de los proyectos. Dentro de estos últimos se destaca la
Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), como la herramienta que permite determinar no
solo las consecuencias ambientales de cualquier emprendimiento, sino también proponer las
acciones necesarias para atender dichas secuelas. (Manual para la Evaluacion del Impacto
Ambiental de proyectos, 2008)
La Reserva Natural de la Sociedad Civil se encuentra localizada en el municipio de
Tocancipá Cundinamarca, está distribuida por cuerpos de agua (humedales Jaime Duque y
Arrieros), un área de bosque denso, cuenta con una zona destinada para uso de visitantes
donde se llevan a cabo actividades de educación ambiental y un vivero donde se propagan
las especies vegetales, se enseña al visitante como es el proceso de plantación, germinación
y cuidado de la especie para luego ser plantada y dar un diseño paisajístico en el área
destinada para la siembra .
Antes de iniciar el proyecto de Ecoparque Sabana, el uso de esta zona era netamente ganadera
ya que hacía parte de un convenio con la Universidad San Martin y esta zona era reservada
para la carrera de veterinaria, generando así disposición inadecuada de residuos domésticos
e industriales. Con el tiempo este convenio finalizó e iniciaron nuevos proyectos en este
espacio con la fundación unión y otras empresas gestoras ambientales que mostraban interés
por restaurar y preservar un espacio donde la vida nacía. El proyecto RNSC se encuentra en
su etapa de ejecución y monitoreo ya que se estudian estrategias de evaluación con el fin de
verificar la adaptabilidad de nuevas plantas y especies en la reserva.
El presente documento está dividido en nueve secciones o capítulos, el primero esta
fraccionado en un marco de referencia donde se presenta todo lo relacionado con ubicación,
descripción del área de estudio del proyecto, derechos y obligaciones de la conformación de
una Reserva Natural de la Sociedad Civil y la descripción de las líneas de acción que
desarrollara Ecoparque Sabana en la ejecución del proyecto. Continuando la sección se
dedica un espacio al marco teórico y es allí donde se plasma la base de la guía metodológica,
se describen las metodologías existentes para EIA, realizando un resumen de cada una de
ellas a fin de que el lector entienda y logre interpretar el proceso que se realiza para este
documento, en esta sección también se mencionan los diferentes métodos que existen como,
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metodologías usadas con mayor frecuencia, Matrices, Análisis de Sistemas (Métodos),
sistemas de Red y gráficos y sistemas cartográficos para realizar la EIA.
La tercera sección contiene información relativa al marco legal, donde se nombran algunas
de las políticas existentes que han sido presentadas por el estado colombiano y diferentes
entidades gubernamentales y su importancia en el contexto de la presente investigación. En
los antecedentes, que se encuentran en la cuarta sección, abarca diferentes aspectos, la
mayoría de ellos relacionados con Evaluaciones de impacto ambiental a nivel nacional e
internacional en países como Chile, Guatemala y México, con el fin de verificar posibles
cambios en este tipo de proyectos. El quinto capítulo hace referencia al diagnóstico primario
donde se recopilo toda la información pertinente para llevar a cabo el desarrollo de la guía,
seguido de esto en el sexto capítulo se realizó la metodología, la cual se implementó teniendo
en cuenta dos tipos de investigación, documental y descriptiva, además se presentan las fases
y actividades para cada una; en el séptimo capítulo se presentan los resultados que se
obtuvieron, prueba piloto, encuestas, lista de chequeo, matriz de selección y el resultado más
relevante es la guía metodológica, en el octavo capítulo las conclusiones a las que se llegaron
después de haber desarrollado el proyecto y en el noveno y último capítulo se hacen las
recomendaciones para mejorar aspectos del proyecto que se llevó a cabo.
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5. OBJETIVOS

5.1 Objetivos General
Formular una guía metodológica para la realización de la evaluación de impacto ambiental
aplicable en Ecoparque Sabana (Jaime Duque).
5.2 Objetivos Específicos
•

Realizar un diagnóstico primario que permita identificar las diferentes metodologías
para la Evaluación de Impacto Ambiental.

•

Establecer cuáles de las metodologías seleccionadas pueden ser aplicables a
Ecoparque Sabana.

•

Proponer una estrategia que permita la validación y formulación de la guía
metodológica de Evaluación de impacto ambiental.

•

Determinar mediante las metodologías seleccionadas los impactos ambientales
significativos generados en la Reserva Natural Ecoparque Sabana.

19

6. MARCO DE REFERENCIA
El parque Jaime Duque abrió sus puertas al público el 27 de febrero de 1.983, cuenta con 200
hectáreas destinadas a ofrecer entretenimiento, cultura y protección al medioambiente.
Dentro del parque se designaron más de 65 ha, donde en 41 ha se están realizando acciones
de restauración ecológica, así como en 7 ha de cuerpos de agua donde se encuentran los
humedales arrieros y Jaime Duque, con el fin de llevar a cabo la reserva Natural llamada
Ecoparque Sabana, un proyecto comprometido con la conservación de la vida, la memoria
histórica y la biodiversidad. (Duque, 2017).

Figura 1. Panorámica Ecoparque Sabana

Fuente: (Sabana, 2017)

Ecoparque Sabana fue registrado como Reserva Natural de la sociedad civil RNSC 106-16
ante Parques Nacionales Naturales de Colombia y el Ministerio de Medio Ambiente por
medio de la Resolución 066 del 30 de mayo del 2017, donde se manifiesta la delimitación de
los predios y dónde la Reserva Natural de la Sociedad Civil "ECOPARQUE SABANA" se
destinará a cumplir los siguientes usos y actividades de acuerdo a lo dispuesto en artículo
2.2.2.1.17.3 de Decreto Único Reglamentario 1076 de 26 de mayo de 2015:
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•

Actividades que conduzcan a la conservación, preservación, regeneración y
restauración de los ecosistemas entre las que se encuentran el aislamiento, la
protección, el control y la revegetalización y enriquecimiento con especies nativas.

•

Acciones que conduzcan a la conservación, preservación y recuperación de
poblaciones de fauna nativa. Investigación básica y aplicada.

•

Educación ambiental.

•

Recreación y ecoturismo.

•

Producción o generación de bienes y servicios ambientales directos a la reserva e
indirectos al área de influencia de la misma.

•

Construcción de tejido social, la extensión y la organización comunitaria.

Siendo Ecoparque Sabana una Reserva Natural de la Sociedad Civil, esta en la obligación de
cumplir ciertos parámetros de acuerdo al Registro Único Nacional de Áreas Protegidas
(RUNAP) mencionados a continuación.
¿Qué obligaciones tienen los propietarios que registran sus predios en el RUNAP?
El registro de una RNSC conlleva también unas obligaciones enumeradas en el Artículo 15
del Decreto 1996 de 1999:
•

Cumplir con las normas sobre protección, conservación ambiental y manejo de los
recursos naturales.

•

Adoptar las medidas preventivas y/o suspender las actividades y usos previstos en
caso de que generen riesgo potencial o impactos negativos al ecosistema natural.

•

Informar a Parque Nacionales Naturales PNN y a la autoridad ambiental
correspondiente acerca de la alteración del ecosistema natural por fuerza mayor o
caso fortuito o por un tercero, dentro de los quince (15) días siguientes al evento.

•

Informar a PNN acerca de los actos de disposición, enajenación o limitación al
dominio que efectúe sobre el inmueble, dentro de los treinta (30) días siguientes a la
celebración de cualquiera de estos actos. (Parques Nacionales Naturales de Colombia,
2018)
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¿Qué derechos tiene el Registro de la Reserva Natural de la Sociedad Civil en el RUNAP?
Según el Artículo 11 del Decreto 1996 de 1999, “Los titulares de las Reservas Naturales de
la Sociedad Civil debidamente registrados podrán ejercer los siguientes derechos:
•

Derechos de participación en los procesos de planeación de programas de desarrollo.

•

Consentimiento previo para la ejecución de inversiones públicas que las afecten.

•

Derecho a los incentivos.

•

Los demás derechos de participación establecidos en la ley”.

Así mismo, existen otras herramientas efectivas para incentivar y aportar a las Reservas
Naturales de la Sociedad Civil en la normatividad colombiana:
•

Las Reservas Naturales de la Sociedad Civil son destinatarias de medidas de
compensación por pérdida de biodiversidad.

•

Las inversiones que realicen los titulares de las Reservas Naturales de la Sociedad
Civil son objeto de beneficios tributarios.

•

Deducción de hasta el 20% en la Renta Líquida por inversiones en mejoramiento y
control ambiental (Artículo 158-2, Estatuto Tributario).

•

Inversiones en control de Medio Ambiente.

•

Esquema por pago de servicios ambientales.

•

Los servicios de ecoturismo prestados en Reservas Naturales de la Sociedad Civil son
objeto de exenciones tributarias.

•

Los bienes inmuebles pueden ser objeto de exención del impuesto Predial. (Parques
Nacionales Naturales de Colombia, 2018)

Luego de conocer las obligaciones y derechos con los que cuenta Ecoparque Sabana por estar
registrada como Reserva Natural de la Sociedad Civil, a continuación, se presentan las líneas
de acción con las que contará el proyecto de restauración ecológica.
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De acuerdo a la revista Ecoparque Sabana reserva natural, el proyecto cuenta con 3
líneas de Acción:
1. Revegetación y Mantenimiento: el proyecto de restauración ecológica es un
proceso que involucra diferentes actividades, como germinación y propagación
de especies de plantas principalmente nativas, la construcción y mantenimiento
de la infraestructura del vivero, el control y aprovechamiento de plantas invasoras,
la adecuación y estructuración del terreno previo a las plantaciones y el manejo
adaptativo del material vegetal plantado que garantice su supervivencia, y
consolidación de un bosque andino y matorral de pantano. Actualmente el vivero
cuenta con 16.436 plantas nativas en desarrollo y crecimiento y 25.000 individuos
vegetales plantados en la reserva entre arbóreos, arbustivos, herbáceos y
trepadoras, posibilitando la recuperación especialmente de los humedales Jaime
Duque y Arrieros. (Sabana, 2017)
Figura 2. Vivero Ecoparque Sabana

Fuente: Jaime Duque

2. Gestión Social y Educación Ambiental: esta promueve la apropiación social de
las comunidades aledañas que deben reconocer la Reserva Natural de la Sociedad
Civil Eco Parque Sabana como un escenario de importancia para la biodiversidad,
el cuidado del agua, la salud humana, la conservación de la memoria histórica, la
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unión familiar y la investigación. Durante las fases iniciales del proyecto se han
visto beneficiadas 825 personas con las cuales se han abordado temáticas como
el reconocimiento de la avifauna, humedales, viverismo, gestión social y
restauración ecológica. (Sabana, 2017)
Figura 3. Gestión Social y educación ambiental Ecoparque Sabana

Fuente: Jaime Duque

3. Monitoreo e Investigación: Permite evaluar las labores de restauración y
conservación sobre los diferentes seres vivos que se encuentran en la reserva de
Ecoparque Sabana. Se han realizado diferentes recorridos algunos con la
comunidad e instituciones asociadas dentro de la reserva, con el fin de buscar
avistar y reconocer las especies de fauna presentes en la zona. De esta forma se
han logrado registrar 65 especies de aves propias de la Sabana de Bogotá, aves
migratorias, y actualmente cuentan con 63 especies de plantas en el área de
crecimiento y desarrollo que corresponden a la vegetación usada en campo y cerca
de 39 especies en fase de germinación en el vivero. (Sabana, 2017)
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Figura 4. Monitoreo e investigación Ecoparque Sabana

Fuente: Jaime Duque

Dentro de los procesos establecidos en el proyecto se encuentran la recuperación de
humedales, la implementación de un refugio para las diferentes especies animales, la
construcción de una sede para la cría y repoblación del cóndor de los Andes, un aula
ambiental, un recorrido temático alrededor de la conservación del agua y la reconstrucción
de la memoria ancestral muisca, como también la historia natural de la Sabana a través de los
recursos hídricos por medio de la representación de lo más significativo de cada municipio,
un sendero ecológico y busca aportar a la conectividad ecológica entre el Parque Nacional
Natural Chingaza y la cuenca del Río Bogotá. (Ecoparque sabana reserva natural, 2017)
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Figura 5. Recuperación de humedales Ecoparque Sabana

Fuente: Tomado de Revista El Tiempo

6.1 Área de estudio:
La Reserva Natural de la Sociedad Civil “EcoParque Sabana” se encuentra ubicada dentro
de las instalaciones del Parque Jaime Duque, situado en el Municipio de Tocancipá,
Cundinamarca (Colombia), en la vereda el Verganzo Km 34 de la Autopista Norte a una
altitud de 2473 msnm y una ubicación de 4°56′48.4″N y 73°57′35.3″W. El clima del
municipio se clasifica cálido y templado presentando precipitaciones medias anuales de 857
mm durante todo el año.
Figura 6. Distancia Bogotá a Parque Jaime Duque

Fuente: Google Earth
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Figura 7. Localización de predios en restauración ecológica

Fuente: Ecoparque Sabana

6.2 Área de influencia
6.2.1 Caracterización del área de influencia del proyecto.
Para definir el área de influencia de Ecoparque Sabana, y teniendo en cuenta los diferentes
componentes (físico, biótico y social) que se van a ver beneficiados o afectados por el
proyecto, se debe tener en cuenta el área de influencia directa (es aquella donde se
manifiestan los impactos generados por las actividades de construcción y operación; está
relacionada con el sitio del proyecto y su infraestructura asociada, y la indirecta, ( Área
donde los impactos trascienden el espacio físico del proyecto y su infraestructura asociada,
es decir, la zona externa al área de influencia directa y se extiende hasta donde se manifiestan
tales impactos ). (Ministerio de Ambiente, 2006).
6.2.1.1 Área de Influencia Directa (AID):
Para la definición del área de influencia directa se tuvo en cuenta diferentes factores como,
actividades y adecuaciones planeadas las cuales serán implementadas para llevar a cabo la
construcción de Ecoparque Sabana; dado esto el área de influencia directa es la reserva
natural de la sociedad civil denominada “Ecoparque Sabana”, teniendo en cuenta que esta
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abarca 60Ha dentro del parque Jaime Duque y es en esta área delimitada donde se presentaran
directamente cambios asociados a modificaciones u alteraciones por aquellos impactos que
se puedan dar a lo largo del proyecto.
Figura 8. Área de influencia directa

Fuente: Plano IGAC

El área de influencia directa cuenta con más de 650.000 m2 siendo esta el área con la que
cuenta Ecoparque Sabana, el cual se ve influenciado directamente por las acciones o
actividades que se llevan a cabo en este terreno. Estas hectáreas abarcan el humedal Arrieros
el cual se ve degradado por la mala disposición de residuos industriales y domésticos
producidos por la población y las industrias aledañas, generando impactos negativos por el
inadecuado manejo de estos residuos. Parte de las estrategias que realiza Ecoparque Sabana
para restaurar este humedal es la reconformación hidrogeomorfológica del litoral del
humedal, la reducción de su pendiente, control de especies invasoras acuáticas y el diseño
florístico alrededor del humedal buscando la recuperación y el cuidado de este.
Para el caso del humedal Jaime Duque, se unió aproximadamente con 5 ha de cuerpos de
agua, con el objetivo de controlar las inundaciones presentes de la zona y generar un hábitat
para las especies migratorias. Cabe resaltar que a este humedal se le están realizando las
mismas estrategias de control que al humedal arrieros.
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Las otras áreas del proyecto están constituidas por pastizales (pasto Kikuyo), siendo este el
producto de la ganadería que había en la zona, especies invasoras y exóticas como eucaliptos,
eugenias y retamo espinoso, áreas donde se disponía de residuos de escombros. A nivel de
paisajismo se encuentra ubicado en un suelo de tipo industrial siendo limitada su ecosistema.
Para el proceso de restauración ecológica de la RNSC se planea ejecutar mediante acciones
de siembra de más de 100 especies vegetales, control de especies invasoras (acuáticasterrestres) y el mantenimiento y control de cuerpos de agua.
6.2.1.2 Área de Influencia Indirecta (AII):
El área de influencia indirecta viene dada por los diferentes impactos positivos o negativos
que se presentarán a futuro por la construcción del proyecto Ecoparque Sabana sobre el
parque Jaime duque y la población aledaña a este, puesto que estos serán quienes se verán
beneficiados o perjudicados por la implementación del proyecto en curso, cabe resaltar que
el proyecto velara por la restauración ecológica, la promoción y la preservación del medio
ambiente, se espera que esta iniciativa genere impactos positivos al área de influencia
mejorando la calidad del medio ambiente de la zona de Tocancipá el cual se ve gravemente
afectado por la actividad industrial del municipio.
Figura 9. Área de influencia indirecta

Fuente: Plano IGAC
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El área de influencia identificada es el parque Jaime Duque y la población aledaña a este,
teniendo en cuenta que el área de influencia indirecta es donde los impactos trascienden el
espacio físico del proyecto y su infraestructura asociada, es decir la zona externa al área de
influencia directa extendida hasta la manifestación de tales impactos. El AII de la RNSC
comprende dos veredas del municipio de Tocancipá, Verganzo y Tibitó las cuales se
describen a continuación;
•

La vereda Verganzo cuenta con el 96% de los servicios públicos domiciliarios, tales
como agua, energía, alcantarillado y gas natural. En los últimos años se ha
evidenciado un crecimiento poblacional acelerado y esto se debe al gran número de
viviendas construidas. Actualmente las actividades económicas más sobresalientes en
la vereda el Verganzo son: Industrias de bajo impacto, comercio, agropecuario
intensivo como cultivo de flores y ganadería, y se encuentra la termoeléctrica Martin
del Corral. (Alcaldia de Tocancipa- Cundinamarca, 2017)

•

La Vereda Tibitó se encuentra con un amplio desarrollo industrial, por lo cual es muy
difícil estratificarla, sin embargo, los centros poblados que se encuentran son Las
Quintas que van de estrato 4 a estrato 6 y el Conjunto Residencial Renania siendo
este estrato 6. Las principales actividades económicas de la vereda están ligadas a
actividades industriales dedicadas a productos como bebidas gaseosas y alcohólicas,
malterías, aditivos, saborizantes y conservantes; empaques de plástico, tecnología
agropecuaria, acopio de carbón y hierro. (Alcaldia de Tocancipa- Cundinamarca,
2017)
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7. MARCO TEORICO

7.1 Guía Metodológica
Es el documento técnico que describe una serie de pasos con el fin de orientar o dirigir hacia
un objetivo.
7.2 Evaluación de impacto ambiental
La EIA, es un procedimiento jurídico-administrativo que tiene por objetivo la identificación,
predicción e interpretación de los impactos ambientales que un proyecto o actividad
produciría en caso de ser ejecutado, así como la prevención, corrección y valoración de los
mismos, todo ello con el fin de ser aceptado, modificado o rechazado por parte de las distintas
administraciones públicas competentes. (Conesa, 2006)
7.3 Clases de Evaluación de impacto ambiental
La EIA se puede clasificar en función del momento en el que se realiza o en función del
proyecto o actividad que es objeto de estudio. En función del momento en que se lleve a cabo
la EIA, ésta puede tener un carácter reactivo, semiadaptativo o adaptativo:
7.3.1 Carácter reactivo
Cuando se somete el proyecto a EIA después de haber tomado la decisión de ejecutarlo.
Evidentemente es un método desaconsejable, porque de los tres tipos de decisión que se
pueden tomar en una EIA (que son la aceptación, la modificación o el rechazo) sólo es real
la aceptación. Es difícil e ineficaz modificar el proyecto e imposible el rechazo, porque la
decisión ya está tomada.
7.3.2 Carácter semiadaptativo
Cuando primero se somete al proyecto a EIA y luego se toma la decisión. Este enfoque es el
más común actualmente, y supone una importante mejora respecto al anterior, porque permite
tomar cualquiera de las tres decisiones.
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7.3.3 Carácter adaptativo
Cuando todo proyecto está incluido en un plan de actuaciones que ya ha sido sometido a EIA
y que, por lo tanto, ya está ambientalmente integrado. Está evaluación es la más idónea de
las planteadas. (Malagon & Gomez, 2011)

7.3 La EIA también puede clasificarse en función del tipo de proyecto de que se
trate:
7.3.1

Informe de impacto ambiental: se aplica a proyectos a los que, en principio, se les
supone un impacto poco importante. Consiste en identificar los impactos ambientales
del proyecto y realizar una pequeña valoración.

7.3.2

Evaluación simplificada de impacto ambiental: se aplica a proyectos a los que, en
principio, se les supone un impacto ambiental medio. Consiste en identificar y valorar
de forma cualitativa los impactos ambientales.

7.3.3

Evaluación preliminar de impacto ambiental: se aplica a proyectos a los que se les
supone de antemano un impacto ambiental importante. Contiene todas las fases de la
EIA, es decir, todas las fases que están en los reglamentos: identificación,
caracterización, valoración cualitativa y cuantitativa de impacto ambiental,
formulación de medidas correctoras y establecimiento de un Programa de Vigilancia
Ambiental. Esta EIA se hace únicamente con la información que se tenga sobre el
proyecto y algunas pocas medidas de campo.

7.3.4

Evaluación detallada de impacto ambiental: Es la EIA completa, un proceso con
el mismo contenido que la evaluación preliminar pero realizado con mucha más
información: se hacen campañas de muestreo, medidas de campo, encuestas etc.
(Malagon & Gomez, 2011)

7.4 Contenido Alcance y programa de la EIA
El reglamento señala que la EIA debe comprender, al menos, la estimación de los efectos
sobre los siguientes factores ambientales
•

La población humana

•

La fauna, la flora y la vegetación

•

El suelo, agua, aire y clima
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•

El paisaje

•

La estructura y función de los ecosistemas presentes en el área representativamente
afectada

•

Los elementos que componen el patrimonio histórico

•

Relaciones sociales

•

Las condiciones de sosiego público, tales como ruido, vibraciones, olores y
emisiones luminosas

•

Cualquier otra incidencia ambiental derivada de la ejecución del proyecto

Esta relación debe ser el punto de partida para determinar los factores ambientales objeto de
reflexión en todo el procedimiento de EIA. (Orea, 2007)

33

8. MARCO LEGAL
Tabla 1. Normatividad para EIA

NORMA

TEMA JURIDICO

Decreto 2811 de
1974 Expedida
por el
Presidente
de la
Republica
de Colombia

Código Nacional de los recursos
naturales renovables y de protección
del Medio Ambiente

Decreto 1076 de
2015 Expedido
por el Presidente
de la Republica.

Código Nacional de los Recursos
Naturales
Renovables
y
de
Protección al Medio Ambiente en
materia de fauna silvestre y
reglamenta por tanto las actividades
que se relacionan con este recurso y
con sus productos.

APLICABILIDAD
Preservación y restauración del
ambiente y la conservación,
mejoramiento y utilización racional
de los recursos naturales renovables,
según criterios de equidad que
aseguran el desarrollo armónico del
hombre y de dichos recursos, la
disponibilidad permanente de éstos,
y la máxima participación social para
beneficio de la salud y el bienestar de
los presentes y futuros habitantes del
territorio Nacional.
Encargado de orientar y regular el
ordenamiento
ambiental
del
territorio y de definir las políticas y
regulaciones a las que se sujetarán la
recuperación,
conservación,
protección, ordenamiento, manejo,
uso y aprovechamiento sostenible de
los recursos naturales renovables y
del ambiente de la Nación, a fin de
asegurar el desarrollo sostenible, sin
perjuicio de las funciones asignadas
a otros sectores.

Leyes

Ley 99 de 1993
Expedida por el
Congreso de
Colombia.

Por la cual se crea el Ministerio del
Medio Ambiente, se reordena el
Sector Público encargado de la
gestión y conservación del Medio
Ambiente y los recursos naturales
renovables, se organiza el Sistema
Nacional Ambiental, SINA, y se
dictan otras disposiciones.

El Ministerio del Medio Ambiente es
el organismo rector de la gestión del
Medio 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 la 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
Medio Ambiente de la Nación, a fin
de asegurar el desarrollo sostenible.
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Resolución 0667
de 2016 Expedido
por Ministerio de
Ambiente y
Desarrollo
Sostenible

Resoluciones
Establece que el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible,
establecerá mediante resolución los
indicadores mínimos de referencia
para
que
las
Corporaciones
Autónomas Regionales evalúen su
gestión, el impacto generado, y se
construya a nivel nacional un
agregado para evaluar la política
ambiental

Los indicadores mínimos están
conformados por un conjunto de
variables que permiten registrar
hechos y escribir comportamientos
para realizar el seguimiento al estado
de los recursos naturales renovables
y el Medio Ambiente, y el impacto
de la intervención institucional.

