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Presidencia
Decretos
DECRETO NÚMERO 0193 DE 2015
(febrero 3)
por el cual se crea la Comisión Intersectorial para la Integración
y Desarrollo del Litoral Pacífico.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las que le confiere el numeral 11 del artículo 189 de la
Constitución Política y el artículo 45 de la Ley 489 de 1998, y
CONSIDERANDO:
Que el Litoral Pacífico colombiano es una región geográfica con una ubicación estratégica
y riqueza cultural y natural inmensa, que requiere ser protegida por el Gobierno Nacional a
través de acciones orientadas hacia la paz, equidad y educación como bases del desarrollo
y la prosperidad social y económica.
Que la acción que adelante el Gobierno Nacional en la zona del Litoral Pacífico debe
basarse en el apoyo a la gestión local en el territorio, el fortalecimiento institucional y la
ejecución de proyectos prioritarios en un proceso articulado con los actores territoriales,
priorizando las ciudades más densamente pobladas de los departamentos que la conforman.
Que para la debida coordinación y orientación superior de las acciones que adelante el
Gobierno Nacional en la zona del Litoral Pacífico, en especial la ejecución de las políticas
públicas, planes, programas, así como los proyectos estratégicos incorporados en el Plan
Estratégico para la Integración y Desarrollo del Litoral Pacífico, se hace necesario conformar
una comisión intersectorial para el efecto.
Que de conformidad con lo señalado en el artículo 45 de la Ley 489 de 1998, el Gobierno Nacional podrá crear comisiones intersectoriales para la coordinación y orientación
superior de la ejecución de ciertas funciones y servicios públicos, cuando por mandato legal
o en razón de sus características, estén a cargo de dos o más ministerios, departamentos
administrativos o entidades descentralizadas, sin perjuicio de las competencias específicas
de cada uno de ellos.
Que en mérito de lo expuesto,
DECRETA:
Artículo 1°. Creación. Créase la Comisión Intersectorial para la Integración y Desarrollo
del Litoral Pacífico.
Artículo 2°. Objeto. La Comisión Intersectorial para la Integración y Desarrollo del Litoral Pacífico tendrá por objeto orientar, coordinar y armonizar las políticas públicas, planes,
programas y los proyectos estratégicos incorporados y formulados en el Plan Estratégico
para la Integración y Desarrollo del Litoral Pacífico.
Artículo 3°. Integración. La Comisión Intersectorial para la Integración y Desarrollo
del Litoral Pacífico estará integrada por:
1. El Ministro Consejero para el Buen Gobierno y el Sector Privado del Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República, quien la presidirá, o su delegado.
2. El Ministro del Interior o su delegado.
3. El Ministro de Hacienda y Crédito Público o su delegado.
4. El Director del Departamento para la Prosperidad Social o su delegado.
5. El Director del Departamento Nacional de Planeación o su delegado.
Parágrafo 1°. A la Comisión Intersectorial para la Integración y Desarrollo del Litoral
Pacífico podrán ser invitados con voz pero sin voto los servidores públicos y los particulares
que ella considere.
Parágrafo 2°. En el caso de los Ministros, la representación en las sesiones de la Comisión
Intersectorial para la Integración y Desarrollo del Litoral Pacífico solo podrá ser delegada
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en los Viceministros y en el caso de los Directores, en los respectivos Subdirectores. Para
el caso del Director del Departamento Nacional de Planeación, en el Subdirector Territorial
y de Inversión Pública y para el caso del Ministro Consejero para el Buen Gobierno y el
Sector Privado en el Director para la Ejecución de Gobierno y Áreas Estratégicas.
Artículo 4°. Funciones. La Comisión Intersectorial para la Integración y Desarrollo del
Litoral Pacífico tendrá las siguientes funciones:
1. Orientar a las entidades competentes en el proceso de adopción del Plan Estratégico
para la Integración y el Desarrollo del Litoral Pacífico.
2. Promover la coordinación entre todos los sectores administrativos y su articulación
con los actores territoriales, así como con el sector privado y los organismos internacionales para la efectiva ejecución de las políticas públicas, planes, programas, así como los
proyectos estratégicos incorporados en el Plan Estratégico para la integración y desarrollo
del Litoral Pacífico.
3. Realizar el seguimiento a los programas estratégicos y proyectos de inversión que se
incorporen en el Plan Estratégico de Integración y Desarrollo Regional del Litoral Pacífico.
4. Crear los mecanismos de articulación como mesas de trabajo técnicas o temáticas
específicas que se estimen pertinentes para el efecto.
5. Darse su propio reglamento.
6. Las demás funciones que sean propias de la naturaleza de coordinación y orientación
de su actividad.
Artículo 5°. Funcionamiento. La Comisión se reunirá por derecho propio cada tres (3)
meses, previa convocatoria realizada por el Secretario Técnico y extraordinariamente a
solicitud de alguno de los miembros la Comisión cuando se estime necesario.
Sin perjuicio de lo establecido en el presente decreto, el reglamento interno establecerá los
mecanismos y requerimientos para deliberar y decidir, así como las reglas aplicables a cada
sesión de la Comisión y las obligaciones de sus miembros, Presidente y Secretaría técnica.
De las sesiones se levantarán actas que serán suscritas por el Presidente y el Secretario
Técnico de la Comisión, luego de ser aprobadas por los miembros.
Artículo 6°. Secretaría Técnica. La Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial
para la Integración y Desarrollo del Litoral Pacífico será ejercida por el Director para las
Regiones del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.
Artículo 7°. Funciones de la Secretaría Técnica. Son funciones de la Secretaría Técnica:
1. Convocar las reuniones de la Comisión, preparando el orden del día y las actas
correspondientes.
2. Apoyar técnicamente a la Comisión Intersectorial para la Integración y Desarrollo
del Litoral Pacífico.
3. Preparar los documentos técnicos necesarios para ser considerados por la Comisión
Intersectorial para la Integración y Desarrollo del Litoral Pacífico.
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4. Rendir a la Comisión un informe anual sobre las actividades llevadas a cabo por
esta y el cumplimiento de los programas y proyectos de inversión incorporados en el Plan
Estratégico de Integración y Desarrollo Regional del Litoral Pacífico.
5. Elaborar y suscribir las actas de la Comisión, conjuntamente con el presidente.
6. Las demás que le sean asignadas por la Comisión y que sean afines con su naturaleza
para el cumplimiento de sus funciones.
Artículo 8°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 3 de febrero de 2015.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
El Ministro del Interior,
Juan Fernando Cristo Bustos.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
Mauricio Cárdenas Santamaría.
El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República,
Néstor Humberto Martínez Neira.
El Director del Departamento Nacional de Planeación,
Simón Gaviria Muñoz.
La Directora del Departamento para la Prosperidad Social,
Tatiana Orozco de la Cruz.
DECRETO NÚMERO 0194 DE 2015
(febrero 3)
por el cual se efectúa un nombramiento.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales y
legales en especial las conferidas en el numeral 13 del artículo 189 de la Constitución Política
DECRETA:
Artículo 1°. Nómbrase a partir de la fecha a la doctora María Carolina Franco Suárez,
identificada con la cédula de ciudadanía número 52390058, en el cargo de Director de la
Dirección de Seguridad, del Despacho del Ministro Consejero para el Posconflicto, Derechos
Humanos y Seguridad, del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.
Artículo 2°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 3 de febrero de 2015.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República,
Néstor Humberto Martínez Neira.
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Decretos
DECRETO NÚMERO 0195 DE 2015
(febrero 3)
por el cual se realiza un nombramiento provisional en la planta de personal
del Ministerio de Relaciones Exteriores.
El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades constitucionales y
legales y, en especial, de las que le confieren el numeral 2 del artículo 189 de la Constitución
Política y el Decreto-ley 274 de 2000
DECRETA:
Artículo 1°. Nómbrase provisionalmente al doctor Ian Sergio Bueno Aguirre, identificado
con la cédula de ciudadanía número 79413203, en el cargo de Ministro Consejero, Código

1014, Grado 13, de la planta global del Ministerio de Relaciones Exteriores, adscrito al
Consulado General de Colombia en Santiago de Chile, Chile.
Artículo 2°. El doctor Ian Sergio Bueno Aguirre ejercerá las funciones de Cónsul General
de Colombia en Santiago y se desempeñará como jefe de la oficina consular mencionada.
Artículo 3°. Las erogaciones que ocasione el cumplimiento del presente decreto, se pagarán
con cargo a los presupuestos del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio.
Artículo 4°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 3 de febrero de 2015.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
La Ministra de Relaciones Exteriores,
María Ángela Holguín Cuéllar.
DECRETO NÚMERO 0196 DE 2015
(febrero 3)
por el cual se realiza un nombramiento provisional en la planta de personal
del Ministerio de Relaciones Exteriores.
El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades constitucionales y
legales y, en especial, de las que le confieren el numeral 2 del artículo 189 de la Constitución
Política y el Decreto-ley 274 de 2000
DECRETA:
Artículo 1°. Nómbrase provisionalmente al doctor Jorge Ricardo Torres Rueda, identificado con la cédula de ciudadanía número 79947914, en el cargo de Primer Secretario
de Relaciones Exteriores, Código 2112, Grado 19, de la planta global del Ministerio de
Relaciones Exteriores, adscrito a la Misión Permanente de Colombia ante la Organización
de Estados Americanos (OEA), con sede en Washington, Estados Unidos de América.
Artículo 2°. De acuerdo con el parágrafo tercero del artículo 62 del Decreto-ley 274 de
2000, el doctor Jorge Ricardo Torres Rueda, no tendrá derecho a la asignación que por concepto de viáticos, menaje y pasajes aéreos se reconoce a los funcionarios que son designados
en la planta externa, toda vez que en la actualidad se encuentra prestando sus servicios en
la Misión Permanente de Colombia ante la Organización de Estados Americanos (OEA),
con sede en Washington, Estados Unidos de América.
Artículo 3°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 3 de febrero de 2015.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
La Ministra de Relaciones Exteriores,
María Ángela Holguín Cuéllar.

Ministerio de Hacienda
y Crédito Público
Decretos
DECRETO NÚMERO 0192 DE 2015
(febrero 3)
por el cual se modifica el artículo 11 del Decreto 4712 de 2008.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades constitucionales y legales que le confiere el numeral 16 del artículo 189 de la Constitución Política y
el artículo 54 de la Ley 489 de 1998,
CONSIDERANDO:
Que el artículo 4° del Decreto 832 de 1996 le asignó a la Oficina de Bonos Pensionales
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público la función del reconocimiento de la garantía
de pensión mínima, de que trata el artículo 65 de la Ley 100 de 1993.
Que el artículo 45 de la Ley 1328 de 2009 adicionó un parágrafo al artículo 14 de la Ley
100 de 1993, el cual dispone que el Gobierno Nacional podrá establecer mecanismos de
cobertura que permitan a las aseguradoras cubrir el riesgo del incremento que con base en
el aumento del salario mínimo legal mensual vigente, podrían tener las pensiones de renta
vitalicia inmediata y renta vitalicia diferida, en caso de que dicho incremento sea superior
a la variación porcentual del índice de precios al consumidor certificado por el DANE para
el respectivo año.
Que por lo anterior es necesario modificar algunas funciones establecidas en el artículo
11 del Decreto 4712 de 2008 y asignar las que resulten de la administración y ejecución
del mecanismo de cobertura de salario mínimo que reglamentará el Gobierno Nacional.
DECRETA:
Artículo 1°. Modifícase los numerales 2, 3, 7, 8, 9, 10 y 11 del artículo 11 del Decreto
4712 de 2008, los cuales quedarán así:
2. Recibir las solicitudes presentadas por las administradoras de fondos de pensiones y
por las aseguradoras para el reconocimiento de la garantía de pensión mínima, verificar el
cumplimiento de los requisitos legales para el otorgamiento del citado beneficio y reconocer
la garantía de pensión mínima de los afiliados al régimen de ahorro individual de conformidad con el artículo 4° del Decreto 832 de 1996 o las normas que lo modifiquen o adicionen.
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3. Desempeñarse como autoridad técnica en materia de bonos pensionales y actuar como
mediador entre los emisores, contribuyentes y entidades administradoras de bonos pensionales cuando quiera que se presenten discusiones entre estos en razón del valor del bono o el
método utilizado para su cálculo de acuerdo con lo estipulado en el artículo 19 del Decreto
1513 de 1998 o las normas que lo modifiquen o adicionen. Así mismo, desempeñarse como
autoridad técnica de la administración y ejecución del mecanismo de cobertura de salario
mínimo de que trata el parágrafo del artículo 14 de la Ley 100 de 1993.
7. Administrar la información de bonos pensionales a cargo de la Nación y del mecanismo
de cobertura de salario mínimo que reglamente el Gobierno Nacional, de conformidad con
el parágrafo del artículo 14 de la Ley 100 de 1993.
8. Administrar el proceso funcional y operativo del sistema de información de bonos
pensionales, cuotas partes a cargo de la Nación y del mecanismo de cobertura de salario
mínimo que reglamente el Gobierno Nacional, de conformidad con el parágrafo del artículo
14 de la Ley 100 de 1993.
9. Adelantar las actividades presupuestales conducentes a la emisión y al pago de bonos
pensionales, cuotas partes y del mecanismo de cobertura de salario mínimo que reglamente el
Gobierno Nacional, de conformidad con el parágrafo del artículo 14 de la Ley 100 de 1993.
10. Atender los derechos de petición, las reclamaciones y consultas de asuntos de su
competencia que sean presentadas por la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), las Administradoras de Fondos de Pensiones, las Aseguradoras de Vida, las
autoridades judiciales y los particulares.
11. Informar a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional el pago
mensual, que realice la Oficina de Bonos Pensionales, de bonos pensionales y cuotas partes
de bonos con cargo al Fondo de Reservas para Bonos Pensionales.
Artículo 2°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y
modifica el artículo 11 del Decreto 4712 de 2008.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 3 de febrero de 2015.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
Mauricio Cárdenas Santamaría.
La Directora del Departamento Administrativo de la Función Pública,
Liliana Caballero Durán.

Ministerio

de

Justicia

y del

Derecho

Resoluciones Ejecutivas
RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 010 DE 2015
(febrero 3)
por la cual se decide el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución
Ejecutiva número 332 del 13 de noviembre de 2014.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades que le confiere
el artículo 491 de la Ley 906 de 2004, conforme a lo previsto en los artículos 74 y 80 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y
CONSIDERANDO:
1. Que mediante Resolución Ejecutiva número 332 del 13 de noviembre de 2014, el
Gobierno Nacional concedió la extradición del ciudadano colombiano Carlos Fernando Saavedra Potes, identificado con la cédula de ciudadanía número 6315929, para que comparezca
a juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de América por los siguientes cargos:
Cargo Uno: Concierto para poseer con la intención de distribuir un kilogramo o más
de una sustancia controlada (heroína);
Cargo Dos: Concierto para importar un kilogramo o más de una sustancia controlada
(heroína) a los Estados Unidos desde un lugar fuera de los Estados Unidos; y
Cargo Tres: Concierto para cometer delitos de lavado de dinero.
Los anteriores cargos se encuentran mencionados en la Acusación número 13-597(ADC),
dictada el 23 de agosto de 2013, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito
de Puerto Rico.
2. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 67 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la anterior decisión se notificó personalmente a la abogada defensora del ciudadano requerido el 24 de noviembre de 2014.
En la diligencia de notificación se le informó a la apoderada que contra la decisión del
Gobierno Nacional procedía el recurso de reposición, indicándole que la oportunidad para
hacerlo era dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de la diligencia de notificación.
3. Que estando dentro del término legal, el ciudadano Carlos Fernando Saavedra Potes,
mediante escrito presentado el 9 de diciembre de 2014, en la Oficina Jurídica del establecimiento
carcelario donde se encuentra recluido, radicado posteriormente en el Ministerio de Justicia y
del Derecho el 11 de diciembre de 2014, interpuso recurso de reposición contra la Resolución
Ejecutiva número 332 del 13 de noviembre de 2014 con el fin de que se revoque la decisión.
4. Que el mencionado recurso está fundamentado en los siguientes argumentos:
Manifiesta el recurrente que el acto administrativo impugnado y la resolución por medio
de la cual se ordenó su captura con fines de extradición, violan las garantías y derechos
fundamentales contenidos en la Constitución Política, en los artículos 1°, 4°, 5º, 28 y 29,
así como en otras normas y tratados internacionales sobre Derechos Humanos suscritos por
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el Estado colombiano, de imperativo cumplimiento y aplicación por encima de cualquier
otro tratado suscrito por el Estado.
Afirma que el Gobierno Nacional, al proferir la resolución, no tuvo en cuenta que el
concepto de la Corte Suprema de Justicia es violatorio del debido proceso, por cuanto se
emitió desconociendo el hecho de que la documentación aportada por el Gobierno de los
Estados Unidos de América carecía de valor probatorio, y porque no fue autenticada en
legal forma, precisando que se aportó una copia de la resolución de acusación sin el lleno
de los requisitos exigidos en la ley.
No considera justo ni legal que el Gobierno Nacional no tenga competencia para revisar,
por medio del aparato judicial, una acusación penal o sentencia extranjera emitida contra
un ciudadano colombiano, a sabiendas de que el flagelo de la corrupción “falsos positivos”
no solo es propio de nuestros funcionarios, sino de todos los países del mundo. Advierte
el recurrente que con el acto administrativo impugnado se viola su derecho a la defensa, al
debido proceso y a la presunción de inocencia.
Señala que la resolución impugnada carece de la debida motivación, precisando que
el Gobierno Nacional no hace una consideración propia y autónoma sobre la solicitud de
extradición, sino que se limita a relacionar la actuación que se desarrolló en el procedimiento sin indicar las razones que a juicio del Gobierno Nacional hacen viable la extradición.
Indica que en dichos actos administrativos es imperativo expresar de forma clara, precisa
y entendible los motivos que respaldan la expedición del mismo. Agrega el recurrente que
la insuficiencia de motivación constituye causal de nulidad por vicios de forma que es lo
que ocurre con la resolución impugnada.
Considera que el Estado requirente carece de jurisdicción para juzgarlo, por cuanto los
hechos que motivan la solicitud no fueron cometidos en el país requirente, siendo equivocado
el concepto favorable de la Corte Suprema de Justicia ya que era muy fácil comprobar este
hecho con solo haber pedido un certificado de movimientos migratorios.
Menciona que el requerimiento para comparecer a juicio por dos formas de “concierto”,
está prohibido por la legislación colombiana; hecho que debe ser analizado profundamente
por el Gobierno Nacional para evitar violación al debido proceso.
Finalmente, informa el recurrente que es un ciudadano de escasos recursos económicos
y que su esposa está detenida con fines de extradición en el Buen Pastor, hecho que también
debe considerarse para negar su extradición.
5. Que en relación con los argumentos expuestos en el recurso, el Gobierno Nacional
considera:
Revisado el trámite de extradición del ciudadano Carlos Fernando Saavedra Potes no
se observa irregularidad alguna que afecte el debido proceso, ni ningún otro derecho fundamental de los que sugiere el recurrente en su escrito de impugnación como el derecho
a la libertad, la dignidad humana, la prevalencia de la Constitución y la primacía de los
derechos inalienables.
En efecto, el señor Saavedra Potes fue capturado el 27 de mayo de 2014, en cumplimiento
de la orden de captura con fines de extradición que profirió el Fiscal General de la Nación
mediante resolución del 11 de abril de 2014, con fundamento en la solicitud de detención
provisional que por vía diplomática presentó el Gobierno de los Estados Unidos de América
a través de la Nota Verbal número 0511 del 7 de abril de 2014.
En dicha decisión, el Fiscal General de la Nación señaló expresamente que la solicitud
de detención provisional que allegó el país requirente reunía los requisitos formales exigidos por el artículo 509 de la Ley 906 de 2004, lo que le permitió ordenar la captura con
fines de extradición.
El Gobierno de los Estados Unidos de América, por su parte, presentó el pedido formal de
extradición de este ciudadano, dentro de los sesenta días siguientes a la captura del señor Saavedra Potes, allegando la documentación debidamente legalizada y traducida lo que, junto con el
concepto emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores sobre la normatividad aplicable al
caso, permitió al Ministerio de Justicia y del Derecho remitir la actuación a la Sala de Casación
Penal de la Corte Suprema de Justicia, al encontrarse perfeccionado el expediente.
Desde el inicio del trámite, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia1
le hizo saber al señor Saavedra Potes sobre el derecho que tenía de nombrar un defensor
que lo asistiera en el curso de la actuación y que en caso de no hacerlo se le designaría un
defensor público para que lo representara, situación que le fue notificada el 6 de agosto de
2014, según consta en la respectiva acta2.
El ciudadano requerido otorgó poder a una profesional del derecho quien lo representó
durante todo el trámite de extradición. En la etapa judicial, el ciudadano requerido y su
abogada manifestaron a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia que se
acogían a la figura de la extradición simplificada, en procura de que la Corte Suprema de
Justicia emitiera concepto de plano.
Así mismo el señor Saavedra Potes expresó conocer que con dicha petición renunciaba
a solicitar pruebas y a presentar alegatos en su defensa en relación con el objeto de la extradición, hecho que se observa en el acta de verificación de garantías fundamentales que
suscribió al efecto3.
La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, mediante pronunciamiento
del 22 de octubre de 2014, emitió concepto favorable a la extradición del solicitado Carlos
Fernando Saavedra Potes, al encontrar cumplidos los requisitos previstos en el artículo
502 de la Ley 906 de 2004 y verificar que no se presentara alguna causal de improcedencia
para la extradición.
La Honorable Corporación precisó que los punibles imputados corresponden a concierto para delinquir con fines de narcotráfico y de lavado de activos, ilícitos comunes que
1
2
3

En auto del 4 de agosto de 2014.
Folio 7 Cuaderno de la Corte Suprema de Justicia.
Folio 32 del Cuaderno de la Corte.