Contempla los aspectos generales y
comunes de la estructura de los
términos de referencia genéricos
sectoriales acogidos por el ministerio
Resolución 1402
de
Ambiente
y
Desarrollo
de 2018 Expedida Por la cual se adopta la Metodología Sostenible,
estableciendo
una
por el Ministerio General para la elaboración y diferenciación de acuerdo con el tipo
de Ambiente y
presentación de estudios ambientales de estudio a elaborar, Diagnostico
Desarrollo
y se toman otras determinaciones
Ambiental de Alternativas (DAA),
Sostenible
estudio de impacto Ambiental EIA y
plan de manejo ambiental (PMA)
con el propósito de establecer las
condiciones mínimas de recolección,
procesamiento, análisis y evaluación
de información.
Las Reservas Naturales de la
Sociedad Civil las definieron como
Resolución 066 del
la parte o el todo del área de un
2017 Expedida
inmueble que conserve una muestra
por El ministerio
Por medio de la cual se registra la
de un ecosistema natural y sea
de Ambiente y
reserva natural de la sociedad civil manejado bajo los principios de la
Desarrollo
"Ecoparque Sabana" RNSC 106-16 sustentabilidad en el uso de los
Sostenible y
recursos naturales y que toda persona
PNNC
natural,
jurídica
o
colectiva
propietaria de un área denominada
Reserva Natural de la Sociedad Civil
deberá obtener Registro del
Ministerio del Medio Ambiente.
Fuente: Elaboración propia a partir de la normatividad vigente para evaluaciones de impacto ambiental

35

9. ANTECEDENTES
En esta sección del trabajo se realiza una investigación detallada, donde se proporcionan
documentos claves que permitirán llevar a cabo el desarrollo de la guía metodológica, siendo
este el objetivo principal del proyecto, basadas en las siguientes referencias.
Cada uno de los documentos mencionados, tienen una relación importante con el desarrollo
del objetivo ya que en cada uno de estos se llevan a cabo diferentes guías metodológicas y
servirán como herramienta fundamental en el diseño de éste. Se realizó la investigación no
solo a nivel nacional, si no también se tuvo en cuenta documentos a nivel internacional en
países como Chile, Guatemala y México.
“Proposición de Lineamientos para la Evaluación Ambiental de un Camino al Interior
de un Área Protegida, caso de Estudio Cuesta El Cepillo, Región Metropolitana”
El objetivo principal de dicho estudio fue identificar los impactos ambientales que se
presentaron durante la construcción y mejoramiento de un camino que se encuentra ubicado
dentro de un área protegida, para ello se aplicaron tres metodologías (Método Ad – Hoc,
Matriz de Leopold y Matriz de Gran Índice) con las que se lograron establecer los puntos
convergentes y las diferencias entre ellas, buscando así aplicar la guía metodológica capaz
de identificar impactos primarios, secundarios y terciarios en los procesos que se llevaron a
cabo.
Dentro del estudio se logró determinar que la metodología causa – efecto, basada en los
métodos ad - hoc y Leopold, no permitieron predecir cuales podrían ser los cambios sociales
y territoriales que se podían presentar durante el desarrollo de la construcción y mejoramiento
del camino ya que éstas solamente identifican los potenciales impactos ambientales en el área
de influencia directa. Sin embargo, la metodología de Gran Índice, permitió identificar las
relaciones que se generan en la obtención de impactos ambientales primarios o directos,
secundarios y terciarios, logrando determinar la secuencia de potenciales impactos que
puedan ser abordados por las medidas de mitigación, reparación, compensación y/o
restauración a implementar. (Encina, 2013)
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Metodologías matriciales de evaluación ambiental para países en desarrollo: matriz de
Leopold y método Mel-enel
En esta investigación se llevó a cabo la comparación de dos métodos matriciales
(causa/efecto) de evaluación ambiental, Leopold y MEL ENEL. Estos métodos fueron
escogidos para ser aplicados en dos proyectos, uno de ellos se encontraba en operación y el
otro hasta ahora estaba en su fase de planificación, se hizo con el fin de mostrar e identificar
las aplicaciones de las herramientas que posee cada uno de los métodos que fueron
seleccionados donde se identificó el alcance y las limitaciones de cada uno de ellos y los
pasos que debían seguir para el desarrollo de los mismos.
Dentro del estudio comparativo se logró determinar que la matriz de Leopold es un método
predictivo, que no cuenta con los elementos suficientes para medir los factores ambientales
iniciales. Por otro lado, el método de MEL-ENEL es aplicable tanto para Estudios de Impacto
Ambiental como para Estudios de Diagnóstico Ambiental EDA ya que cuenta con los
elementos necesarios para la medición y predicción de factores iniciales lo que hace posible
su uso. (Ramos, 2004)
Propuesta de una guía metodológica para la realización de estudios de evaluación de
Impacto Ambiental (EIA) en México
El objetivo principal de este proyecto fue diseñar una guía metodológica para la evaluación
de impacto ambiental en México. Para el diseño de esta guía se tuvo en cuenta la
normatividad y las guías de EIA existentes, dicha guía se encuentra estructurada en una serie
de etapas que incluyen el análisis del proyecto, el análisis del lugar, la identificación y
cuantificación de los impactos ambientales, la elaboración de un programa de vigilancia
ambiental y la elaboración del documento administrativo para someter el proyecto a revisión.
Esta guía fue útil para ser aplicada en México ya que concuerda con el proceso normativo y
aporta algunos elementos que fortalecen los puntos débiles de la legislación mexicana,
además de esto la guía tiene utilidad en la formación de recursos humanos capacitados en el
campo de la EIA. (Cabrera, 2004)
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10. DIAGNÓSTICO PRIMARIO
El diagnostico primario es el proceso valorativo que los autores aplicaron como instrumento
y técnica para recopilar información primaria acerca de dicho proyecto. Además de la
identificación de información este método se realiza con el fin de dar cumplimiento a uno de
los objetivos propuestos; A continuación, se presenta la recolección de información primaria
obtenida a partir del estudio preliminar de evaluación de impacto ambiental con el fin de
conocer las diferentes metodologías existentes y su aplicabilidad en proyectos.
10.1
Metodologías
10.1.1 Metodologías de Impacto Ambiental
La Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) en Colombia, se constituye en la principal
herramienta para tomar decisiones sobre, proyectos, obras y actividades (POA) con potencial
para generar impactos ambientales significativos. La EIA es obligatoria y determina la
Licencia Ambiental (LA) para su construcción y operación. Existen diferentes metodologías
aplicadas con mayor frecuencia para llevar a cabo un EIA: Metodología de la EPM,
Metodología de evaluación de los impactos ambientales de la Universidad Nacional,
Metodología de Evaluación ambiental “ad hoc”, Matrices, Análisis de Sistemas (Métodos),
sistemas de Red y gráficos y sistemas cartográficos (Toro, Martínez, & Arrieta, 2013).
A continuación, se hará una descripción de cada una de las metodologías mencionadas:
10.1.1.1

Metodología de las Empresas Públicas de Medellín

Esta metodología fue desarrollada en Colombia por Empresas Públicas de Medellín la cual
se llevó a cabo teniendo en cuenta metodologías como la de Leopold y la de Conesa, a pesar
de que ésta se desarrolló inicialmente solo para proyectos hidroeléctricos, con el tiempo se
realizaron ajustes para que pudiese ser usada en otros tipos de proyectos. La aplicación de
ésta metodología puede ser dividida en tres etapas. La primera etapa consiste en organizar
las actividades del proyecto o intervención, de manera que se obtengan acciones agrupadas
por características semejantes. La segunda etapa toma las acciones determinadas e identifica
los impactos ambientales, a través de diagramas de redes o de flujo. Dichos diagramas
representan la relación entre la acción, el efecto y el impacto, lo que permite un proceso
secuencial para su identificación. Finalmente, en la tercera etapa se evalúa los impactos.
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Luego de haberse identificado, la significancia ambiental de los impactos es valorada a través
del cálculo del índice de Calificación Ambiental (Ca).
Tabla 2. Criterio de evaluación de la metodología de EPM

Atributo
Clase (C)
Presencia
(P)
Duración
(D)
Evolución
(E)
Magnitud
(M)

Descripción
Indica el sentido del cambio producido por la acción pudiendo
ser positivo (+) o negativo (-).
Representa como un porcentaje de posibilidad de ocurrencia. Al
no tener certeza absoluta de todos los impactos, este criterio
representa la probabilidad de que el impacto se genere.
Expresada en función del tiempo que permanece el impacto y sus
consecuencias en forma activa (corta, larga, muy larga, etc.)
Indica la velocidad en la que se desarrolla un impacto hasta
alcanzar todas sus consecuencias (rápido, lento, etc.)
Califica el tamaño del cambio ambiental producido por la
actividad, representada de manera absoluta o relativa
(porcentaje) a través de la comparación de los elementos
ambientales con o sin proyecto.
Fuente: (Toro, Liven, & Cesar, 2017)

A continuación, se presenta un resumen de los rangos que se aplican para la calificación de
los criterios utilizados por Empresas Públicas de Medellín.
Tabla 3. Rangos de calificación de los criterios utilizados por Empresas Públicas de Medellín

PRESENCIA

DURACIÓN
EVOLUCIÓN
MAGNITUD
PUNTAJE
Muy larga o
Cierta
permanente (>10
Muy rápida (<1 mes) Muy alta (Mr > a 80%)
1.0
años)
Larga (>7 años y < 10 Rápida (>1 mes y <12
Muy probable
Alta (>60% y <80%)
0.7 < 0.99
años)
meses)
Media (>4 años y <7 Media (> 12 meses y
Probable
Media (> 40% y <60%)
0.4 < 0.69
años)
< 18 meses)
Corta (>1 año y <4 Lenta (> 18 meses y <
Poco probable
Baja (> 20% y <40%)
0.2 < 0.39
años)
24 meses)
Muy lenta (> 24
No probable
Muy corta (<1 año)
Muy baja (< 19%)
0.01 < 0.19
meses)
a = 7,0
CONSTANTES DE PONDERACIÓN
b = 3,0
Fuente: (Arboleda, 2008)
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Para el cálculo de la calificación ambiental se aplica la ecuación:
"# = "( & [#'( + *+] )
Donde a y b son constantes de ponderación para equilibrar los pesos de cada parte de la
ecuación y cuya suma debe ser igual a 10. Como se observa en la Tabla tres, los criterios son
similares a la metodología propuesta por Conesa, representando limitaciones por su alta
subjetividad en la definición de las escalas de evaluación. (Toro, Liven, & Cesar, 2017)
10.1.1.2 Metodología de evaluación de los impactos ambientales de la Universidad
Nacional
A continuación, se describe la metodología de evaluación:
1. Identificación de los factores y parámetros ambientales. En esta fase se deben
establecer los factores y parámetros ambientales que pueden ser o estar siendo
afectados por las actividades desarrolladas en un proyecto. Un listado de factores
ambientales genérico se presenta en la siguiente Tabla
Tabla 4. Factores y parámetros ambientales Fuente: (Metodología para la Evaluación de Impactos
Ambientales de la Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá)
Medio

Componente Ambiental
Geoformas

Paisaje

Suelo
Físico

Agua

Factor Ambiental
Geología
Morfología
Morfodinámica
Morfoestructuras
Visibilidad
Estructura
Fisionomía
Diversidad de unidades
Estética característica
Uso
Textura
Estructura
Fertilidad
Nivel freático
Hidromorfologia
Caudales
Volumen de agua
Hidromorfologia
Calidad físico-química
Calidad bacteriológica
Aguas subterráneas: volumen de agua
Aguas subterráneas: calidad fisco-química
Patrones de drenaje
Régimen hidrológico
Nivel freático
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Medio

Componente Ambiental

Atmosfera

Flora
Biótico
Fauna

Comunidad

Socioeconómicocultural

Infraestructura

Cultura

Economía

Factor Ambiental
Calidad del aire
Clima: temperatura
Clima: precipitación
Clima: humedad
Clima: viento
Clima: radiación
Clima y microclimas
Ruido
Coberturas vegetales
Composición vegetal
Distribución de flora
Diversidad vegetal
Diversidad fauna
Cadenas alimenticias
Hábitat
Población
Hidro fauna
Población
Migraciones
Ocupación del territorio
Grupos Humanos
Valores ciudadanos
Participación ciudadana
Bienestar social
Transporte
Salud
Educación
Servicios sociales
Servicios públicos
valores y prácticas culturales
Uso y manejo del entorno
Marco normativo
Arqueología
Estructura de la propiedad
Sistemas productivos
Sistemas extractivos
Tecnificación
Mercados y comercio
Empleo

Fuente: (Bogotá, 2018)

2. Asignación de un ponderador a cada parámetro ambiental: En esta fase se deberá
asignar un valor entre 2 y 10 a cada parámetro identificado en la fase anterior,
empleando los criterios presentados en la Tabla 5.
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Tabla 5. Ponderadores para los parámetros ambientales Fuente: (Metodología para la Evaluación de Impactos
Ambientales de la Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá)
Criterio

Categoría

Valor numérico

No tiene efectos a la salud; no afecta el aprendizaje, la
investigación y la difusión de conocimiento

Muy bajo

2

Presenta efectos leves a la salud; puede afectar el
aprendizaje, la investigación y la difusión de conocimiento
en forma leve

Bajo

4

Medio

6

Alto

8

Muy alto

10

Puede tener consecuencias indirectas sobre la salud
humana; puede afectar el aprendizaje, la investigación y la
difusión de conocimiento en forma moderada
Puede tener efectos nocivos sobre la salud humana; puede
afectar el aprendizaje, la investigación y la difusión de
conocimiento en forma severa
Tiene efectos comprobados sobre la salud; dificulta el
aprendizaje, la investigación y la difusión de conocimiento
de forma critica

Fuente: (Bogotá, 2018)

Esta ponderación se realiza con el fin de diferenciar aquellos parámetros que pueden tener
una mayor incidencia sobre la comunidad universitaria o el ambiente. Seguido de esto se
determina la forma en que el parámetro ambiental afecta la calidad ambiental, además de esto
se debe llevar a cabo lo siguiente: medición de los parámetros ambientales, cálculo del
cambio en la calidad ambiental, determinación del impacto ambiental, jerarquización de los
impactos y formulación de medidas de manejo.

10.1.1.3 Metodología de evaluación ambiental “ad hoc” Utilizada en el Estudio del
Metro de Bogotá
Es un método provisional o diseñado para una situación o proyecto especifico
PASOS PARA LA METODOLOGIA:
•

Paso 1. Conocimiento de las características técnicas del proyecto (Descripción del
proyecto).

•

Paso 2. Recopilación y análisis de información secundaria disponible sobre la zona
del proyecto, información que constituye el insumo principal en la elaboración de la
línea base. Paso 3. Panel de expertos, análisis y planteamiento de hipótesis de impacto
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en el escenario con proyecto (con base en las características técnicas del proyecto y
la información secundaria disponible).
•

Paso 4. Definición de las áreas de influencia preliminares por componente (con base
en los resultados del primer panel de expertos y en las hipótesis de impacto
planteadas).

•

Paso 5. Elaboración de instrumentos de recolección de información primaria y
cartografía de campo (con base en hipótesis de impacto planteadas y la definición del
área de influencia preliminar).

•

Paso 6. Realización de trabajo de campo con enfoque y énfasis en la información
relevante de acuerdo con las hipótesis de impacto planteadas. (Recolección de
información primaria desde los diferentes medios)

•

Paso 7. Elaboración de la línea base o caracterización de los medios abiótico, biótico
y socioeconómico.

•

Paso 8. Identificación de las tendencias de las variables en cada componente y medio
en el escenario sin proyecto (con base en la caracterización del área de influencia de
los medios abiótico, biótico y socioeconómico) en la matriz de identificación por
componente.

•

Paso 9. Análisis Estructural para la determinación de las sinergias en el escenario sin
proyecto; calificación del escenario sin proyecto y su jerarquización

•

Paso 10. Elaboración de fichas para el análisis de la tendencia de las variables por
componente y medio en el escenario sin proyecto.

•

Paso 11. Identificación de impactos en el escenario con proyecto.

•

Paso 12. Análisis Estructural para la determinación de las sinergias de los impactos
con proyecto; calificación de impactos con proyecto y jerarquización de impactos
(determinación

de

los

impactos

“Muy

Significativos”,

“Significativos”,

“Moderadamente Significativos”, “Poco Significativos” y “No Significativos” en el
escenario con proyecto).
•

Paso 13. Elaboración de fichas de impactos en el escenario con proyecto

•

Paso 14. Elaboración del cuadro general de declaración de impactos ambientales del
proyecto (Jerarquización de impactos). (Bogotá, 2018)

43

10.1.1.4

Metodología de la Secretaria Distrital de Ambiente (SDA)

La Secretaría Distrital de Ambiente desarrolló una herramienta para la supervisión, control y
reporte estructurado de la información, denominado Herramienta STORM la cual permite
identificar los impactos generados por las actividades realizadas por entidades u organismos
distritales, permitiendo valorar el daño que potencialmente se deriva de dicha actividad o
producto y la identificación apropiada del control operacional. Luego de realizar la
identificación de los aspectos e impactos generados por el desarrollo del proyecto, se realiza
la priorización de los impactos de acuerdo a:
1. Identificación del recurso: El recurso se entiende como el elemento o componente
ambiental (suelo, agua, aire, social, flora y fauna) que interactúa con el aspecto
ambiental generado por la entidad u organismo distrital y que puede presentar mejora
o deterioro de acuerdo al impacto ambiental. (Toro, Liven, & Cesar, 2017)
En el formato de la matriz la entidad que esté llevando a cabo el proyecto podrá elegir de la
lista el o los recursos ambientales que tengan un impacto positivo o identificándolo con: Aire,
agua, flora y fauna, agua y suelo, todos
2. Observaciones: Las entidades u organismos distritales deberán hacer una
descripción detallada de las actividades, los aspectos ambientales, el recurso
seleccionado y el área de influencia, todo esto para aportar mayor claridad del
impacto que dicha actividad podrá ocasionar.
3. Tipo de impacto (“SIGNO”): Las entidades u organismos distritales deberán
determinar si el impacto generado por las actividades será negativo o positivo para el
ambiente, esto lo deberán hacer de la siguiente manera: Positivo (+) Beneficia la
calidad ambiental o a la entidad u organismo distrital. Negativo (-) Perjudica la
calidad ambiental o a la entidad u organismo distrital.
4. Importancia del Impacto: La entidad u organismo distrital interpretará
cuantitativamente a través de variables como escalas de valor fijas, los atributos
mismos del impacto ambiental, así como el cumplimiento normativo en relación con
el aspecto y/o el impacto ambiental. Con la metodología definida por la Secretaría
Distrital de Ambiente la importancia del impacto se cuantifica de acuerdo a la
influencia, posibilidad de ocurrencia, tiempo de permanencia del efecto, afectación o
riesgo sobre el recurso generado por el impacto y por el cumplimiento de la
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normatividad asociada al impacto y/o al aspecto ambiental de forma específica. La
importancia del impacto se cuantifica finalmente multiplicando los puntajes
asignados a las variables determinadas como sigue (Toro, Liven, & Cesar, 2017)
(I=A*P*D*R*C*N)
Donde:
I: Importancia
A: Alcance
P: Probabilidad
D: Duración
R: Recuperabilidad
C: Cantidad
N: Normatividad
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Tabla 6. Valoración del impacto ambiental
CRITERIOS DE
VALORACIÓN
Alcance (A)

SIGNIFICADO

Área de influencia del 1(puntual): El
5(local):
10(regional): Tiene
impacto en relación con el Impacto queda
Trasciende los
consecuencias a nivel
entorno donde se genera.
confinado dentro límites del área de regional o trasciende
del área donde se
influencia.
los límites del Distrito.
genera.

Probabilidad (P)
Posibilidad que se dé el
impacto y está relacionada
con la "REGULARIDAD"
(Normal, anormal o de
emergencia).
Duración (D)
Tiempo que permanecerá el
efecto positivo o negativo
del impacto en el ambiente.

Recuperabilidad (R)

Cantidad (C)

Normatividad (N)

ESCALA DE VALOR

1(baja): Existe
una posibilidad
muy remota de
que suceda

1(breve):
Alteración del
recurso durante
un lapso de
tiempo muy
pequeño.

5(media): Existe
una posibilidad
media de que
suceda.

10(alta): Es muy
posible que suceda en
cualquier momento.

5(temporal):
10(permanente):
Alteración del
Alteración del recurso
recurso durante
permanente en el
un lapso de
tiempo.
tiempo moderado.

1(reversible):
5(recuperable): Se
Posibilidad
de Puede eliminarse puede disminuir
reconstrucción, total o
el efecto por
el efecto a través
parcial del recurso afectado
medio de
de medidas de
por el impacto.
actividades
control hasta un
humanas
estándar
tendientes a
determinado.
restablecer las
condiciones
originales del
recurso.
1(baja):
5(moderada):
Magnitud del impacto, es
Alteración
Alteración
decir, la severidad con la
mínima del
moderada del
que ocurrirá la afectación recurso. Existe recurso. Tiene un
y/o riesgo sobre el recurso, bajo potencial de
potencial de
esta
deberá
estar riesgo sobre el
riesgo medio
relacionada
con
la
recurso o el
sobre el recurso o
"REGULARIDAD"
ambiente.
el ambiente.
seleccionada.
1: No tiene
10: Tiene
Normatividad
ambiental
normatividad
normatividad
aplicable al aspecto y/o el
relacionada.
relacionada.
impacto ambiental.
Fuente: (Toro, Liven, & Cesar, 2017)

10(irrecuperable
/irreversible): El/los
recursos afectados no
retornan a las
condiciones originales
a través de ningún
medio. 10 (Cuando el
impacto es positivo se
considera una
importancia alta)
10(alta): Alteración
significativa del
recurso. Tiene efectos
importantes sobre el
recurso o el ambiente.
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5. Rango de Importancia
Ø ALTA: > 125.000 a 1.000.000 Se deben establecer mecanismos de mejora,
control y seguimiento.
Ø MODERADA: > 25000 a 125000 Se debe revisar el control operacional
Ø BAJA: 1 a 25.000 Se debe hacer seguimiento al desempeño ambiental. (Toro,
Liven, & Cesar, 2017)
6. Significancia del Impacto ambiental: Es la clasificación usada para interpretar de
forma unificada la importancia que tiene el impacto teniendo en cuenta la valoración
y la normatividad ambiental aplicada para estos casos. La Secretaria Distrital de
Ambiente clasifica los impactos como significativo y no significativo teniendo en
cuenta lo siguiente:
Ø Significativo: Cuando la importancia resulta moderada, alta o no cumple con
la normatividad
Ø No significativo: Cuando la importancia es baja
Tabla 7. Importancia y significancia del impacto ambiental e instrumento de planeación relacionado
IMPORTANCIA
DEL IMPACTO
(I=A*P*D*R*C*N)

NORMATIVIDAD
AMBIENTAL
RELACIONADA
CUMPLE CON LA
NORMATIVIDAD

SIGNIFICANCIA
(CALIFICACIÓN)

INSTRUMENTO
DE PLANEACIÓN
RELACIONADO

Esta casilla se diligencia automáticamente una Rango de importancia:
vez se asignen los datos al formulario y ALTA:> 125.000 a 1.000.000
corresponde a la multiplicación de las variables MODERADA: > 25000 a
asignadas en cada uno de los criterios de 125000
evaluación
BAJA: de 1 a 25.000
Hace referencia a la normatividad ambiental aplicable al aspecto y/o el impacto
ambiental. Debe mencionar la normativa (Política, Ley, decreto, resolución,
directiva entre otros)
Debe mencionar su la entidad y organismo distrital cumple con la normatividad
ambiental aplicable al aspecto y/o el impacto ambiental que menciona en la
columna anterior con: SI o NO.
Significativo: Cuando la
importancia
resulta
Esta casilla se asigna automáticamente al formato
moderada, alta o no cumple
de la matriz, una vez se han seleccionado las
con
la
normatividad.
variables que definen la importancia y se ha
No significativo: Cuando la
seleccionado si cumple o no con la normatividad.
importancia es baja y cumple
con la normatividad.
PACA: Plan de Acción
Cuatrienal Ambiental
PIGA: Plan Institucional de
Debe seleccionar de la lista desplegable el Gestión Ambiental
instrumento de planeación relacionado con la PAL: Plan Ambiental Local
gestión del impacto evaluado.
PIRE: Plan Institucional de
Respuesta a Emergencias
OTRO
NINGUNO