DIARIO OFICIAL
4		

Edición 49.414
Martes, 3 de febrero de 2015

excluyen cualquier connotación política, además de haber tenido ocurrencia en el exterior
y con posterioridad al Acto Legislativo número 01 de 1997.
Contrario a lo que afirma el recurrente, la Corte Suprema de Justicia encontró acreditado
el requisito de la validez de la documentación y sobre el particular indicó en su concepto:
“En las anteriores condiciones la documentación presentada cumple con el requisito
de validez formal, siendo idónea y eficaz para el trámite de la extradición de Carlos Fernando Saavedra Potes solicitada por el Gobierno de los Estados Unidos de América...”.
Encontró igualmente cumplido el requisito de la equivalencia de la decisión, precisando
lo siguiente:
“La acusación dictada por los órganos judiciales de los Estados Unidos contra Saavedra Potes satisface así los requisitos formales de la formulación de acusación previstos en
el artículo 337 de la Ley 906 de 2004, porque en aquella se consignan las circunstancias
temporales, modales y de lugar en que se ejecutó la conducta ilícita objeto de imputación,
su descripción típica y las normas sustanciales aplicables al caso, para a partir de allí
darse comienzo al juicio.”.
Ahora bien, en presencia de los requerimientos exigidos por la normatividad que rige
la extradición en Colombia para que tal mecanismo sea viable, el Gobierno Nacional, en
ejercicio de la discrecionalidad que la ley le otorga4, tiene la potestad de conceder o negar
la extradición, contando con el concepto favorable de la Corte Suprema de Justicia.
Reunidos en este caso los presupuestos y requisitos establecidos en la Constitución
y la ley, el Gobierno Nacional concedió la extradición del ciudadano colombiano Carlos
Fernando Saavedra Potes, acatando lo dispuesto tanto en el artículo 492 de la Ley 906 de
2004, en el que se le otorga la facultad para conceder la extradición, como lo dispuesto en
el artículo 501 ibídem, que lo deja en libertad de obrar según las conveniencias nacionales.
De lo expuesto puede advertirse, contrario a lo que expone el recurrente, que las decisiones adoptadas en el curso del trámite de extradición fueron proferidas con estricta
sujeción a la normatividad que regula este mecanismo, que para este caso corresponde a
la descrita en la Ley 906 de 20045 al no existir tratado de extradición aplicable con los
Estados Unidos de América.
Ahora bien, lo manifestado por el recurrente en cuanto a que la imposibilidad que tiene
el Gobierno Nacional para revisar la acusación o la sentencia condenatoria dictada en el
exterior vulnera el debido proceso, el derecho de defensa y la presunción de inocencia, es
una afirmación que no encuentra sustento, por cuanto desconoce la naturaleza jurídica del
mecanismo; tema ya objeto de estudio y pronunciamiento por parte de la Corte Constitucional.
En efecto, en la Sentencia C-1106 de 2000, en la que la Honorable Corporación declaró
la exequibilidad de los artículos 551 y 558 del Decreto 2700 de 1991, se hizo especial énfasis
en que la naturaleza de la extradición no corresponde a un proceso penal.
En dicho pronunciamiento se indicó que el acto mismo de la extradición no decide, ni
en el concepto previo, ni en su concesión posterior, sobre la existencia del delito, tampoco
sobre la autoría, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se cometió el hecho, la
culpabilidad del imputado, las causales de agravación o diminuentes punitivas y la dosimetría
de la pena, todo lo cual indica que no se está en presencia de un acto de juzgamiento, como
quiera que no se ejerce función jurisdicente.
El contenido de los artículos 551 y 558 del Decreto 2700 de 1991 fue reproducido en
los artículos 495 y 502 de la Ley 906 de 2004, que fueron de igual forma objeto de censura.
Al considerar la Corte Constitucional que los artículos 495 y 502 de la Ley 906 de
2004 hacían parte de un nuevo Código de Procedimiento Penal que desarrollaba un sistema
procesal penal acusatorio y que entre la expedición de las normas anteriores y las de la Ley
906 de 2004, dos reformas constitucionales adoptadas mediante los Actos Legislativos 01
de 1997 y 03 de 2002, variaron el contexto constitucional dentro del cual fue expedido el
Decreto 2700 de 1991, la Corte Constitucional declaró exequibles los artículos 495 y 502
de la Ley 906 de 2004, mediante la Sentencia C-460-08.
En dicho pronunciamiento resaltó que en el trámite de extradición la Sala de Casación
Penal de la Corte Suprema de Justicia no juzga al solicitado y por ello no valora prueba,
y que la controversia sobre la decisión judicial que motiva el pedido de extradición tiene
su escenario judicial en los respectivos estrados judiciales, al interior del proceso que se
adelanta en el exterior.
Sobre el punto, la Honorable Corporación señaló:
“4. Los artículos demandados no vulneran el derecho fundamental al debido proceso,
ni el derecho a la igualdad.
4.1. La extradición es un mecanismo de colaboración entre los estados para combatir
el crimen y garantizar que no haya impunidad. Su aplicación se rige, en primera término,
por lo que dispongan a este respecto los tratados públicos, como lo señala el artículo 35
de la Constitución Política, y solo en su defecto viene a ser aplicada la ley interna.
Así, la extradición se podrá solicitar, conceder u ofrecer de acuerdo con los tratados
públicos y, de manera supletoria, por la ley. El artículo 1º del Acto Legislativo 01 de 1997,
modificó el alcance que se había consagrado en el texto original de la Constitución de 1991 y
facultó a las autoridades competentes para conceder la extradición de nacionales colombianos
por nacimiento, por delitos cometidos en el exterior que sean considerados como tales en la
legislación penal colombiana, con la improcedencia por delitos políticos y “cuando se trate
de hechos cometidos con anterioridad a la promulgación de la presente norma”.
4.2. En el trámite de extradición intervienen dos ramas del poder público, la Ejecutiva
y la Judicial, la primera por participación de los Ministerios de Relaciones Exteriores y
del Interior y de Justicia, y del Presidente de la República, mientras que por la Judicial
actúan el Fiscal General de la Nación, quien decretará la captura del requerido (artículos 506 y 509 L. 906/04) y la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que emitirá el

concepto sobre la viabilidad de la extradición, que obliga al Gobierno si es negativo y,
de ser favorable a la solicitud del país requirente, deja al Ejecutivo en libertad de obrar
según la conveniencia nacional.
4.3. De conformidad con el precedente establecido en la Sentencia C-1106 de agosto
24 de 2000 antes mencionada, por su propio contenido el acto mismo de la extradición no
decide, ni en el concepto previo que le corresponde a la Corte Suprema, ni en su concesión
posterior por el Gobierno Nacional, sobre la existencia del delito, ni sobre la autoría o
las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se cometió, ni sobre la responsabilidad
del imputado, todo lo cual indica que no se está en presencia de un acto de juzgamiento.
De serlo, implicaría el desconocimiento de la soberanía del Estado requirente, que
es donde se deben debatir y controvertir las pruebas que obren en el proceso respectivo.
4.4. Con todo, ha de recordarse que el análisis que compete realizar a la Corte Suprema de
Justicia, Sala Penal, al conceptuar acerca de la concesión o negación de la extradición, comprende,
además de los aspectos enunciados en los artículos 495 y 502 de la Ley 906 de 2004, la verificación
del cumplimiento de los requisitos establecidos o derivados de la Constitución, principalmente en
cuanto no se trate de la extradición por la comisión de delitos políticos; ni por hechos anteriores
a la expedición del Acto Legislativo 01 de 1997, en el caso de la extradición de colombianos por
nacimiento, según lo previsto en el artículo 35 de la Carta Política; ni se vayan a imponer en la
nación requirente tratos crueles, inhumanos o degradantes, ni penas proscritas en Colombia como
la de muerte o la prisión perpetua.
Recuérdese, a propósito, lo que la Corte Suprema ha determinado [6]:
“La noción de extradición no corresponde a la de un proceso judicial en el que se someta
a juicio la conducta del requerido, sino a un mecanismo de cooperación internacional cuyo
objeto es impedir la evasión a la justicia por parte de quien habiendo ejecutado conductas
delictivas en territorio extranjero se oculta en el nacional en cuya jurisdicción obviamente
carecen de competencia las autoridades que lo reclaman y así responda personalmente
por los cargos que le son imputados y por los cuales se le convocó a juicio criminal, o
cumpla la condena que le haya sido impuesta, es claro que por ello no hay lugar en desarrollo de su trámite a cuestionamientos referidos a la validez o mérito probatorios sobre
la ocurrencia del hecho, el lugar de su realización, la forma de participación o el grado de
responsabilidad del encausado, ni sobre la normatividad que prohíbe y sanciona el hecho
delictivo o la calificación jurídica realizada y tampoco en relación con la competencia del
órgano judicial del país solicitante, o la validez del trámite en el cual se le acusa, pues
tales aspectos conciernen al exclusivo y excluyente ámbito de las autoridades judiciales del
Estado requirente, de modo que su planteamiento y controversia debe hacerse al interior del
respectivo proceso por medio de los mecanismos que la legislación de allí tenga previstos.
No por diversas razones la fase judicial de la extradición que se verifica ante la Corte
Suprema culmina no con un fallo con los efectos que le son propios frente a la res iudicata,
sino con un concepto que siendo precisamente por eso inimpugnable solo puede tener por
objeto la constatación de que la documentación presentada es formalmente válida; que el
solicitado se encuentra plenamente identificado; que el hecho que motiva el pedido también
esté previsto en Colombia como delito y sancionado con pena privativa de la libertad cuyo
mínimo no sea inferior a cuatro años; que la providencia proferida en el extranjero -si
no se trata de sentencia- sea equivalente a nuestra resolución de acusación y que cuando
fuere el caso se observe de conformidad con el marco normativo señalado por el Gobierno
Nacional lo previsto en los tratados públicos.”.
También al respecto, la Sala de Casación Penal ha manifestado [7]:
“... en Colombia el trámite de extradición, no corresponde a la noción estricta de proceso judicial en el que se juzgue la conducta de aquel a quien se reclama en extradición,
por tanto, no tienen cabida cuestionamientos relativos a la validez o mérito de la prueba
recaudada por las autoridades extranjeras sobre la ocurrencia del hecho, el lugar de su
realización, la forma de participación o el grado de responsabilidad del encausado; la
normatividad que prohíbe y sanciona el hecho delictivo, la calificación jurídica correspondiente; la competencia del órgano judicial; la validez del proceso en el cual se le acusa; la
pena que le correspondería purgar para el caso de ser declarado penalmente responsable;
o la vigencia de la acción penal; pues tales aspectos corresponden a la órbita exclusiva y
excluyente de las autoridades del país que eleva la solicitud y su postulación o controversia
debe hacerse al interior del respectivo proceso utilizando al efecto los instrumentos que
prevea la legislación del Estado que formula la solicitud.”.
4.5. Por todo lo anterior, resulta claro que en el trámite de la extradición la Corte
Suprema, Sala Penal, no valora pruebas sobre la existencia del hecho y sus circunstancias, ni juzga al solicitado; tampoco cuestiona las decisiones emitidas por la autoridad
extranjera y solo le compete verificar el cumplimiento de los requisitos para otorgar la
extradición, según lo dispuesto en el tratado internacional respectivo o, en su defecto,
en la ley interna, acatando la preceptiva superior (cfr. artículos 12, 34 y 35 Const.) y la
normatividad complementaria.
Los fundamentos y la consiguiente controversia sobre la decisión judicial de la autoridad extranjera, con base en la cual se pide la extradición, tienen su escenario natural en
los respectivos estrados judiciales, es decir, al interior del correspondiente proceso penal
adelantado en el Estado solicitante y no ante autoridades judiciales colombianas, que deben
cooperar, junto con el Ejecutivo, para que la ubicación en país distinto a donde se cometió
el presunto delito, no sea vía para eludir la acción de la justicia, que internacionalmente
debe permanecer aliada y diligente en la lucha contra la criminalidad...”66. (Se resalta).
En cuanto a la inconformidad del recurrente, relacionada con los cargos imputados, es
oportuno indicar que por la naturaleza de la extradición al no corresponder a un proceso
penal, no es procedente entrar a cuestionar las formas de “concierto” como lo sugiere el
recurrente, comoquiera que es la legislación foránea y no la legislación colombiana la
normatividad que va a ser aplicada en el juicio en el exterior.

4

6

5

Artículo 501 de la Ley 906 de 2004.
Artículos 490 y ss.

Corte Constitucional. Sentencia C-460-08 del 14 de mayo de 2008. M.P. Dr. Nilson Pinilla Pinilla. Exp.
D-6908.

Edición 49.414
Martes, 3 de febrero de 2015
DIARIO OFICIAL
		
La mención de toda la actuación impartida en el trámite de extradición, enmarcada
en el procedimiento que el legislador definió en los artículos 490 y siguientes de la Ley
906 de 2004, es lo que se relaciona en la parte motiva del acto administrativo y permite
evidenciar el cumplimiento del debido proceso. Así las cosas, no es acertada la afirmación
del recurrente cuando indica que la resolución expedida por el Gobierno Nacional carece
de la debida motivación.
No le es exigible al Gobierno Nacional expresar las razones de conveniencia nacional
por tratarse precisamente del ejercicio de un poder discrecional en el que en la aplicación
de la ley puede válidamente, previo concepto favorable de la Corte Suprema de Justicia,
conceder o negar la extradición.
Tampoco le asiste razón al señor Saavedra Potes cuando afirma que el Estado requirente
carece de jurisdicción para juzgarlo en cuanto que los hechos que motivan su solicitud no
fueron cometidos en el país requirente.
La Corte Suprema de Justicia al revisar este aspecto evidenció que por la naturaleza
de los hechos imputados y las circunstancias en que estos se cometieron, también tuvieron
ocurrencia en territorio extranjero, principalmente porque en los cargos se señala el lugar
en que aquellos se ejecutaron.
En efecto, en la acusación7 se establecen como medios y forma de la “asociación delictuosa”, entre otros, los siguientes:
“1. El acusado (...), con sede en Colombia, se comunicaba con los acusados en Puerto
Rico para coordinar el tráfico, la importación, el transporte y la distribución de heroína
en Puerto Rico.
2. Los acusados, en calidad de mensajeros, viajaban a Venezuela para reunirse con los
acusados que proporcionarían las maletas con la heroína oculta en el interior.
3. Los acusados, con sede en Colombia, eran los responsables de la preparación y la
ocultación de la heroína en el interior de las maletas; el transporte de las maletas desde
Colombia hacia Venezuela y la entrega de las maletas a los mensajeros.
4. Los acusados transportaban y entregaban ganancias de la droga desde Puerto Rico
a los acusados en Venezuela.
5. Los acusados enviaban ganancias de la droga desde Puerto Rico a Colombia, a
través de transferencias electrónicas.
6. Los acusados ocultaban y disfrazaban la naturaleza, ubicación, fuente, titularidad
y control de los productos ilegales obtenidos del narcotráfico.
7. Los acusados también utilizaban el Servicio Postal de los Estados Unidos para enviar
paquetes cargados de heroína a Puerto Rico...”.
Finalmente, en cuanto a las circunstancias personales relacionadas con la situación
económica que refiere el ciudadano requerido y la detención de su esposa con fines
de extradición, es preciso indicar que tales argumentos resultan ajenos a la decisión
que le corresponde adoptar al Gobierno Nacional de acuerdo con lo que ha quedado
señalado.
De conformidad con lo expuesto, y teniendo en cuenta que con el presente recurso no se
aportaron nuevos elementos de juicio que lleven al Gobierno Nacional a variar la decisión
que inicialmente tomó, es del caso confirmar en todas sus partes la Resolución Ejecutiva
número 332 del 13 de noviembre de 2014.
Por lo expuesto,
RESUELVE:
Artículo 1°. Confirmar la Resolución Ejecutiva número 332 del 13 de noviembre de 2014,
por medio de la cual se concedió la extradición del ciudadano colombiano Carlos Fernando
Saavedra Potes, de conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta resolución.
Artículo 2°. Ordenar la notificación de la presente decisión al ciudadano requerido o
a su apoderada, haciéndole saber que contra esta no procede recurso alguno, quedando
en firme la Resolución Ejecutiva número 332 del 13 de noviembre de 2014, conforme lo
establece el numeral 2 del artículo 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
Artículo 3°. Ordenar el envío de copia del presente acto administrativo a la Dirección
de Asuntos Jurídicos Internacionales y a la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares
y Servicio al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores y al Fiscal General de la
Nación, para lo de sus respectivas competencias.
Artículo 4°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su notificación.
Publíquese en el Diario Oficial, notifíquese al ciudadano requerido o a su apoderada,
comuníquese al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Fiscalía General de la Nación,
y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 3 de febrero de 2015.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
El Ministro de Justicia y del Derecho,
Yesid Reyes Alvarado.
RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 011 DE 2015
(febrero 3)
por la cual se decide el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución
Ejecutiva número 333 del 13 de noviembre de 2014.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades que le confiere
el artículo 491 de la Ley 906 de 2004, conforme a lo previsto en el artículo 74 de la Ley
1437 de 2011, y
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CONSIDERANDO:
1. Que mediante Resolución Ejecutiva número 333 del 13 de noviembre de 2014, el
Gobierno nacional concedió la extradición del ciudadano colombiano Luis Alberto Flórez
Rosero, identificado con la cédula de ciudadanía número 14637885, para que comparezca
a juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de América, por los siguientes cargos:
Cargo Uno: Concierto para distribuir más de 100 gramos, pero menos de un kilogramo
de heroína, y ayuda y facilitación de otro delito;
Cargos Dos, Siete y Nueve: Importación de menos de 100 gramos de heroína a los
Estados Unidos,
Cargos Cuatro y Once: Importación de más de 100 gramos, pero menos de un kilogramo de heroína a los Estados Unidos;
Cargos Tres, Ocho, Diez y Doce: Distribución de menos de 100 gramos de heroína;
Cargo Cinco: Distribución de más de 100 gramos, pero menos de un kilogramo de
heroína;
Cargo Seis: Viajes interestatales e internacionales para distribuir utilidades provenientes
de la venta de narcóticos, y ayuda y facilitación de dicho delito.
Los anteriores cargos se encuentran mencionados en la Acusación Sustitutiva número
14- CR-30044-DRH, dictada el 20 de febrero de 2014, en la Corte Distrital de los Estados
Unidos para el Distrito Sur de Illinois.
2. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 67 de la Ley 1437 de 2011, la
anterior decisión se notificó personalmente al apoderado del ciudadano requerido y al
señor Luis Alberto Flórez Rosero los días 24 y 26 de noviembre de 2014, a quienes se les
informó que podían interponer recurso de reposición dentro de los diez (10) días siguientes
a la diligencia de notificación personal.
3. Que estando dentro del término legal, el señor Luis Alberto Flórez Rosero, mediante
escrito radicado el 9 de diciembre de 2014 en el Ministerio de Justicia y del Derecho,
interpuso recurso de reposición contra la Resolución Ejecutiva número 333 del 13 de
noviembre de 2014.
4. Que el mencionado recurso está fundamentado en los siguientes argumentos:
Considera el recurrente, que con la decisión del Gobierno nacional le fueron vulnerados las garantías y derechos fundamentales contenidos en los artículos 1°, 4°, 5°, 28 y
29 de la Constitución Política, del mismo modo que los tratados internacionales suscritos
por Colombia en materia de los Derechos del Hombre y el respeto a la dignidad humana.
Estima, que no es justo ni legal que el Gobierno nacional no ostente la competencia para
revisar a través de las autoridades judiciales una acusación penal o una sentencia extranjera
contra un ciudadano colombiano, cuando se conoce que el flagelo de la corrupción “Falsos
positivos” no solo es propio de nuestros funcionarios sino de todos los países del mundo.
Sostiene, que el acto administrativo que concedió su extradición vulnera el derecho
de defensa, el debido proceso, desconoce la presunción de inocencia; además carece de
la debida motivación, al no efectuar el Gobierno nacional una consideración acerca de su
solicitud de extradición, lo que va en contra de la Constitución Política y las demás normas
que establecen que la motivación debe ser “completa en los autos, sentencias y resoluciones”, especialmente cuando está de por medio la extradición de un ser humano, trámite en
el que solo le permite a la persona solicitada en extradición un mínimo panorama de los
elementos que existen en el proceso.
Afirma el recurrente, que la “insuficiencia de los motivos” debe ser causal de nulidad
del Acto Administrativo, tanto por vicios de forma como de fondo, que es lo que sucede
con la Resolución Ejecutiva impugnada, siendo esta circunstancia una razón suficiente para
su revocatoria o anulación.
Señala, que otro aspecto por destacar es el que se ordena su extradición con fundamento
en el Cargo Seis, cuando nunca ha salido del país y que a la Sala de Casación Penal de la
Corte Suprema de Justicia le era fácil constatarlo ordenando oficiar a Migración Colombia.
Advierte, que la resolución impugnada desconoce el numeral 2 del artículo 7° de la
Convención de Derechos Humanos “Pacto de San José de Costa Rica”, esto es, la prohibición de ser privado de la libertad salvo por las causales establecidas en las Constituciones
Políticas de los Estados Partes y las leyes dictadas conforme a ellas.
Manifiesta, que el recurso de reposición tiene como finalidad la corrección de los errores
que se hayan cometido en “el acto, auto, o sentencia, por cuenta del mismo Funcionario
que lo dicto,” motivo por el cual solicita al Gobierno nacional revocar el acto administrativo
que ordena su extradición al considerar que no solo son los desaciertos que ha referido, sino
que existen otros que estima “no vale la pena resaltar”.
Por lo expuesto, solicita al Gobierno nacional que antes de tomar cualquier decisión
“haga uso de la facultad oficiosa que le concede tanto el Código de Procedimiento y de lo
Contencioso Administrativo, Código de Procedimiento Penal y demás normas concordantes,”
(sic) ordenando oficiar a Migración Colombia para que se adjunte el récord de sus salidas del
país y demostrar, de esta forma, la inexactitud de uno de los cargos que le imputa la Corte
de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Illinois; cargo que fue tenido en cuenta por
la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia para emitir concepto favorable
para su extradición al Estado requirente.
Finalmente, el recurrente previene que el Consejo de Estado ha advertido que los Actos
Administrativos deben contener “una causa que los justifique” y que debe motivarse en
hechos ciertos, claros y objetivos, los cuales considera que no se observan en la Resolución
Ejecutiva número 333 del 13 de noviembre de 2014.
5. Que en relación con los argumentos expuestos en el recurso, el Gobierno nacional
considera:
Frente a los argumentos expuestos por el recurrente, se observa que estos pretenden que
el Gobierno nacional se pronuncie sobre la supuesta vulneración de derechos fundamentales
que se verían afectados por el trámite de extradición. Las normas del Código de Procedimiento Penal que regulan el trámite de extradición establecen las garantías constitucionales y
procesales que tienen los ciudadanos requeridos y la forma como pueden hacerlas efectivas.
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Revisado el caso del señor Flórez Rosero, no se encuentra irregularidad en el procedimiento
surtido ni manifestación alguna del apoderado o del ciudadano requerido sobre amenaza
o presunta violación a sus derechos fundamentales, lo que conduce a afirmar que durante
este proceso se respetaron las normas que protegen y garantizan los Derechos Humanos.
De otra parte, es pertinente resaltar que en el trámite de extradición, las autoridades
estatales intervinientes tienen unas competencias claras y precisas, las cuales, en virtud del
principio de legalidad consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, establecen
un límite al ejercicio de sus funciones; su desconocimiento puede conllevar a una serie de
sanciones de orden penal y disciplinario. Es por ello, que al Gobierno nacional no le es
dable, en el trámite de extradición, entrar a pronunciarse sobre aspectos que el abogado
defensor o el ciudadano requerido debieron manifestar oportunamente a la Sala de Casación
Penal de la Corte Suprema de Justicia o hacer un nuevo pronunciamiento sobre temas que
fueron objeto de su estudio.1.
Aunado a lo anterior, se advierte que la extradición es un mecanismo de cooperación
judicial internacional y no constituye una instancia de revisión de las actuaciones de las
autoridades judiciales de los Estados requirentes que soportan las solicitudes de extradición;
pues ello sería desatender la soberanía y autonomía que les asisten a todas las naciones de
la comunidad internacional.
Cabe señalar que el trámite legal de extradición que se surte en nuestro ordenamiento
jurídico tiende únicamente a la verificación de unos requisitos y condiciones, previamente
definidos en la Constitución Política, en el ordenamiento procesal penal y/o en el tratado
suscrito para tal efecto.
Al respecto, la Corte Constitucional manifestó en la Sentencia C-243 de 2009:
...“La extradición fue concebida por el constituyente como un mecanismo de cooperación internacional para combatir el crimen y erradicar la impunidad; ella está sometida
a un procedimiento especial que concluye con la expedición de un acto administrativo de
carácter complejo, pues para su preparación y ejecución concurren varios órganos del
Estado pertenecientes tanto a la Rama Ejecutiva como a la Rama Judicial del poder público.
“Según el artículo 35 de la Constitución Política, la extradición se solicita, concede u
ofrece de conformidad con los tratados públicos y a falta de estos se atenderá a lo dispuesto
en la ley interna. Es decir, los preceptos impugnados tienen carácter supletorio en relación
con los tratados de extradición suscritos por Colombia.
“Se trata, entonces, de un mecanismo de cooperación internacional destinado a evitar
que al amparo de la inviolabilidad del territorio, los delincuentes que han transgredido
la ley penal de otro país queden impunes por el hecho de su fuga, teniendo en cuenta la
imposibilidad del Estado ofendido para aprehenderlos dentro del territorio de otro Estado.
La extradición es un instrumento de asistencia y solidaridad internacional, generalmente
regido por tratados públicos y, en ausencia de estos, por el derecho interno...”.
Frente al argumento de considerar que el acto administrativo que decidió la extradición
del señor Flórez Rosero desconoce la prohibición de ser privado de la libertad salvo por
las causales establecidas en las Constituciones Políticas de los Estados Partes y las leyes
dictadas conforme a ellas, contemplada por el numeral 2 del artículo 7° de la Convención de
Derechos Humanos “Pacto de San José de Costa Rica”, no tiene fundamento jurídico alguno;
especialmente cuando el legislador estableció en desarrollo del artículo 35 constitucional
los artículos 509 y 511 del Código de Procedimiento Penal, los principales aspectos que
regulan la captura con fines de extradición.
Sobre el particular, la Corte Constitucional señaló:
“... la captura con fines de extradición es una medida cautelar para asegurar de está
(sic) manera la eficacia de la extradición, poniendo físicamente al extraditado a disposición
del Estado requirente para los fines jurídico-procesales que correspondan.
“De suerte, que no se encuentra entonces por la Corte vulneración alguna del artículo
28 de la Constitución Política, pues se trata de un acto de cooperación internacional que
no podría realizarse de otra manera y, que en todo caso, permitirá a quien resultare extraditado reclamar su libertad ante la autoridad judicial que conozca del proceso en el Estado
requirente o receptor, conforme a los principios, usos y reglas del Derecho Internacional
Humanitario, así como a los Tratados y Convenios Internacionales que rijan la materia...”.2.
Respecto a los cuestionamientos presentados con relación al lugar de ocurrencia de
los hechos, la doctrina y la jurisprudencia han establecido criterios para determinar dónde
se desarrollan los comportamientos ilícitos que le son imputados al ciudadano requerido,
tales como: (i) el sitio de realización de la acción, según el cual el hecho se entiende cometido donde se llevó a cabo total o parcialmente la exteriorización de la voluntad; (ii) la
del resultado, que estima realizado el hecho donde se produjo el efecto de la conducta y;
(iii) la teoría mixta o de la ubicuidad, que considera cometido el hecho donde se efectuó
la acción de manera total o parcial, como también en el sitio donde se produjo o debió
materializarse el resultado3.
En el caso del señor Flórez Rosero, el concepto de la Sala de Casación Penal de la
Corte Suprema de Justicia evidencia que el comportamiento ilícito tuvo lugar también en el
territorio del Estado requirente; por lo tanto, no le resulta procedente al Gobierno nacional
desconocer el concepto en mención, ni consultar a Migración Colombia el récord de salidas
e ingresos al país del señor Luis Alberto Flórez Rosero.
1

2

3

Ley 906 de 2004. “Artículo 500. Trámite. Recibido el expediente por la Corte, se dará traslado a la
persona requerida o a su defensor por el término de diez (10) días para que soliciten las pruebas que
consideren necesarias.
Vencido el término de traslado, se abrirá a pruebas la actuación por el término de diez (10) días, más
el de distancia, dentro del cual se practicarán las solicitadas y las que a juicio de la Corte Suprema de
Justicia sean indispensables para emitir concepto.
Practicadas las pruebas, el proceso se dejará en secretaría por cinco (5) días para alegar...”.
Corte Constitucional. Sentencia C-243 de 2009.
Corte Suprema de Justicia -Sala de Casación Penal. Sentencia 29 de marzo de 2011. Extradición
37.827.
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Con relación a la posible ilegalidad por la falta de motivación del acto administrativo,
se encuentra que la Resolución Ejecutiva 333 de 2014 expedida por el Gobierno nacional
reúne en su estructura todas las formalidades establecidas en la ley; en esta se determinan
las razones que invoca la Administración para conceder la extradición del señor Flórez Rosero, las cuales fueron avaladas por la Corte Suprema de Justicia y justificaron el concepto
favorable para su extradición al Estado requirente.
Cabe resaltar, que la motivación de los actos administrativos no requiere que esta se
haga en forma extensa o explícita, indicando una a una las razones de hecho que conllevan
adoptar las decisiones a la Administración; pues sería caer en formulismos que no han sido
ni contemplados por el legislador, ni desarrollados por la jurisprudencia.
Al respecto, el Consejo de Estado ha señalado:
...“La circunstancia de no tener una motivación más extensa o explícita en cuanto a las
razones de hecho que le sirvieron de causa, no infringe el artículo 35 CCA dado que la motivación expresa que contiene resulta suficiente, en cuanto se completa con la regulación específica
sobre la materia, la cual se presume conocida...” (Consejo de Estado Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección Primera. C.P. Camilo Arciniegas Andrade. 30 de abril de 2008).
En el mismo sentido, se refiere la Corte Constitucional en relación con la constitucionalidad del artículo 35 del Código Contencioso Administrativo:
...“En otros términos, lo que la disposición enjuiciada contempla es un mínimo, exigible
a quien profiere el acto e Imprescindible para la validez del mismo, por medio del cual se
asegura al particular afectado que tendrá, cuando menos, noticia sucinta sobre las razones
que invoca la Administración...” (Negrilla dentro del texto)4.
Finalmente, el Gobierno nacional no tuvo conocimiento de acciones legales adelantadas
bien por el señor Luis Alberto Flórez Rosero, o por su defensa tendientes a la protección de
sus derechos fundamentales, por lo que se concluye que no le han sido vulnerados o amenazados ninguno de ellos durante el trámite de su extradición a los Estados Unidos de América.
De conformidad con lo anotado en precedencia, y teniendo en cuenta que con el recurso no se aportaron nuevos elementos de juicio que lleven al Gobierno nacional a variar
la decisión objeto de la presente impugnación, es preciso confirmar en todas sus partes la
Resolución Ejecutiva número 333 del 13 de noviembre de 2014.
Por lo expuesto,
RESUELVE:
Artículo 1°. Confirmar la Resolución Ejecutiva número 333 del 13 de noviembre de
2014, por medio de la cual se concedió la extradición del ciudadano colombiano Luis Alberto Flórez Rosero de conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta resolución.
Artículo 2°. Ordenar la notificación de la presente decisión al ciudadano requerido o a
su apoderado, haciéndole saber que contra esta no procede recurso alguno.
Artículo 3°. Ordenar el envío de copia del presente acto administrativo a la Dirección
de Asuntos Jurídicos Internacionales y a la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares
y Servicio al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores y al Fiscal General de la
Nación, para lo de sus competencias.
Artículo 4°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su notificación.
Publíquese en el Diario Oficial, notifíquese al ciudadano requerido o a su apoderado,
comuníquese al Ministerio de Relaciones Exteriores, a la Fiscalía General de la Nación,
y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 3 de febrero de 2015.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
El Ministro de Justicia y del Derecho,
Yesid Reyes Alvarado.
RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 012 DE 2015
(febrero 3)
por la cual se rechaza el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución
Ejecutiva número 330 del 13 de noviembre de 2014.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades que le confiere
el artículo 491 de la Ley 906 de 2004, conforme a lo previsto en los artículos 74 y 78 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
CONSIDERANDO:
1. Que mediante Resolución Ejecutiva número 330 del 13 de noviembre de 2014, el Gobierno nacional concedió la extradición de la ciudadana colombiana Paula Andrea Gavanzo
Ruiz, identificada con la cédula de ciudadanía número 29117007, para que comparezca a
juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de América, por los siguientes cargos:
Cargo Uno: Concierto para poseer con la intención de distribuir un kilogramo o más
de una sustancia controlada (heroína); y
Cargo Dos: Concierto para importar un kilogramo o más de una sustancia controlada
(heroína) a los Estados Unidos desde un lugar fuera de los Estados Unidos.
Los anteriores cargos se encuentran mencionados en la Acusación número 13- 597(ADC),
dictada el 23 de agosto de 2013, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito
de Puerto Rico.
2. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 67 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la anterior decisión se notificó personalmente a la abogada defensora de la ciudadana requerida el 24 de noviembre de 2014.
En la diligencia de notificación se le informó a la apoderada que contra la decisión
adoptada por el Gobierno nacional procedía el recurso de reposición, indicándole que la
oportunidad para hacerlo era dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de la diligencia de notificación.
4