Fuente: (Toro, Liven, & Cesar, 2017)
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10.1.1.5

Metodología Conesa Fernández

Vicente Conesa Fernández formuló una matriz de causa-efecto, que analiza diez parámetros
y a su vez dentro de los mismos establece una serie de atributos que se presentan en la Tabla
8 del ANEXO D. propuesta de una guía metodológica para la realización de la evaluación de
impacto ambiental aplicable en Ecoparque Sabana (Jaime Duque) que al plasmarlos en la
ecuación propuesta por el autor arrojan un resultado numérico, que corresponden a la
importancia del impacto, posteriormente establece un rango de 0-100 y a los cuatro rangos
propuestos le asigna la clase de efecto que hace referencia a si es compatible, moderado,
critico o severo y a su vez establece un color para cada uno. (Bogotá, 2013).
10.1.2 Matrices
10.1.2.1

Matriz de identificación de aspectos y valoración de impactos

ambientales
Es una herramienta que permite identificar los elementos de una actividad o producto (bien
y/o servicio) que realiza la entidad u organismo distrital en diferentes escenarios,
relacionadas a la interacción con el ambiente, permitiendo valorar el daño que potencialmente
se deriva de dicha actividad o producto y la identificación apropiada del control operacional.
(Secretaria Distrital De Ambiente, 2013).
10.1.2.2

Matrices de interacción

Listas de chequeo o verificación y diagramas de flujo, sirven para elaborar un primer
diagnóstico ambiental permitiendo la identificación de impactos, organizando la información
obtenida, comparando las diferentes alternativas e identificando las relaciones causales
directas que pueden ser aditivas o sinérgicas. (Dellavedova, 2010)
10.1.2.3

Listas de Chequeo:

Es un método de identificación muy simple, por lo que se usa para evaluaciones preliminares.
Sirven primordialmente para llamar la atención sobre los impactos más importantes que
puedan tener lugar como consecuencia de la realización del proyecto. Sobre una lista de
efectos y acciones específica se marcarán las interacciones más relevantes, bien por medio
de una pequeña escala que puede ir de +2 a - 2, bien por cualquier otra lista sencilla. Estas
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listas irán acompañadas de un informe detallado de los factores ambientales considerados,
constituyendo en si el estudio de evaluación más que las mencionadas listas. Existen varios
tipos de listas según el grado de detalle que se observe en el estudio de evaluación, según el
proyecto de que se trate. (Conesa, 1993).
10.1.2.4

Diagramas de flujo

Establecen relaciones de causalidad entre la acción y los impactos primarios. Si bien son
relativamente fáciles de construir para impactos simples, se complican rápidamente con
proyectos de más actividades o número de variables afectadas. Como metodologías de EIA,
los diagramas de flujo son estrictamente complementarios con otras metodologías. (Olivares
& Torres, 2011).
10.1.2.5

Matriz simple de causa-efecto

Por medio del cruce de acciones, se puede conocer el alcance y efectos del proyecto. Ayuda
a determinar el orden del impacto y las relaciones más complejas. Sirve de base para los
modelos de simulación y aquellos métodos que permiten evaluar los impactos. Son matrices
limitadas a relacionar la variable ambiental afectada y la acción humana que la provoca. En
ellas se pueden identificar las acciones que se presenten en un proyecto y se relacionan con
diferentes componentes ambientales, la relación de estos da como resultado la calificación
del impacto. (Secretaria Distrital de Ambiente, 2016)
10.1.3 Análisis de sistemas
Son métodos basados en indicadores, índices e integración de la evaluación. Estos tipos de
métodos pretenden tener una representación del modo de funcionamiento global del sistema
«hombre-ambiente». El análisis sistemático que conlleva, debe definir el objetivo a alcanzar
para conseguir la resolución, a continuación, se mencionaran los más destacados:
10.1.3.1

Método de Holmes

Este método se basa en el hecho de que muchos de los parámetros utilizados para los estudios
medioambientales no son cuantificables, para lo cual el uso de un indicador numérico no es
válido. Así pues, la evaluación vendrá dada por un juicio subjetivo de un equipo evaluador.
Los factores ambientales se clasificarán por orden de importancia, se comparan
cualitativamente las variantes del proyecto por medio de un parámetro previamente
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seleccionado y se selecciona la mejor variante en función de su importancia y de su posición
respecto a los factores ambientales. Se trata de un método estático y cualitativo. (Conesa,
2006)
10.1.3.2

Método de la Universidad de Georgia

Consiste en agregar los valores de 56 componentes ambientales, marcando, así su
importancia relativa. Para cada componente se emplean dos valores, uno para la situación
presente y otro para la futura. Permite considerar simultáneamente el presente y el futuro, así
como soluciones alternativas. Facilita, asimismo, una mejor intervención pública mediante
la que se determina el peso o valor de los componentes ambientales. (Conesa, 2006)
10.1.3.3. Método de Hill-Schechter
Este método parte de una reflexión crítica de los métodos de análisis costos beneficio,
estimando que no permiten integrar todos los elementos y en particular los efectos intangibles.
Este análisis trata de evaluar y sopesar globalmente los beneficios y costes sociales, reducidos
a valores actuales, que se derivarán de una o varias opciones. Dicha evaluación de costes y
beneficios se hace normalmente con ayuda de precios ficticios o imputados para aquellos
bienes y servicios que no tienen un mercado que los fije, como es el caso de los bienes y
servicios medioambientales. (Conesa, 2006)
10.1.3.4 Método de Fisher-Davies
Con este método se pretende evaluar los impactos ambientales en el marco de un proceso
integrado de planificación, cuenta con tres etapas que se menciona a continuación
•

La evaluación de la situación de referencia o pre operacional, es una medida de la
degradación del ambiente, puntuando de 1 a 5 de forma subjetiva según juicio de un
equipo evaluador multidisciplinar y de acuerdo con la importancia del parámetro
medioambiental.

•

La matriz de compatibilidad relaciona los elementos considerados importantes en la
fase precedente y las acciones derivadas del proyecto. Se califica también de 1 a 5
cada casilla de interacción precedida del signo + o - según el impacto sea positivo o
negativo. Esta matriz ha de hacerse para cada una de las alternativas.
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•

La matriz de decisión reagrupa los valores atribuidos a los elementos importantes en
las diversas alternativas. A la vista de esta matriz se adaptarán las decisiones
correspondientes al proyecto estudiado. (Gómez, 2006)

10.1.4 Sistemas de red y gráficos
10.1.4.1 Método Bereano
Se basa en una matriz para la evaluación de los impactos asociados a las estrategias
tecnológicas alternativas. Se comparan alternativas tomando como base ciertos parámetros,
seleccionados de manera que reflejen los efectos diferenciales que las distintas alternativas
producirán sobre el Medio Ambiente. (Ríos, 2006)
10.1.4.2 Método de Sorensen
En este método, los usos alternativos del territorio se descomponen en un cierto número de
acciones, referidas a las condiciones iniciales del área objeto de estudio, determinando las
condiciones finales una vez estudiados los efectos, utilizando para ello varias tablas y gráficas,
es decir:
•

Una tabla cruzada: usos-acciones.

•

Una tabla cruzada: acciones-condiciones iniciales.

•

Un gráfico: - condiciones iniciales - condiciones finales. efectos múltiples - acciones
correctivas.

Es un método dinámico no cuantitativo. (Arboleda, 2006)
10.1.4.3 Redes
Son diagramas de flujo ampliados a fin de incorporar impactos de largo plazo que
contribuyen a visualizar un resumen global de éstos en un proyecto, con sus interacciones.
No obstante, no permiten estimar la relevancia de un impacto en particular y cuando la red
es muy densa se genera dificultad para interpretar la información. (Dellavedova, 2010)
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10.1.5 Sistemas cartográficos
10.1.5.1 Cartografía ambiental o superposición de mapas
En esta metodología, diversos mapas que establecen impactos singulares sobre una región
son sobrepuestos para obtener una visión general de ellos. Los mapas permiten identificar e
incluso cuantificar un valor relativo a cada impacto. Es muy útil cuando existen variaciones
espaciales de los impactos, siendo particularmente útiles para evaluar alternativas en
proyectos como carreteras o líneas de transmisión. (Orea, 2010)
10.1.5.2. Superposición de transparentes
Se trata de la elaboración de mapas de impacto obtenidos matricialmente. Se realiza una
superposición de los mismos en los que se señalarán con gradaciones de color los impactos
indeseables. (Conesa, 2006)
10.1.5.3 Método Mc Harg
Es el precursor de la planificación ecológica, mediante el establecimiento de mapas de aptitud
del territorio para los diversos usos. Parte de una descripción ecológica del lugar, tratando de
evaluar las posibilidades de ordenación o planificación y las consecuencias de éstas sobre el
Medio Ambiente, preocupándose especialmente de que los procesos biológicos consten
como criterios restrictivos y orientadores en la planificación territorial. (Conesa, 2006)
10.1.5.4Método Tricart
El objetivo principal de este método es recoger una serie de datos y conocimientos científicos
para comprender la dinámica del medio natural y destacar las zonas y factores que pueden
limitar determinados usos del territorio. Se opera mediante la interacción dinámica entre
procesos y sistemas previamente identificados, analizados y localizados. La base informativa
de este método la constituye la cartografía de todos los elementos naturales (relieve, cubierta
vegetal, hidrología) resultando bastante útil para la ordenación de los recursos hídricos. (Orea,
2006)
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10.2

Encuestas

Dentro del diagnóstico primario se realizaron encuestas aleatorias al personal concerniente
al proyecto y personal aledaño al parque Jaime Duque, ya que este es un procedimiento
dentro de los diseños de una investigación descriptiva en el que los autores recopilan los
datos necesarios mediante un modelo de cuestionario previamente diseñado, sin realizar
modificaciones dentro del entorno ni el fenómeno donde se recoge la información, ya sea
para entregarlo mediante tabulación, análisis estadísticos, graficas o tablas de datos. Para ver
el modelo de la encuesta diseñada para Ecoparque Sabana dirigida a la comunidad Ver
ANEXO. A y la encuesta dirigida a empleados de Ecoparque Sabana Ver ANEXO. B
A continuación, se presenta la información recolectada y tabulada para cada modelo de
encuesta, teniendo en cuenta que para la comunidad se realizaron aleatoriamente treinta (30)
encuestas y para los empleados del proyecto se realizaron siete (7) encuestas con el fin de
analizarlas estadísticamente.
ENCUESTA DIRIGIDA A LA COMUNIDAD
Tabla 8. Tabulación resultados encuesta dirigida a la comunidad

PREGUNTA

RESPUESTA

Nº. DE
ENCUESTADOS

1. Tiene conocimiento del nuevo proyecto que está llevando a cabo
el Parque Jaime Duque

SI

23

NO

7

SI

11

NO
SI

19
18

NO
SI

12
8

NO
SI

22
30

NO
SI

0
6

NO
SI

24
2

2. Tiene conocimiento sobre cada una de las actividades que se van
a llevar acabo en Ecoparque
3. Tiene conocimiento de la contaminación que causan las
industrias en el Municipio
4. Ha participado en las actividades que ha realizado Ecoparque
para su restauración
5. Cree que este proyecto ayudara a mejorar la calidad ambiental
del Municipio
6. ¿Sabe usted que es una reserva natural?
7. ¿Tiene conocimiento de las implicaciones de tener un área
delimitada como reserva natural?
8. En una escala del 1 (No se preocupan nada) al 5 (Están muy
comprometidos) ¿Crees que el Parque Jaime Duque realizando

NO
No se preocupa
nada

28
1
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PREGUNTA
proyectos medio ambientales y de restauración ecológica se
preocupan realmente por el medio ambiente y por la sensibilización
Ambiental?

9. Sabía usted que Tocancipá es uno de los Municipios que genera
más contaminación en la Sabana de Bogotá?

10. En una escala del 1 (No me importa) al 5 (Estoy muy
comprometido) ¿Qué importancia le das tú al medio ambiente?

RESPUESTA

Nº. DE
ENCUESTADOS

No se preocupa
nada
Está
comprometido
Esta muy
comprometido
SI

1
5
23
23

NO
No me importa

7
0

No se preocupa
nada
Está
comprometido
Esta muy
comprometido

5
10
15

Fuente: Elaboración propia

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS EMPLEADOS DE ECOPARQUE SABANA
Tabla 9. Tabulación de resultados encuesta dirigida a los empleados de Ecoparque Sabana

PREGUNTA

RESPUESTA

Nº. DE
ENCUESTADOS

SI

5

NO
Reserva

2
2

Reserva Natural

2

Reserva Natural de
la Sociedad Civil

3

1. ¿Tiene Conocimiento de ¿que es una Reserva Natural de la Sociedad
Civil?

2. Un espacio, o área de propiedad privada de cualquier tamaño, a nombre
de una persona natural, familia, ONG u organización comunitaria, y donde
existan ecosistemas naturales es:
3. ¿Tiene conocimiento de las implicaciones de tener un área delimitada
como reserva natural

SI

3

NO

4

SI

2

NO
SI

5
7

NO

0

SI

7

NO
Muy Buena

0
7

Buena

0

4. Sabe ¿Qué es una Evaluación de Impacto Ambiental y para qué sirve?
5. ¿Considera que una guía metodológica para la realización de Evaluación
de impacto Ambiental, podrá beneficiar el desarrollo del proyecto?
6. ¿Considera que el desarrollo del nuevo proyecto Ecoparque sabana traerá
consigo impactos positivos?
7. Cómo evaluaría la contribución que hace el Parque Jaime Duque a la
protección o cuidado del medio ambiente para disminuir la contaminación
generada por la zona industrial a su alrededor.
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PREGUNTA

RESPUESTA

Nº. DE
ENCUESTADOS

Regular

0

Mala

0

Muy Mala

0

Fuente: Elaboración propia

En el numeral 12 se presentan los resultados y análisis de resultados para la encuesta
aplicada a la comunidad y al personal del proyecto.
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11.

METODOLOGÍA

Para el desarrollo metodológico del presente proyecto y con el fin de dar cumplimiento a los
objetivos propuestos, se llevó a cabo bajo dos tipos de investigación basadas en la guía
metodológica para la formulación y presentación de proyectos de investigación: documental
y descriptiva, en este método se realizó la recopilación de información bibliográfica
(Institucional, Archivos Históricos, informes y Estado del Arte) (Izasa & Jaime, 2007); los
cuales permitieron obtener un acceso a datos, acerca de lo que se ha venido haciendo con
respecto al impacto ambiental, y al manejo de cada una de las áreas correspondientes, lo que
permitió llevar a cabo la guía meotodológica de EIA.
La investigacion descriptiva tiene como propósito caracterizar un fenómeno o situación de
interés, así como también identificar el estado, y realizar un análisis e interpretación del
problema de estudio, con el fin de establecer los lineamientos básicos que harán parte de la
formulación de la guía metodológica para la EIA. A continuacion en la figura 10 se ve de
manera detallada la metodologia que se siguio para llevar a cabo la construcción de la guía
de EIA para Ecoparque Sabana.
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11.1.

FASES DEL PROYECTO

Figura 10. Fases metodológicas del proyecto

FASE I

FASE II

FASE III

FASE IV

••Contextualización del proyecto por medio de visitas
••Conocimiento de las líneas de acción de Ecoparque Sabana
••Verificación de la resolución de RNSC
••Entrevistas sobre el conocimiento del proyecto
••Recorridos al área de trabajo

••Recopilación de información primaria y secundaria
••Recopilación y estudio de metodologías de EIA
••Estudio de normatividad vigente
••Recopilación de antecedentes

••Selección a criterio y juicio de expertos conocedores del tema seis metodologías
representativas en el área de restauración ecológica
••Desarrollo de matriz de selección destacando ventajas y desventajas de cada una para
elegir tres metodologías
••Diseño de la prueba piloto con las metodologías seleccionadas

••Construcción de la guía metodológica
••Identificación de impactos
••Aplicacion de la prueba piloto

Fuente: Elaboración propia
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11.1.5. Fase I: contextualización
Con el fin de llevar a cabo la fase de contextualización se realizaron visitas de campo al área
de trabajo, donde se realizaron recorridos por las áreas de Ecoparque Sabana, con el fin de
identificar y conocer los lugares que serán destinados para cada una de las líneas de acción
que se llevarán a cabo durante la ejecución del proyecto, teniendo en cuenta que este es a
largo plazo y las actividades planeadas pueden presentar modificaciones o alteraciones por
imprevistos; además de esto se realizaron entrevistas y encuestas a los STAKEHOLDERS
(Director del proyecto, profesionales, trabajadores, población aledaña entre otros actores
claves) los cuales se podían ver beneficiados o afectados por la ejecución y desarrollo de éste,
siendo éstas las personas encargadas de suministrar la mayor información sobre las
actividades.
La primera encuesta se realizó a 30 personas aleatoriamente de la comunidad aledaña al
Parque Jaime Duque donde se llevará a cabo el proyecto Ecoparque Sabana. La encuesta fue
diseñada con diez (10) preguntas referentes al conocimiento del nuevo proyecto y a la
asociación de la comunidad con este, esta se puede observar en el ANEXO A. Encuesta
dirigida a la Comunidad.
La segunda encuesta, se aplicó a los trabajadores del Parque Jaime Duque, que hacen parte
del proyecto Ecoparque Sabana, en su momento habían 7 empleados, se realizó con el fin de
conocer la percepción y el conocimiento que ellos tenían sobre la implementación del nuevo
proyecto, la encuesta se puede observar en el ANEXO B. Encuesta dirigida a empleados de
Ecoparque Sabana. Además de estas encuestas se realizaron entrevistas a los profesionales y
al Director de Ecoparque Sabana quienes brindaron la mayor parte de información sobre el
desarrollo del proyecto, así como las líneas de acción, el plan maestro e informes que se han
realizado del avance de este.
11.1.6. Fase II: revisión bibliográfica
Esta fase se realizó bajo el método Exploratorio y en ella se recopilo la información brindada
por Ecoparque Sabana (Informes, líneas de acción), Fundación Jaime Duque, EMGESA y
otras entidades gubernamentales (CAR, Alcaldía de Tocancipá, Gobernación de
Cundinamarca, Parques Nacionales Naturales entre otras), además de trabajos de grado
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recientes, revistas, monografías y artículos científicos que manejan todo la información
relacionada con el diseño de guías metodológicas de EIA, para llevar a cabo durante la
ejecución de un proyecto.
Se logró obtener la información bibliográfica necesaria, como antecedentes, que permitieron
dar una visión amplia sobre la EIA en proyectos nacionales e internacionales, a partir de ello
se compilaron las diferentes metodologías de EIA, tomadas de las entidades ambientales
como la Secretaria Distrital de Ambiente, EPM, Conesa Fernández, Universidad Nacional
entre otras, las cuales nos permitieron un mayor conocimiento en el proceso y desarrollo de
la guía metodológica. Así mismo la revisión de la normatividad vigente concerniente a
evaluaciones y guías de Impacto Ambiental.
11.1.7. Fase III. Verificación de metodologías
En esta fase se aplicaron los métodos descriptivo y analítico. Se realizó un análisis de todas
las metodologías propuestas durante el desarrollo de este proyecto, de las cuales a criterio de
los autores y a juicio de expertos se eligieron las seis metodologías más relevantes y
representativas en proyectos ecoturísticos que lograran evaluar los impactos significativos
durante las fases del proyecto. Se llevó a cabo el diseño de una matriz de selección a fin de
evaluar mediante criterios de calificación establecidos (No cumple con el aspecto, cumple
parcialmente, cumple con el aspecto.) las ventajas y desventajas que presenta cada una de
estas metodológicas como su agilidad, buena comprensión, aplicabilidad a todo tipo de
proyecto etc., Con el fin de priorizar y jerarquizar tres metodologías que se acoplen a las
necesidades del Ecoparque.
Partiendo del resultado de la matriz de selección, se propuso como forma de validación a la
metodología aplicable a Ecoparque Sabana, una prueba piloto para tener certeza de la
adaptabilidad de esta y que su representatividad fuera alta, para que esta pudiese servir como
herramienta de identificación de impactos que se presenten durante el desarrollo del proyecto
de restauración ecológica en Ecoparque Sabana
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11.1.8. Fase IV. Diseño de la guía metodológica
Para esta fase se realizó una integración entre el método descriptivo y analítico, teniendo en
cuenta los siguientes criterios: vigencia de las publicaciones, concordancia con el proyecto,
información confiable y alcance entre otros, teniendo en cuenta el resultado que se obtuvo de
la prueba piloto se abordó el desarrollo de la propuesta de la guía metodológica para la EIA
aplicable a Ecoparque Sabana la cual se diseñó de acuerdo al siguiente contenido (Ver
ANEXO D. Propuesta de una guía metodológica para la realización de la evaluación de
impacto ambiental aplicable en Ecoparque Sabana (Jaime Duque)
1. Introducción
2. Justificación
3. Objetivo general
4. Marco teórico
5. Generalidades de la evaluación de impacto ambiental
6. Metodologías aplicables a Ecoparque Sabana
7. Marco legal
8. Procedimiento para realizar área de influencia y línea base ambiental
9. Propuesta metodológica de la evaluación de impacto ambiental
10. Procedimiento de metodología aplicable a Ecoparque Sabana
11. Formulación del plan de manejo ambiental
11.2 METODOLOGIAS SELECCIONADAS (MATRIZ DE SELECCIÓN)
A continuación, se presenta la matriz de selección que se diseñó teniendo en cuenta las
ventajas y desventajas de cada una de las metodologías que fueron elegidas a criterio de los
autores (Conesa Fernández, Secretaria Distrital de Ambiente, Batelle-Columbus,
Universidad Nacional, Empresas Públicas de Medellín y Leopold) y a juicio de profesionales
en el tema, teniendo en cuenta que son las metodologías más utilizadas y generan mayor
confianza a la hora de aplicarlas a un proyecto en curso.
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Tabla 10. Criterios de Evaluación

CRITERIO

CALIFICACIÓN

No Cumple con el aspecto

1

Cumple parcialmente

3

Cumple con el aspecto

5

Fuente: Elaboración propia
Tabla 11. Rangos de Aceptación

RANGO DE ACEPTACION

PUNTAJE

ALTO

³ 70

MEDIO

< 69 > 59

BAJO

< 58

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 12. Matriz de Selección

MATRIZ DE SELECCIÓN
ALTERNATIVAS
CLASIFICACIÓN

METODOLOGÍA
CONESA

METODOLOGÍA METODOLOGÍA METODOLOGÍA
EPM
SDA
U. NACIONAL

METODOLOGÍA
BATELLE
COLUMBUS

METODOLOGÍA
LEOPOLD

Su calificación es cuantitativa

5

5

5

5

3

5

Ágil y de buena comprensión

5

5

5

3

3

3

Su calificación es cualitativa

5

3

5

3

5

5

Dificultad para distinguir los impactos directos e
indirectos

5

3

3

3

3

3

Buen método para esquematizar los resultados de EIA

3

1

3

1

1

1

Aplicable a todo tipo de proyectos

5

5

5

3

3

3

Utilizable con cualquier nivel de información

5

5

5

5

5

3

Permite tanto la identificación como la evaluación de
los impactos por lo tanto se integra fácilmente con el
PMA

5

5

3

3

1

1

Permite comparar alternativas

3

5

3

3

3

1
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No permite visualizar la temporalidad de los impactos

1

Presenta un grado de subjetividad

3

Requiere disponer de funciones de transformación
para todos los factores ambientales que se considere

1

1

3

1

3

1

3

3

3

3

5

3

3

1

1

1

exige una buena base de información del ambiente
afectado

3

1

3

1

3

1

No se muestra en forma clara la relación causa-efecto

5

5

3

1

3

1

El método no es selectivo, no distingue entre efectos a
corto y a largo plazo

3

3

3

3

3

1

El método es global ya que cubre las características
geofísicas y socioeconómicas, incluye características
físicas, químicas y biológicas

3

3

5

1

5

3

No prevé medios para discriminar entre los datos
cuantitativos y cualitativos

3

3

5

3

1

3

No tiene en consideración las interacciones entre
diferentes factores ambientales

3

3

3

1

3

1

Permite la comparación de alternativas, desarrollando
una matriz para cada opción

3

3

3

1

3

5

Permite el cálculo del impacto ambiental global del
proyecto y la comparación de alternativas al proyecto

3

1

3

3

3

3

El árbol de factores ambientales y el de accionesactividades se deben adaptar al tipo del proyecto y al
receptor

3

3

3

1

1

3

No muestra indicaciones precisas sobre la localización
espacial de los impactos

3

3

3

3

3

1

TOTAL PUNTAJE

82

70

78

54

60

52

Fuente: Elaboración propia
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Según los rangos de aceptación, las metodologías que cumplen con el mayor puntaje son las
metodologías de: Conesa Fernández, Secretaria Distrital de Ambiente y Empresas Públicas
de Medellín, con las cuales se realizó la prueba piloto para verificar cuál de estas 3
metodologías se adapta al proyecto de restauración ecológica en Ecoparque Sabana. Las otras
metodologías obtuvieron un rango de aceptación medio y bajo, por lo cual no se tuvieron en
cuenta para la prueba piloto ya que no alcanzaron a cumplir con la clasificación establecida.
Los rangos y criterios de aceptación en la calificación de la matriz de selección, se realizaron
a criterio de los autores, de acuerdo al conocimiento previo en EIA, recolección de
información primaria y aceptación de profesionales en el tema.
11.3 ESTRATEGIA DE VALIDACIÓN
Con el fin de llevar a cabo la estrategia de validación, se presenta una prueba piloto como
medio de aprobación a la metodología que presenta mayor confiabilidad y certeza a la hora
de aplicarla en el proyecto. Mediante un estudio cualitativo y cuantitativo de diseño
experimental basado en la participación, compañía y aporte de la gestora ambiental del
proyecto Ecoparque Sabana y apoyo de la Ingeniera directora del proyecto, se logró aplicar
la prueba piloto con las tres (3) metodologías con mayor puntaje en la matriz de selección.
11.3.1 Lista de chequeo
Para llevar a cabo la evaluación previa, se realizó la verificación de los posibles impactos
que se pueden llegar a presentar debido a las actividades planeadas para Ecoparque Sabana,
se diseñó una lista de chequeo ya que es una herramienta fácil, sencilla y de buena
comprensión la cual permitió recolectar diferentes datos mediante la observación en visitas
de campo en el área destinada para llevar a acabo dicho proyecto. A continuación, se presenta
la lista de chequeo diligenciada por los autores para Ecoparque Sabana.
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Tabla 13. Lista de chequeo

FORMATO LISTA DE CHEQUEO

ECOPARQUE SABANA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1

Deterioro de las actividades, del modo de vida y del ambiente urbano con la implementación del
proyecto

2

La gestión ambiental del proyecto está bajo la dirección de personal capacitado.