Corte Constitucional. Sentencia C-371/99. M.P. José Gregario Hernández Galindo.
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3. Que la ciudadana requerida, mediante escrito presentado el 11 de diciembre de 2014
en el establecimiento carcelario donde se encuentra recluida y radicado en el Ministerio de
Justicia y del Derecho en la misma fecha, interpuso recurso de reposición contra la Resolución Ejecutiva número 330 del 13 de noviembre de 2014.
4. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 76 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, los recursos de reposición y apelación
deben interponerse por escrito, en la diligencia de notificación personal, o dentro de los
diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término
de publicación, según sea el caso.
A su vez, los numerales 1 y 2 del artículo 77 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo disponen que los recursos deben interponerse dentro
del plazo legal, por el interesado o su representante o apoderado debidamente constituido
y sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconformidad.
El numeral 4 del mencionado estatuto exige igualmente que se indique el nombre y la
dirección del recurrente, así como la dirección electrónica en caso de que desee notificarse
por ese medio.
Por su parte, el artículo 78 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo establece que si el escrito con el cual se formula el recurso no presenta
los requisitos exigidos en los numerales 1, 2 y 4 del artículo 77 ibídem, el funcionario
competente deberá rechazarlo.
5. Que en el presente caso, como se indicó en precedencia, la diligencia de notificación
personal de la Resolución Ejecutiva número 330 del 13 de noviembre de 2014 se llevó a
cabo el 24 de noviembre de 2014, por lo que el plazo para presentar el recurso de reposición
vencía el 9 de diciembre de 2014.
Lo anterior permite advertir que el escrito radicado en el Ministerio de Justicia y del
Derecho, el 11 de diciembre de 2014, mediante el cual la ciudadana requerida interpuso el
recurso de reposición contra la Resolución Ejecutiva número 330 del 13 de noviembre de
2014 es extemporáneo, toda vez que no fue presentado dentro del plazo legal que exige el
artículo 76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
En virtud de lo expuesto, de conformidad con lo establecido en el artículo 78 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el Gobierno
nacional procederá a rechazar por extemporáneo el recurso de reposición interpuesto por
la ciudadana Paula Andrea Gavanzo Ruiz.
Por lo expuesto,
RESUELVE:
Artículo 1°. Rechazar por extemporáneo el recurso de reposición interpuesto por la ciudadana Paula Andrea Gavanzo Ruiz, contra la Resolución Ejecutiva número 330 del 13 de
noviembre de 2014, de conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta resolución.
Artículo 2°. Ordenar la notificación de la presente decisión a la ciudadana requerida o
a su apoderada, haciéndole saber que contra esta no procede recurso alguno.
Artículo 3°. Ordenar el envío de copia del presente acto administrativo a la Dirección
de Asuntos Jurídicos Internacionales y a la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares
y Servicio al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores y al Fiscal General de la
Nación, para lo de sus respectivas competencias.
Artículo 4°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su notificación.
Publíquese en el Diario Oficial, notifíquese a la ciudadana requerida o a su apoderada,
comuníquese al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Fiscalía General de la Nación,
y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 3 de febrero de 2015.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
El Ministro de Justicia y del Derecho,
Yesid Reyes Alvarado.
RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 013 DE 2015
(febrero 3)
por la cual se rechaza el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución
Ejecutiva número 302 del 7 de octubre de 2014.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades que le confiere
el artículo 491 de la Ley 906 de 2004, conforme a lo previsto en los artículos 50 y 53 del
Decreto 01 de 1984, y
CONSIDERANDO:
1. Que mediante Resolución Ejecutiva número 302 del 7 de octubre de 2014, el Gobierno Nacional concedió la extradición del ciudadano colombiano Rafael Álvarez Pineda,
identificado con la cédula de ciudadanía número 98649747, para que comparezca a juicio
ante las autoridades de los Estados Unidos de América, por el Cargo Uno (Concierto para
fabricar y distribuir cinco kilogramos, o más, de cocaína, con el conocimiento de que dicha
cocaína iba a ser importada ilegalmente a los Estados Unidos), mencionado en la Acusación número 10-20554-CRGOLD/MCALILEY, dictada el 20 de julio de 2010, en la Corte
Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida.
En el citado acto administrativo el Gobierno nacional resolvió, en uso del poder discrecional
que la ley le otorga, no diferir la entrega de este ciudadano por razón de las investigaciones
penales que se adelantan en contra del ciudadano requerido en la Unidad Delegada ante los
Jueces Penales del Circuito Especializado de Medellín y la Unidad Especializada contra el
Crimen Organizado - Bacrim.
2. Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011, la Resolución
Ejecutiva número 302 del 7 de octubre de 2014, se expidió con fundamento en lo establecido
en el Decreto 01 de 1984, como quiera que el trámite de extradición del ciudadano Rafael
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Álvarez Pineda se inició con anterioridad a la entrada en vigencia del nuevo Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
3. Que el abogado defensor del ciudadano requerido fue citado por el Ministerio de
Justicia y del Derecho, a través del oficio OFI14-0025211-OAI-1100 del 28 de octubre de
2014, para que se notificara personalmente de la Resolución Ejecutiva número 302 del 7
de octubre de 2014, sin que se hubiera presentado para la realización de dicha diligencia.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 del Decreto 01 de 1984, el anterior
acto administrativo se notificó personalmente al ciudadano requerido, el 26 de noviembre
de 2014, en el establecimiento carcelario donde se encuentra recluido.
En la diligencia de notificación se le informó al ciudadano requerido que contra la
decisión del Gobierno nacional procedía el recurso de reposición, advirtiéndole que
la oportunidad para hacerlo era dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de la
diligencia de notificación.
4. Que el defensor del ciudadano requerido, mediante escrito radicado el 10 de diciembre
de 2014 en el Ministerio de Justicia y del Derecho, interpuso recurso de reposición contra
la Resolución Ejecutiva número 302 del 7 de octubre de 2014.
5. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 del Decreto 01 de 1984, los
recursos de reposición y apelación deben presentarse por escrito, en la diligencia de notificación personal, o dentro de los cinco (5) días siguientes a ella, o a la desfijación del edicto,
o la publicación, según sea el caso.
A su vez, el numeral 1 del artículo 52 del Decreto 01 de 1984 dispone que los recursos
deben interponerse dentro del plazo legal, personalmente y por escrito, por el interesado
o su apoderado, y sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconformidad.
Por su parte, el artículo 53 del mismo estatuto, establece que si el escrito con el cual se
formula el recurso no presenta los requisitos exigidos en la ley, el funcionario competente
deberá rechazarlo.
6. Que en el presente caso, como se indicó en precedencia, la diligencia de notificación
personal de la Resolución Ejecutiva número 302 del 7 de octubre de 2014 se llevó a cabo
el 26 de noviembre de 2014, por lo que el plazo para presentar el recurso de reposición
vencía el 3 de diciembre de 2014.
Lo anterior permite advertir que el escrito radicado en el Ministerio de Justicia y del
Derecho, el 10 de diciembre de 2014, mediante el cual el abogado defensor del ciudadano
requerido interpuso el recurso de reposición contra la Resolución Ejecutiva número 302 del
7 de octubre de 2014, es extemporáneo, toda vez que no fue presentado dentro del plazo
legal que exige el artículo 51 del Decreto 01 de 1984.
En virtud de lo expuesto, de conformidad con lo establecido en el artículo 53 del Decreto 01 de 1984, el Gobierno nacional procederá a rechazar por extemporáneo el recurso
de reposición interpuesto por el apoderado del ciudadano Rafael Álvarez Pineda.
Por lo expuesto,
RESUELVE:
Artículo 1°. Rechazar por extemporáneo el recurso de reposición interpuesto por el
apoderado del ciudadano Rafael Álvarez Pineda, contra la Resolución Ejecutiva número
302 del 7 de octubre de 2014, de conformidad con lo señalado en la parte motiva de
esta resolución.
Artículo 2°. Ordenar la notificación de la presente decisión al ciudadano requerido o a
su apoderado, haciéndole saber que contra esta no procede recurso alguno.
Artículo 3°. Ordenar el envío de copia del presente acto administrativo a la Dirección
de Asuntos Jurídicos Internacionales y a la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares
y Servicio al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores, a la Fiscalía 33 Delegada
ante los Jueces Penales del Circuito Especializados de Medellín, a la Coordinación del
Centro de Servicios Judiciales de Medellín y al Fiscal General de la Nación, para lo de sus
respectivas competencias.
Artículo 4°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su notificación.
Publíquese en el Diario Oficial, notifíquese al ciudadano requerido o a su apoderado,
comuníquese al Ministerio de Relaciones Exteriores, a las autoridades judiciales y a la
Fiscalía General de la Nación, y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 3 de febrero de 2015.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
El Ministro de Justicia y del Derecho,
Yesid Reyes Alvarado.
RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 014 DE 2015
(febrero 3)
por la cual se rechaza el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución
Ejecutiva número 319 del 30 de octubre de 2014.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades que le confiere
el artículo 491 de la Ley 906 de 2004, conforme a lo previsto en los artículos 50 y 53 del
Decreto 01 de 1984, y
CONSIDERANDO:
1. Que mediante Resolución Ejecutiva número 319 del 30 de octubre de 2014, el Gobierno
Nacional concedió la extradición del ciudadano colombiano Marcial Gamboa Escobar,
identificado con la cédula de ciudadanía número 71976136, para que comparezca a juicio
ante las autoridades de los Estados Unidos de América por el Cargo Dieciocho (Concierto
para poseer con la intención de distribuir cinco kilogramos o más de una sustancia controlada (cocaína), que se encontraba a bordo de una embarcación sujeta a la jurisdicción de
los Estados Unidos), referido en la Acusación Sustitutiva número 07-20794-CR-Lenard(s)
(s), dictada el 19 de agosto de 2010, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el
Distrito Sur de Florida, pero exclusivamente en lo relativo al tráfico de drogas ilícitas
relacionado con los hechos del 4 de septiembre y 25 de octubre de 2006; pues en relación

Edición 49.414
Martes, 3 de febrero de 2015

DIARIO OFICIAL
8		
con el hecho del 19 de diciembre de 2006, el Gobierno nacional negó la extradición,
teniendo en cuenta el concepto desfavorable que para este hecho emitió la Corte Suprema
de Justicia, al haber sido ya juzgado en Colombia.
2. Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011, la Resolución
Ejecutiva número 319 del 30 de octubre de 2014, se expidió con fundamento en lo establecido
en el Decreto 01 de 1984, como quiera que el trámite de extradición del ciudadano Marcial
Gamboa Escobar se inició con anterioridad a la entrada en vigencia del nuevo Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
3. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 del Decreto 01 de 1984, la
anterior decisión se notificó personalmente al defensor del ciudadano requerido, el 21 de
noviembre de 2014, a quien se le informó que podía interponer recurso de reposición dentro
de los cinco (5) días siguientes a la fecha de la diligencia de notificación personal.
En el acta de la diligencia, el apoderado del ciudadano Marcial Gamboa Escobar manifestó en forma expresa interponer recurso de reposición.
4. Que el defensor del ciudadano requerido, mediante escrito radicado el 5 de diciembre
de 2014 en el Ministerio de Justicia y del Derecho, sustentó el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución Ejecutiva número 319 del 30 de octubre de 2014, presentando
los argumentos fáctico-jurídicos que respaldan su pretensión dirigida a que se revoque la
decisión del Gobierno nacional.
5. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 del Decreto 01 de 1984, los
recursos de reposición y apelación deben presentarse por escrito, en la diligencia de notificación personal, o dentro de los cinco (5) días siguientes a ella, o a la desfijación del edicto,
o la publicación, según sea el caso.
A su vez, el numeral 1 del artículo 52 del Decreto 01 de 1984 dispone que los recursos
deben interponerse dentro del plazo legal, personalmente y por escrito, por el interesado
o su apoderado, y sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconformidad.
Por su parte, el artículo 53 del mismo estatuto, establece que si el escrito con el cual se
formula el recurso no presenta los requisitos exigidos en la ley, el funcionario competente
deberá rechazarlo.
6. Que en el presente caso, como se indicó en precedencia, la diligencia de notificación
personal de la Resolución Ejecutiva número 319 del 30 de octubre de 2014 se llevó a cabo
el 21 de noviembre de 2014, por lo que el plazo para sustentar el recurso de reposición
interpuesto en la diligencia de notificación vencía el 28 de noviembre de 2014.
Lo anterior permite advertir que el escrito radicado en el Ministerio de Justicia y del
Derecho, el 5 de diciembre de 2014, mediante el cual el abogado defensor del ciudadano
requerido sustentó el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución Ejecutiva
número 319 del 30 de octubre de 2014, es extemporáneo, toda vez que no fue presentado
dentro del plazo legal que exige el artículo 51 del Decreto 01 de 1984.
En virtud de lo expuesto, de conformidad con lo establecido en el artículo 53 del Decreto 01 de 1984, el Gobierno nacional procederá a rechazar por extemporáneo el recurso
de reposición interpuesto por el apoderado del ciudadano Marcial Gamboa Escobar.
Por lo expuesto,
RESUELVE:
Artículo 1°. Rechazar por extemporáneo el recurso de reposición interpuesto por el
apoderado del ciudadano Marcial Gamboa Escobar, contra la Resolución Ejecutiva número
319 del 30 de octubre de 2014, de conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta
resolución.
Artículo 2°. Ordenar la notificación de la presente decisión al ciudadano requerido o a
su apoderado, haciéndole saber que contra esta no procede recurso alguno.
Artículo 3°. Ordenar el envío de copia del presente acto administrativo a la Dirección
de Asuntos Jurídicos Internacionales y a la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares
y Servicio al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores y al Fiscal General de la
Nación, para lo de sus respectivas competencias.
Artículo 4°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su notificación.
Publíquese en el Diario Oficial, notifíquese al ciudadano requerido o a su apoderado,
comuníquese al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Fiscalía General de la Nación,
y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 3 de febrero de 2015.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
El Ministro de Justicia y del Derecho,
Yesid Reyes Alvarado.
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Departamento Nacional de Planeación
Resoluciones
RESOLUCIÓN NÚMERO 000162 DE 2015
(enero 23)
por la cual se define el factor de ajuste que pondere los servicios no incluidos en el Plan
Obligatorio de Salud del Régimen Subsidiado para el año 2015 y vigencias posteriores.
El Ministro de Salud y Protección Social y el Director del Departamento Nacional de
Planeación, en ejercicio de sus facultades legales, en especial la conferida en el artículo 66
de la Ley 715 de 2001, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 49 de la Ley 715 de 2001, establece que para distribuir los recursos
de participación entre las entidades territoriales, para la prestación del servicio de salud a

la población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda, se utilizará un factor de
ajuste que pondere los servicios no incluidos en el Plan Obligatorio de Salud del Régimen
Subsidiado.
Que el artículo 66 de la Ley 715 de 2001, establece que el factor de ajuste que pondere los servicios no incluidos en el Plan Obligatorio de Salud Subsidiado, será definido
conjuntamente por el Departamento Nacional de Planeación y el hoy Ministerio de Salud
y Protección Social.
Que mediante el Acuerdo 32 de 2012, expedido por la entonces Comisión de Regulación
en Salud (CRES), se concluyó el proceso de unificación del Plan Obligatorio de Salud para
los regímenes contributivo y subsidiado a nivel nacional.
En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
Artículo 1°. Objeto. La presente resolución tiene por objeto definir el factor de ajuste
que pondere los servicios no incluidos en el Plan Obligatorio de Salud Subsidiado para
distribuir los recursos de participación para la prestación de servicios de salud a la población
pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda entre las entidades territoriales para el
año 2015 y vigencias posteriores.
Artículo 2°. Factor NO POS. El factor de ajuste que pondere los servicios no incluidos
en el Plan Obligatorio de Salud Subsidiado será igual a 100%.
Este factor podrá ajustarse con base en la información que reporten las entidades territoriales al Ministerio de Salud y Protección Social a través de los medios definidos para tal fin.
Artículo 3. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 23 de enero de 2015.
El Ministro de Salud y Protección Social,
Alejandro Gaviria Uribe.
El Director del Departamento Nacional de Planeación,
Simón Gaviria Muñoz.
(C. F.).

Ministerio

de

Trabajo

Constancias
CONSTANCIA DE DEPÓSITO DEL ACTA DE CONSTITUCIÓN
DE UNA NUEVA ORGANIZACIÓN SINDICAL
Dirección Territorial de Cundinamarca
Inspector de Trabajo y Seguridad Social de Chía
Número: 01
CIUDAD:

CHÍA - CUNDINAMARCA.

FECHA:

28

01

2015

HORA

11:45 a. m.

ORGANIZACIÓN SINDICAL
GRADO

1° Sindicato

CLASIFICACIÓN SINDICATO
NOMBRE
TIPO DE CREACIÓN

X
2° Federación
3° Confederación
Empresa
Gremial
Industria
X
Oficios Varios
Rama de Actividad Económica
UNIÓN SINDICAL DE TRABAJADORES DEL TRANSPORTE EN COLOMBIA
“USTTC”
Comité
Principal
X
Subdirectiva Seccional
Seccional

DOMICILIO PRINCIPAL
Carrera 8 B N° 4-06. Cajicá-Cundinamarca jairovalle_18@yahoo.es
(Incluir Dirección y Correo electrónico)
DOMICILIO SUBDIRECTIVA O
COMITÉ SECCIONAL
NATURALEZA DEL SINDICATO
Público
Privado
X
ACTIVIDAD
TRANSPORTE
Trabajadores
ECONÓMICA
Mixto
Oficiales

NOMBRES Y APELLIDOS
IDENTIFICACIÓN
Dirección del Depositante

DATOS DE QUIEN REALIZA EL DEPÓSITO
JAIR ALONSO OVALLE TORRES
79435607
CARGO
CARRERA 90A N° 159 A-62, BOGOTÁ D. C.

PRESIDENTE

ANEXOS (artículos 361 y 365 C.S.T.) sub. Ley 50/90 artículos 41 y 45
DOCUMENTOS
a) Copia de acta de constitución (artículo 361 C.S.T.): Nombre y objeto de la
Asociación, nombres de todos ellos, suscrita por los asistentes, con indicación
del documento de identidad, actividad que ejercen y que los vincule.
b) Copia del acta de elección de la Junta Directiva (365 C.S.T.) suscrita por los
asistentes, con indicación del documento de identidad.
c) Copia del acta de la asamblea en que fueron aprobados los Estatutos.
d) Un (1) ejemplar de los Estatutos del Sindicato, autenticados por el Secretario.
e) Nómina de la Junta Directiva y documento de identidad.
f) Nómina completa del personal de afiliados firmada con su correspondiente
documento de identidad.
TOTAL FOLIOS

ANEXA
SÍ NO

N° DE
FOLIOS

X

5

X
X

La misma
La misma

X
X

24
1

X

3
33
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ANOTACIONES
NOTIFICACIONES
TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIA “TCC”: Calle 18A N° 69-71 Bogotá D. C.
INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS “INDEGA”: Carrera 96 N° 24C-94 Bogotá D. C.
VIAJEROS S. A.: Carrera 25 N° 51-80 Sur Interior 5 Apto. 319. Bogotá D. C.
Lo anterior dando cumplimiento al artículo 365 del Código Sustantivo del Trabajo, y
acatando lo ordenado en la Sentencia C-695 de 2008, proferida por la Corte Constitucional.
Se deja constancia que los abajo firmantes conocen el contenido del presente documento y están de acuerdo con este.
El Inspector de Trabajo y Seguridad Social de Chía,
César Augusto Gómez Cardona.
El Depositante,
Jair Alonso Ovalle Torres.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo 21500145. 2-II-2015. Valor $52.600.

Ministerio

de

Minas

y

Energía

Decretos
DECRETO NÚMERO 0190 DE 2015
(febrero 3)
por el cual se designa un representante del Presidente de la República ante el Consejo
Directivo del Servicio Geológico Colombiano (SGC).
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales y
legales, en especial las conferidas en los artículos 189, numeral 13 de la Constitución Política,
DECRETA:
Artículo 1°. Desígnase al Contralmirante Pablo Emilio Romero Rojas, identificado con
cédula de ciudadanía número 73117768 de Cartagena, como representante del Presidente
de la República ante el Consejo Directivo del Servicio Geológico Colombiano (SGC).
Artículo 2°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 3 de febrero de 2015.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
El Ministro de Minas y Energía,
Tomás González Estrada.

Ministerio

de

Educación Nacional

Decretos
DECRETO NÚMERO 0191 DE 2015
(febrero 3)
por el cual se hace una designación.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales
y legales, en especial las conferidas en el numeral 13 del artículo 189 de la Constitución
Política y conforme al literal c) del artículo 64 de la Ley 30 de 1992,
DECRETA:
Artículo 1°. Desígnese al doctor Rogelio Zuleta Galindo, con cédula de ciudadanía
número 2735569, como miembro del Consejo Superior de la Universidad Tecnológica del
Chocó - Diego Luis Córdoba.
Artículo 2°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 3 de febrero de 2015.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
La Ministra de Educación Nacional,
Gina Parody D’Echeona.

Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible
Resoluciones
RESOLUCIÓN NÚMERO 0108 DE 2015
(enero 27)
por la cual se actualiza el Formato Único Nacional de Solicitud de Licencia Ambiental y
se adoptan los Formatos para la Verificación Preliminar de la Documentación que conforman las solicitudes de que trata el Decreto número 2041 de 2014 y se adoptan otras
determinaciones.
El Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las conferidas en el parágrafo 2° del artículo 24 del Decreto
número 2041 de 2014 y en concordancia con el artículo 4° del Decreto-ley 019 de 2012, y
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CONSIDERANDO:
Que el Gobierno Nacional expidió el Decreto número 2041 del 15 de octubre de 2014,
que reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 1993 sobre licencias ambientales, derogando
a partir del primero (1°) de enero de 2015 el Decreto número 2820 de 2010;
Que el parágrafo 2° del artículo 24 del Decreto número 2041 de 2014, contempla que:
“El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible con el apoyo de la ANLA en un plazo
máximo de seis (6) meses siguientes a la publicación del presente decreto, actualizará el
Formato Único Nacional de Solicitud de Licencia Ambiental y adoptará el formato de
revisión preliminar del Estudio de Impacto Ambiental”;
Que el Formato Único Nacional de Solicitud de Licencia Ambiental, fue adoptado por
medio de la Resolución número 0958 del 15 de julio de 2005, por el entonces Ministerio
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial;
Que el artículo 24 del Decreto número 2041 señala que dentro de la documentación que
se debe anexar como requisito de la solicitud de licencia ambiental, están entre otros la del
numeral 1, “Formulario Único de Licencia Ambiental” y del numeral 9, “Formato aprobado
por la autoridad ambiental competente, para la verificación preliminar de la documentación
que conforma la solicitud de licencia ambiental” (Subrayado fuera de texto);
Que teniendo en cuenta la actualización de la denominación del Formato Único de
Solicitud de Licencia Ambiental efectuada en el decreto antes mencionado, se procederá
en la parte resolutiva a efectuar el ajuste correspondiente. Así mismo, dicho formato
deberá ser utilizado en las solicitudes de modificación de licencias ambientales o sus
equivalentes;
Que de conformidad con el artículo 209 de la Carta Política de 1991 y especialmente
en virtud del principio de celeridad que establece el artículo 4° del Decreto-ley 019 de
2012, según el cual: “Artículo 4°. Celeridad en las actuaciones administrativas. Las
autoridades tienen el impulso oficioso de los procesos administrativos; deben utilizar
formularios gratuitos para actuaciones en serie, cuando la naturaleza de ellas lo haga
posible y cuando sea asunto de su competencia, suprimir los trámites innecesarios,
sin que ello las releve de la obligación de considerar y valorar todos los argumentos
de los interesados y los medios de pruebas decretados y practicados; deben incentivar
el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones a efectos de que los
procesos administrativos se adelanten con diligencia, dentro de los términos legales y
sin dilaciones injustificadas; y deben adoptar las decisiones administrativas en el menor
tiempo posible. (Subrayado fuera de texto), este Ministerio está facultado para adoptar
no solo los formatos antes mencionados, sino aquellos que permitan acoger decisiones
administrativas relacionadas con los procedimientos establecidos en el Decreto número
2041 de 2014, en el menor tiempo posible;
Que en razón de lo anterior se adoptarán adicionalmente los formatos para la verificación
preliminar de la documentación que conforma las solicitudes de Diagnóstico Ambiental de
Alternativas y de Modificación del Instrumento de Manejo Ambiental;
En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
Artículo 1°. Objeto y ámbito de aplicación. La presente resolución tiene por objeto
actualizar el Formato Único Nacional de Solicitud de Licencia Ambiental, que en adelante
se denominará “Formulario Único de Licencia Ambiental” contenido en el Anexo número
1, y adoptar los formatos para la verificación preliminar de la documentación que conforma las Solicitudes de Licencia Ambiental, de Diagnóstico Ambiental de Alternativas y de
Modificación del Instrumento de Manejo Ambiental, contenidos en los Anexos números 2,
3 y 4, que hacen parte integral del presente acto administrativo.
Parágrafo 1°. El formulario y los formatos a que se refiere este artículo se requerirán
para los trámites que trata el Decreto número 2041 de 2014 o la norma que lo modifique o
sustituya, y su utilización es de carácter obligatorio para todas las autoridades ambientales
competentes señaladas en el citado decreto, y son de obligatoria observancia por parte de
los usuarios.
Parágrafo 2°. Las autoridades ambientales deberán aprobar el contenido de los formatos
presentados por los interesados, para la verificación preliminar de la documentación que
conforma las Solicitudes de Licencia Ambiental, de Diagnóstico Ambiental de Alternativas y de Modificación del Instrumento de Manejo Ambiental, según sea el caso, siempre
y cuando se dé cumplimiento a los requisitos en ellos exigidos, previo a dar inicio a los
trámites correspondientes.
Artículo 2°. Publicidad. El formulario y formatos adoptados mediante la presente resolución deberán ser puestos a disposición de los usuarios en los respectivos portales web
del Ministerio y de las autoridades ambientales competentes.
El formulario y formatos adoptados mediante la presente resolución estarán disponibles
en la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea (VITAL).
Artículo 3°. Régimen de Transición. Las solicitudes radicadas antes de la entrada en
vigencia de la presente resolución, continuarán su trámite sin que se les exija a los interesados
la presentación del formulario y formatos a que se refiere el presente acto administrativo,
de manera adicional.
Artículo 4°. Vigencia y derogatorias. La presente resolución rige a partir de su publicación en el Diario Oficial y deroga la Resolución número 0958 del 15 de julio de 2005.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 27 de enero de 2015.
El Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible,
Gabriel Vallejo López.
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ANEXO No. 2
FORMATO PARA LA VERIFICACIÓN PRELIMINAR DE LA
DOCUMENTACIÓN QUE CONFORMA LA SOLICITUD DE LICENCIA
AMBIENTAL

ANEXO No. 1
FORMULARIO ÚNICO DE SOLICITUD O MODIFICACIÓN DE LICENCIA AMBIENTAL
Base legal: Decreto 2041 del 15 de octubre de 2014
DATOS DEL SOLICITANTE

de:

Certificación de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Tierras Despojadas, en la que se indique si sobre
el área de influencia del proyecto se sobrepone un área macrofocalizada y/o microfocalizada por dicha Unidad, o
si se ha solicitado por un particular inclusión en el registro de tierras despojadas o abandonadas forzosamente,
que afecte alguno de los predios.

de:

Para proyectos mineros: Copia del título minero y/o contrato de concesión minera o autorización temporal
debidamente otorgado e inscrito en el Registro Minero Nacional.

1. Nombre o Razón Social:
Tipo de Identificación:

C.C.

NIT

Número de Identificación:

C.C.

C.E.

Número de Identificación:

Representante Legal:
Tipo de Identificación:
Teléfonos:

Celular:

Fax:

Para proyectos de explotación minera de carbón: incluir estudios sobre las condiciones del modo de
transporte desde el sitio de explotación de carbón hasta el puerto de embarque del mismo, de acuerdo con lo
establecido en el Decreto 3083 de 2007 o la norma que lo modifique o sustituya.

Correo electrónico:
Dirección de notificación:

Ciudad:

2. Apoderado (si tiene):
Tipo de Identificación:

C.C.

Para proyectos de hidrocarburos: copia del contrato respectivo suscrito con la ANH

T.P.

Número de Identificación:

C.E.

Correo electrónico:
Dirección de notificación:

Para proyectos de exploración y/o explotación de hidrocarburos en los cuales se pretenda realizar la
actividad de estimulación hidráulica en los pozos: concepto y/o formato de la Agencia Nacional de
Hidrocarburos (ANH), que haga constar que dicha actividad se va a ejecutar en un yacimiento convencional y/o en
un yacimiento no convencional.

Ciudad:

DATOS DEL PROYECTO
Nombre del Proyecto, Obra o Actividad:
Hidrocarburos

Sector

Infraestructura

Minería

Agroquímicos

Energía

Copia de radicado del EIA ante la(s) Autoridad(es) Ambiental(es) Regional(es), para proyectos de competencia de
la ANLA.

Otro:

Tipo de Proyecto, Obra o Actividad (Identifique el numeral y/o literal del Art. 8 y 9, Decreto 2041/2014)

Permiso de Estudio para la recolección de especímenes de especies silvestres de la diversidad biológica con
fines de Elaboración de Estudios Ambientales Decreto 3016 de 2013 o la norma que lo modifique o sustituya.

Valor estimado del Proyecto $

*Si se trata de Uniones Temporales o Consorcios, documento de conformación.

Valor en letras
TIPO DE LICENCIA
Licencia

Global

Con Permisos Implícitos

Modificación

Global

Con Permisos Implícitos

RESULTADO (ASPECTOS A CORREGIR PARA LOS REQUISITOS MARCADOS EN LA CASILLA “NO”)
Revisión Jurídica
Revisión Técnica

Otra cuál

Causal de Modificación (Identifique el numeral del Art. 29, Decreto 2041/2014)
COMUNIDADES ÉTNICAS
Indígenas

Negros, Afrocolombianos, Raizales y Palenqueros

ROM

IMPACTOS SOBRE ÁREAS DE MANEJO ESPECIAL Y/O ÁREAS DE ESPECIAL IMPORTANCIA ECOLÓGICA
Áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas – SINAP
Humedales RAMSAR / Páramos / Manglares

Otra

Cuál:

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO
Andina

Región

Caribe

Orinoquía

Amazonía

Pacífica

Departamento
Municipio

APROBADO

Vereda o corregimiento(s)

NO APROBADO

Autoridad (es) Ambiental(es) Regionales
Proyecto en aguas marítimas

NO

SI

Cuál:

Atlántico

Pacífico

ACEPTA NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA

RELACIÓN DE PERMISOS Y TRÁMITES AMBIENTALES REQUERIDOS
Concesión de Aguas Superficiales

Aprovechamiento Forestal

Concesión de Aguas Subterráneas

Ocupación de cauce

Exploración de Aguas Subterráneas

Emisiones Atmosféricas

Vertimiento

Otro:

Sustracción de Área de Reserva Forestal
Otro:

Cuál:

SOLICITANTE
Nombre: ________________________________________
Firma: __________________________________________

DOCUMENTACIÓN ANEXA A LA SOLICITUD
1. Formato para la Verificación Preliminar de la Documentación que conforma la solicitud de la licencia ambiental.
2. Estudio de Impacto Ambiental el cual deberá presentarse de acuerdo con la metodologia para la presentación de estudios ambientales.

NOTA 1: LA REVISIÓN DE LOS ANTERIORES REQUISITOS SE REALIZA DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO EN EL DECRETO 2041 DE
2014. EN CASO DE QUE EL SOLICITANTE NO CUMPLA CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN ESTE FORMATO NO SE APROBARÁ Y EN
CONSECUENCIA NO SE PODRÁ EXPEDIR EL AUTO DE INICIO, SIN PERJUICIO QUE EL INTERESADO PUEDA PRESENTAR NUEVAMENTE LA
SOLICITUD.

Fecha
Firma del Solicitante

NO

FUNCIONARIO AUTORIDAD AMBIENTAL
Nombre: _______________________________________
Cargo: _________________________________________
Firma: __________________________________________

Cuál:

PRONUNCIAMIENTO DE AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE

Levantamiento de Veda

SI

EMAIL: ______________________________________________

Nombre

Calle 37 No. 8 – 40 Bogotá, D. C.
PBX: 332 34 34 • 332 34 00

ANEXO No. 3
FORMATO PARA LA VERIFICACIÓN PRELIMINAR DE LA
DOCUMENTACIÓN QUE CONFORMA LA SOLICITUD DE DIAGNÓSTICO
AMBIENTAL DE ALTERNATIVAS (DAA)

ANEXO No. 2
FORMATO PARA LA VERIFICACIÓN PRELIMINAR DE LA
DOCUMENTACIÓN QUE CONFORMA LA SOLICITUD DE LICENCIA
AMBIENTAL

IDENTIFICACIÓN DEL DAA (Cuando se haya presentado):
SOLICITANTE:
NOMBRE PROYECTO:
MUNICIPIO(S):
DEPARTAMENTO(S):
SECTOR: Hidrocarburos___ Minería ___ Infraestructura ___ Energía ___ Agroquímicos ___ Otro: ________________________

SOLICITANTE:
NOMBRE PROYECTO:
MUNICIPIO(S):
DEPARTAMENTO(S):
SECTOR: Hidrocarburos___ Minería ___ Infraestructura ___ Energía ___ Agroquímicos ___ Otro: ________________________

FECHA DE REVISIÓN: DD /MM/ AÑO

Requisitos mínimos del EIA (según artículo 21 del Decreto 2041/2014)
1. Información del proyecto, relacionada con la localización, infraestructura, actividades del proyecto y demás
información que se considere pertinente.

SI

NO

N/A

FECHA DE REVISIÓN: DD /MM/ AÑO

Requisitos mínimos del DAA (según artículo 23 del Decreto 2041/2014)

SI

NO

N/A

1. Respuesta de la solicitud de necesidad de Diagnóstico Ambiental de Alternativas (DAA) para el proyecto, obra
o actividad.

2. Caracterización del área de influencia del proyecto, para los medios abiótico, biótico y socioeconómico.
3.Demanda de recursos naturales por parte del proyecto; se presenta la información requerida para la solicitud de
permisos relacionados con la captación de aguas superficiales, vertimientos, ocupación de cauces,
aprovechamiento de materiales de construcción, aprovechamiento forestal, solicitud de levantamiento de veda,
recolección de especímenes de la diversidad biológica con fines no comerciales, emisiones atmosféricas, gestión
de residuos sólidos, exploración y explotación de aguas subterráneas.

2. Diagnóstico Ambiental de Alternativas (DAA) para el proyecto, obra o actividad.

Documentos Anexos al DAA
Localización del proyecto mediante coordenadas y planos. (Geodatabase estructurada y diligenciada de acuerdo
al modelo dispuesto en las Resoluciones 1503 de 2010 y 1415 de 2012, o las que la sustituya, modifique o
derogue)

4. Información relacionada con la evaluación de impactos ambientales y análisis de riesgos.
5. Zonificación de manejo ambiental, definida para el proyecto, obra o actividad para la cual se identifican las
áreas de exclusión, las áreas de intervención con restricciones y las áreas de intervención.

Costo estimado de las alternativas de inversión y operación del proyecto.
Poder debidamente otorgado cuando se actúe por medio de apoderado.

6. Evaluación económica de los impactos positivos y negativos del proyecto.
7. Plan de manejo ambiental del proyecto, expresado en términos de programa de manejo, cada uno de ellos
diferenciado en proyectos y sus costos de implementación.
8. Programa de seguimiento y monitoreo, para cada uno de los medios abiótico, biótico y socioeconómico.

Constancia de pago para la prestación del servicio de evaluación del Diagnóstico Ambiental de Alternativas
(DAA). Para las solicitudes radicadas ante la ANLA, se deberá realizar la autoliquidación previo a la presentación
de la solicitud de licencia ambiental. En caso de que el usuario requiera para efectos del pago del servicio de
evaluación la liquidación realizada por la autoridad ambiental competente, ésta deberá ser solicitada por lo menos
con quince (15) días hábiles de antelación a la presentación de la solicitud de licenciamiento ambiental.

9. Plan de contingencias para la construcción y operación del proyecto que incluya la actuación para derrames,
incendios, fugas, emisiones y/o vertimientos por fuera de los límites permitidos.

Documento de identificación o certificado de existencia y representación legal, en caso de personas jurídicas*.
Para proyectos hidroeléctricos: copia del registro correspondiente expedido por la Unidad de Planeación
Minero Energética (UPME).

10. Plan de desmantelamiento y abandono, en el que se define el uso final del suelo, las principales medidas de
manejo, restauración y reconformación morfológica.

* Si se trata de Uniones Temporales o Consorcios, anexar documento de conformación.

RESULTADO (ASPECTOS A CORREGIR PARA LOS REQUISITOS MARCADOS EN LA CASILLA “NO”)
Revisión Jurídica
Revisión Técnica

11. Plan de inversión del 1%, en el cual se incluyen los elementos y costos considerados para estimar la inversión
y la propuesta de proyectos de inversión, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1900 de 2006 o la norma
que lo modifique, sustituya o derogue.
12. Plan de compensación por pérdida de biodiversidad de acuerdo con lo establecido en la Resolución 1517 del
31 de agosto de 2012 o la que lo modifique, sustituya o derogue.

Documentos Anexos al EIA (según artículo 24 del 2041 /2014)
Formulario Único de solicitud o modificación de Licencia Ambiental.
Geodatabase estructurada y diligenciada de acuerdo al modelo dispuesto en las Resoluciones 1503 de 2010 y
1415 de 2012, o las que la sustituya, modifique o derogue y planos que soporten el EIA de acuerdo a lo descrito
en los términos de referencia utilizados para la elaboración del Estudio Ambiental.
APROBADO

Costo estimado de inversión y operación del proyecto.

NO APROBADO

Poder debidamente otorgado cuando se actúe por medio de apoderado.

ACEPTA NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA

Constancia de pago para la prestación del servicio de evaluación de la licencia ambiental. Para las solicitudes
radicadas ante la ANLA, se deberá realizar la autoliquidación previo a la presentación de la solicitud de licencia
ambiental. En caso de que el usuario requiera para efectos del pago del servicio de evaluación la liquidación
realizada por la autoridad ambiental competente, ésta deberá ser solicitada por lo menos con quince (15) días
hábiles de antelación a la presentación de la solicitud de licenciamiento ambiental.

EMAIL: ______________________________________________

Documento de identificación o certificado de existencia y representación legal, en caso de personas jurídicas*.
Certificado del Ministerio del Interior sobre presencia o no de comunidades étnicas y de existencia de territorios
colectivos en el área del proyecto de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2613 de 2013. (Dicha
certificación deberá demostrar coincidencia entre el área de influencia y el nombre del proyecto
propuesto en el EIA o PMA)
Copia de la radicación del documento exigido por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH), a
través del cual se da cumplimiento a lo establecido en la Ley 1185 de 2008. (El documento radicado ante el
ICANH deberá corresponder con el nombre del proyecto propuesto en el EIA o PMA)
Calle 37 No. 8 – 40 Bogotá, D. C.
PBX: 332 34 34 • 332 34 00

SI

NO

FUNCIONARIO AUTORIDAD AMBIENTAL
Nombre: _______________________________________
Cargo: _________________________________________
Firma: __________________________________________
SOLICITANTE
Nombre: ________________________________________
Firma: __________________________________________
NOTA 1: LA REVISIÓN DE LOS ANTERIORES REQUISITOS SE REALIZA DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO EN EL DECRETO 2041 DE
2014. EN CASO DE QUE EL SOLICITANTE NO CUMPLA CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN ESTE FORMATO NO SE APROBARÁ Y EN
Calle 37 No. 8 – 40 Bogotá, D. C.
CONSECUENCIA NO SE PODRÁ EXPEDIR EL AUTO DE INICIO, SIN PERJUICIO QUE EL INTERESADO PUEDA PRESENTAR NUEVAMENTE LA
SOLICITUD. PBX: 332 34 34 • 332 34 00
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ANEXO No. 4
FORMATO PARA LA VERIFICACIÓN PRELIMINAR DE LA
DOCUMENTACIÓN QUE CONFORMA LA SOLICITUD DE
MODIFICACIÓN DEL INSTRUMENTO DE MANEJO AMBIENTAL

IDENTIFICACIÓN DEL TRÁMITE AMBIENTAL (NOMBRE O NÚMERO DEL EXPEDIENTE):
SOLICITANTE:
NOMBRE PROYECTO:
MUNICIPIO(S):
DEPARTAMENTO(S):
SECTOR: Hidrocarburos___ Minería ___ Infraestructura ___ Energía ___ Agroquímicos ___ Otro: ________________________
FECHA DE REVISIÓN: DD /MM/ AÑO

Requisitos mínimos de la modificación del Instrumento de Manejo Ambiental (según artículos 30 y
39 del Decreto 2041/2014)

SI

NO

N/A

1. Solicitud suscrita por el titular de la licencia. En caso en que el titular sea persona jurídica, la solicitud deberá ir
suscrita por el representante legal de la misma o en su defecto por el apoderado debidamente constituido*.
2. Descripción de la (s) obra (s) o actividad (es) objeto de modificación; incluyendo plano y mapas de la
localización, el costo de la modificación y la justificación.
3. Complemento del estudio de impacto ambiental que contenga la descripción y evaluación de los nuevos
impactos ambientales, si los hubiera, y propuesta de ajuste al plan de manejo ambiental que corresponda.