3
4
5
6
7
8
9
10

1. RESIDUOS SÓLIDOS Y ESCOMBROS
Los escombros son retirados y almacenados adecuadamente.
Se realiza la adecuada separación de escombros: concreto, ladrillo, tierras, madera.
Existen evidencias de los registros de entrega del material en escombreras autorizadas. Los acopios de
escombros se mantienen debidamente acordonados y cubiertos.
Se encuentran las zonas verdes y senderos libres de escombros
Las volquetas destinadas al transporte de escombros cumplen con la Resolución 0472 de 2017 "Por la
cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en las actividades de construcción y
demolición - RCD y se dictan otras disposiciones "
Los residuos ordinarios son suministrados a la empresa de servicio público de aseo.
Los residuos ordinarios son suministrados a la empresa de servicio público de aseo.
Se hace una adecuada separación, almacenamiento y uso de los materiales que pueden ser reutilizables.

CALIFICACIÓN
SI

NO

NO SABE

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

2. PROTECCIÓN DEL SUELO Y PREVENCIÓN DE PROCESOS EROSIVOS
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11
12
13
14
15
16
17

Existen actividades de protección contra la erosión superficial y anales para el control de la escorrentía.
Se evidencian procesos de revegetalización en suelos que hayan sido intervenidos.
se realiza remoción de la capa vegetal en alguna actividad de construcción.
Se realizan proyectos de urbanismo (andenes, zonas verdes)
se realizan instalaciones temporales
Se presenta contaminación de suelos, cuando hay incorporación al suelo de productos químicos, y
desechos industriales, lo cual produce un desequilibrio físico, químico y biológico que afecta
negativamente las plantas, animales y humanos.
Se presenta degradación del suelo por la compactación.
3.

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

31

X
X
X
X
X
X
X

CONTROL DE CONTAMINANTES ATMOSFERICOS

Los senderos alrededor del proyecto se observan limpias.
se realizan actividades de limpieza periódica de los senderos y se hace limpieza las llantas de las
volquetas a la salida de Ecoparque Sabana
El proyecto se encuentra debidamente encerrado y cubierto con malla poli sombra.

X
X
X

Se humedecen zonas sin cobertura, susceptibles de generar emisiones difusas de material particulado.
Se realizan periódicamente labores de limpieza en los senderos, campamentos, y lugares de acopio.
Durante la etapa de implementación (construcción) se humedecen las superficies, para que no existan
emisiones de material particulado.
Las vías internas se encuentran pavimentadas y cuentan con un drenaje adecuado y se humedecen
periódicamente para evitar emisiones de material particulado.
Durante la demolición de estructuras existentes, se utilizan mallas para evitar la dispersión de material
particulado.
Existen copias de los certificados de revisión tecnicomecánica de los vehículos usados en el proyecto
El tránsito al interior del proyecto se realiza a bajas velocidades.

X
X
X
X
X
X
X

Existen controles para el uso de la maquinaria que genera altos niveles de ruido, considerando horarios
X
de trabajo, intervalos y avisos previos a la comunidad.
Existen medidas de mitigación para controlar los altos niveles de ruido, generados por los vehículos de
carga pesada
Los vehículos en relación del proyecto, cuentan con revisión del certificado de emisión de gases así
X
como SOAT vigente.
4. USO Y ALMACENAMIENTO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
Los senderos y zonas verdes se encuentran libres de materiales de construcción o residuos.
X

X
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32
33
34

35
36
37
38
39
40

41
42
43
44

45
46
47
48

El material almacenado cuenta con la adecuada protección para evitar la emisión de material particulado.
Materiales como pinturas, grasas y solventes se encuentran debidamente marcados y tapados.

X
X

Las rutas utilizadas para el transporte de materiales al interior del proyecto
están debidamente trazadas.

X

5. PREVENCION DE LA CONTAMINACION DE CUERPOS DE AGUA Y REDES DE SERVICIOS PUBLICOS
Se realizan actividades que ayude a la recuperación o conservación de la cobertura vegetal de estas
X
zonas.
Las aguas residuales domésticas se vierten al alcantarillado.
X
Los sitios de acopio se encuentran alejados de acuerdo a la legislación de los cuerpos de agua y áreas
sensibles de manera que no altere las condiciones del proyecto
6. MANEJO DE VEGETACION
Las actividades de poda, trasplante, siembra se realiza con criterios técnicos.
Las zonas verdes y especies vegetales del área de influencia del proyecto se encuentran protegidas y en
buenas condiciones.
Se realiza la verificación del plan de paisajismo y compensación sea apropiado y cumpla con la calidad
estipulada, la cantidad de plántulas, árboles, arbustos y la frecuencia de los mantenimientos.
7. MANEJO DE TRANSITO Y SEÑALIZACION
La señalización es apropiada y se encuentra en buen estado.
existen senderos peatonales habilitados alrededor del proyecto, debidamente demarcados y señalizados.

X
X
X
X

X
X

el proyecto cuenta con los suficientes avisos preventivos, reglamentario e informativos.
La ubicación de los materiales alrededor del proyecto, se encuentran debidamente demarcados o
acordonados.
8. SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
El personal que labora en el proyecto posee todos los elementos de protección personal según el tipo de
actividad que realiza.
Existe un plan de contingencia y de emergencias.

X
X

X
X

Se realizan con frecuencia jornadas de capacitación sobre seguridad y manejo ambiental del proyecto.
El personal se encuentra afiliado a EPS, Pensiones, ARP y otros que cobije la ley.

X
X

Fuente: Elaboración propia
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Con la lista de chequeo se identificaron algunas actividades, que de acuerdo al criterio establecido
de calificación cumplía o no cumplía; como resultado se obtuvo de 48 criterios, que 14 de estos no
cumplían la calificación, es decir no se estaban teniendo en cuenta para el proyecto actividades
como: Evidencias de los registros de escombreras autorizadas, instalaciones temporales, medidas
de mitigación para controlar los niveles de ruido etc. Teniendo en cuenta que es una reserva natural
donde se preserva la vida y se busca una restauración ecológica, se debe tener presente que algunas
de estas actividades pueden afectar la fauna y flora de la reserva. A continuación, se muestra un
gráfico de la cantidad de los criterios de evaluación vs la calificación.
Figura 11. Calificación lista de chequeo

RESULTADO LISTA DE CHEQUEO

14
34

SI

NO

Fuente: Elaboración propia

11.3.2 Prueba Piloto
Luego de llevar a cabo la matriz de selección, la aplicación de las metodologías seleccionadas
estadísticamente y obtenidos los valores numéricos que representan las alteraciones de los factores
del medio impactado por las acciones del proyecto, se obtiene un análisis cuantitativo que consiste
en sumas y multiplicaciones sobre filas y columnas, permitiendo identificar rangos como alto,
moderado, bajo, severo y crítico de acuerdo a cada una de las metodologías usadas para llevar a
cabo esta prueba.
En el ANEXO C. prueba piloto matriz de evaluación de impacto ambiental, se presenta el
desarrollo de la prueba piloto con la calificación correspondiente de acuerdo a los criterios
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presentados para cada una (efecto, presencia, magnitud, duración, intensidad, extensión, momento,
persistencia, reversibilidad, sinergia, acumulación, periodicidad, probabilidad, duración,
recuperabilidad etc.) que indican la calificación cuantitativa y cualitativa en cada una de estas.
Como resultado de la prueba piloto, se comprobó que las tres metodologías se logran adaptar a
cada una de las fases presentadas por Ecoparque Sabana, a pesar de esto las metodologías de
Empresas Públicas de Medellín y La Secretaria Distrital de Ambiente tienen una mayor dificultad
a la hora de ser evaluada, puesto que presentan un mayor nivel de subjetividad, mientras que la
metodología de Conesa Fernández cuenta con un mayor número de atributos lo que permite una
amplia interpretación de los criterios y presenta mayor agilidad y facilidad al momento de llevar a
cabo el proceso de EIA, ya que es un proceso destinado a prever e informar sobre los efectos que
el proyecto puede ocasionar al Medio Ambiente, haciendo referencia a identificar las
consecuencias del proyecto y luego establecer medidas correctivas y mitigables para estos impactos.
Además, es una metodología que permite realizar la EIA en cualquier tipo de proyecto o actividad,
presentando una variedad de criterios cualitativos y calificables en rangos de 0- 100. Finalmente,
con base a estos resultados, se detallan los impactos directos e indirectos, que actúan
fundamentalmente sobre los factores físicos y bióticos y sociales activando los diversos procesos
sobre el Medio Ambiente.
Cabe resaltar que para llevar a cabo la aplicación de la prueba piloto se tuvo en cuenta información
establecida en la línea base que realizo Ecoparque Sabana, a fin de cuantificar la información de
todos los componentes que hacen parte del proyecto, aunque por motivos de confidencialidad dicha
información es privada y no puede ser publicada en este documento.
11.3.3 Aspectos ambientales
Se diseñó un formato de aspectos ambientales teniendo en cuenta las actividades del plan de acción
de Ecoparque Sabana con cada una de las fases y etapas, buscando identificar el aspecto ambiental
de acuerdo a las actividades propuestas para cada fase, en el caso de Ecoparque Sabana este cuenta
con cinco fases para el desarrollo del proyecto (Diagnóstico, Formulación, Implementación,
Evaluación-Seguimiento y Operación).
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Tabla 14. Formato de aspectos ambientales

FORMATO DE ASPECTOS
AMBIENTALES
FASE

ACTIVIDADES

ASPECTO
AMBIENTAL

DESCRIPCIÓN DEL
ASPECTO

IMPACTO
AMBIENTAL

RECURSO
AFECTADO

1. DIAGNÓSTICO

2. FORMULACIÓN

3. IMPLEMENTACIÓN

4. EVALUACIÓN Y
SEGUIMIENTO

5. OPERACIÓN

Fuente: Elaboración propia
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Teniendo conocimiento de las fases de Ecoparque Sabana, se determinó el aspecto ambiental para
cada actividad, seguido a esto se realizó una descripción con un nivel de detalle a fin de evitar
confusiones con otros aspectos, se prosiguió a determinar el impacto ambiental para cada actividad,
y por último se definió el recurso afectado. Para ver la tabla 14 diligenciada por los autores, dirigirse
al ANEXO C. Prueba Piloto Matriz de evaluación de impacto ambiental.
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12.

12.1.

ANÁLISIS DE RESULTADOS

Encuestas realizadas a la comunidad y empleados de Ecoparque Sabana

Con el fin de identificar la percepción del grupo selecto sobre Medio Ambiente, sensibilización,
reserva natural de la sociedad civil, esta encuesta se aplicó como técnica de investigación de campo
para lograr un mayor acopio de información, A continuación, se presentan los resultados obtenidos
y el análisis estadístico.
12.1.1 Comunidad
La aplicación de las encuestas se realizó a un grupo aleatorio de 30 habitantes aledaños al parque
Jaime Duque de diferentes edades, ya que estos son quienes se pueden ver beneficiados o
perjudicados con la implementación de este proyecto. Esta actividad de consolidación y análisis
estadístico permitió comprender en términos generales el resultado obtenido a partir de cada una
de las preguntas realizadas por el grupo autor. A continuación, se presenta el gráfico según las
respuestas obtenidas, donde se logra evidenciar que la mayor parte de la comunidad encuestada
tiene conocimiento sobre lo que se está llevando a cabo en el parque Jaime Duque, a pesar de que
no conocen con exactitud las etapas y fases del proyecto, se muestran interesados con su
implementación ya que saben de la contaminación presente en la zona industrial de Tocancipá.
Ecoparque Sabana ha realizado actividades de sensibilización y participación ciudadana en
actividades ambientales, logrando entender la importancia de la ejecución de este nuevo proyecto
ya que mitigara y ayudara a la recuperación del Medio Ambiente en esta zona.
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Tabla 15. Consolidado encuesta a la comunidad
35

ENCUESTA A LA COMUNIDAD

30

30
28

19
15

23

18
15
12

11

10
8

7

6

5

1. Tiene
3. Tiene
5. Cree que el 6. ¿Sabe usted que
2. Tiene
4. Ha participado
conocimiento del
proyecto
es una reserva
conocimiento conocimiento de la en las actividades
nuevo proyecto sobre cada una de contaminación que que ha realizado
"Ecoparque
natural?
que está llevando a las actividades que
causan las
Ecoparque para su Sabana"ayudara a
cabo el Parque
industrias en el
mejorar la calidad
se van a llevar
restauración
Jaime Duque
Municipio
ambiental del
acabo en
Municipio
Ecoparque Sabana
(monitoreo e
investigacion
restauracion
ecologica,
revegetacion y
mantenimiento,
gestion social y
educacion
ambiental

5

7. ¿Tiene
8. En una escala del 1 (No se preocupan
conocimiento de nada) al 5 (Están muy comprometidos)
las implicaciones
¿Crees que el Parque Jaime Duque
de tener un área
realizando proyectos medio
delimitada como
ambientales y de restauración
reserva natural? ecológica se preocupan realmente por
el medio ambiente y por la
sensibilización Ambienta

Esta muy comprometido

Esta comprometido

No se preocupa nada

No me importa

NO

SI

Esta muy comprometido

1
No se preocupa nada

1
NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

NO

SI

NO

2

Esta comprometido

7

5

No se preocupa nada

10

0

23

22

SI

20

24

23

SI

NUMERO DEPERSONAS

25

9. Sabía usted que
10. En una escala del 1 (No me
Tocancipá es uno
importa) al 5 (Estoy muy
de los Municipios comprometido) ¿Qué importancia le
que genera más
das tú al medio ambiente?
contaminación en
la Sabana de
Bogotá?

PREGUNTAS

Fuente: Elaboración propia
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12.1.2

Empleados

La aplicación de encuestas a los siete (7) empleados de Ecoparque Sabana, se realizó con el
fin de identificar el conocimiento que estos tienen sobre la reserva, la contribución que tiene
Ecoparque Sabana al Medio Ambiente y el uso de una guía metodológica para identificar los
posibles impactos que se puedan generar por la ejecución de este. A continuación, se presenta
el gráfico según las respuestas obtenidas, donde se puede observar que la mayor parte de los
empleados tienen conocimiento sobre lo que implica la construcción de Ecoparque Sabana y
de las obligaciones con las que debe cumplir por ser una reserva natural de la sociedad civil
y de la importancia de llevar a cabo este proyecto puesto que contribuirá a la mejora de la
calidad ambiental y social en Tocancipá.

74

Tabla 16. Consolidado encuesta a empleados de Ecoparque Sabana

ENCUESTA EMPLEADOS ECOPARQUE SABANA
8
7

7

7

7

EMPLEADOS

6
5

5

5

4

4

3

3

2

2

2

3

2

2

1
0
SI

NO

Reserva Reserva Reserva
Natural Natural
de la
Sociedad
Civil

1. ¿Tiene
2. Un espacio, o área de propiedad
Conocimiento de
privada de cualquier tamaño, a
¿que es una
nombre de una persona natural,
Reserva Natural
familia, ONG u organización
de la Sociedad
comunitaria, y donde existan
Civil?
ecosistemas naturales es:

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

Muy
Buena

Buena Regular

Mala

Muy
Mala

4. Sabe ¿Qué es 5. ¿Considera que 6. ¿Considera que 7. Cómo evaluaría la contribución que hace el
3. ¿Tiene
conocimiento de una Evaluación de
una guía
el desarrollo del Parque Jaime Duque a la protección o cuidado
Impacto
del medio ambiente para disminuir la
las implicaciones
metodológica para nuevo proyecto
de tener un área Ambiental y para la realización de Ecoparque sabana contaminación generada por la zona industrial
qué sirve?
a su alrededor.
delimitada como
Evaluación de
traerá consigo
reserva natural
impacto
impactos
Ambiental, podrá
positivos?
beneficiar el
desarrollo del
proyecto?

PREGUNTAS
Fuente: Elaboración propia
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12.2 Impactos significativos
De acuerdo al desarrollo de la prueba piloto con las tres metodologías seleccionadas se
evidencia mayor aceptación e identificación de impactos significativos en las metodologías
Conesa Fernández y la metodología de Empresas Públicas de Medellín, dando como
resultado la relación de impactos entre las dos metodologías, aunque varios de estos impactos
se repiten en diferentes fases del proyecto.
En la metodología de EPM se registraron cuatro impactos significativos de acuerdo a su
calificación e interpretación de rangos que varían entre ≤ 2.5 para poco significativo o
irrelevante, >2.5 y ≤ 5.0 para moderadamente significativo o moderado, > 5.0 y ≤ 7.5 para
significativo o relevante y > 7.5 Muy significativo o grave. Los impactos significativos
registrados en la aplicación de la prueba piloto se mencionarán a continuación para cada una
de las fases donde este fue identificado.
Tabla 17. Identificación de impactos significativos EPM
Fase

Implementación

Operación

Aspecto ambiental
Generación de residuos
solidos
Generación de
escombros

Impacto ambiental
Aumento de los residuos a
ser dispuestos

Puntaje

Deterioro de fauna y flora

5,23

Preparación del suelo

Afectación de la
estructura de suelo

5,61

Contratación de
empleados

Generación de empleo

6,54

6,54

Fuente: Elaboración propia

Para el caso de la metodología Conesa Fernández se registraron diez impactos significativos
de acuerdo a su calificación e interpretación de rangos que varían entre < 25 para bajo, 25 ³
< 50 para moderado, 50 ³ <75 para severo y >75 para crítico. Los impactos significados
registrados en la aplicación de la prueba piloto se mencionarán a continuación para cada una
de las fases donde este fue identificado.
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Tabla 18. Identificación de impactos significativos Conesa Fernández
Fase

Aspecto
ambiental
Generación de
residuos
peligrosos

Diagnóstico

Consumo de
papel

Consumo de
combustible

Formulación

Implementación

Consumo de
energía eléctrica
Generación de
residuos
peligrosos
Consumo de
papel
Consumo de
energía

Impacto ambiental
Contaminación de
suelo
Contaminación de
fuentes hídricas
Agotamiento de los
recursos naturales
Contaminación del
aire
Generación de ruido y
vibraciones
Agotamiento de los
recursos naturales
Agotamiento de los
recursos naturales
Alteración del
ecosistema
Agotamiento de los
recursos naturales
Agotamiento de los
recursos naturales

Puntaje
25
26
28
25
26
25
25
27
27
27

Fuente: Elaboración propia

De acuerdo a los resultados arrojados por la prueba piloto realizada para la RNSC Ecoparque
Sabana, se evidencia que la metodología más acertada para este proyecto es la metodología
de Conesa Fernández ya que presenta mayor cantidad de criterios de calificación y es así
como se efectúa un mayor número identificado de impactos significativos negativos para
todas las etapas del proyecto; en cuanto a la metodología de la Secretaria distrital de ambiente
durante la aplicación de esta no se identificaron impactos que fueran significativos de acuerdo
a los rangos establecidos para esta metodología.
Para los impactos negativos ya identificados, se propone realizar lo siguiente como
alternativa de mejora de esta afectación producidas por las actividades de Ecoparque Sabana:
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Tabla 19. Medidas de manejo ambiental

IMPACTO

Contaminación del aire

Generación de ruido y vibraciones

Alteración del ecosistema por
generación de residuos peligrosos
y no peligrosos.

Contaminación de suelo

Contaminación de fuentes hídricas

Deterioro de fauna y flora

MEDIDA DE MANEJO
Medidas para control de la calidad del aire:
Objetivo: Tener control sobre el funcionamiento de los vehículos de Ecoparque Sabana y
terceros con el fin de reducir las emisiones de gases de combustión y la generación de polvo
durante las actividades de movimiento de tierra.
• Verificación de las camionetas y vehículos que ingresen al área del proyecto para generar
un programa de mantenimiento.
• Verificación de funcionamiento óptimo de filtros de escape en motores diésel (camiones,
excavadora, etc.).
• Registro de inspección a los camiones que transportan el material a fin de que cuenten con
lona que cubra el material.
• Humedecer el área de trabajo con el fin de evitar el levantamiento de material particulado.
Medidas para el control de ruido
Objetivo: Asegurar que las unidades de transporte y maquinaria cumplan con las
especificaciones establecidas para su correcto funcionamiento.
• Revisión del uso adecuado de Equipo de Protección Personal (EPP) y protección auditiva.
• Reporte de fallas de algún equipo, maquinaria o vehículo.
• Registro en bitácora del mantenimiento recomendado para los vehículos y equipos.
Medidas de protección de la calidad del suelo, incluyen el manejo adecuado de los
residuos:
Objetivo: Evitar la contaminación del medio ambiente a través del manejo y disposición
adecuada de elementos contaminantes, durante todas las etapas del Proyecto. Gestionar el
almacenamiento y disposición de los residuos peligrosos y no peligrosos.
• Registro de volumen de generación por tipo de residuo (RP, RSU)
• Registro de kg de residuos sujetos a aprovechamiento (reciclaje, reúso)
• Clasificación adecuada de cada residuo Kg de residuos enviado s a relleno sanitario
autorizado
Medidas para el control de la erosión
Objetivo: Minimizar el impacto producido por la erosión al quedar el suelo expuesto tras las
actividades de preparación y construcción, así como evitar la dispersión de polvos durante
las actividades de remoción de suelo.
• Volumen de agua empleada en la humectación del área.
• Frecuencia de humectación, evidencia de humectación de caminos.
• Evidencia de cobertura vegetal en las zonas que sean rehabilitadas
Para el caso del suelo contaminado por residuos peligrosos se debe tener en cuenta lo
siguiente:
• Almacenamiento temporal en contenedores, conducción a un punto de recolección para
ser entregados a las empresas debidamente licenciadas para este fin.
• El lugar de almacenamiento temporal de residuos peligrosos debe cumplir con la
normatividad ambiental vigente.
• Verificar el cumplimiento de las acciones para el manejo de residuos peligrosos
• Garantizar el adecuado manejo de los residuos peligrosos generados durante el desarrollo
de la obra, cumpliendo con el almacenamiento, manejo interno y disposición
Evitar la alteración en la calidad del agua en cuerpos cercanos y minimizar la modificación
de los patrones naturales de estos cuerpos.
Medidas de protección, conservación de flora y fauna
Objetivo: Conservar y rehabilitar en lo posible la cobertura vegetal en la zona del Proyecto.
Conservar y proteger en lo posible las condiciones de hábitat para la fauna de la zona y
favorecer el restablecimiento de la fauna en el sitio.
• Número y registro de especies dentro del predio.
• Estado físico de la vegetación natural dentro del predio
• Número de especies faunísticas encontradas
• Número de especies y ejemplares listados que hayan sido registrados en el sitio durante
actividades.
• Evidencia en fotografía y bitácora de especies.
• Verificación de la calidad del ambiente.