Documentos Anexos a la modificación del Instrumento de Manejo Ambiental** ***
Costo estimado de la modificación propuesta del proyecto.
Poder debidamente otorgado cuando se actúe por medio de apoderado.
Constancia de pago para la prestación del servicio de evaluación de la licencia ambiental. Para las solicitudes
radicadas ante la ANLA, se deberá realizar la autoliquidación previo a la presentación de la solicitud de licencia
ambiental. En caso de que el usuario requiera para efectos del pago del servicio de evaluación la liquidación
realizada por la autoridad ambiental competente, ésta deberá ser solicitada por lo menos con quince (15) días
hábiles de antelación a la presentación de la solicitud de licenciamiento ambiental.
Documento de identificación o certificado de existencia y representación legal, en caso de personas jurídicas.
Copia del radicado de la modificación del Instrumento de Manejo Ambiental ante la(s) Autoridad(es) Ambiental(es)
Regional(es), para proyectos de competencia de la ANLA, siempre que se trate de una petición que modifique el
uso, aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables.
Permiso de Estudio para la recolección de especímenes de especies silvestres de la diversidad biológica con
fines de Elaboración de Estudios Ambientales Decreto 3016 de 2013 o la norma que lo modifique o sustituya.
* En caso de Unión Temporal o Consorcio anexar documento de conformación.
**Todos los documentos deberán ser presentados de acuerdo a la Metodología General para la Presentación de Estudios Ambientales expedida por el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y la información cartográfica deberá presentarse de acuerdo con las Resoluciones 1503 de 2010 y 1415
de 2012, o las que la(s) sustituya(n), modifique(n) o derogue(n) y planos que soporten la modificación del Instrumento de Manejo Ambiental, de acuerdo
a lo descrito en los términos de referencia utilizados para la elaboración del Estudio Ambiental.
*** Cuando el área a modificar sea distinta de la autorizada inicialmente, se deberán presentar: i) Certificado del Ministerio del Interior sobre presencia o
no de comunidades étnicas y de existencia de territorios colectivos en el área de modificación del proyecto de conformidad con lo dispuesto en el
Decreto 2613 de 2013, ii) Copia de la radicación del documento exigido por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH), a través del cual
se da cumplimiento a lo establecido en la Ley 1185 de 2008, y, iii) Certificación de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Tierras Despojadas,
en la que se indique si sobre el área de influencia del proyecto se sobrepone un área macrofocalizada y/o microfocalizada por dicha Unidad, o si se ha
solicitado por un particular inclusión en el registro de tierras despojadas o abandonadas forzosamente, que afecte alguno de los predios.

RESULTADO (ASPECTOS A CORREGIR PARA LOS REQUISITOS MARCADOS EN LA CASILLA “NO”)
Revisión Jurídica
Revisión Técnica
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ANEXO No. 4
FORMATO PARA LA VERIFICACIÓN PRELIMINAR DE LA
DOCUMENTACIÓN QUE CONFORMA LA SOLICITUD DE
MODIFICACIÓN DEL INSTRUMENTO DE MANEJO AMBIENTAL

PBX: 332 34 34 • 332 34 00

APROBADO
NO APROBADO
ACEPTA NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA SI

NO

EMAIL: ______________________________________________

FUNCIONARIO AUTORIDAD AMBIENTAL
Nombre: _______________________________________
Cargo: _________________________________________
Firma: __________________________________________

SOLICITANTE
Nombre: ________________________________________
Firma: __________________________________________

NOTA 1: LA REVISIÓN DE LOS ANTERIORES REQUISITOS SE REALIZA DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO EN EL DECRETO 2041 DE
2014. EN CASO DE QUE EL SOLICITANTE NO CUMPLA CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN ESTE FORMATO NO SE APROBARÁ Y EN
CONSECUENCIA NO SE PODRÁ EXPEDIR EL AUTO DE INICIO, SIN PERJUICIO QUE EL INTERESADO PUEDA PRESENTAR NUEVAMENTE LA
SOLICITUD.

(C. F.).
RESOLUCIÓN NÚMERO 0111 DE 2015
(enero 28)
por la cual se adoptan los términos de referencia para la elaboración del Estudio de Impacto
Ambiental (EIA), requerido para el trámite de la licencia ambiental de los proyectos de
construcción de carreteras y/o de túneles con sus accesos y se toman otras determinaciones.
El Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las conferidas en los artículos 2° y 5° numeral 14 de la
Ley 99 de 1993, el numeral 19 del artículo 2° del Decreto-ley 3570 de 2011 y en desarrollo
de lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto número 2041 de 2014, y
CONSIDERANDO:
Que el Decreto-ley 3570 del 27 de septiembre de 2011, consagró como objetivos del
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible la definición de las 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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Que el numeral 19 del artículo 2 del precitado decreto en concordancia con el numeral
14 del artículo 5° de la Ley 99 de 1993, establecieron como funciones de este Ministerio la
definición y regulación de los instrumentos administrativos y mecanismos necesarios para
la prevención y el control de los factores de deterioro ambiental y determinar los criterios
de evaluación, seguimiento y manejo ambiental de las actividades económicas;
Que el artículo 13 del Decreto número 2041 de 2014, señala que los estudios ambientales
para el licenciamiento ambiental son el Diagnóstico Ambiental de Alternativas (DAA) y el
Estudio de Impacto Ambiental (EIA);
Que el artículo 14 del citado decreto, establece que: “De los términos de referencia. Los
términos de referencia son los lineamientos generales que la autoridad ambiental señala
para la elaboración y ejecución de los estudios ambientales que deben ser presentados
ante la autoridad ambiental competente.
Los estudios ambientales se elaborarán con base en los términos de referencia que sean
expedidos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. El solicitante deberá
adaptarlos a las particularidades del proyecto, obra o actividad”;
Que así mismo indica el artículo 14 del precitado decreto que los términos de referencia
deben ser utilizados por el solicitante de una licencia ambiental “de acuerdo con las condiciones específicas del proyecto, obra o actividad que pretende desarrollar”;
Que no obstante la utilización de los términos de referencia, el solicitante deberá presentar
los estudios ambientales de que trata el artículo 13 del Decreto número 2041 de 2014, de
conformidad con la Metodología General para la Presentación de Estudios Ambientales,
adoptada por este Ministerio mediante la Resolución número 1503 de 2010, modificada
por la Resolución número 1415 de 2012;
Que mediante Resolución número 1289 de 2006, este Ministerio estableció los términos de referencia genéricos para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental para la
construcción de carreteras, identificado con el Código VI-TER-1-01;
Que mediante Resolución número 1283 de 2006, este Ministerio estableció los términos de referencia genéricos para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental para la
construcción de túneles y sus accesos, identificado con el Código VI-TER-1-02;
Que conforme lo propuso la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA),
se consideró técnicamente viable adicionar aspectos relacionados con la construcción de
túneles con sus accesos a los términos de referencia para la elaboración del Estudio de
Impacto Ambiental de los proyectos de construcción de carreteras, teniendo en cuenta la
estrecha relación de estas obras con el corredor vial, razón por la cual por dichos términos
de referencia son aplicables, en lo pertinente, a la elaboración del Estudio de Impacto
Ambiental de los proyectos relacionados con la construcción de túneles con sus accesos;
Que por otra parte, la ANLA señala en la memoria justificativa que acompaña el proyecto
normativo que durante el proceso de evaluación y seguimiento a los proyectos, obras o actividades de su competencia, identificó la necesidad de redefinir el área de influencia, de manera que
esta permita, identificar y espacializar los impactos generados por el proyecto, obra o actividad,
disminuyendo la subjetividad en la evaluación a partir de la modelación de impactos por el
uso y aprovechamiento de los recursos naturales, indicando además en dicho documento que:
“La definición de área de influencia tiene implicaciones en los demás capítulos de los
términos de referencia, por lo que se vio la necesidad de ajustarlos en función de la nueva
definición desarrollada.
“Para el medio abiótico se requiere un análisis integral con un enfoque ecosistémico,
evaluando en primera instancia la potencial fragmentación de los ecosistemas ante las
actividades a desarrollar por un proyecto específico y se precisan requerimientos sobre los
análisis de fragmentación, incluyendo y dando alcance a la ecuación del índice de contexto
paisajístico para análisis de conectividad de los fragmentos ecosistémicos, planteada en
la Metodología General para la Presentación de Estudios Ambientales.
“Para el medio socioeconómico, se resaltan capítulos tales como la diferenciación entre
unidades territoriales mayores y menores permitiendo al usuario la posibilidad de establecer
unidades de análisis para el levantamiento de la información, acorde con las características del
proyecto y el área a intervenir, o la socialización del proyecto con las comunidades y autoridades
en al menos tres (3) momentos: i) antes de iniciar las actividades de recopilación de información
primaria; ii) socialización del proyecto y sus implicaciones (componentes, etapas, actividades,
áreas de influencia, caracterización ambiental, zonificación ambiental y de manejo, impactos,
medidas de manejo, entre otros.), y iii) socializar los resultados del EIA y PMA.
“En relación con el uso y aprovechamiento de recursos se aumenta el nivel de detalle
de la información requerida para la evaluación, específicamente para los permisos de
vertimiento, captación de aguas (superficiales y subterráneas) y emisiones atmosféricas,
a partir de metodologías y procedimientos (tanto para el levantamiento de la información
como para el procesamiento de la misma) técnicos ajustados a la normativa ambiental
vigente y/o estandarizados a través de los mismos términos de referencia”.
“Teniendo en cuenta los cambios antes mencionados se hace necesario adoptar nuevos
términos de referencia para la elaboración del estudio de impacto ambiental tanto de los
proyectos relacionados con la construcción de carreteras así como los proyectos relacionados con la construcción de túneles con sus accesos”;
Que en razón de lo anterior, este Ministerio, ejerciendo las facultades que le fueron
otorgadas mediante la Ley 99 de 1993, el Decreto-ley 3570 de 2011 y el Decreto número
2041 de 2014, adoptará los términos de referencia para la elaboración del Estudio de Impacto
Ambiental para la construcción de carreteras y/o de túneles con sus accesos;
Que los términos de referencia que se adoptan a través del presente acto administrativo,
constituyen una herramienta que pretende facilitar el proceso de elaboración del Estudio
de Impacto Ambiental y una guía general, no exclusiva, para la elaboración del mismo, por
lo tanto, los estudios ambientales podrán contener información no prevista en los términos
de referencia, cuando a juicio del solicitante, dicha información se considere indispensable
para que la autoridad ambiental competente tome la decisión respectiva;
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En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
Artículo 1°. Adopción. Adóptense los Términos de Referencia para la elaboración del
Estudio de Impacto Ambiental para la construcción de carreteras y/o de túneles con sus
accesos identificados con el Código número M-M-INA-02 contenidos en el documento
anexo a la presente resolución, el cual hace parte integral de la misma.
Artículo 2°. Ámbito de aplicación. Los términos de referencia que se adoptan en la
presente resolución son aplicables a las autoridades ambientales y a los particulares dentro
del trámite de licenciamiento ambiental para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), de los proyectos de construcción de carreteras y de túneles con sus accesos.
Artículo 3°. Verificación. El interesado en obtener la Licencia Ambiental, deberá verificar que no queden excluidos de la evaluación aspectos que puedan afectar y/o producir
deterioro grave a los recursos naturales renovables o al ambiente o introducir modificaciones
considerables o notorias al paisaje.
De la misma manera, podrá suprimir o no aportar parcialmente alguna de la información
solicitada en los términos de referencia, que considere que no es pertinente y que por lo
tanto no aplica a su proyecto, obra o actividad.
Parágrafo. En los anteriores eventos, el solicitante deberá justificar técnica y/o jurídicamente, las razones por las cuales no se incluye dicha información.
Artículo 4°. Información adicional. La presentación del Estudio de Impacto Ambiental
con sujeción a los términos de referencia adoptados en esta resolución, no limita la facultad
que tiene la autoridad ambiental de solicitar al interesado la información adicional específica
que se considere indispensable para evaluar y decidir sobre la viabilidad del proyecto, a
pesar de que la misma no esté contemplada en los términos de referencia, ni garantiza el
otorgamiento de la licencia ambiental.
Parágrafo. El interesado deberá incorporar dentro del Estudio de Impacto Ambiental,
además de la establecida en los Términos de Referencia que por esta resolución se adoptan,
toda la información que sea necesaria, de conformidad con las disposiciones legales vigentes,
para acceder al uso y/o aprovechamiento de los recursos naturales renovables o del ambiente.
Artículo 5°. Régimen de transición. Los proyectos de construcción de carreteras o de
túneles con sus accesos a que hace referencia el artículo 1º de la presente resolución, que
a la fecha de entrada en vigencia de la misma hayan presentado el respectivo Estudio de
Impacto Ambiental con base en los términos de referencia existentes, continuarán su trámite
y deberán ser evaluados de conformidad con los mismos.
Los Estudios de Impacto Ambiental elaborados según los términos de referencia adoptados
mediante las Resoluciones números 1283 y 1289 de 2006 y que no hayan sido presentados
no se regirán por el presente acto administrativo, siempre y cuando estos estudios se presenten en un término máximo de seis (6) meses contados a partir de la entrada en vigencia
del presente acto administrativo.
Artículo 6°. Vigencia y derogatorias. La presente resolución rige a partir de su publicación
en el Diario Oficial y deroga las Resoluciones números 1283 y 1289 de 2006.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 28 de enero de 2015.
El Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible,
Gabriel Vallejo López.

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES
TÉRMINOS DE REFERENCIA
PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA)
EN PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS Y/O TÚNELES
BOGOTÁ, D. C.
2015
TABLA DE CONTENIDO
LISTA DE ACRÓNIMOS
CONSIDERACIONES GENERALES PARA LA PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO
GLOSARIO
RESUMEN EJECUTIVO
1. 		
OBJETIVOS
2. 		
GENERALIDADES
2.1
ANTECEDENTES
2.2
ALCANCES
2.3
METODOLOGÍA
3. 		
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
3.1
LOCALIZACIÓN
3.2
CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO
3.2.1
INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

3.2.2
3.2.3
3.2.3.1
3.2.3.2
3.2.3.3
3.2.4
3.2.5
3.2.6
3.2.7
3.2.8
3.2.9
4. 		
4.1
4.2
5. 		
5.1
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.1.4
5.1.5
5.1.6
5.1.7
5.1.8
5.1.9
5.1.10
5.1.10.1
5.1.10.2
5.1.10.3
5.1.10.4
5.2
5.2.1
5.2.1.1
5.2.1.2
5.2.1.3
5.3
5.3.1
5.3.2
5.3.3
5.3.4
5.3.5
5.3.5.1
5.3.5.2
5.3.6
5.3.7
5.3.7.1
5.3.7.2
5.3.8
5.3.9
5.4
6. 		
7. 		
7.1
7.2
7.3
7.3.1
7.3.2
7.4
7.5
7.6
7.6.1
7.6.2
7.7

Edición 49.414
Martes, 3 de febrero de 2015
FASES Y ACTIVIDADES DEL PROYECTO
DISEÑO DEL PROYECTO
Trazado y características geométricas de las vías a construir objeto del proyecto
Infraestructura asociada al proyecto
Infraestructura y servicios interceptados por el proyecto
INSUMOS DEL PROYECTO
MANEJO Y DISPOSICIÓN DE MATERIALES SOBRANTES DE EXCAVACIÓN Y DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
RESIDUOS PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS
COSTOS DEL PROYECTO
CRONOGRAMA DEL PROYECTO
ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO
ÁREAS DE INFLUENCIA
CONSIDERACIONES TÉCNICAS
DEFINICIÓN, IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE
INFLUENCIA
CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA
MEDIO ABIÓTICO
GEOLOGÍA
GEOMORFOLOGÍA
PAISAJE
SUELOS Y USO DE LA TIERRA
HIDROLOGÍA
CALIDAD DEL AGUA
USOS DEL AGUA
HIDROGEOLOGÍA
GEOTECNIA
ATMÓSFERA
Meteorología
Identificación de fuentes de emisiones
Calidad del aire
Ruido
MEDIO BIÓTICO
ECOSISTEMAS
Ecosistemas terrestres
Ecosistemas acuáticos
Ecosistemas estratégicos, sensibles y/o áreas protegidas
MEDIO SOCIOECONÓMICO
PARTICIPACIÓN Y SOCIALIZACIÓN CON LAS COMUNIDADES
COMPONENTE DEMOGRÁFICO
COMPONENTE ESPACIAL
COMPONENTE ECONÓMICO
COMPONENTE CULTURAL
Comunidades no étnicas
Comunidades étnicas
COMPONENTE ARQUEOLÓGICO
COMPONENTE POLÍTICO-ORGANIZATIVO
Aspectos político-administrativos
Presencia institucional y organización comunitaria
TENDENCIAS DEL DESARROLLO
INFORMACIÓN SOBRE POBLACIÓN A REASENTAR
SERVICIOS ECOSISTÉMICOS
ZONIFICACIÓN AMBIENTAL
DEMANDA, USO, APROVECHAMIENTO Y/O AFECTACIÓN DE RECURSOS NATURALES
AGUAS SUPERFICIALES
AGUAS SUBTERRÁNEAS
VERTIMIENTOS
PARA VERTIMIENTOS EN CUERPOS DE AGUA
PARA VERTIMIENTOS EN SUELOS
OCUPACIONES DE CAUCES
APROVECHAMIENTO FORESTAL
EMISIONES ATMOSFÉRICAS
FUENTES DE EMISIÓN
MODELO DE DISPERSIÓN
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Edición 49.414
Martes, 3 de febrero de 2015
DIARIO OFICIAL
		
7.7.1
7.7.2

EXPLOTACIÓN DE MATERIAL DE CANTERA
EXPLOTACIÓN DE MATERIALES DE ARRASTRE DE CAUCES O LECHOS DE CORRIENTES O DEPÓSITOS DE AGUA
7.7.3
ADQUISICIÓN DE MATERIALES EN FUENTES EXISTENTES
7.7.4
EXTRACCIÓN DE MATERIALES SOBRE TÍTULOS MINEROS EN EL
DERECHO DE VÍA
8. 		
EVALUACIÓN AMBIENTAL
8.1
IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS PARA EL ESCENARIO SIN PROYECTO
8.2
IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS PARA EL ESCENARIO CON PROYECTO
9. 		
ZONIFICACIÓN DE MANEJO AMBIENTAL DEL PROYECTO
10.
EVALUACIÓN ECONÓMICA AMBIENTAL
11.
PLANES Y PROGRAMAS
11.1
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
11.1.1 PROGRAMAS DE MANEJO AMBIENTAL
11.1.2 PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO
11.1.3 PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO
11.1.3.1 Conocimiento del riesgo
11.1.3.2 Reducción del riesgo
11.1.3.3 Manejo de la contingencia
11.1.4 PLAN DE DESMANTELAMIENTO Y ABANDONO
11.2
OTROS PLANES Y PROGRAMAS
11.2.1 PLAN DE INVERSIÓN DEL 1%
11.2.2 PLAN DE COMPENSACIÓN POR PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD
12.
BIBLIOGRAFÍA
LISTA DE ACRÓNIMOS
ANLA: Autoridad Nacional de Licencias Ambientales
CITES: Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de
Fauna y Flora Silvestres
DAP: Diámetro a la Altura del Pecho
EIA: Estudio de Impacto Ambiental
EOT: Esquema de Ordenamiento Territorial
GDB: Modelo de Almacenamiento Geográfico de Datos
ICANH: Instituto Colombiano de Antropología e Historia
IDEAM: Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales
IGAC: Instituto Geográfico Agustín Codazzi
IIAP: Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico
INVEMAR: Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras “José Benito Vives de
Andréis”
MADS: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
NBI: Necesidades Básicas Insatisfechas
PBOT: Plan Básico de Ordenamiento Territorial
PET: Población en Edad de Trabajar
PNN: Parques Nacionales Naturales
PGIRS: Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos
PMA: Plan de Manejo Ambiental
POMCA: Plan de Ordenación y Manejo de Cuencas
POT: Plan de Ordenamiento Territorial
SIG: Sistema de Información Geográfica
SINAP: Sistema Nacional de Áreas Protegidas
SINCHI: Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI
TPD: Tráfico Promedio Diario
UICN: Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza
VITAL: Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea de la ANLA
ZODME: Zona de Manejo de Escombros y Material de Excavación
CONSIDERACIONES GENERALES PARA LA PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO
En este documento se presentan los términos de referencia para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental (en adelante EIA) para proyectos de construcción de carreteras
y/o túneles que requieran de licencia ambiental de acuerdo con el Decreto número 2820 de
2010 o aquel que lo modifique, sustituya o derogue. Estos términos son de carácter genérico
y en consecuencia deben ser adaptados a la magnitud y particularidades del proyecto, así
como a las características ambientales regionales y locales en donde se pretende desarrollar.
El EIA debe ser desarrollado en el marco del principio de desarrollo sostenible, y partiendo de la aplicación de buenas prácticas ambientales.
El EIA debe realizarse con información de alto nivel científico y técnico, y acorde con las
metodologías definidas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (en adelante
MADS) y lo establecido en los presentes términos de referencia.
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Los presentes términos de referencia sustituyen los acogidos por la Resolución número 1289 de 30 de junio de 2006, la Resolución número 1283 de 30 de junio de 2006 y
la Resolución número 1559 de 2009, expedidas por el entonces Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial, e incorporan los aspectos relacionados con los proyectos
de construcción de carreteras, incluyendo los túneles y sus accesos, así como los puentes
y viaductos con sus accesos, que hagan parte de los mismos, para los cuales se solicite la
licencia ambiental.
Adicionalmente:
• La información cartográfica debe estar acorde con lo establecido en la Resolución número 1415 de 2012 expedida por el MADS, o aquella que la modifique, sustituya o derogue.
• El EIA debe ser entregado junto con la solicitud de la Licencia Ambiental a través de
la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea (VITAL) de la Autoridad Nacional
de Licencias Ambientales (ANLA), incluyendo la información requerida en el artículo 24
del Decreto número 2820 de 2010, o el que lo modifique, sustituya o derogue.
• En el momento en que la autoridad competente proponga y adopte diferentes metodologías, protocolos y lineamientos que se establezcan para la elaboración de Estudios
Ambientales, el usuario deberá acogerlos e implementarlos de acuerdo al régimen de transición establecido en cada uno de ellos.
El documento con el Estudio de Impacto Ambiental debe ser elaborado de acuerdo con
la Metodología General para la Presentación de Estudios Ambientales1.
GLOSARIO
Para la aplicación de los presentes términos de referencia se tendrá en cuenta el siguiente
glosario2:
• Alcance del proyecto, obra o actividad: Para efectos del trámite de licenciamiento,
un proyecto, obra o actividad incluye la planeación, emplazamiento, instalación, construcción y montaje, durante la etapa constructiva, y desmantelamiento, finalización y/o
terminación de todas las acciones, actividades e infraestructura relacionada y asociada con
la etapa constructiva. [1]
• Biodiversidad: Variabilidad de organismos vivos, incluidos entre otros, los ecosistemas terrestres y marinos y otros ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de
los que forman parte; comprende también la diversidad genética dentro de cada especie,
entre las especies y los ecosistemas.[2] Esta definición permite entender la biodiversidad
como un sistema, territorialmente explícito, que se caracteriza no solo por tener estructura, composición (expresado en los diversos arreglos de los niveles de organización de
la biodiversidad, desde los genes hasta los ecosistemas) y un funcionamiento entre estos
niveles, sino que también tiene una relación estrecha e interdependiente con los beneficios
que pueden proveer a los seres humanos a través de un conjunto de procesos ecológicos
que han sido establecidos como servicios ecosistémicos, los cuales incluyen categorías de
soporte, aprovisionamiento, regulación y cultura (ver definición de servicios ecosistémicos)
para el desarrollo de los diferentes sistemas culturales humanos en todas sus dimensiones
(político, social, económico, tecnológico, simbólico, mítico y religioso).[3]
• Centros poblados: Concentraciones de edificaciones conformadas por veinte (20) o
más viviendas contiguas o adosadas entre sí. Corresponde a los caseríos, inspecciones de
policía y corregimientos pertenecientes al área rural del municipio.[4]
• Componentes: Aspectos ambientales que constituyen un medio (abiótico, biótico
o socioeconómico) como por ejemplo, componente atmosférico, hidrológico, faunístico,
demográfico, entre otros.
• Componente litosférico: Elementos que componen la corteza terrestre. Incluye las
formaciones rocosas, los cuerpos detríticos sin consolidar y los cuerpos de aguas subterráneas.
• Conflicto ambiental: Controversias de intereses o valores que se pueden presentar
entre dos (2) o más personas (naturales o jurídicas) que pretendan hacer un uso diferente e
incompatible de un mismo recurso natural.[5]
• Cuenca hidrográfica: Entiéndase por cuenca u hoya hidrográfica el área de aguas
superficiales o subterráneas que vierten a una red hidrográfica natural con uno o varios
cauces naturales, de caudal continuo o intermitente, que confluyen en un curso mayor que,
a su vez, puede desembocar en un río principal, en un depósito natural de aguas, en un
pantano o directamente en el mar.[6]
• Desarrollo sostenible: Desarrollo que satisface las necesidades de la presente generación, promueve el crecimiento económico, la equidad social, la modificación constructiva
de los ecosistemas y el mantenimiento de la base de los recursos naturales, sin deteriorar
el medio ambiente y sin afectar el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para
satisfacer sus propias necesidades.[7]
• Ecosistema: Complejo dinámico de comunidades vegetales, animales y de microorganismos y su medio no viviente que interactúan como una unidad funcional. [8]
• Estructura del ecosistema: Suma del hábitat y la biocenosis. El hábitat se define
como un área con condiciones físicas uniformes que permiten que se desarrollen las comunidades biológicas. La biocenosis es la coexistencia de las comunidades biológicas en
una misma área. [9]
• Factibilidad: Fase en la cual se debe diseñar el proyecto y efectuar la evaluación económica final, mediante la simulación con el modelo aprobado por las entidades contratantes.
Tiene por finalidad establecer si el proyecto es factible para su ejecución, considerando todos
los aspectos relacionados con el mismo. En esta fase se identifican las redes, infraestructuras
y activos existentes, las comunidades étnicas y el patrimonio urbano, arquitectónico, cultural
1

2

Colombia. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Metodología general para la presentación de estudios ambientales / Zapata P., Diana M., Londoño B. Carlos A et al. (Eds.) González H.
Claudia V. Idárraga A Jorge; Poveda G. Amanda; et al. (Textos). Bogotá, D. C.: Colombia. Ministerio
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2010. 72 p.
Las referencias para esta sección se encuentran al final del documento, en el ítem de Bibliografía.
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y arqueológico que puedan impactar el proyecto, así como títulos mineros en procesos de
adjudicación, otorgados, existentes y en explotación.
Desarrollados los estudios de factibilidad del proyecto, podrán la entidad pública o el
responsable del diseño si ya fue adjudicado el proyecto, continuar con la elaboración de los
diseños definitivos.
Finalizada esta fase de factibilidad, la entidad pública o el contratista, si ya fue adjudicado
el proyecto de infraestructura de transporte, adelantará el estudio de impacto ambiental, el cual
será sometido a aprobación de la autoridad ambiental quien otorgará la licencia respectiva. [10]
• Funcionalidad del ecosistema: Capacidad de los procesos y componentes naturales
de proporcionar los bienes y servicios que satisfacen directa o indirectamente las necesidades del ser humano. En este mismo sentido los ecosistemas pueden ser analizados desde
el concepto de servicio ecológico o servicio ecosistémico. [11]
• Impactos acumulativos: Efecto que resulta de la suma de impactos ocurridos en el
pasado o que están ocurriendo en el presente. Su temporalidad se ve reflejada en acciones
pasadas, presentes y futuras. Los impactos acumulativos se limitan a aquellos impactos que
suelen considerarse importantes conforme a criterios científicos. [12]
• Impacto ambiental: Cualquier alteración sobre el medio ambiente (medios abiótico,
biótico y socioeconómico), que sea adverso o beneficioso, total o parcial, que pueda ser
atribuido al desarrollo de un proyecto, obra o actividad. [13]
• Impactos residuales: Impactos cuyos efectos persistirán en el ambiente, luego de
aplicadas las medidas de prevención, minimización y mitigación, razón por la cual se deben
aplicar medidas de compensación.
• Impactos sinérgicos: Impactos de distintos orígenes que interactúan y cuya incidencia
final es mayor a la suma de los impactos parciales. Los impactos pueden tener origen en un
único proyecto o estar distribuidos en varios proyectos situados en una región próxima. [14]
• Medio: División general que se realiza del ambiente para un mejor análisis y entendimiento del mismo. En el contexto de los estudios ambientales corresponde al abiótico,
biótico y socioeconómico.
• Medio ambiente: Es todo aquello que rodea al ser humano y que comprende elementos
naturales, tanto físicos como biológicos, elementos artificiales y elementos sociales y las
interacciones de estos entre sí. [15]
• Paisaje fisiográfico: Porción del espacio geográfico homogénea en términos del relieve, y de este en relación con otros factores físicos como el clima, los suelos y la geología.
El paisaje fisiográfico se establece dentro de un gran paisaje, con base en su morfología
específica, a la cual se le adicionan como atributos la litología y la edad (muy antiguo,
sub-reciente, reciente, actual). [16]
• Sensibilidad ambiental: Se entiende como el potencial de afectación (transformación
o cambio) que pueden sufrir los componentes ambientales como resultado de la alteración de
los procesos físicos, bióticos y socioeconómicos debidos a las actividades de intervención
antrópica del medio o debido a los procesos de desestabilización natural que experimenta
el ambiente. [17]
• Servicios ecosistémicos: Beneficios que obtienen los seres humanos de los ecosistemas. Incluyen servicios de:
– Aprovisionamiento, como alimentos y agua.
– Regulación, como la regulación de las inundaciones, sequías, degradación del terreno
y enfermedades.
– Sustento, como la formación del sustrato y el reciclaje de los nutrientes, y
– Culturales, ya sean recreacionales, espirituales, religiosos u otros beneficios no materiales.[18]
• Tramo homogéneo para captación y/o vertimiento: Sector del cuerpo de agua que
tiene condiciones similares en sus características fisicoquímicas, hidrobiológicas, hidráulicas,
hidrológicas, de cobertura vegetal, y de uso. [19]
• Tramo homogéneo para ocupación de cauce: Sector de un cuerpo de agua con características similares en estabilidad de márgenes, características hidráulicas, hidrológicas, y de
cobertura vegetal, a lo largo del cual la intervención del cauce causaría un impacto similar. [20]
• Unidad territorial: Delimitación del territorio que constituye una unidad de análisis
seleccionada dependiendo del nivel de detalle con el que se requiera la información. Esta
unidad se aplica para la definición del área de influencia de los componentes del medio
socioeconómico, la cual presenta características relativamente homogéneas que la diferencian de las demás y puede o no coincidir con la división político-administrativa de los entes
territoriales reconocidos legalmente.
• Unidades sociales: Hogares (múltiples o unipersonales), actividades económicas y/o
instituciones que se encuentran en los predios requeridos. [21]
• Vulnerabilidad: Resultado de un análisis multidimensional que incluye exposición
(el grado al cual un grupo humano o ecosistema entra en contacto con un riesgo particular); sensibilidad (el grado al cual una unidad es afectada por la exposición) y resiliencia
(capacidad para resistir o recuperarse del daño asociado con la convergencia de estímulos
externos). [22]
• Zonificación ambiental: Proceso de sectorización de un área compleja en áreas relativamente homogéneas de acuerdo con factores asociados a la sensibilidad ambiental de
los componentes de los medios abiótico, biótico y socioeconómico. [23]
El Estudio de Impacto Ambiental debe contener:
RESUMEN EJECUTIVO
Se debe presentar un resumen ejecutivo del EIA, el cual debe incluir como mínimo:
• Síntesis del proyecto en donde se establecen las características relevantes de las obras
y acciones básicas de la construcción.
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• Localización, extensión y características principales de las áreas de influencia por
componentes.
• Necesidades de uso y/o aprovechamiento de recursos naturales renovables y no renovables.
• Método de evaluación ambiental de impactos utilizado, jerarquización y cuantificación
de los impactos ambientales significativos.
• Zonificación ambiental.
• Zonificación de manejo ambiental.
• Breve reseña del Plan de Manejo Ambiental (PMA).
• Resumen del Plan de Inversión del 1% en los casos que aplique.
• Principales riesgos identificados.
• Costo total estimado del proyecto.
• Costo total aproximado de la implementación del PMA.
• Cronograma general estimado de ejecución del proyecto.
• Cronograma general estimado de ejecución del PMA concordante con la ejecución
del proyecto.
• Actividades a seguir en la fase de desmantelamiento y abandono de instalaciones
temporales.
El resumen ejecutivo debe ser una síntesis de los principales elementos del EIA, de
tal forma que permita a la autoridad ambiental tener una visión general del proyecto, las
particularidades del medio donde se pretende desarrollar, los impactos significativos y los
programas ambientales identificados para su manejo.
1. OBJETIVOS
Se deben definir los objetivos generales y específicos del proyecto, teniendo en cuenta
el alcance de la solicitud.
2. GENERALIDADES
2.1 ANTECEDENTES
Se deben presentar los aspectos relevantes del proyecto previos a la elaboración del EIA,
incluyendo justificación; estudios e investigaciones previas; radicación de solicitudes de sustracción de reservas forestales de Ley 2ª de 1959 y/o de levantamiento de vedas (si aplica),
trámites anteriores ante autoridades competentes, identificación de áreas del SINAP y SIRAP,
ecosistemas estratégicos y áreas ambientalmente sensibles, conceptos de compatibilidad en
Distritos de Manejo Integrado y en zonificación de manglares; ubicación de otros proyectos
en las áreas de influencia (proyectos de interés nacional y regional); y otros aspectos que se
consideren pertinentes.
En el evento en que el proyecto contemple la explotación de fuentes de materiales, se
debe tener en cuenta lo dispuesto en el Decreto número 1374 de 27 de junio de 2013 y en la
Resolución número 705 de 28 de junio de 2013 modificada por la Resolución número 1150
de 15 de julio de 2014, expedidas por el MADS.
Adicionalmente se debe incluir, en caso de que aplique, el número del acto administrativo
que otorga el Permiso de Estudio para la Recolección de Especímenes de Especies Silvestres
de la Diversidad Biológica con fines de Elaboración de Estudios Ambientales, de acuerdo
con el Decreto número 3016 de 27 de diciembre de 2013 del MADS o el que lo modifique,
sustituya o derogue.
Se deben establecer las potenciales implicaciones del proyecto en relación con las políticas, planes, programas y proyectos, que a nivel nacional, departamental y municipal, estén
contemplados en las áreas de influencia, con el propósito de evaluar posibles superposiciones,
especialmente con proyectos de interés nacional y regional que se pretendan construir en la
región.
2.2 ALCANCES
• Alcance: El alcance del estudio debe atender lo establecido en los presentes términos
de referencia de acuerdo a la pertinencia de los mismos respecto al proyecto.
• Limitaciones y/o restricciones del EIA: Cuando por razones técnicas y/o jurídicas no
pueda ser incluido algún aspecto específico exigido en los presentes términos de referencia,
esta situación debe ser informada explícitamente, presentando la respectiva justificación.
Se deben identificar y delimitar los vacíos de información en los diferentes medios (abiótico, biótico y socioeconómico) y la manera como se abordarán en el EIA.
2.3 METODOLOGÍA
Se deben presentar las diferentes metodologías, completas y detalladas, utilizadas para la
elaboración del EIA, incluyendo los procedimientos de recolección, el procesamiento y análisis
de la información; sus memorias de cálculo y el grado de incertidumbre de cada una de ellas,
así como las fechas o períodos a los que corresponde el levantamiento de información para
cada componente y medio. Se debe utilizar información primaria y secundaria, de acuerdo
con los términos de referencia y con las técnicas propias de cada una de las disciplinas que
intervienen en el estudio.
Para tal efecto, el interesado debe basarse en los criterios incluidos en la Metodología
General para la Presentación de Estudios Ambientales expedida por el Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial mediante Resolución número 1503 de 4 de agosto de 2010,
modificada para el componente geográfico mediante la Resolución número 1415 de 17 de
agosto de 2012 del MADS, o aquellas normas que la modifiquen, sustituyan o deroguen; no
obstante, de ser necesario, o por la especificidad de los temas se podrá recurrir a procedimientos
metodológicos acordes con las variables a medir.
Los archivos en formato Raster deben ser entregados a la Autoridad en formato digital,
como soporte a la información geográfica y cartográfica exigida en el Modelo de Almacenamiento Geográfico de Datos (en adelante GDB), reglamentado por la Resolución número
1415 de 2012 o por aquella norma que la modifique, sustituya o derogue. En caso que aplique,
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los productos de sensores remotos deben ser entregados con licencia multiusuario, con una
resolución espacial acorde a la escala del estudio y con una fecha de toma lo más reciente
posible, con la cual se permita a la autoridad ambiental competente hacer uso de la información. Esta información debe ser en lo posible no mayor a tres (3) años.
Se debe incluir la información del consultor encargado de la elaboración del EIA y relacionar los profesionales que participaron en el mismo, especificando la respectiva disciplina.
3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
3.1 LOCALIZACIÓN
Se debe presentar de manera esquemática la localización geográfica y político-administrativa
(departamental, municipal y corregimental), que permita dimensionar y ubicar el proyecto en
el entorno geográfico. Así mismo, se debe localizar el proyecto en un mapa georreferenciado
en coordenadas planas (Datum Magna Sirgas) a escala 1:25.000 o más detallada, que permita
la adecuada lectura de la información, cumpliendo con los estándares de cartografía base del
IGAC, así como con los catálogos de objetos.
El mapa de localización debe incluir entre otros, los siguientes aspectos de información
básica:
• Curvas de nivel.
• Hidrografía.
• Accidentes geográficos.
• Asentamientos humanos.
Equipamientos colectivos.
3.2 CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO
Se deben especificar las características técnicas del proyecto en las diferentes fases,
acompañándolas de los respectivos diseños a nivel de factibilidad, de acuerdo al Título II de
la Ley 1682 de 22 de noviembre de 20133.
Igualmente, se debe informar la duración del proyecto y presentar el cronograma estimado
de actividades, los costos estimados y la estructura organizacional del mismo.
Se deben describir, dimensionar y ubicar en planos o mapas (planta, perfil y cortes típicos),
los siguientes aspectos:
3.2.1 Infraestructura existente
Se debe identificar las vías, líneas férreas y otra infraestructura asociada, situada en el
área del proyecto, y describir:
• El tipo de vías, líneas férreas e infraestructura.
• Estado actual de las vías e infraestructura que va a ser utilizada o modificada por el
proyecto.
• Clasificación de las vías de acuerdo con lo establecido por el Ministerio de Transporte.
Así mismo se debe identificar, describir y analizar integralmente, la existencia de infraestructura relacionada con los aspectos contemplados en el artículo 7° de la Ley 1682 de 22
de noviembre de 2013.
La información sobre la infraestructura existente debe presentarse en planos a escala
1:25.000 o más detallada.
3.2.2 Fases y actividades del proyecto
Se debe incluir la descripción de cada una de las fases bajo las cuales se desarrollará el
proyecto de construcción, incluyendo las actividades previas y de construcción, así como las
actividades de salvamento4, desmantelamiento, restauración, cierre y clausura y/o terminación
de todas las acciones, usos del espacio, actividades e infraestructura temporal y permanente
relacionados y asociados con el desarrollo del proyecto.
3.2.3 Diseño del proyecto
Se deben presentar las características técnicas del proyecto para cada una de las fases
mencionadas, incluyendo los diseños a nivel de factibilidad de cada una de las obras de
infraestructura que hacen parte del proyecto.
3.2.3.1 Trazado y características geométricas de las vías a construir objeto del
proyecto
De acuerdo al nivel de detalle que se tenga en la fase de factibilidad, se deben incluir las
características de la infraestructura a construir relacionadas en la siguiente tabla:
Tabla 1. Infraestructura a construir
CARACTERÍSTICA
Clasificación de la carretera

Elementos

3

4

DESCRIPCIÓN
Por su funcionalidad (primarias, secundarias o terciarias).
Por su topografía (terreno plano, ondulado, montañoso, escarpado).
Ancho de la zona o derecho de vía.
Corona.
Calzada.
Bermas.
Cunetas.
Taludes previstos en cortes y terraplenes.
Andenes y senderos peatonales.
Separadores.
Línea de chaflanes.