Fuente: Elaboración propia
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12.3 Propuesta de la guía metodológica aplicable a Ecoparque Sabana
De acuerdo a lo establecido en el objetivo general se diseñó y se formuló una guía
metodológica para la realización de la evaluación de impacto ambiental aplicable en
Ecoparque Sabana (Jaime Duque). Además de ésta guía se diseñó una cartilla en la que se
especifica y se resume el procedimiento para llevar a cabo la EIA con el fin de que este pueda
ser de fácil compresión y utilizada como herramienta para identificación de impactos, efecto
de las actividades que se lleven a cabo durante la ejecución de Ecoparque Sabana. Para ver
la cartilla dirigirse al ANEXO E. Cartilla Ecoparque Sabana.
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13.

CONCLUSIONES

Para el proceso de elaboración de la guía, se tuvo en cuenta la información obtenida por
informes, documentación legal y revisión bibliográfica, que permitió abordar su desarrollo,
siendo una herramienta de importancia para identificar aspectos e impactos generados
durante el desarrollo y ejecución del proyecto. Como se mencionó en el desarrollo de la
investigación, Ecoparque Sabana no contaba con una guía para EIA, lo cual hacía imposible
identificar los impactos positivos y negativos del proyecto.
Partiendo de la información obtenida por las encuestas aplicadas a la comunidad y a los
empleados, se determinó que Ecoparque Sabana ha realizado actividades de la mano con la
comunidad, logrando un reconocimiento del proyecto y de la importancia que tiene éste para
mejorar la calidad ambiental y sensibilización frente a la restauración ecológica del
municipio de Tocancipá y sectores aledaños, buscando la integración de todos las personas
sin importar su edad ni escolaridad, así como también la vinculación de la zona industrial
alrededor del Parque, con el fin de que ayuden a contrarrestar los impactos generados por las
actividades industriales que afecta al Municipio.
En cuanto a la recopilación de las metodologías abordadas, se logró determinar que la
mayoría de ellas tienen en común la búsqueda de la objetividad ya que en estas se integran
las opiniones y puntos de vista de cada evaluador, lo que hace que sean limitantes por la
subjetividad y generalidad que presenta cada una. Para ello se realizó la matriz de selección
que permitió clasificar tres metodologías con más mayor criterio y menos subjetividad a la
hora de aplicarla, quedando seleccionadas las metodologías de Conesa Fernández, Empresas
públicas de Medellín y la Secretaria Distrital de Ambiente.
Es importante tener en cuenta, más de una metodología donde se utilice la combinación de
varias de ellas ya que algunos métodos pueden ser apropiados dependiendo de la cantidad de
información, la magnitud del proyecto y recursos asignados para su ejecución, pero lo más
importante para que éste se pueda llevar a cabo es que sea ejecutado por personal idóneo y
conocedor del tema ya que permitirá contar con un rango amplio en conocimiento e
incertidumbre de resultados.
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A partir de la prueba piloto se logró determinar que las tres metodologías eran apropiadas
para aplicarlas al proyecto de la RNSC de Ecoparque Sabana, pero Conesa Fernández fue la
metodología que permitió identificar

mayores impactos significativos ya que es una

herramienta de gran utilidad, ágil y de fácil comprensión aplicable a todo tipo de proyectos,
la cual permite predecir y evaluar los impactos ambientales mediante criterios cuantitativos
y cualitativos, que limita la subjetividad al considerarlos por separado para identificar la
importancia de estos. Posteriormente permite la interpretación por medio de indicadores
numéricos con el fin de determinar la magnitud y la importancia generada por la actividad.
Al utilizar la fórmula para hallar la importancia del impacto, arrojo como resultado que las
actividades que se llevaran a cabo durante la ejecución del proyecto son de calificación baja
(£25) y moderada 25 ³ < 50, es decir la afectación del mismo identifica impactos
significativos con los cuales es necesario tomar medidas preventivas a fin de reducir y mitigar
estos en comparación con los fines y objetivos del proyecto, puesto que es de restauración
ecológica, y la base fundamental de éste es la conservación y preservación del Medio
Ambiente, así como la creación de nuevos hábitats que permitan la migración de nuevas
especies a Ecoparque Sabana.
De acuerdo a los resultados arrojados por la prueba piloto se lograron identificar ciertos
impactos significativos recurrentes en diferentes etapas del proyecto, como contaminación
del suelo, contaminación de fuentes hídricas, generación de residuos peligrosos y no
peligrosos, generación de ruido y vibraciones, como consecuencia de las actividades ejecutas
y ejecutar durante el desarrollo del proyecto, se propone un listado de medidas de manejo
para cada uno de los impactos mencionados.
La prueba piloto realizada permitió evaluar los posibles impactos que se presentarán durante
la ejecución del proyecto, cabe resaltar que para la realización de esta valoración se tuvo en
cuenta los análisis preliminares del estado de las matrices ambientales realizados en
Ecoparque sabana y que sirven como línea base para valorar la significancia de los impactos.
Se encuentra que aunque en las zonas aledañas a la reserva hay presencia de muchas
industrias de diferente índole que afectan de forma significativa al medio ambiente
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circundante, Ecoparque Sabana se constituye como un área de preservación que impacta de
forma positiva el medio permitiendo la preservación y protección de algunas especies tanto
nativas como migratorias, además de convertirse en un futuro en un centro de investigación
y educación para la población flotante y permanente presente en el área de estudio.
Finalmente, al llevar a cabo la propuesta de la guía metodológica, se logró cumplir con los
objetivos propuestos, ya que el documento contiene los procedimientos básicos para llevar a
cabo una Evaluación de Impacto Ambiental, siendo una necesidad de Ecoparque Sabana al
no contar con esta herramienta.
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14.

RECOMENDACIONES

La guía realizada, brinda lineamientos necesarios para llevar a cabo la EIA de forma
adecuada, la idea de su desarrollo es que se realice por personal que tenga conocimiento
ambiental y áreas a fines. Se recomienda que este tipo de actividades sean socializadas con
el personal encargado del proyecto con el fin de tener claridad y conocimiento de su proceso.
Durante las visitas realizadas y por medio de las encuestas se evidenció que el personal
encargado del proyecto demuestra un compromiso ambiental y social con la población
aledaña, lo que permite una sensibilización frente a temas ambientales y de cuidado del
Medio Ambiente. Se recomienda seguir el proceso de vinculación con toda la población de
la Sabana de Bogotá, buscando que todas las personas contribuyan a la mitigación de la
contaminación presente por la zona industrial.
A pesar de que este proyecto no presenta impactos significativos potenciales, se sugiere que
se tenga en cuenta el plan de manejo ambiental, para el momento en que se presente una
actividad que pueda afectar o alterar al Medio Ambiente, ya que es un instrumento que está
orientado a mitigar, prevenir y corregir los efectos que se puedan producir por el desarrollo
de un proyecto.
La prueba piloto se realizó para poder determinar si las metodologías propuestas en este
documento se ajustaban a las necesidades de Ecoparque Sabana, por tal motivo no
constituyen en su totalidad una evaluación completa de impacto ambiental para el proyecto.
Se recomienda aplicar la Guía metodológica desarrollada de manera rigurosa con el fin de
complementar la línea base y que posteriormente esta sirva para la evaluación de impacto
ambiental como se describe en el documento objetivo de este estudio.
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ANEXO A. Encuesta dirigida a la Comunidad de Tocancipá

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
Programa de Ingeniería Ambiental y Sanitaria
PROPUESTA DE UNA GUÍA METODOLÓGICA PARA LA REALIZACIÓN DE LA
EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL APLICABLE EN ECOPARQUE SABANA
(JAIME DUQUE)
OBJETIVO: Establecer un diagnostico teniendo en cuenta las variables ambientales y sociales, de
las personas aledañas al Parque Jaime Duque donde se llevará a cabo la ejecución de Ecoparque
Sabana.
ENCUESTA DIRIGIDA A LA COMUNIDAD

1. ¿Tiene conocimiento del nuevo
proyecto que está llevando a cabo el
Parque Jaime Duque??
SI___
NO___
2. ¿Tiene conocimiento sobre cada una
de las actividades que se van a llevar
acabo en Ecoparque (monitoreo e
investigación, restauración ecológica,
revegetación
y
mantenimiento,
gestión social y educación ambiental)?
SI___
NO___
3. ¿Tiene
conocimiento
de
la
contaminación que causan las
industrias en el Municipio?
SI___
NO___
4. ¿Ha participado en las actividades que
ha realizado Ecoparque Sabana para
su restauración?
SI___
NO___
5. ¿Cree que el proyecto Ecoparque
Sabana ayudara a mejorar la calidad
ambiental del Municipio?
SI___
NO___
6. ¿Sabe usted que es una reserva natural?
SI ____
NO ___

7. ¿Tiene
conocimiento
de
las
implicaciones de tener un área
delimitada como reserva natural?
SI ____
NO ____
8. En una escala del 1 (No se preocupa
nada) al 5 (Está muy comprometido)
¿Cree que el Parque Jaime Duque
realizando
proyectos
medio
ambientales y de restauración
ecológica se preocupa realmente por
el medio ambiente y por la
sensibilización Ambiental?
1.__ 2. __ 3. __ 4. __ 5. __
9. ¿Sabía usted que Tocancipá es uno de
los Municipios que genera más
contaminación en la Sabana de
Bogotá?
SI___
NO___
10. En una escala del 1 (No me importa)
al 5 (Estoy muy comprometido) ¿Qué
importancia le da al medio ambiente?
1. __ 2. __ 3. __ 4. __ 5. __

LE AGRADECEMOS POR SU TIEMPO Y
ATENCIÓN EN LA REALIZACIÓN DE
ESTA ENCUESTA
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ANEXO B. Encuesta dirigida a empleados de Ecoparque Sabana

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
Programa de Ingeniería Ambiental y Sanitaria
PROPUESTA DE UNA GUÍA METODOLÓGICA PARA LA REALIZACIÓN DE LA
EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL APLICABLE EN ECOPARQUE SABANA
(JAIME DUQUE)
OBJETIVO: Establecer un diagnóstico inicial, teniendo en cuenta las variables ambientales y
sociales, de los empleados del Parque Jaime Duque donde se llevará a cabo la ejecución de Ecoparque
Sabana.
ENCUESTA DIRIGIDA A EMPLEADOS DE ECOPARQUE SABANA
1. Tiene Conocimiento de ¿qué es una
Reserva Natural de la Sociedad Civil?
SI__
NO__
2. Un espacio, o área de propiedad
privada de cualquier tamaño, a
nombre de una persona natural,
familia, ONG u organización
comunitaria, y
donde
existan
ecosistemas naturales es:
a) Reserva Natural
b) Reserva
c)Reserva Natural de la Sociedad
Civil
3. ¿Tiene
conocimiento
de
las
implicaciones de tener un área
delimitada como reserva natural?
SI__
NO__
4. Sabe ¿Qué es una Evaluación de
Impacto Ambiental y para qué sirve?
SI__
NO__
5. ¿Considera
que
una
guía
metodológica para la realización de
Evaluación de impacto Ambiental,
podrá beneficiar el desarrollo del
proyecto?
SI__
NO__
6. ¿Considera que el desarrollo del
nuevo proyecto Ecoparque sabana
traerá consigo impactos positivos?
SI__

NO__
7. Cómo evaluaría la contribución que
hace el Parque Jaime Duque a la
protección o cuidado del medio
ambiente
para
disminuir
la
contaminación generada por la zona
industrial a su alrededor.
a) Muy buena
b) Buena
c) Regular
d) Mala
e) Muy Mala
LE AGRADECEMOS POR SU TIEMPO Y
ATENCIÓN EN LA REALIZACIÓN DE
ESTA ENCUESTA
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ANEXO C. Prueba Piloto Matriz de evaluación de impacto ambiental
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ANEXO D. Propuesta de una guía metodológica para la realización de la evaluación
de impacto ambiental aplicable en Ecoparque Sabana (Jaime Duque)
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ANEXO E. Cartilla Ecoparque Sabana
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LISTA DE ABREVIATURAS

IA: Impacto Ambiental
EIA: Evaluación de Impacto Ambiental
DIA: Declaración de Impacto Ambiental
EsIA: Estudio de impacto Ambiental
EtIA: Estimación de Impacto Ambiental
AII: Área de influencia indirecta
AID: Área de influencia directa
VIA: Valoración del Impacto Ambiental
CA: Calidad del Medio o Ambiental
IIA: Indicador de Impacto Ambiental
Ca: Calificación Ambiental
IAA: Identificación de Aspectos Ambientales
IA: Identificación de Impactos ambientales
ANLA: Autoridad Nacional de Licencias Ambientales
POMCA: Plan de Manejo y Ordenación de una Cuenca
PMAA: Plan de Manejo Ambiental de Acuíferos
POT: Plan de Ordenamiento Territorial
PBOT: Plan Básico de Ordenamiento Territorial
EOT: Esquema de Ordenamiento Territorial
IDEAM: Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales
AEIA: Áreas de Especial Interés Ambiental
REAA: Registro único de Ecosistemas y Áreas Ambientales
RUNAP: Registro Único Nacional de Áreas Protegidas
SDA: Secretaria Distrital de Ambiente
EPM: Empresas públicas de Medellín
PMA: Plan de Manejo Ambiental
PMI: Plan de manejo de los impactos ambientales
PMS: El plan de monitoreo y seguimiento ambiental del proyecto
ZODME: Zona de Manejo de Escombros y Material de Excavación
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1. INTRODUCCIÓN

Estudiar el medio ambiente conlleva como principio, establecer un equilibrio entre el
desarrollo de la actividad humana y el medio que lo rodea, como así también el de generar
instrumentos que regulen e impidan los abusos directos e indirectos que acarrean las acciones
de los hombres sobre el medio ambiente. Se debe ser consciente de que cada proyecto, cada
obra o actividad que se desarrolle, ocasiona sobre el entorno en que se ubica un cambio, una
modificación en las condiciones existentes. Si dicha modificación significa una perturbación,
o un impacto negativo, la misma debiera ser minimizada en base a estudios de Impacto
ambiental. (Dellavedova, 2011)

El presente trabajo generó una propuesta metodológica para la Evaluación de Impacto
Ambiental en Ecoparque Sabana -Jaime Duque, con la que se busca facilitar al personal
profesional e idóneo de Ecoparque Sabana aplicarla. Con el fin de identificar, valorar y
evaluar los impactos que se presenten durante las 5 fases que se tienen proyectadas para
Ecoparque Sabana, siendo éste un procedimiento fundamental para verificar la incidencia de
los impactos en proyectos ecoturísticos, este instrumento busca que, a través de su aplicación
sirva como herramienta capaz de generar un plan de manejo ambiental, para prevenir y
controlar las alteraciones ambientales. De acuerdo a la recolección primaria de metodologías
que permitan evaluar los impactos generados por un proyecto obra y/o actividad; se
seleccionaron las metodologías de la Secretaria Distrital de Ambiente, Universidad Nacional,
Empresas Públicas de Medellín, Conesa Fernández, Matriz de Leopold y Batelle-Columbus.

Las metodologías mencionadas anteriormente fueron seleccionadas por su facilidad de uso y
aplicabilidad a todo tipo de proyecto, previo a esto se realizó una matriz de selección teniendo
en cuenta las ventajas y desventajas de cada una de ellas para así elegir tres de estas, las
cuales permitieran ejecutar una prueba piloto en Ecoparque Sabana, buscando la validación
de la metodología aplicable a proyectos de restauración ecológica.

La construcción de la propuesta de la guía metodológica, se justifica por la posibilidad que
otorga la legislación colombiana de seleccionar el método para realizar la EIA y las
6
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limitaciones que presentan algunas metodologías existentes, puesto que algunas son
subjetivas y se han desarrollado en un contexto diferente al colombiano. Finalmente se
propone la guía metodológica para la realización de la evaluación de impacto ambiental
aplicable a Ecoparque Sabana, teniendo en cuenta las actividades de las fases planteadas para
la ejecución del proyecto, los aspectos e impactos que se logran identificar mediante una lista
de chequeo y los procedimientos para llevar a cabo la EIA mediante la metodóloga de Conesa
Fernández.
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2. JUSTIFICACIÓN

El Medio Ambiente es el entorno vital, es decir el conjunto de factores físico-naturales,
estéticos, culturales, sociales y económicos que interaccionan con el individuo y con la
comunidad en que vive. El concepto Medio Ambiente implica directa e íntimamente al
hombre, ya que se concibe, no sólo como aquello que rodea al hombre en el ámbito espacial,
sino que además incluye el factor tiempo, es decir, el uso que de ese espacio hace la
humanidad referido a la herencia cultural e histórica. (Conesa, 2003).

El Medio Ambiente es la única fuente que tiene el ser humano de lograr abastecerse de
energías, materias primas y recursos naturales necesarios para la vida humana y el desarrollo
de diferentes actividades para la subsistencia del hombre en la Tierra. Por ello es tan
importante cuidar y conservar el medio ambiente para evitar posibles problemáticas durante
el transcurso de la vida. Se hace necesario tomar una actitud de sensibilización frente a las
consecuencias que ya se presentan en nuestro entorno y la pérdida de recursos naturales por
el uso desmedido de ellos, sin hacer contribuciones positivas y pensar que nada pasara en un
futuro.

Es evidente cómo durante el transcurso del tiempo, se ve reflejada la degradación del medio
ambiente en nuestro entorno natural, siendo éste el producto del desarrollo de actividades
antropogénicas, que traen

consigo problemas asociados a la calidad del aire, la

contaminación de cuerpos de agua, erosión de suelos y degradación de la cubierta vegetal,
además de la producción de los gases tóxicos generados por la actividad industrial y el
transporte, siendo éstos la mayor fuente de emisiones que provocan la disminución de la capa
de ozono, causantes de problemas como el calentamiento global y el efecto invernadero, lo
que genera un aumento de temperaturas, derretimiento de glaciares, aumento de huracanes,
cambio de los ecosistemas y aumento del nivel del mar entre otros. Así mismo es importante
mencionar el incongruente manejo de los cuerpos de agua por parte de las industrias y los
sectores rurales y urbanos generando problemas, como modificaciones en ríos, lagunas y
mares.
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3. OBJETIVO GENERAL

Proponer un procedimiento para la realización de la evaluación de impacto ambiental en
Ecoparque Sabana - Jaime Duque, que sirva como una herramienta de apoyo para identificar
los impactos ambientales propios de su actividad, evaluarlos y generar el plan de manejo
ambiental correspondiente.
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4. MARCO TEÓRICO
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4.1 CONCEPTOS BÁSICOS
4.1.1 Elementos Adyacentes
4.1.1.1

Medio ambiente:

Es el entorno vital; el conjunto de los factores físico-naturales, sociales, culturales, económicos
y estéticos que interactúan entre sí, con las personas y con la comunidad en la que vive,
determinando su forma, carácter, relación y supervivencia. No debe considerarse pues, como
el medio envolvente de los seres humanos, sino como algo indisociable de ellos, de su
organización y de sus procesos. (Fernandez, 2003)

4.1.1.1

Medio físico o Medio natural:

Sistema constituido por los elementos y procesos del ambiente natural tal como lo encontramos
en la actualidad y sus relaciones con la población. Se proyecta en tres subsistemas:


Medio inerte o Medio Físico, como es el Aire, Tierra y Agua



Medio Biótico: Flora y Fauna



Medio Perceptual: Unidades de Paisaje (cuencas visuales valles y vistas) (Dellavedova,
2011)

4.1.1.2

Medio Socio-Económico:

Sistema constituido por las estructuras y condiciones sociales, histórico – culturales y
económicas en general, de las comunidades humanas o de la población de un área determinada.
(Fernandez, 2003)

4.1.1.3

Factores Ambientales:

Bajo el nombre de factores o parámetros ambientales, se engloban los diversos componentes
del medio ambiente, entre los cuales se desarrolla la vida en nuestro planeta. Son el soporte de
toda la actividad humana.
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Los factores ambientales considerados por organismos componentes de la Unión Europea son:


Los seres humanos, la flora y la fauna



El suelo, el agua, el aire, el clima y el paisaje.



Las interacciones entre los anteriores



Los bienes materiales y el patrimonio cultural. (Glosarios, 2017)

4.1.1.4

Ecología:

Estudio de los animales y las plantas en relación con sus hábitats y costumbres. Es la biología
de los ecosistemas, entendidos éstos como retazos de la Biosfera delimitados de alguna manera
por una serie de características más o menos definibles. (Alcaldia Mayor de Bogota, 2017)

4.1.1.5

Proyecto:

Es todo documento técnico que define o condiciona la localización y la realización de planes
y programas eco turísticos, la realización de construcciones o de otras instalaciones y obras,
así como otras intervenciones en el medio natural o en el paisaje, incluidas las destinadas a la
explotación de los recursos naturales renovables y no renovables, y a la ordenación del
territorio. (Dellavedova, 2011)

4.1.1.6

Titular o proponente del Proyecto:

Se considera como tal, tanto a la persona física o jurídica que solicita una autorización o
aprobación definitiva a un proyecto privado, como a la autoridad pública que toma la iniciativa
respecto a la aprobación o puesta en marcha de un proyecto. (Fernandez, 2003)

4.1.1.7

Entorno de un proyecto (Área de influencia):

Es el ambiente que interacciona con el proyecto en términos de entradas (recursos, mano de
obra, espacios) y de salidas (productos, empleos, rentas) y por tanto en cuanto previsor de
oportunidades, generador de condicionantes y receptor de efectos. El área de influencia es de
dos tipos:
12
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Área de influencia directa (AID): zona en la cual tienen lugar los efectos directos de la obra
sobre el medio ambiente. Presenta una extensión variable.



Área de influencia indirecta (AII): zona donde ocurren los efectos indirectos producidos
por el Proyecto sobre el entorno y las actividades socio-económicas. (Maza, 2016)

4.1.1.8

Capacidad de acogida:

Es la aptitud que tiene un territorio para acoger en él un determinado proyecto de inversión o
actividad. (Maza, 2016)

4.1.1.9

Gestión Ambiental:

Conjunto de acciones encaminadas a lograr la máxima racionalidad en el proceso de decisión
relativo a la conservación, defensa, protección y mejora del Medio Ambiente, basándose en
una coordinada información multidisciplinar y en la participación ciudadana. (Orea, 2003)

4.1.1.10

Autoridad competente:

Aquella que, conforme a la legislación aplicable al proyecto ecoturístico, ha de conceder la
autorización para su realización. (Maza, 2016)

4.2 Elementos del proceso

4.2.1 Impacto Ambiental (IA)
Cualquier alteración en el medio ambiental biótico, abiótico y socioeconómico, que sea adverso o
beneficioso, total o parcial, que pueda ser atribuido al desarrollo de un proyecto, obra o actividad.
(Decreto 2041, 2014)
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4.2.2 Evaluación de Impacto Ambiental (EIA)
La EIA, es un procedimiento jurídico-administrativo que tiene por objetivo la identificación,
predicción e interpretación de los impactos ambientales que un proyecto o actividad produciría en
caso de ser ejecutado, así como la prevención, corrección y valoración de los mismos, todo ello
con el fin de ser aceptado, modificado o rechazado por parte de las distintas Administraciones
públicas competentes. (Conesa, 1993)

4.2.3 Declaración de Impacto Ambiental (DIA)
Es el pronunciamiento del organismo o autoridad competente en materia de medio ambiente, en
base a la ESIA, alegaciones, objeciones y comunicaciones resultantes del proceso de participación
pública y consulta institucional, en el que se determina, respecto a los efectos ambientales
previsibles, la conveniencia o no de realizar la actividad proyectada y, en caso afirmativo, las
condiciones que deben establecerse en orden a la adecuada protección del Medio Ambiente y los
recursos naturales. (Fernandez-Vitora, 2006)

4.2.4 Estudio de impacto Ambiental (EsIA)
Es el estudio técnico de carácter interdisciplinar que, incorporado en el procedimiento de la EIA,
está destinado a predecir, identificar, valorar y corregir, las consecuencias o afectos ambientales
que determinadas acciones pueden causar sobre la calidad de vida del hombre y su entorno. En
conclusión, el EsIA es un elemento de análisis que intervine de manera esencial en cuanto a dar
información en el procedimiento administrativo que es la EIA, y que culmina con la Declaración
de Impacto ambiental (DIA). (Fernandez-Vitora, 2006)

4.2.5 Estimación de Impacto Ambiental (EtIA)
Es el pronunciamiento del organismo o autoridad competente en materia de medio ambiente, en
base al ESIA y mediante procedimiento abreviado, en el que se determina, respecto a los efectos
ambientales previsibles, la conveniencia o no de realizar la actividad proyectada y, en caso
afirmativo, las condiciones que deben establecerse en orden a la adecuada protección del medio
ambiente y los recursos naturales. (Fernandez-Vitora, 2006)
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4.2.6 Valoración del Impacto Ambiental (VIA)
Mide la gravedad del impacto cuando es negativo y el grado de bondad cuando es positivo, el valor
se refiere a la cantidad, calidad, grado y forma con que un factor ambiental es alterado y al
significado ambiental de dicha alteración. Se puede concretar en términos de magnitud y de
incidencia de la alteración; la magnitud representa la cantidad y calidad del factor modificado, la
incidencia se refiere a la severidad y forma de la alteración, la cual viene definida por la intensidad
y por una serie de atributos de tipo cualitativo que caracterizan dicha alteración. (Orea, 2003)

4.3 Elementos Intrínsecos
4.3.1 Calidad del Medio o Ambiental (CA)
Es el mérito para que su esencia y su estructura actual se conserven. Para cada factor del medio,
se mide en la unidad adecuada (monetaria o física). Estas unidades heterogéneas se trasladan a
unidades comunes o comparables, mediante una escala de puntuación de 0 a 1, representativa de
la calidad ambiental, CA. (Villegas, 2015)

4.3.2 Indicador de Impacto Ambiental (IIA)
Es el concepto asociado a un factor que proporciona la medida de la magnitud del impacto, en su
aspecto cualitativo y cuantitativo. Algunos indicadores pueden expresarse numéricamente,
mientras que otros emplean conceptos de valoración calificativa (por ej. excelente, muy bueno,
bueno, regular, deficiente, nulo). Para cada IIA se le asocian valores en función de la magnitud de
la Calidad Ambiental. (Fernandez, 2003)

4.3.3 Extensión de un impacto
Está directamente relacionada con la superficie afectada. Se mide en unidades objetivas:
hectáreas, metros cuadrados, etc. (Maza, 2016)
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4.3.4 Importancia de un Impacto
Valoración que nos da una especie de ponderación del impacto, expresa la importancia del efecto
de una acción sobre un factor ambiental. (Fernandez, 2003)

4.3.5 Fragilidad Ambiental
Vulnerabilidad o grado de susceptibilidad que tiene el medio a ser deteriorado ante la incidencia
de determinadas actuaciones. Así, por ejemplo, el trazado de un camino forestal que de acceso a
zonas boscosas vírgenes implicaría la presencia de excursionistas y «domingueros» que
provocarían la degradación progresiva de ese medio. El medio boscoso presentaría pues, una
fragilidad alta. (Maza, 2016)

4.3.6 Línea base ambiental
Describe el área de influencia del proyecto o actividad, a evaluar posteriormente los impactos que,
pudieren generarse o presentarse sobre los elementos del Medio Ambiente. El área de influencia
del proyecto o actividad se definirá y justificará, para cada elemento afectado del Medio Ambiente,
tomando en consideración los impactos ambientales potenciales relevantes sobre ellos. (Gestion
En Recursos Naturales, 2016)
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5. GENERALIDADES DE LA
EVALUACIÓN DE IMPACTO
AMBIENTAL
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5.2 Metodologías para identificar impactos ambientales

Uno de los procesos de mayor importancia y dificultad en la EIA es la identificación y
valorización de impactos ambientales. (PARRINI, 2011) Para ello se disponen diferentes
herramientas con diferentes enfoques las cuales son fundamentales con el fin de identificar
aspectos e impactos que se puedan presentar sobre los recursos medioambientales, lo que
permitirá la mitigación de sus efectos.

Los métodos que actualmente presentan mayor importancia y que permiten identificar los
impactos ambientales son: las reuniones de expertos, las listas de chequeo o verificación, los
diagramas de flujo, la cartografía ambiental o superposición de mapas, las redes y las matrices
causa-efecto (Espinoza, 2001). Cada uno presenta ventajas que permiten dar pronta respuesta
frente a diferentes situaciones. A continuación, se realiza una descripción de cada uno:

1. Reuniones de expertos: Este método consiste en la reunión de un grupo de expertos
con conocimientos previos al tipo de proyecto concerniente, el cual les permite
identificar impactos de manera rápida y con ello lograr determinar medidas de control
y mitigación. La ventaja que presenta este método, radica en la facilidad que se puede
adaptar a las diferentes circunstancias que se presenten durante el proyecto.
2.

Listas de chequeo o verificación: Este método permite identificar rápidamente los
impactos ambientales ya que radica en una lista de variables ambientales, preguntas
asociadas al proyecto que son potencialmente afectados por la acción humana. Estas
listas son de gran utilidad en la etapa inicial de la EIA pues asegura que los impactos
significativos no sean omitidos. Son algo rigurosas ya que no permiten construir un
orden de relevancia de los impactos y localizarlos espacialmente.

3. Diagramas de flujo: Este método logra crear relaciones de causalidad entre la acción
y los impactos primarios. Se complica su uso en proyectos con diversas variables
ambientales afectadas. Este método es rigurosamente complementario con otras
metodologías.
4. Cartografía ambiental o superposición de mapas: En esta metodología, se
sobreponen diversos mapas que establecen impactos singulares sobre una región para
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obtener una visión general de ellos. (Ordoñez, 2011). Estos mapas son de gran
importancia puesto que permiten cuantificar los valores relativos para cada uno de los
impactos identificados, es útil para proyectos como construcción de carreteras o
líneas de transmisión. La desventaja que tiene, es que solo tiene en cuenta los
impactos que están relacionados espacialmente.
5. Redes: Este método es una integración con los diagramas de flujo de forma extendida
agregando impactos a largo plazo, busca así realizar un resumen global de los
proyectos. La desventaja que tiene este método es que no permite apreciar un impacto
en particular y cuando la red es amplia se hace difícil la interpretación de la
información.
6.

Matrices causa-efecto: Este método consta de tablas las cuales tienen doble entrada,
en su primera columna se encuentran ubicadas las variables ambientales y en su
primera fila las fases y actividades con las que cuenta el proyecto. En las
intersecciones de las columnas y las filas se logran identificar los posibles impactos
que se puedan presentar por la ejecución del proyecto. La ventaja de este método es
que es de fácil uso, aunque requiere de claridad total del proyecto y del área impactada.
Su desventaja es que no tiene en cuenta las consideraciones espaciales.

5.3 Principios y características de la EIA
Como cualquier proceso o sistema la EIA debe obedecer a unos principios que son los que
hacen que sea posible y a la vez confiable para ser aceptada por todos los autores. A
continuación, se mencionan algunos condicionantes:


De carácter preventivo: La EIA debe realizarse antes de la ejecución de los
proyectos, obras o actividades, de esta manera se convierten en efectivos
instrumentos y herramientas de gestión, apoyo y toma de decisiones.



Focalizada en lo significativo e importante: Debe ser clara, precisa y concisa con
la información para que pueda llegar de forma adecuada a cada público, sin tener
demasiada información, pero tampoco proporcionar poca con datos faltantes.
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Gradualidad: La EIA debe estar de acuerdo con la fase del ciclo técnico en que se
encuentra el proyecto, lo cual define su alcance, contenido y el tipo de gestión que se
debe realizar.



Flexibilidad: El proceso de EIA debe ser lo justamente flexible para acomodarse a
diferentes tipos de proyectos, situaciones y casos.



Objetiva: Debe suministrar información imparcial, correcta y completa del proyecto,
del ambiente, de los impactos y de las propuestas de manejo.



Sistemática: Debe realizarse desde el inicio de los proyectos, en forma paralela con
el avance de los estudios técnicos, económicos, financieros, de mercado, etc. También
debe realizarse con base en procedimientos establecidos y ordenados.



Oportuna: Debe ser un verdadero instrumento de decisión (para todos los actores),
entregando información con la oportunidad y calidad requeridas.



Integral: Debe incluir todos los componentes ambientales que puedan ser afectados
por los proyectos (medios natural y social) y participar efectivamente en la definición
del proyecto a lo largo de su ciclo de vida, desde el primer momento de concepción
de la idea que dará lugar al mismo, hasta su desmantelamiento o abandono.



Participativa: El proceso de desarrollo de la EIA debe facilitar la participación de
todas las partes interesadas en el proyecto (comunidad, autoridades ambientales,
entidades prestamistas, etc.), buscando que haya un conocimiento claro de sus
consecuencias ambientales y la forma de manejo propuesta.



Interdisciplinaria (en vez de multidisciplinaria): En su elaboración debe participar
un grupo representativo de profesionales de acuerdo con las características del
proyecto y del ambiente a ser intervenido, pero con una modalidad de trabajo en
equipo que posibilite la integración de los conocimientos y resultados de las
diferentes disciplinas.



Aplicable y útil: Los resultados obtenidos deben ser instrumentos de gestión, por lo
tanto, todo lo que se haga debe tener el propósito de ser utilizado.



Con énfasis en la cuantificación: Se debe procurar la cuantificación de los
resultados obtenidos, con el fin de dimensionar las consecuencias y poder
involucrarlas en la toma de decisiones. Además, esta cuantificación permite el
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acercamiento entre las diferentes disciplinas que participan en los estudios y el
entendimiento de la información.


Optimización de recursos: Se debe buscar la optimización de todos los esfuerzos,
con el fin de evitar el desgaste de las personas o el incremento del costo de los estudios.
Esta optimización debe estar siempre de acuerdo con la etapa en la que se encuentra
el proyecto. (Arboleda, 2008)

5.4 Contenido general de la EIA
En términos generales se puede indicar que la EIA se introduce como un “encuentro” entre
el proyecto y el ambiente, del cual se reflejan los impactos ambientales, que luego se deben
evaluar para determinar su grado de significancia y posteriormente proponer una medida de
manejo para cada uno de ellos, buscando que se eliminen o se reduzcan las consecuencias de
los cambios generados.

Figura 1. Esquema conceptual del desarrollo de la EIA

Fuente: (Arboleda, 2008)

En la Figura 1, se observa el esquema general de la forma como se debe desarrollar la EIA
en cualquiera o en todas las fases del proyecto en el que este se encuentre. La diferencia
estará en el nivel de detalle con que se emprende cada una de las etapas de la evaluación.
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Se logra concluir que toda EIA se debe realizar secuencialmente de acuerdo a cinco
procesos o componentes, como se presenta en la siguiente Figura.

Figura 2. Esquema del desglose general para EIA

Fuente: (Villegas, 2015)

A continuación, se describe cada uno de los procesos indicados en la Figura 2:

1. Fase de análisis de aspectos técnicos del proyecto: Esta fase consiste en la
caracterización del proyecto en referencia a su localización, proceso, fases, y cómo
cada una de estas interactúan con las dimensiones o factores del ambiente (Ángel et
al., 2010).
2. Fase de diagnóstico del medio ambiente: Para esta fase se realiza la línea base
ambiental con la recopilación, verificación, actualización y sistematización de
información sobre el estado actual del área o áreas a intervenir en términos de calidad
y cantidad de recursos ambientales (Ángel et al., 2010).
3. Fase de predicción e identificación de impactos: Para la fase de identificación se
utilizan diferentes herramientas que buscan reunir todos aquellos efectos positivos o
negativos del proyecto sobre su entorno (Arboleda, 2008). En esta etapa se definen
los indicadores para cada parámetro ambiental.
4. Fase de interpretación y contrastación: En esta fase se realiza el control de campo
con

las

partes

interesadas

(comunidad/ciudadano,

empresa/contratista,

institucionalidad/funcionario público) con el fin de validar los impactos previamente
identificados.
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5. Fase de valoración de impactos: Esta fase se hace a través de la identificación y
selección de medidas de impacto cualitativas/cuantitativas, y la determinación de los
atributos de calificación ambiental (Aconcha, Garzón, & Arévalo, 2010), obteniendo
escalas numéricas o rangos que permitirán la jerarquización de la importancia de los
impactos. Cada impacto que resulte como importante deberá ser descrito según su
calificación y, gestionado en el plan de manejo ambiental. (Villegas, 2015)

En Colombia, de acuerdo al Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, los
criterios a considerar para la evaluación cuantitativa y cualitativa pueden ser entre otros,
carácter, cobertura, magnitud, duración, resiliencia, reversibilidad, recuperabilidad,
periodicidad, tendencia, tipo y posibilidad de ocurrencia. (Villegas, 2015)
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6. METODOLOGÍAS
APLICABLES A
ECOPARQUE SABANA
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6.1 Metodologías de EIA
Aunque existen diversas metodologías para realizar EIA, se llevó a cabo un levantamiento
de información y una recopilación de las metodologías más reconocidas y utilizadas en
Colombia para proyectos, a continuación, se presenta una breve descripción de las
metodologías aplicables al proyecto Ecoparque Sabana

6.1.1 Metodología de EPM
Esta metodología fue desarrollada en Colombia por Empresas Públicas de Medellín la cual
se llevó acabo teniendo en cuenta metodologías como la de Leopold y la de Conesa, a pesar
de que esta se desarrolló inicialmente solo para proyectos hidroeléctricos con el tiempo se
realizaron ajustes para que esta pudiese ser usada en otros tipos de proyectos. La aplicación
de esta metodología puede ser dividida en tres etapas, donde la primera etapa consiste en
organizar las actividades del proyecto o intervención, de manera que se obtengan acciones
agrupadas por características semejantes. La segunda etapa toma las acciones determinadas
e identifica los impactos ambientales, a través de diagramas de redes o de flujo. Dichos
diagramas representan la relación entre la acción, el efecto y el impacto, lo que permite un
proceso secuencial para la identificación. Finalmente, en la tercera etapa se evalúa los
impactos. Luego de haberse identificado, la significancia ambiental de los impactos es
valorada a través del cálculo del índice de Calificación Ambiental (Ca).

6.1.2 Metodología de la Secretaria Distrital de Ambiente (SDA)

La Secretaría Distrital de Ambiente desarrolló una herramienta para la supervisión, control y
reporte estructurado de la información, esta se denomina Herramienta STORM la cual
permite identificar los impactos generados por las actividades realizadas por entidades u
organismos distritales, permitiendo valorar el daño que potencialmente se deriva de dicha
actividad o producto y la identificación apropiada del control operacional.
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6.1.3 Metodología Conesa Fernández

Vicente Conesa Fernández formuló una matriz de causa-efecto, esta analiza diez parámetros
y a su vez dentro de los mismos establece una serie de atributos (Tabla 19), que al plasmarlos
en la ecuación propuesta por el autor arrogan un resultado numérico, que corresponden a la
importancia del impacto, posteriormente establece un rango de 0-100 y a los cuatro rangos
propuestos le asigna la clase de efecto que hace referencia a si es compatible, moderado,
critico o severo y a su vez establece un color para cada uno. (Bogotá, 2013).
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7. MARCO LEGAL
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Tabla 1. Normatividad para EIA
NORMA

TEMA JURÍDICO

APLICABILIDAD

DECRETOS

Decreto 2811 de 1974 Expedida por el Presidente
de la Republica de Colombia

Código Nacional de los recursos naturales
renovables y de protección del medio ambiente.

Preservación y restauración del ambiente y la conservación,
mejoramiento y utilización racional de los recursos naturales
renovables, según criterios de equidad que aseguran el desarrollo
armónico del hombre y de dichos recursos, la disponibilidad
permanente de éstos, y la máxima participación social para
beneficio de la salud y el bienestar de los presentes y futuros
habitantes del territorio Nacional

Decreto 1076 de 2015 Expedido por el Presidente
de la Republica.

Código Nacional de los Recursos Naturales
Renovables y de Protección al Medio Ambiente en
materia de fauna silvestre y reglamenta por tanto las
actividades que se relacionan con este recurso y con
sus productos.

Encargado de orientar y regular el ordenamiento ambiental del
territorio y de definir las políticas y regulaciones a las que se
sujetarán la recuperación, conservación, protección,
ordenamiento, manejo, uso y aprovechamiento sostenible de los
recursos naturales renovables y del ambiente de la Nación, a fin
de asegurar el desarrollo sostenible, sin perjuicio de las
funciones asignadas a otros sectores.

LEYES

Ley 99 de 1993 Expedida por el Congreso de
Colombia.

Por la cual se crea el Ministerio del Medio
Ambiente, se reordena el Sector Público encargado
de la gestión y conservación del medio ambiente y
los recursos naturales renovables, se organiza el
Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan
otras disposiciones.

El Ministerio del Medio Ambiente es el organismo rector de la
gestión del medio 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 la presente 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 medio ambiente de la Nación, a fin de
asegurar el desarrollo
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RESOLUCIONES

Establece que el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, establecerá mediante
resolución los indicadores mínimos de referencia
Resolución 0667 de 2016 Expedido por Ministerio
para que las Corporaciones Autónomas Regionales
de Ambiente y Desarrollo Sostenible
evalúen su gestión, el impacto generado, y se
construya a nivel nacional un agregado para evaluar
la política ambiental

Resolución 1402 de 2018 Expedida por el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

Resolución 066 del 2017 Expedida por El
ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y
PNNC

Los indicadores mínimos están conformados por un conjunto de
variables que permiten registrar hechos y escribir
comportamientos para realizar el seguimiento al estado de los
recursos naturales renovables y el medio ambiente, y el impacto
de la intervención institucional.

Contempla los aspectos generales y comunes de la estructura de
los términos de referencia genéricos sectoriales acogidos por el
ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, estableciendo
Por la cual se adopta la Metodología General para la una diferenciación de acuerdo con el tipo de estudio a elaborar,
elaboración y presentación de estudios ambientales y
Diagnostico Ambiental de Alternativas (DAA), estudio de
se toman otras determinaciones.
impacto Ambiental EIA y plan de manejo ambiental (PMA) con
el propósito de establecer las condiciones mínimas de
recolección, procesamiento, análisis y evaluación de
información.

Por medio de la cual se registra la "EcoParque
Sabana" RNSC 106-16 reserva natural de la
sociedad civil

Las Reservas Naturales de la Sociedad Civil las definieron como
la parte o el todo del área de un inmueble que conserve una
muestra de un ecosistema natural y sea manejado bajo los
principios de la sustentabilidad en el uso de los recursos
naturales y que toda persona natural, jurídica o colectiva
propietaria de un área denominada Reserva Natural de la
Sociedad Civil deberá obtener Registro del Ministerio del Medio
Ambiente.

Fuente: Elaboración propia a partir de la normatividad vigente para evaluaciones de impacto ambiental
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8. PROCEDIMIENTO PARA
REALIZAR AREA DE INFLUENCIA Y
LINEA BASE AMBIENTAL
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8.1 Área de influencia
8.1.1 Lineamientos para identificar y delimitar el área de influencia
El área de influencia de un proyecto, obra o actividad se entiende como la zona o área donde
se presentan los impactos ambientales significativos, su determinación y delimitación se
vincula con la caracterización y evaluación ambiental del proyecto, ya que son procesos que
se deben realizar de forma conjunta con el fin de establecer la superficie que satisfaga esta
definición. Resulta favorable que se tengan presentes los conceptos asociados al ambiente,
así como los impactos significativos que se puede llegar a producir el proyecto.

Los impactos ambientales significativos, son aquellos impactos negativos, indirectos,
acumulativos, sinérgicos, que por la manera de afectar al ambiente resultan de importancia
para la sociedad, respecto a la toma de decisiones por su viabilidad a la hora de empezar el
proyecto.

Con el fin de realizar los procesos de caracterización del área de influencia de forma precisa
y eficiente, con el documento se prevé la posibilidad de delimitar un área de influencia
específica a cualquiera de los componentes que conforman el medio ambiente.
En todo caso el área de influencia del proyecto, es decir, el área en la que se manifiestan los
impactos ambientales significativos de las actividades que se desarrollan durante todas sus
fases de desarrollo, corresponde a la superposición de las áreas de influencia por
componentes, grupos de componentes o medios que se identifiquen en cada caso.

A continuación, en la figura se presenta de forma esquemática la manera en que se
superponen las áreas de influencia de los componentes del medio abiótico para acceder al
área de influencia de dicho medio.
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Figura 3. Área de influencia por componentes y medio

Fuente: (Minambiente, 2018)

Resulta oportuno mencionar que las actividades de cada proyecto son diferentes para cada
una de las fases y componentes del proyecto, es por ello que el área de influencia adquiere
un carácter variable en el tiempo, de forma en que cambian las actividades y los impactos
significativos que cada proyecto genera.
De acuerdo con lo anterior, el área de influencia adquiere las siguientes características:
1. Es un área única que resulta de la integración o superposición de las áreas de
influencia por componente, grupo de componentes y medios,
2. Es un área que no se restringe solamente al lugar en el que se generan los impactos
(área de intervención) y se extiende a las zonas en las que se manifiestan los impactos
directos, indirectos, sinérgicos y acumulativos.
3. Puede ser un área discontinua (de varios polígonos separados).
4. Es un área que puede variar en el tiempo. (Minambiente, 2018)

Con el propósito de efectuar una correcta identificación y delimitación del área de influencia,
se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones:
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El proyecto, obra o actividad y sus actividades asociadas y/o relacionadas incluyen la
planeación, emplazamiento, instalación, construcción, montaje, operación y
mantenimiento, así como el desmantelamiento, abandono, y/o terminación de todas
las acciones, usos del espacio y remoción de la infraestructura permanente y temporal
relacionada y asociada con su desarrollo. Cabe mencionar que la etapa de abandono
y cierre del proyecto no son aplicables a Ecoparque Sabana, ya que es un proyecto
considerado a perpetuidad por ser una Reserva Natural.



Con el propósito de identificar y delimitar el área de influencia para el medio
socioeconómico o sus componentes, es necesario analizar y evaluar la forma en que
los impactos generados por el proyecto en los medios abiótico y biótico inciden sobre
los elementos socioeconómicos del área.



El área de influencia de cada componente puede contener en su interior áreas
diferenciadas para cada factor ambiental, siempre y cuando cada una de éstas se
refiera a la superficie en la cual se manifiestan los impactos ambientales significativos
generados por el proyecto sobre dicho factor particular. Ello permite que la
caracterización de cada factor y el posterior manejo y seguimiento de impactos, se
enfoquen en áreas específicas y no en áreas generales a todo el componente (en las
cuales no hay afectación del factor en cuestión).

Para presentar la EIA es necesario determinar el área de influencia para cada componente,
grupo de componentes o medio, todas deben estar debidamente cartografiadas. Cuando el
documento mencione área de influencia, se debe entender como toda el área del proyecto
obra o actividad. A partir de los lineamientos señalados anteriormente, la identificación y
delimitación del área de influencia se debe efectuar en las siguientes dos fases:
8.1.1.1 Fase previa
En esta fase, es importante determinar un área de influencia preliminar y recopilar
información primaria y secundaria (Cuantitativa y/o cualitativa), con el propósito de obtener
una aproximación de las características del ambiente que se verá afectado (línea base
ambiental), de esta manera será posible identificar y predecir inicialmente las características
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impactadas durante el desarrollo y operación del proyecto (identificación y valoración de
impactos).

A partir de esta fase en la que se obtiene un amplio conocimiento de las características
ambientales y se identifican y valoran los impactos ambientales en etapa preliminar, se
procede hacer un proceso de ajuste que se describe en la siguiente fase, con el fin de finalizar
la delimitación del área de influencia definitiva.
8.1.1.2 Fase de análisis
El área de influencia por componente, o medio se debe plantear en función de unidades de
análisis como: cuencas hidrográficas, provincias hidrogeológicas, sistemas acuíferos,
unidades ambientales costeras, ecosistemas, unidades de paisaje, unidades territoriales
político-administrativas, o cualquier otra que se identifique en la formulación de la EIA. Cada
área de influencia por componente, grupo de componentes o medio, debe tener una unidad
mínima de análisis, la cual debe ser debidamente sustentada.

A continuación, se presentan algunos lineamientos específicos para determinar las áreas de
influencia de los componentes de los medios abiótico, biótico y socioeconómico.

8.1.1.3 Medio abiótico
Para la delimitación del área de influencia del medio abiótico y la de sus componentes, se
deben integrar las siguientes zonas:
1.

Zona del proyecto que será directamente intervenida con obras civiles e
infraestructura permanente y temporal asociada a las actividades de instalación,
ejecución y mantenimiento del mismo (vías, campamentos, Zona de Manejo de
Escombros y Material de Excavación (ZODME), talleres, plantas y demás
construcciones de acuerdo al tipo de proyecto formulado)

2.

Zonas en las que se prevé la intervención por el uso y/o aprovechamiento de recursos
naturales (captaciones, vertimientos, ocupaciones de cauce, entre otros)

34

Guía metodológica para la realización de la evaluación de impacto ambiental aplicable a Ecoparque
Sabana (Jaime Duque)

3.

Zonas hacia las cuales trascienden los impactos significativos provocados por las
actividades ejecutadas en el área de intervención y en el área de uso y
aprovechamiento de recursos naturales. (Minambiente, 2018)

8.1.1.4 Medio biótico
La identificación y delimitación del área de influencia de los componentes del medio biótico,
medios abiótico y socioeconómico, no debe limitarse al área de intervención del proyecto, es
decir donde los impactos pueden ser evidentes de modo directo e inmediato, sino que debe
extenderse más allá, en función de potenciales impactos que el proyecto pueda generar.

La afectación a un ecosistema no se restringe solamente al lugar en el que ocurre un impacto,
por ejemplo, la pérdida de cobertura de bosque ocasiona otros impactos directos e indirectos
que afectan procesos ecológicos que van más allá de dicha área, como la pérdida de
conectividad ecológica y el cambio en la distribución de especies de fauna silvestre. En este
sentido, el área de influencia tiene que expresar el alcance total de los impactos sobre el
componente intervenido, para lo cual se deben considerar unidades de análisis que permitan
evidenciar de la forma más precisa posible, los impactos sobre los procesos ecológicos de un
organismo o de un elemento que haga parte del ecosistema afectado y sobre las características
de interés como los elementos sensibles del medio biótico. (Minambiente, 2018)

8.1.1.5 Medio socioeconómico
A continuación, se mencionan algunos lineamientos mínimos para facilitar la compleja labor
de delimitar el espacio geográfico en el cual se manifiestan los impactos del medio
socioeconómico, área sujeta a la caracterización de los componentes de este medio, a la
identificación y valoración de impactos y a su posterior seguimiento.

El área de influencia debe definirse de acuerdo a los impactos ambientales significativos
previstos por la ejecución del proyecto, obra o actividad. Se deben establecer las relaciones
existentes entre las dinámicas propias de los territorios y las áreas en las que se propone
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ejecutar el desarrollo infraestructural y los sitios en donde se planteen actividades y obras
asociadas. Para identificar y delimitar el área de influencia del medio socioeconómico, es
necesario analizar la forma en que los impactos previstos para los medios abiótico y biótico
afectan a la población y sus relaciones económicas, sociales y culturales. (Minambiente,
2018).

Para el análisis del área de influencia del medio socioeconómico se deben tener en cuenta,
como unidad de análisis, las unidades territoriales contenidas en los municipios, que pueden
corresponder a los corregimientos, veredas, sectores de vereda, barrios, inspecciones de
policía, u otras unidades reconocidas administrativa o socialmente. Resulta factible que, de
acuerdo con las características del proyecto y sus posibles impactos en el medio
socioeconómico, se decide considerar al municipio en su totalidad como unidad territorial de
análisis. (ANLA, 2018)

Se debe justificar claramente la selección de las unidades territoriales de análisis, a partir de
criterios socioeconómicos que sustenten dicha división. (Minambiente, 2018). La
delimitación del área de influencia para el medio socioeconómico se debe realizar a partir de
la identificación y descripción de las dinámicas propias de las relaciones funcionales del
territorio. Para reconocer dichas relaciones, se debe tener en cuenta como mínimo lo siguiente:


Rutas de desplazamiento empleadas por la población de veredas, centros poblados y
cabeceras municipales cuando aplique, para proveerse de los distintos bienes y
servicios y las dinámicas derivadas de ello entre centros poblados y veredas y al
interior de los centros poblados y veredas.



Formas de organización político-administrativa del territorio, así como las
reconocidas socialmente. Formas de asentamiento de la población (nucleada o
dispersa).



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



Puntos de acceso a servicios administrativos y financieros.



Sitios de interés cultural, religioso, turístico y recreativo.
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Puntos clave para el desarrollo de las actividades económicas (sitios de
comercialización, provisión de insumos, servicios técnicos, entre otros).



Identificación y localización de las principales actividades económicas.



Uso y aprovechamiento de los recursos naturales por parte de la población y
dependencia de las actividades locales a los mismos. (Minambiente, 2018)

Para la definición del área de influencia del proyecto se debe tener en cuenta la existencia de
resguardos indígenas y de territorios ancestrales, territorios colectivos de comunidades
negras, asentamientos de comunidades étnicas, sitios sagrados o sitios de pagamento
ubicados fuera de los resguardos, entre otros, así como las respectivas certificaciones
emitidas por la autoridad competente. Si dentro del área de influencia del proyecto se
identifica alguna de estas figuras territoriales o sitios sagrados que no hayan sido
mencionados ni certificados por la autoridad competente, se recomienda informarle tal
situación presentando los soportes correspondientes, con el propósito de que ésta analice y
modifique o confirme la certificación inicial. (Minambiente, 2018)

8.2 Línea base ambiental

Este término se refiere a las condiciones ambientales en las que se encuentran los hábitats,
ecosistemas, elementos y recursos naturales, así como las relaciones de interacción y los
servicios ambientales, existentes en el área contractual, en el momento previo a la ejecución
de las actividades del proyecto. (Naturales, 2006). Este procedimiento permite realizar la
caracterización ambiental en el aérea de estudio, logrando identificar los recursos y
componentes del medio ambiente, con el fin de analizar el estado actual en el que estos se
encuentran. Para llevar a cabo dicho procedimiento es importante tener en cuenta la revisión
bibliográfica, estudios previos, investigaciones, metodologías, normatividad vigente que
serán de ayuda para la elaboración de planes de trabajo al realizar muestreos en agua, aire,
suelo, flora, fauna, entre otros.

A continuación, se presenta el contenido y los lineamientos generales para llevar a cabo la
caracterización de cada uno de los componentes del medio ambiental.
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8.2.1 Medio abiótico
8.2.1.1 Geológico
Para este componente es importante determinar las litológicas y rasgos estructurales,
incluyendo columnas estratigráficas y perfiles geológicos, con base en la información de
estudios existentes para la zona de estudio, y ajustados a partir de análisis de imágenes de
sensores remotos, fotointerpretación y trabajo de campo. La descripción de las unidades debe
ajustarse con base en lo establecido en la carta estratigráfica internacional y estar acorde con
la cartografía geológica colombiana.

Debe hacerse especial énfasis en la identificación de los rasgos estructurales asociados a
lineamientos, fallas, fracturas y zonas de concentración de esfuerzos tectónicos, que no estén
implícitos en la cartografía oficial y que puedan definirse por medio del uso de sensores
remotos y control de campo. (ANLA, 2018). Dicha información puede ser suministrada por
el Servicio Geológico Colombiano.

8.2.1.2 Suelos y uso de la tierra

Identificar el uso actual y permitido de la tierra de acuerdo a lo establecido en los
instrumentos de ordenamiento territorial (POT, PBOT, EOT, POMCA y/o POMIUAC, en
caso que existan) y presentar el mapa de conflictos de la tierra junto con la información
documental y cartográfica adicional que sirva de soporte. (ANLA, 2018). Dicha información
puede ser obtenida en la Secretaria Distrital de Ordenamiento

8.2.1.3 Hidrológico

Localizar el área de estudio del proyecto dentro de la zonificación hidrográfica nacional del
IDEAM y Minambiente (área, zona, subzona y nivel sub-siguiente), así como dentro de los
niveles subsiguientes definidos por las autoridades ambientales competentes en caso de
existir, identificando los sistemas lénticos y lóticos, así como zonas de recarga potencial de
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acuíferos, con su respectiva toponimia. En caso de no existir niveles subsiguientes, se deben
definir unidades hidrográficas de análisis.

Identificar y recolectar, para las subzonas hidrográficas en las que se encuentra el área de
estudio del proyecto, los datos hidroclimáticos, así como de otras redes existentes en el
ámbito regional. La escala temporal de los datos debe ser al menos mensual y la longitud
mínima de la serie debe ser de diez (10) años. Debe indicarse la longitud temporal de datos
disponibles, el porcentaje de datos faltantes y realizar el respectivo tratamiento de datos
cuando aplique (llenado de datos, homogeneidad, consistencia, detección de datos anómalos).

Describir la calidad del agua de los cuerpos de agua en los que esté prevista la intervención
por captación, vertimiento u ocupación de cauce, señalando dentro de qué unidad
hidrográfica del área de estudio se encuentra ubicado cada uno de ellos. Es posible utilizar
información secundaria siempre y cuando ésta tenga una antigüedad inferior a dos años; en
caso contrario, la caracterización se puede realizar de forma cualitativa y cuantitativa,
incluyendo un registro fotográfico o fílmico y mediciones de parámetros in situ
(conductividad, temperatura, oxígeno disuelto, entre otros), con el fin de identificar posibles
problemas de calidad, manejo de residuos y usos del agua. (ANLA, 2018). Dicha información
puede ser obtenida en el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales.
(IDEAM)
8.2.1.4 Usos del agua:
Presentar el inventario de fuentes superficiales y subterráneas abastecedoras, identificando
los usos (acorde con los establecidos en el artículo 2.2.3.2.7.6 del Decreto 1076 de 2015) y
usuarios actuales (y potenciales, si existe información para ello) de los cuerpos de agua de
directa intervención por el uso y aprovechamiento del recurso y de aquellos presentes en el
área de estudio y que estén expuestos a los posibles impactos generados por el desarrollo del
proyecto.
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Se debe involucrar en el análisis lo señalado en el numeral 8.2.1.3 en relación con la oferta
hídrica disponible y la calidad del agua, así como la descripción general de las características
de las obras de ocupación de cauce (acompañada de un registro fotográfico que permita
identificar las dimensiones, condiciones y detalles de las obras) presentes en el área de
estudio; lo anterior, para la identificación de conflictos actuales y potenciales. (ANLA, 2018)

8.2.1.4.1 Hidrogeológico
En caso de que se identifiquen unidades hidrogeológicas susceptibles de alteración por la
construcción y/u operación del proyecto, y/o que estén siendo explotadas en el área y que el
proyecto prevea utilizar, éstas deben ser identificadas y caracterizadas a partir del análisis de
la información existente (geológica, geofísica, hidrológica, hidrogeoquímica, hidráulica e
hidrogeológica), inclusive la incluida en instrumentos de planificación ambiental como el
POMCA y el Plan de Manejo Ambiental de Acuíferos (PMAA) o de planificación territorial
(POT, PBOT o EOT), indicando lo siguiente:

Espesor, extensión, distribución de área y profundidad de las unidades; características
litológicas, texturales y estructurales que determinan su posible comportamiento
hidrogeológico (porosidad / permeabilidad primaria o secundaria); tendencias de flujo;
calidad del agua subterránea y vulnerabilidad de los acuíferos a la contaminación. Asimismo,
se debe identificar los tipos de captaciones y principales usos y usuarios del agua subterránea,
con base en los inventarios de puntos de agua existentes. Con dicha información se debe
presentar el mapa hidrogeológico. (ANLA, 2018)

Dicha información puede ser suministrada por la red nacional de referencia del IDEAM

8.2.1.5 Paisaje
La caracterización del paisaje debe considerar aspectos cuantitativos y cualitativos; se deben
identificar, interpretar y describir de manera integral las unidades de paisaje, involucrando
factores como:
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 Estructura y complejidad del paisaje (unidades y elementos del paisaje).
 Elementos discordantes y tamaño de la discordancia.
 Descripción de la compatibilidad del proyecto con el paisaje actual. Para este análisis
se puede hacer uso de información obtenida mediante sensores remotos. (ANLA,
2018)

8.2.1.6 Atmosférico

La caracterización del componente atmosférico debe incorporar lo siguiente:

8.2.1.6.1 Meteorología

Describir y analizar las condiciones meteorológicas mensuales multianuales, representativas
para el área de estudio durante un período mínimo de entre tres (3) y cinco (5) años, con base
en información de las estaciones meteorológicas existentes de entidades públicas en la región
avaladas por el IDEAM, las cuales deben estar georreferenciadas. Los parámetros básicos de
análisis son los siguientes:
 Temperatura superficial: promedio, mínimo y máximo de temperatura registrada
diaria, mensual y anual.
 Presión atmosférica promedio mensual.
 Precipitación: media diaria, mensual y anual, y su distribución en el área de estudio.
 Humedad relativa: promedio, mínimo y máximo registrada diaria, mensual y anual.
 Dirección y velocidad del viento (Rosas de viento diurna y nocturna. Variaciones
mensuales de las rosas de vientos).
 Radiación solar: media diaria, mensual y anual.

Para el caso del análisis de vientos se deben incluir aspectos de dirección, velocidad y
frecuencias con las que se presentan, elaborando la rosa de los vientos diurna y nocturna, así
como una tabla de variabilidad en la velocidad de éstos, la cual tiene como finalidad indicar
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el comportamiento de los vientos en una jornada de 24 horas para un periodo específico
(mensual o anual).

Los datos se deben presentar en tablas con sus respectivas unidades de medida. Se debe
presentar información meteorológica para el área de estudio específica para cada alternativa.
En el caso en que la información meteorológica sea representativa para todas las alternativas,
se podrá presentar la del área de estudio general.

Cuando no exista información disponible de estaciones meteorológicas avaladas por el
IDEAM, la información meteorológica puede ser tomada de los datos de re-análisis global,
obtenidos directamente de internet, de fuentes de adecuada idoneidad científica y que puedan
ser validadas, como por ejemplo modelos de clima o tiempo (CFRS, ERA 40, CAM, WRF,
MM5, entre otros). Como paso previo a la selección de la fuente de datos se debe realizar un
análisis estadístico del error obtenido mediante el proceso de re-análisis, comparando los
resultados obtenidos con los datos de algunas estaciones localizadas en la zona de estudio.
Para este caso se requiere que el DAA establezca claramente la fuente de la información,
mencionando el periodo que se analiza, la resolución de la información, el tipo de dato
procesado y las variables contenidas en un formato de texto de fácil manipulación y
visualización. (ANLA, 2018). Dicha información puede ser obtenida en el Instituto de
Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales.

8.2.1.6.2 Identificación de fuentes de emisión

La caracterización de presencia de fuentes de emisión y cuantificación de emisiones se
encuentra contenida en inventarios formales de emisiones. Sin embargo, en el caso en que
no se haya elaborado un inventario de emisiones formal por parte de las autoridades
competentes o entidades de reconocida idoneidad científica, el usuario podrá prescindir del
levantamiento de un inventario de emisiones. No obstante, se debe:
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Identificar y georreferenciar las fuentes fijas de emisión atmosférica existentes en el
área de estudio: dispersas de área y puntuales (señalando el tipo de fuente y la
actividad económica asociada).



Identificar y georreferenciar los trazados de las fuentes móviles con sus respectivos
aforos.



Identificar y georreferenciar las fuentes de emisión atmosférica naturales relevantes
(volcanes, desiertos, entre otras).



Identificar y georreferenciar los potenciales receptores de interés, ubicados en
asentamientos humanos (viviendas, infraestructura social, económica, cultural y/o
recreativa), zonas agropecuarias y en áreas con elementos naturales susceptibles que
puedan ser afectados durante el desarrollo de cada una de las fases del proyecto para
cada una de las alternativas.



En el caso de que haya inventario formal de emisiones para la zona, el usuario debe
allegar el detalle de la cuantificación de las emisiones por fuente y la identificación
de los tipos de contaminantes generados. (ANLA, 2018)

8.2.1.6.3 Modelación de escenarios y calidad del aire (información de inmisión)

En caso de contar con cuantificación confiable de emisiones en la zona, se debe realizar la
modelización de la dispersión de los contaminantes en el área de estudio para cada una de las
alternativas presentadas, incluyendo los receptores de contaminación identificados. Esta
simulación tiene por objetivo la construcción de escenarios que permitan la identificación de
elementos diferenciales y comparación preliminar de cada una de las alternativas, a fin de
suministrar a la autoridad ambiental competente elementos de juicio para la selección de
alternativas.

Se debe presentar un informe de evaluación de tres escenarios, comparándolos y analizando
los resultados obtenidos, con énfasis en los posibles impactos que puedan esperarse para los
receptores.
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Si existe información secundaria del Subsistema de Información sobre la Calidad de Aire –
SISAIRE (administrado por el IDEAM), monitoreos de campañas de calidad del aire de
conocimiento público de laboratorios acreditados por el IDEAM o información de inmisión
por modelación de entidades de reconocida idoneidad científica nacional o internacional, se
debe identificar el estado de la calidad del aire en concentración para gases y material
particulado, sobre los receptores identificados para cada alternativa del proyecto. Se debe
allegar la georreferenciación de los puntos de levantamiento de información de los
parámetros identificados. (ANLA, 2018)

8.2.1.6.4 Ruido

Se debe identificar y georreferencia lo siguiente:


Fuentes de generación de ruido existentes en el área de estudio: fijas, de área y los
trazados de las móviles con sus respectivos aforos.



Potenciales receptores de interés en asentamientos humanos (viviendas,
infraestructura social, económica, cultural y/o recreativa), en zonas agropecuarias y
en áreas con elementos naturales susceptibles entre otras, en el área de estudio.
(ANLA, 2018)

8.2.2 Medio biótico

8.2.2.1 Ecosistemas

Identificar para cada ecosistema presente en el área de estudio, el factor de compensación
que le aplica de acuerdo a los criterios establecidos en el Manual de Compensaciones
Ambientales del Medio Biótico como: representatividad, rareza, remanencia y
transformación anual, o los que se definan y/o modifiquen o sustituyan, conforme a la
normativa ambiental vigente. Presentar el mapa de ecosistemas terrestres con la información
obtenida. (ANLA, 2018)
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8.2.2.1.1 Flora
Caracterizar las unidades de cobertura vegetal, mediante la siguiente información:


Composición florística de las principales unidades de cobertura identificadas.



Identificación de especies de especial interés por su categoría de amenaza o por su
grado restringido de distribución.

Presentar la cartografía a la escala que establezcan los respectivos términos de referencia
genéricos, o más detallada si el análisis lo requiere. Calificar cada una de las especies
identificadas según parámetros que valoran el interés público (endemismos, vedas,
vulnerabilidad y extinción). (ANLA, 2018)

8.2.2.1.2 Fauna

Identificar la fauna asociada a las diferentes unidades de cobertura de la tierra (definidas
mediante la metodología Corine Land Cover adaptada para Colombia) y usos del suelo.

Involucrar como mínimo los siguientes grupos: anfibios, reptiles, aves y mamíferos, teniendo
en cuenta la toponimia de la región y la clasificación taxonómica actualizada hasta el nivel
sistemático más preciso. Adicionalmente se deben identificar:


Áreas de importancia para cría, reproducción, alimentación y anidación, así como
zonas de paso de especies migratorias.



Especies de especial importancia por su categoría de amenaza o por su grado
restringido de distribución.

Calificar cada una de las especies identificadas según parámetros que valoran el interés
público (endemismos, vedas, rareza, migración y extinción). (ANLA, 2018)
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8.2.2.2 Ecosistemas acuáticos

Identificar los ecosistemas acuáticos (lóticos y lénticos) y determinar su dinámica e
importancia en el contexto regional. Se deben analizar los potenciales efectos de la
fragmentación de ecosistemas acuáticos como consecuencia de la construcción de la
infraestructura del proyecto.

Presentar el mapa de ecosistemas acuáticos con la información obtenida. (ANLA, 2018)
8.2.2.3 Áreas de Especial Interés Ambiental (AEIA)

Identificar si en el área de estudio se presentan:


Ecosistemas sensibles y estratégicos identificados en el ámbito local, regional,
nacional, y/o internacional (humedales, páramos, manglares, bosques secos, arrecifes
coralinos, pastos marinos, entre otros).



Áreas sensibles y estratégicas identificadas en el ámbito local, regional, nacional, y/o
internacional (zonas de recarga de acuíferos, rondas hídricas, entre otras).



Áreas con prioridades de conservación contempladas por parte de Parques Nacionales
Naturales de Colombia, dentro de las que se incluyen también las Zonas de protección
y desarrollo de los recursos naturales renovables y del medio ambiente.



Áreas protegidas (de carácter público o privado) legalmente declaradas.



Zonas amortiguadoras declaradas para las áreas protegidas del SPNN (en caso de que
la hubiere) y zonas con función amortiguadora.



Áreas con distinciones internacionales (estrategias complementarias para la
conservación de la biodiversidad), áreas con protección conferida por los
instrumentos de ordenamiento o planificación del territorio y áreas de reglamentación
especial (Reservas de Biósfera, Patrimonio de la Humanidad).

En el caso de que se identifique la existencia de alguna de estas áreas o ecosistemas, se deben
delimitar cartográficamente en el mapa de ecosistemas a una escala adecuada, de tal forma
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que sea posible reconocer su ubicación con respecto a las alternativas del proyecto. Es
necesario señalar las distancias mínimas que existen entre las AEIA y las áreas de
intervención de las alternativas del proyecto.

A fin de identificar y de localizar las AEIA de los ámbitos nacional, regional y local asociadas
a las alternativas del proyecto, tanto públicas como privadas, se recomienda el uso de la
información oficial del país (Registro único de Ecosistemas y Áreas Ambientales (REAA),
Registro Único Nacional de Áreas Protegidas (RUNAP), entre otras fuentes de información),
así como de la que se encuentra disponible en algunas herramientas de análisis de
información ambiental en línea. (ANLA, 2018)

8.2.3 Medio socioeconómico
Para la caracterización del medio socioeconómico se debe tener presente que las unidades
territoriales se asumen como las subdivisiones de los municipios (corregimientos, veredas,
sectores de vereda, inspecciones de policía, u otras unidades reconocidas administrativa o
socialmente). Dependiendo de las características de las alternativas del proyecto y de sus
posibles impactos en el medio socioeconómico, el municipio en su totalidad puede ser
considerado como unidad territorial de análisis. (ANLA, 2018)
8.2.3.1 Demográfico

Presentar la siguiente información:


Dinámica de poblamiento: Describir: (1) las particularidades más importantes del
proceso de ocupación del territorio por parte de las poblaciones humanas
(antecedentes e hitos importantes con relación a su asentamiento y expansión) y; (2)
grupos socioculturales (indígenas, negritudes, campesinos entre otros).



Dinámica poblacional: Describir: (1) movilidad espacial actual y tendencial, así
como los factores que influyen en fenómenos migratorios; (2) cantidad y densidad
poblacional en las áreas rural y urbana; (3) índices que reflejen la situación de pobreza
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de la población (Necesidades Básicas Insatisfechas, Índice de pobreza
multidimensional, Índice de calidad de vida, entre otros).

Presentar un listado de las unidades territoriales potencialmente afectadas por el proyecto,
incluyendo la estimación de la población total y potencialmente afectada en cada alternativa,
con el propósito de dimensionar los impactos ambientales potenciales previstos para la
población. (ANLA, 2018)

8.2.3.2 Espacial

Presentar información municipal y local, si se requiere, de los servicios públicos (acueducto,
energía eléctrica, alcantarillado y sistemas de recolección y disposición de residuos sólidos,
entre otros) y sociales (infraestructura vial, de salud, de educación, de recreación y social y
comunitaria, entre otras) incluyendo la calidad y cobertura, en tanto se relacionen con las
alternativas del proyecto. (ANLA, 2018)

8.2.3.3 Económico

Con el objeto de brindar un panorama general sobre la dinámica económica relacionada con
el proyecto, se debe identificar y analizar los procesos existentes en el área de estudio,
teniendo en cuenta lo siguiente:


Estructura de la propiedad (micro, minifundio, pequeña, mediana y gran propiedad)
y formas de tenencia (comunitaria, propiedad privada, arrendamiento, aparcería,
tierras colectivas, zonas de reservas campesinas, zonas de desarrollo empresarial,
Zonas de Interés de Desarrollo Rural y Económico (ZIDRES), entre otras) en el área
de estudio.



Procesos productivos y tecnológicos: comportamiento de las actividades de los
sectores primario, secundario y terciario de la economía; analizando la contribución
a la economía regional de cada uno de estos sectores, identificando su importancia en
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el contexto local; volúmenes de producción; tecnologías empleadas; centros
productivos e infraestructura asociada; redes de mercadeo y niveles de ingreso.


Polos de desarrollo y/o enclaves que interactúan con el área de estudio del proyecto.



Características del mercado laboral actual (ocupación, empleo, desempleo y
subempleo). (ANLA, 2018)

8.2.3.4 Político-organizativo

Identificar los actores sociales que interactúan en el área de estudio del proyecto, que
representen la estructura de poder existente (asociaciones de carácter político, económico,
cultural, ambiental, comunitario, gremios, juntas de acción comunal, entre otros). (ANLA,
2018)

8.2.3.5 Tendencias del desarrollo

Presentar un análisis de la realidad socioeconómica del área, resultante de la articulación de
los elementos más relevantes analizados en los diferentes componentes (demográfico,
espacial, económico, cultural y político-organizativo) y de los planes de desarrollo, de
ordenamiento territorial y de gestión ambiental existentes (en ejecución o proyectados) en
los ámbitos nacional, departamental y municipal. En los casos en que esta información varíe
significativamente entre una alternativa y otra, se debe presentar de manera diferenciada para
cada alternativa.

Para lo anterior, es necesario identificar los proyectos de desarrollo impulsados por el sector
oficial o por el privado, en la medida en que dicha información esté disponible, con el objeto
de evaluar la injerencia del proyecto en la dinámica del área de estudio o de cada una de las
alternativas, en caso de aplicar.

Luego de haber realizado una contextualización en Evaluaciones de impacto ambiental. Este
capítulo propone el procedimiento básico y herramientas concretas para realizar la EIA en
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cualquier tipo de proyectos Eco turísticos especialmente en Ecoparque Sabana. En primer
lugar, se realiza la revisión y análisis de las actividades que se llevarán a cabo durante el
proyecto, se realiza el diseño del Esquema de lista de identificación de impactos ambientales
(Lista de Chequeo Simple) como herramienta de gestión, luego se da paso a la identificación
de aspectos e impactos ambientales, seguido de esto se realiza la selección de la metodología
que será aplicada a Ecoparque Sabana con el fin de llevar a cabo la EIA que servirá como
herramienta de gestión e identificación de impactos ambientales en el desarrollo del proyecto.
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9. PROPUESTA
METODOLÓGICA DE
LA EIA
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9.1 Evaluación ambiental preliminar
Es importante tener conocimiento de los diferentes métodos existentes para identificar los
impactos que se puedan presentar antes, durante y después de llevar a cabo la ejecución de
un proyecto. Cabe resaltar que se necesita realizar un diagnóstico preliminar que permita la
identificación de las variables ambientales afectadas que se puedan presentar por las acciones
planeadas en un proyecto Eco turístico. A continuación, se realiza la contextualización de
estos, dando a conocer las ventajas y desventajas de cada uno:

9.1.1 Métodos basados en listas:
Es un método que permite la descripción de los impactos ambientales que se pueden presentar
en cada una de las fases planeadas en un proyecto. Son formatos que cuentan con una serie
de preguntas y requisitos que se deben tener en cuenta para cada proyecto, estas permiten al
analista pensar acerca de las posibles consecuencias de un proyecto determinado. Existen
varios tipos de listas de chequeo como:

9.1.1.1 Listas simples
Son un listado de variables donde se indica la ocurrencia de posibles impactos de manera
nominal (si o no), sin dar información de la magnitud del impacto.

9.1.1.2 Listas de control con escala simple
A la lista simple se le agregan valores o símbolos que permiten la valoración de las
variables ambientales, que ayuden a determinar la dimensión de los cambios que puedan
presentarse.
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9.1.1.3 Listas de control con escala ponderada
Son las mismas listas de control, pero estas contienen una ponderación que permite evaluar
el factor de importancia y agregar la apreciación de cada variable ambiental afectada.
En la siguiente ilustración se presentan las características de este método.

A continuación, se presenta mediante una figura las características principales de las listas
de chequeo.

Figura 4. Características de los métodos basados en listas

Fuente: (Villegas, 2015)

Tabla 2. Ventajas y desventajas del método

VENTAJAS

DESVENTAJAS

Son útiles como evaluaciones preliminares y para
No permiten proyecciones ni la identificación de
llamar la atención sobre los impactos más
impactos secundarios, por lo que se pueden dejar por
importantes
fuera aspectos significativos
Existen listados previamente definidos

No permite el análisis de la relación causa-efecto

Son simples

Si no se dispone de listados previos, se requieren
evaluadores muy expertos para no dejar por fuera
aspectos significativos

Fuente: (González, Identificación y evaluación de impactos ambientales, 2010)
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Para la propuesta de EIA como fase preliminar, se dispone de una lista de chequeo simple
teniendo en cuenta las actividades que se llevaran a cabo en el proyecto. Este método se
seleccionó por la facilidad que tiene para identificar las variables ambientales afectadas por
las acciones que se van a realizar en el entorno. A continuación, se presenta el formato
diseñado para Ecoparque Sabana de lista de chequeo simple.
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Tabla 3. Formato Lista de chequeo
FORMATO LISTA DE CHEQUEO

ECOPARQUE SABANA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

SI

CALIFICACIÓN
NO
NO SABE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

Fuente: Elaboración propia

Se presenta el formato de lista de chequeo con el fin de que Ecoparque Sabana identifique
los posibles impactos significativos de acuerdo a las fases y actividades que se tienen
planteadas para el proyecto. Su forma adecuada de diligenciamiento consiste en ubicar en las
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casillas verdes el título de la actividad principal a evaluar (ejemplo: Residuos Sólidos y
escombros) y en las casillas blancas ubicar las preguntas o sub actividades que genera la
actividad principal (ejemplo: los residuos ordinarios son suministrados a la empresa de
servicio público de aseo).

Figura 5. Criterios de Evaluación

Fuente: Elaboración propia

En la parte derecha del formato se encuentran las casillas de calificación y es donde se
responderá a la pregunta o actividad como criterio de evaluación, realizando su calificación
con una x como se muestra en la figura.

Figura 6. Calificación Nominal

Fuente: Elaboración propia

Una vez realizado el procedimiento se continúa con la siguiente etapa que corresponde al
proceso de identificación de aspectos e impactos ambientales significativos.
9.2 Identificación de aspectos e impactos ambientales significativos
9.2.1 Identificación de Aspectos Ambientales (IAA)

Un aspecto ambiental es el elemento de las actividades, productos o servicios de una
organización que puede interactuar con el medio ambiente (SGS Academy, 2012). Es decir,
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es el origen de un impacto ambiental el cual está relacionado con las actividades del proyecto
como ocupación de espacio, insumos, recursos naturales, etc.

Teniendo claro el concepto de aspecto ambiental, el siguiente paso es la identificación de
estos para los proyectos Ecoturísticos. La ISO 14001:2015 propone cuatro etapas básicas
para identificar los aspectos e impactos, a continuación, se presentan las etapas en la siguiente
tabla:

Tabla 4. Etapas de identificación de aspectos ambientales según la ISO 14001:2015

ETAPAS PARA IDENTIFICAR ASPECTOS AMBIENTALES
1. Elegir una actividad o proceso en concreto (por ejemplo, adecuación y conformación de un
vivero)
2. Identificar aspectos ambientales posibles de la actividad (por ejemplo, generación de
escombros).
3. Identificar los impactos reales o potenciales que se asocian al aspecto (por ejemplo, deterioro
de flora y fauna)
4. Diagnosticar la importancia de los impactos.
Fuente: (SGS Academy, 2012), Modificado por Autores Según ISO 14001:2015

Todo proyecto que requiera una EIA, presenta un conjunto de acciones que directa o
indirectamente produce una afectación sobre los factores medioambientales presentes en el
entorno del proyecto en ejecución.

Con el fin de realizar la identificación de acciones, a continuación, se diferencian los
siguientes aspectos:


Acciones que generan emisiones de contaminantes.



Acciones que modifican el uso del suelo.



Acciones que generan sobreexplotación de recursos.



Acciones que operan sobre el medio ambiente.
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Acciones que generan deterioro del paisaje.



Acciones que repercuten sobre las infraestructuras



Acciones que modifican el entorno social, económico y cultural.

Teniendo en cuenta que estas son las acciones más relevantes que se pueden generar durante
el desarrollo del proyecto, pueden surgir otras acordes a las fases y actividades previstas
como son: diagnostico, formulación, implementación, evaluación y seguimiento y operación.
Esta guía pretende dar pautas y generar un listado de opciones sin que estas sean
determinantes con el fin de realizar modificaciones en caso de que se crea necesario.

Con el fin de que Ecoparque Sabana conozca un listado general de aspectos que se podrían
generar en la ejecución del proyecto, se reunió información por medio de visitas de campo
donde se lograron identificar los principales aspectos ambientales, que se mostraran en la
siguiente tabla.
Tabla 5. Listado de Aspectos Ambientales

ASPECTO AMBIENTAL

RECURSO

Consumo de Energía en actividades diarias

ENERGÍA

Consumo de Agua
Generación de Aguas Residuales
Domésticas

AGUA

Fugas y derrames a cuerpos de agua
Emisiones Atmosféricas
Generación de olores ofensivos
Derrames de sustancias (Químicos,
Combustibles)
Calidad del suelo
Alteración de condición química del suelo
(fertilizantes)

AIRE

SUELO
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ASPECTO AMBIENTAL

Generación de ruido
Falta de orden y Aseo
Alteración del paisaje
Generación de Residuos

RECURSO
RUIDO

VISUAL

Aprovechamiento de Residuos
Generación de residuos peligrosos
Generación de residuos no peligrosos
Generación de Escombros

RESIDUOS

Generación de residuos Aprovechables
Fuente: Elaboración propia

En el formato de identificación de aspectos para Ecoparque Sabana, se registrarán todas las
actividades planeadas para las etapas y los componentes del proyecto. Cabe resaltar que para
el proyecto de Ecoparque sabana se definieron 5 etapas, es decir que para cada fase se
necesita construir e identificar los aspectos ambientales generados por cada una de las
actividades en estos componentes. Por ello es importante que, la identificación de los
aspectos sea una construcción colectiva e integrada entre los profesionales participes de la
EIA, a partir del análisis del proyecto en cada una de sus especialidades.

A continuación, se presenta el formato de identificación y aspectos ambientales diseñado
para Ecoparque Sabana:
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Tabla 6. Formato de Aspectos e impactos Ambientales para Ecoparque

FORMATO DE ASPECTOS
AMBIENTALES

FASE

ASPECTO AMBIENTAL

DESCRIPCIÓN DEL
ASPECTO

IMPACTO AMBIENTAL

RECURSO AFECTADO

1. DIAGNÓSTICO

2. FORMULACIÓN

3. IMPLEMENTACIÓN

4. EVALUACIÓN Y
SEGUIMIENTO

5. OPERACIÓN

Fuente: Elaboración propia

Con el fin de realizar de manera correcta el diligenciamiento del formato de aspectos e
impactos, a continuación, se darán una serie de recomendaciones para el buen desarrollo de
este:

1. Es importante tener conocimiento y claridad de las etapas, fases y componentes a
desarrollar durante el proyecto.
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Figura 7. Fases del proyecto

Fuente: Elaboración propia

2. Se debe identificar el aspecto ambiental generado por la actividad que es susceptible
de impacto. De acuerdo como se ve en la figura 8, la casilla enumerada como
elemento 1, corresponde al aspecto ambiental, en esta se realiza un análisis de las
actividades correspondientes a la primera fase y se introducen todas las actividades o
aspectos que origina el impacto ambiental.
3. En la casilla 2 se realiza la descripción clara y en detalle del aspecto, con el fin de
facilitar la interpretación de este, evitando confusión con otros aspectos en otras
etapas.
4. Para diligenciar la casilla 3, con certeza de tener claro que un impacto ambiental es
la alteración del medio ambiente, se identifica el impacto ambiental, producto de la
actividad o aspecto asociado. Cabe dejar claro que cada actividad debe tener su
impacto ambiental definido, así como para cada actividad pueden ser varios los
impactos generados por esta. En la Tabla 7 se aprecia una lista de impactos propios
de Ecoparque Sabana.
5. Finalmente, en la casilla 4 se debe identificar y analizar que recurso se va a ver
afectado y va a causar alteraciones, modificaciones o deterioro al ambiente. A su vez
se debe identificar la actividad o aspecto ambiental generado en cada etapa del
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proyecto. Cabe resaltar que producto de este análisis es posible que se encuentren
varios recursos afectados.
A continuación, en la figura 8 se muestra un ejemplo del diligenciamiento correcto del
formato de identificación de aspectos e impactos.

Figura 8. Ejemplo del diligenciamiento del formato de aspectos ambientales

Fuente: Elaboración propia

9.2.2 Identificación de Impactos ambientales (IA)
Este corresponde a la determinación de la existencia de un cambio o alteración en algunas de
las condiciones ambientales iniciales como consecuencia de una acción del proyecto.
Teniendo claridad del concepto de impacto ambiental, se realiza la contextualización por
medio del siguiente esquema:
Figura 9. Diagrama de Flujo de Impactos Ambientales

Fuente: (Ordoñez, 2011)

Es importante mencionar que no todas las alteraciones y efectos del medio ambiente se
suponen impactos ambientales. Para que un IA sea considerado como tal, debe cumplir las
siguientes condiciones:
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Provocan una alteración significativa del medio: la determinación de la importancia
o significancia de un impacto es relativa desde un ambiente a otro, por lo que no es
fácil de determinar.



La alteración debe producirse sobre el ambiente y no sobre el proyecto ya que
corresponden a externalidades del mismo, no en el proyecto.



Externalidades relacionadas a problemas técnicos no se consideran impactos
ambientales.



El impacto no debe corresponder al objetivo del proyecto, sino a externalidades del
mismo. (Ordoñez, 2011)

Se presenta un listado de impactos ambientales generales de acuerdo a los componentes,
como ejemplo de identificación de estos.
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Tabla 7. Listado de Posibles Impactos Ambientales
Alteración en los ciclos y rutas
migratorias de seres vivos

Alteración de la calidad físico química
del agua
Componente agua

Alteración de la dinámica fluvial: curso
y dirección

Componente
procesos y
relaciones

Afectación al sistema de drenaje
desviación, obstaculización, pérdida de
conectividad

Alteración de la cuenca
visual/visibilidad del paisaje

Aumento de los niveles de ruido
ambiental
Aumento en la dispersión de olores
ofensivos.
Componente
atmósfera

Deterioro de la calidad de aire:
aumento en la concentración de gases
y material particulado

Alteración de la geomorfología
Componente
paisaje

Aumento en la presencia de nieblas,
aerosoles o similares, ondas
electromagnéticas

Componente suelo

Alteración de las características físico
químicas del suelo
Aumento en la presencia de
fenómenos de inestabilidad, remoción
en masa
Aumento en la presencia de procesos
erosivos, socavación y pérdida de
suelo

Aumento en la tasa de empleo
Aumento o disminución en el uso de
un recurso natural
Componente
económico

Pérdida de abundancia y/o diversidad
de especies procariotas (microflora y
microfauna)

Componente
eucariota

Afectación de las actividades
económicas

Afectación en la tenencia de la tierra

Afectación del patrimonio histórico,
arqueológico, natural y/o territorios
colectivos

Aumento en la concentración de
microorganismos patógenos en agua y
suelo

Componente Procariota

Afectación del paisaje construido

Pérdida de la calidad subjetiva del
paisaje

Compactación del suelo
Componente
procariota Aumento en la concentració

Deterioro de la calidad microbiológica
en agua y suelo

Alteración de los ciclos biogeoquímicos

Componente socio
cultural

Aumento/disminución en la oferta de
servicios públicos, espacio público y
vivienda, equipamientos
Aumento/disminución de la densidad
de población

Proliferación de masas microbianas en
ambientes construidos

Aumento/disminución de la densidad
de población

Atracción o expulsión de especies
eucariotas (macroflora y macrofauna)

Favorecimiento de la participación
comunitaria

Intervención de especies en veda o
amenaza

Mayor inversión, presencia del estado
y las autoridades

Pérdida de abundancia y/o diversidad
de especies eucariotas terrestres o
acuáticas
Pérdida de corredores biológicos,
hábitat y matriz de vegetación,
fragmentación

Componente
político

Potenciación de conflictos,
manifestaciones, molestias y
expectativas en la comunidad
ncremento en los factores de riesgo
natural y antrópico

Fuente: (Villegas, 2015)
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10. PROCEDIMIENTO DE
METODOLOGÍA APLICABLE A
ECOPARQUE SABANA
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10.1 Atributos de la evaluación de impacto ambiental
En este capítulo se realiza la presentación de los atributos y criterios seleccionados para el
diagnóstico de la importancia del impacto ambiental, con el fin de clasificar y determinar el
tipo de impacto que podrá presentarse durante el desarrollo del proyecto Ecoparque Sabana
según la metodología de Conesa Fernández.

A continuación, se hace la descripción de cada uno de los atributos y la calificación con la
que cuenta la metodología que más se adecuo a Ecoparque Sabana.


Signo (-/+): Simboliza si las actividades que se van a llevar a cabo serán beneficiosas
o perjudiciales sobre los recursos que se tengan en cuenta.



Intensidad (I): Grado de incidencia sobre el recurso que será impactado sus valores
varían entre 1 y 12, donde (1) es la afectación mínima y (12) la destrucción total del
factor.



Extensión (EX): Área donde se llevará a cabo la actividad que podrá generar algún
impacto positivo o negativo. Si la actividad produce un efecto muy localizado, se
considera que el impacto tiene un carácter puntual y su valor será (1), pero si el efecto
no cuenta con la ubicación precisa en el área del proyecto su valor será total (8) y
para las situaciones intermedias como impacto parcial tendrá un valor de (2) y para
el impacto extenso tendrá un valor de (4).



Momento (MO): Tiempo que transcurre entre el momento en el que aparece el
impacto generado por la actividad y el comienzo de la afectación sobre el recurso
considerado. Para su valoración se le asigna un valor de (4) cuando el tiempo que
transcurre es nulo y el momento será inmediato, pero si trascurre un periodo de 1 a 3
años el momento será medio plazo con un valor de (2), si el momento trascurre en un
tiempo más largo a tres años este será a largo plazo con un valor de (1) y si llegase a
existir algún suceso donde el momento del impacto sea critico se le asignará un valor
de 8.



Persistencia (PE): Tiempo que tardara el recurso afectado en volver a sus
condiciones iníciales mediante medios naturales o por medidas correctivas. Para su
valoración asigna un valor de (1) fugaz si este dura entre 1 y 3 años, temporal con un
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valor de (2) si dura entre 4 y 10 años, y permanente (4) si el efecto tiene una duración
mayor a 10 años.


Reversibilidad (RV): Posibilidad de la reconstrucción del recurso que fue afectado
por la actividad que se llevó a cabo, es decir que este regrese a sus condiciones
iníciales. Para su valoración si este es a largo plazo su valor será (1), si es a medio
plazo su valor será (2) y si este es irreversible será (4).



Sinergia (SI): Este atributo contempla el reforzamiento de dos o más efectos simples.
La componente total de la manifestación de los efectos simples, provocados por
acciones que actúan simultáneamente, es superior a la que cabría de esperar de la
manifestación de efectos cuando las acciones que las provocan actúan de manera
independiente no simultánea. (Bogotá, 2013). La calificación de este criterio es 1 (sin
acumulación o 1 efecto), 2 (si se acumulan 2 0 3 efectos) y 4 (si se acumulan 4 o más
efectos



Acumulación (AC): Aumento continuo del efecto que causa un impacto sobre el
recurso, cuando persiste de forma progresiva la acción que causa el impacto. La
calificación del criterio es 1 (sin acumulación) y 4 (con acumulación)



Efecto (EF): Hace referencia al impacto que genera una acción sobre el recurso como
consecuencia de las actividades realizadas. La calificación es 1(sin consecuencia) y
4 (con consecuencia)



Periodicidad (PR): La periodicidad se refiere a la regularidad de la manifestación
del efecto, bien sea de manera cíclica o recurrente (efecto periódico), de forma
impredecible en el tiempo (efecto irregular), o constante en el tiempo (efecto continuo)
(Bogotá, 2013)



Recuperabilidad (MC): Probabilidad que existe de que el recurso que fue afectado,
vuelva a su estado inicial con ayuda de la intervención del humano (medidas de
manejo ambiental).
Tabla 8. Rangos para el cálculo de la importancia

SIGNO
Beneficioso
Perjudicial

+
-

INTENSIDAD (I)*
Baja
Total

1
12
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EXTENSION (EX)

MOMENTO (MO)

Puntual
1
Parcial
2
Extenso
4
Total
8
Critica
12
PERSISTENCIA (PE)
Fugaz
1
Temporal
2
Permanente

4

SINERGIA (SI)
Sin sinergismo
1
Sinérgico
2
Muy sinérgico

4

EFECTO (EF)

1
2
4

Critico

8

REVERSIBILIDAD (RV)
Largo plazo
1
Medio plazo
2
Irreversible
ACUMULACIÓN (AC)
Simple
Acumulativo

4
1
4

PERIODICIDAD (PR)

Indirecto

1

Directo

4

RECUPERABILIDAD (MC)
Recuperabilidad
1
inmediata
Recuperable
2
Mitigable
Irrecuperable

Largo plazo
Medio plazo
Inmediato

4
8

Irregular
Periódico
Continuo
IMPORTANCIA (I)

1
2
4

I = ± [3i +2EX+MO+PE +RV +SI
+AC +EF+ PR +MC]

Fuente: (González, 2008)

Para llevar a cabo el correcto diligenciamiento del formato, se diseña una matriz donde se
integran todos los procesos (Fases, Actividades, Aspectos ambientales, descripción del
impacto, recurso afectado, impacto ambiental) descritos anteriormente en la tabla 6 y los
atributos a calificar de dicha metodología. En el elemento número 1, se deben ubicar las fases
o etapas planteadas para el proyecto, con cada una de las actividades propuestas para cada
fase. En el elemento número 2 se ubican las calificaciones cuantitativas y cualitativas de
acuerdo al método de Conesa Fernández.

A continuación, se presenta el diseño del formato indicando como debe ser diligenciada cada
casilla.
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Figura 10. Formato de Evaluación

Fuente: Elaboración propia

10.2 Ecuación para diagnosticar la importancia del impacto
Con el fin de conocer la importancia del impacto generado según la metodológica de
Conesa Fernández, se evalúa cada criterio teniendo en cuenta la siguiente ecuación.
I = +/- [[3I + 2EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + MC]]

En la siguiente tabla se muestran los rangos determinados para estipular los valores de
importancia en donde se ubica el impacto
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Tabla 9. Rangos de jerarquización de la importancia del efecto

RANGO DE
CLASE DE EFECTO
IMPORTANCIA
 25
25   50
50   75
 75

Bajo
Moderado
Critico
Severo

COLOR
Verde
Amarillo
Rojo
Naranja

(Fernandez, 2003)

10.3 Descripción de los impactos
 Impacto compatible: Son impactos que, por su bajo rango de importancia, su
reconstrucción es a corto plazo y se recomienda control y prevención.
 Impacto moderado: Son impactos con una intensidad intermedia lo que hace que su
reconstrucción y recuperabilidad sea mediano plazo y se recomienda medidas de
prevención y mitigación.
 Impacto crítico: Son impactos que tiene una intensidad entre alta y muy alta pero su
reconstrucción y reversibilidad son a mediano plazo, para esto se recomienda medidas
de prevención, mitigación y compensación si el caso lo amerita.
 Impacto severo: Son impactos que tiene una intensidad muy alta o total, en algunos
casos puede llegar a ser irreversible y su recuperabilidad puede durar más de 10 años,
de igual forma se recomienda medidas de prevención, mitigación y compensación.

Para finalizar el proceso de EIA, se identifican los impactos significativos que corresponden
al puntaje 25   50 los cuales deberán ser tenidos en cuenta para llevar a cabo un plan de
manejo ambiental con el fin de reducir y mitigar el impacto generado.
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