Se entenderá por diseño, al nivel de ingeniería solicitado, a través del cual se debe tener una resolución
clara de cómo serán las obras, incluyendo las dimensiones generales, el cronograma de construcción,
los insumos y lugar de emplazamiento de las mismas.
Por salvamento se entienden las actividades de recuperación y aprovechamiento de infraestructura al
final de su vida útil.

CARACTERÍSTICA

Infraestructura de transporte
del proyecto

Infraestructura de drenaje
Infraestructura de geotecnia
Infraestructura de suministro
de energía

15
DESCRIPCIÓN
Vías.
Túneles.
Puentes.
Intersecciones a nivel o desnivel.
Retornos viales.
Peajes y centros de control operativo.
Obras en los cascos urbanos.
Cruces con otras obras lineales.
Viaductos.
Otro tipo de infraestructura que conforma el proyecto.
Infraestructura de drenaje.
Infraestructura de subdrenaje.
Cruces de corrientes de aguas superficiales.
Obras de geotecnia y/o estabilidad de taludes.
Sistemas y fuentes de generación de energía.

Para los tramos en túneles se deben describir las potenciales técnicas constructivas y los
equipos a utilizar; así mismo se deben describir los potenciales procesos de emportalamiento
a utilizar, métodos de excavación, tipo de soporte (primario y final), manejo de aguas de
infiltración, manejo de aguas industriales, necesidad y tipo de revestimiento e impermeabilización, entre otros.
3.2.3.2 Infraestructura asociada al proyecto
Se deben incluir como mínimo y de acuerdo al nivel de detalle que se tenga en la fase
de factibilidad, las características y ubicación aproximada de la infraestructura asociada de
acuerdo a la siguiente tabla:
Tabla 2. Infraestructura asociada al proyecto
CARACTERÍSTCA

Campamentos permanentes y
transitorios, sitios de acopio y
almacenamiento de materiales
y cualquier tipo de infraestructura relacionada con el proyecto

Fuentes de materiales
Plantas de procesos

DESCRIPCIÓN
Campamentos: Incluir cuantificación aproximada de movimientos de
tierra, redes de drenaje, áreas de tratamiento y disposición de residuos, zonas de almacenamiento de insumos, sustancias y combustibles.
Presentar un plano esquemático con la localización aproximada de
cada campamento y las instalaciones que lo componen, con la información que se tenga en la fase de factibilidad.
Sitios de acopio y almacenamiento de materiales: Localización aproximada.
Otro tipo de infraestructura: Identificación, descripción y localización
aproximada.
Identificación y localización aproximada.
Localización aproximada de plantas de triturado.
Localización aproximada de plantas de concreto.
Localización aproximada de plantas de asfalto.

3.2.3.3 Infraestructura y servicios interceptados por el proyecto
De acuerdo al nivel de detalle que se tenga en la fase de factibilidad, se debe describir,
dimensionar y ubicar en mapas, la infraestructura y redes de servicios que sea necesario
trasladar, reubicar o proteger, teniendo en cuenta, entre otras, las relacionadas a continuación:
Tabla 3. Infraestructura y redes de servicios
CARACTERÍSTICA

Servicios públicos

Otros

DESCRIPCIÓN
Redes de acueducto y alcantarillado.
Redes de oleoductos y gas.
Redes eléctricas.
Redes de tecnologías de la información y las comunicaciones.
Distritos de riego.
Vías (Red Vial Nacional, secundarias y terciarias).
Predios (Describir su uso: dotacional, educativo, vivienda, etc.).
Demás infraestructura y redes interceptadas.

3.2.4 Insumos del proyecto
Para la ejecución del proyecto y de acuerdo con los diseños de factibilidad, se debe presentar
el listado y la estimación de los volúmenes de insumos que se relacionan en la siguiente tabla:
Tabla 4. Insumos del proyecto
TIPO DE INSUMO
Materiales de construcción

Otros

DESCRIPCIÓN
Materiales pétreos (explotados en minas y canteras usados como
agregados en la fabricación de concretos, pavimentos, obras de tierra
y otros productos).
Materiales y productos como combustibles, aceites, grasas, disolventes, entre otros. Presentar las respectivas Hojas de Seguridad para
Materiales (MSDS) y especificar el manejo de los insumos sobrantes.
Insumos procesados como concreto hidráulico, concreto asfáltico,
prefabricado y triturados, entre otros.
Explosivos: En el evento en que exista la necesidad de demolición
y/o voladuras, se deben indicar las memorias de perforación y voladura que incluya por lo menos tipo y clase de explosivo y accesorios,
potencia, diseño de malla de perforación, proyecciones de fragmentación, sismicidad, tipo de almacenamiento y transporte, ubicación
de polvorines. Establecer el tipo de voladura que se empleará y una
estimación de las vibraciones que se prevén.
Demás insumos que se requieran para las diferentes fases del proyecto.

DIARIO OFICIAL
16		
TIPO DE INSUMO
Material sobrante

DESCRIPCIÓN
Balance de masas de los materiales de excavación y de relleno: Se
debe especificar la cantidad de material a reutilizar en el proyecto.

3.2.5 Manejo y disposición de materiales sobrantes de excavación y de construcción
y demolición
Cuando se requiera realizar el manejo, transporte y disposición de materiales sobrantes
de excavación y de construcción y demolición, se debe dar cumplimiento a lo dispuesto en la
Resolución número 541 de 1994 expedida por este Ministerio y demás normas concordantes,
e incluir como mínimo lo siguiente para cada sitio de disposición:
• Relación de los volúmenes estimados de material a disponer en cada uno de los sitios
identificados, indicando su procedencia de acuerdo con cada tramo del proyecto y determinación de la ruta a seguir por los vehículos que transportarán el material.
• Localización georreferenciada y mapas topográficos con planimetría y altimetría de
los sitios potenciales para la ubicación de la(s) Zona(s) de Manejo de Escombros y Material
de Excavación (en adelante ZODME).
• Para cada ZODME propuesto se debe presentar a nivel de factibilidad:
– Análisis de factores de seguridad y riesgo de desplazamiento ante cargas externas.
– Identificación de las viviendas y los cuerpos de agua existentes en el área propuesta de
adecuación final de la(s) ZODME.
– Parámetros de diseño a nivel de factibilidad y planos a escala 1:5.000 o más detallada, en
donde se relacionen, entre otras, las obras de infraestructura necesarias para la adecuación del
área (drenajes y subdrenajes, estructuras de confinamiento y contención y taludes, entre otros).
– Planta y perfiles de la conformación final contemplada.
– Identificación de los usos finales de cada una de las ZODME propuestas.
3.2.6 Residuos peligrosos y no peligrosos
Con base en las características del proyecto se debe presentar la siguiente información:
• Clasificación de los residuos sólidos (aprovechables, especiales, de construcción y
demolición, ordinarios, etc., de acuerdo con lo establecido en el Decreto número 2981 de
2013 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio), y de los residuos peligrosos (según
lo previsto en el Decreto número 4741 de 2005).
• Estimación de los volúmenes de residuos peligrosos y no peligrosos a generarse en
desarrollo del proyecto.
Para el manejo de los residuos sólidos, el EIA debe tener en cuenta las consideraciones
contempladas en el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) del municipio de
acuerdo con lo establecido en la Resolución número 1045 de 2003 del MAVDT, la Resolución
número 541 de 1994, “por medio de la cual se regula el cargue, descargue, transporte, almacenamiento y disposición final de escombros, materiales, elementos, concretos y agregados
sueltos, de construcción, de demolición y capa orgánica, suelo y subsuelo de excavación”, y las
demás normas vigentes sobre la materia, o aquellas que las modifiquen, sustituyan o deroguen.
El manejo de residuos peligrosos debe realizarse basado en lo establecido en la Ley
1252 de 2008 y el Decreto número 4741 de 2005 “por el cual se reglamenta parcialmente la
prevención y el manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la
gestión integral”, o aquel que los modifique, sustituya o derogue.
Para el manejo de residuos por parte del usuario se deben identificar los impactos previsibles y plantear las correspondientes medidas de manejo. Las instalaciones respectivas
se deben presentar en mapas a escala 1:5.000 o más detallada, de tal forma que permita la
lectura adecuada de la información.
3.2.7 Costos del proyecto
Se deben presentar los costos totales estimados del proyecto de acuerdo a lo previsto en
el artículo 24 del Decreto número 2041 de 2014 o el que lo modifique, sustituya o derogue.
3.2.8 Cronograma del proyecto
Se debe incluir el plazo de duración del proyecto y el cronograma estimado de actividades,
para cada una de las fases del mismo.
3.2.9 Organización del proyecto
Se debe presentar la estructura organizacional para la ejecución del proyecto, estableciendo la instancia responsable de la gestión ambiental y social, y sus respectivas funciones.
4. ÁREAS DE INFLUENCIA
4.1 CONSIDERACIONES TÉCNICAS
Para la aplicación de la definición, identificación y delimitación de las áreas de influencia,
deben tenerse en cuenta los conceptos de medio y componente (ver Glosario).
Adicionalmente, se deben tener en cuenta los siguientes aspectos:
• El proyecto, obra o actividad incluye la planeación, emplazamiento, instalación, construcción y montajes, así como el salvamento, desmantelamiento, restauración, cierre y clausura y/o
terminación de todas las acciones, usos del espacio, y las demás actividades e infraestructura
permanente y temporal relacionadas y asociadas con su desarrollo. La infraestructura puede
ser de propiedad del solicitante de la licencia ambiental o de terceros, y de igual forma las
actividades podrán ser desarrolladas o gestionadas incluso mediante contratistas.
Nota: El solicitante será el responsable directo ante la autoridad ambiental por el manejo
ambiental del proyecto.
• Con relación a las vías de acceso del proyecto, dentro de las áreas de influencia, se
deben considerar por lo menos las vías nuevas (construidas como parte del proyecto) y las
vías privadas que el proyecto pretenda utilizar.
• Los componentes sobre los cuales se debe hacer el análisis de las áreas de influencia,
corresponden a los indicados en el capítulo de caracterización ambiental para cada uno de
los medios (abiótico, biótico y socioeconómico).
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• Definir las acciones ambientales que se adelantarán con respecto a vías temporales o
permanentes o los tramos de las mismas que una vez finalizado el proyecto, dejarán de ser
transitadas y deberán ser cerradas y clausuradas.
4.2 DEFINICIÓN, IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE
INFLUENCIA
El área de influencia es aquella en la que se manifiestan los impactos ambientales significativos5 ocasionados por el desarrollo del proyecto, obra o actividad, sobre los medios
abiótico, biótico y socioeconómico, en cada uno de los componentes de dichos medios; la
manifestación de estos impactos debe ser objetiva y en lo posible cuantificable, siempre que
ello sea posible, de conformidad con las metodologías disponibles.
Teniendo en cuenta que la manifestación de los impactos ambientales de un proyecto,
obra o actividad, varía de un componente a otro y de una actividad a otra, se debe delimitar
un área de influencia por cada componente, grupo de componentes o medio potencialmente
impactado (ver Figura 1); es decir, que los componentes pueden ser agrupados a discreción
del solicitante.
Es importante aclarar que el resultado de la delimitación se puede ver reflejado en uno
o varios polígonos, al identificar el área de influencia por cada componente, grupo de componentes o medio.
El área de influencia por componente, grupo de componentes o medio debe ser planteada
en función de unidades de análisis tales como: cuencas hidrográficas, ecosistemas, unidades
territoriales, y las que el solicitante identifique dentro del 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.
Nota: Para el caso del medio biótico y sus componentes, el análisis que realice el
solicitante para la delimitación de las áreas de influencia debe partir del ecosistema como
unidad mínima; no obstante lo anterior, dependiendo de la afectación que generaría el
proyecto a los componentes del medio biótico que conforman el ecosistema (flora y
fauna terrestre e hidrobiota), y los análisis de funcionalidad y estructura del ecosistema
como unidad, el solicitante puede definir áreas de influencia menores al ecosistema (por
ejemplo a partir de las unidades de cobertura vegetal), en cuyo caso debe presentar la
respectiva justificación.
Para la identificación y delimitación de las áreas de influencia del proyecto se debe
definir un área de influencia preliminar por componente, grupo de componentes o medio,
sobre la cual se caractericen, identifiquen y evalúen los impactos ambientales. Posteriormente, como resultado de la evaluación ambiental (que hace parte de la elaboración
del EIA), se debe realizar un proceso iterativo, que permita ajustar el área de influencia
preliminar, obteniendo así el área de influencia definitiva por componente, grupo de
componentes o medio.
Es necesario incluir las áreas de influencia definitivas obtenidas para cada componente,
grupo de componentes o medio, las cuales deben estar debidamente sustentadas y cartografiadas, según lo establecido en el presente documento.
Para efectos de la caracterización ambiental de las áreas de influencia, se debe presentar
información primaria y secundaria6 de cada componente, grupo de componentes o medios.
En los presentes términos de referencia se indica en cada caso la información que se requiere
para los componentes de cada uno de los medios.
Nota: La definición del área de influencia por componente, grupo de componentes o
medios, incide en la implementación de las medidas de manejo propuestas, por lo que estas
se deben enmarcar en las áreas que serían impactadas por las actividades.

Figura 1. Áreas de influencia por componente.
5

6

Los impactos ambientales significativos se determinan después del proceso de evaluación ambiental
del proyecto y corresponden a los que obtengan mayores calificaciones, de acuerdo con la metodología
utilizada y la jerarquía de valoración establecida.
La información secundaria debe ser actualizada, de fuentes oficiales o fuentes técnicas de alto nivel
(revistas científicas, publicaciones académicas, de centros o institutos de investigación y otras fuentes
que hayan tenido un proceso idóneo de publicación).
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5. CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA
En este capítulo se debe aportar información cualitativa y cuantitativa que permita, en
primera instancia, conocer las características actuales del medio ambiente en las áreas de
influencia del proyecto, y posteriormente, realizar una adecuada comparación de las variaciones de dichas características durante el desarrollo de las diferentes actividades que hacen
parte de las fases del proyecto.
En concordancia con la definición de las áreas de influencia que se incluye en los presentes términos de referencia, el EIA debe elaborarse tanto con información primaria como
con la información secundaria que esté disponible. Para tal efecto, en cada ítem de la caracterización ambiental se debe especificar el nivel de detalle que se requiere para cada uno
de los diferentes componentes. Cabe recordar que dicha caracterización debe ser utilizada
para determinar las áreas de influencia definitivas por componente, grupo de componentes
o medio (ver Sección 4.2).
En caso de que la información de caracterización de línea base de nivel regional que se
solicita en estos Términos de Referencia exista, esté validada por la Autoridad, y se haya
puesto a disponibilidad de los solicitantes, no será necesario presentarla en la caracterización
de línea base, sin embargo debe ser referenciada y analizada en el documento.
5.1 MEDIO ABIÓTICO
5.1.1 Geología
Para el área de influencia del componente, grupo de componentes o medio, se debe presentar
la cartografía geológica general ajustada al proyecto con fotointerpretación y control de campo;
se deben destacar los cuerpos geológicos superficiales y sin consolidación (depósitos de ladera,
coluviones, morrenas, aluviones, etc.), más propensos a presentar procesos de inestabilidad.
Para el área en donde se desarrollarán las actividades del proyecto, se debe incluir la
información geológica en planta y perfiles ilustrativos en los que se puedan identificar los
alineamientos proyectados y las condiciones geológicas prospectadas en tramos homogéneos
a lo largo del proyecto.
Para el área de influencia del componente, grupo de componentes o medio para la
construcción de túneles, se debe presentar el modelo geológico prospectado y técnicamente
sustentado, del cual se obtenga la siguiente información:
• Identificación de las unidades litológicas y situación estructural a lo largo del corredor
del túnel, que permitan conocer la condición geológica del macizo rocoso. Para este propósito se requiere esquematizar el modelo en planta y perfiles longitudinales y transversales, a
escala 1:5.000 o más detallada, dependiendo de la longitud del túnel; considerando siempre
que se debe brindar la suficiente claridad, ilustración y comprensión de las condiciones
geológicas del túnel propuesto.
• Identificación de tramos con diferentes calidades de roca, si es el caso.
• La condición estructural, la apariencia angular de los buzamientos de diaclasas y de
la estratificación (en el caso de rocas sedimentarias) o foliación (en el caso de rocas metamórficas) y el grado de fracturación de los diferentes cuerpos rocosos que se involucren
en la excavación.
El responsable del estudio debe complementar la información anterior con planos en planta
y secciones transversales que se tengan a nivel de factibilidad, incluyendo la cartografía de
elementos geológicos de carácter regional, el cual es a su vez el insumo fundamental de los
modelos geotécnicos, hidrogeológicos y sismotectónicos.
Esta información debe ser ajustada a partir de la información existente utilizando las técnicas disponibles y debe ser consistente con la nomenclatura geológica nacional, así como con
la establecida en los dominios de la GDB. La información debe generarse en escala 1:10.000
o más detallada, acorde con el área del proyecto.
5.1.2 Geomorfología
Se debe efectuar una caracterización de las geoformas y de su dinámica en el área de
influencia del componente, grupo de componentes o medio, incluyendo la génesis de las
diferentes unidades y su evolución, rangos de pendientes, patrón y densidad de drenaje, etc.
En el área de los alineamientos viales proyectados, se deben cartografiar de manera precisa
los procesos de inestabilidad de laderas, con énfasis en los de remoción en masa y erosión o
intervenciones antrópicas (cortes mineros, vías, rellenos, adecuaciones urbanísticas, entre otros).
Se debe efectuar un análisis multitemporal con base en interpretación de fotografías aéreas
que permita evaluar la dinámica de dichos procesos, considerando como mínimo tres fechas:
• Actual (la más reciente posible, inferior a 10 años).
• 10, 20, 30, 40 o 50 años atrás.
• La más antigua.
El levantamiento geomorfológico con énfasis en la localización de los procesos de
inestabilidad por remoción en masa o de las intervenciones antrópicas identificadas, se debe
trabajar y presentar sobre la base topográfica requerida. En caso de existir fotografías aéreas
detalladas (escala 1:10.000 o más detallada) deben ser estas las imágenes a utilizar.
Como parte del análisis geomorfológico del corredor vial, se debe incluir el examen de
fotointerpretación geomorfológica y/o interpretación de imágenes de sensores remotos disponibles, junto con la verificación en campo, incluyendo las siguientes variables:
• Pendientes de acuerdo con los dominios establecidos en la GDB.
• Áreas de erosión activa (erosión laminar, erosión lineal, cárcavas, cicatrices, grietas,
canales, surcos, entre otros).
• Áreas de sedimentación activa (conos de talud, abanicos aluviales activos, lóbulos de
sedimentación, barras de sedimentación activas, deltas y áreas en subsidencia relativa con
acumulación de sedimentos).
• Cartografía de procesos de remoción en masa activos y latentes (caídas, deslizamientos,
flujos) y su relación con el proyecto. Estos procesos deben ser insumo de la zonificación
de amenaza por remoción en masa.
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Con la anterior información se deben elaborar los siguientes mapas:
• De pendientes.
• De procesos morfodinámicos.
• De unidades geomorfológicas con énfasis en la morfogénesis y la morfodinámica.
• De susceptibilidad por la ocurrencia de procesos erosivos y de susceptibilidad ante
procesos de remoción en masa.
La información cartográfica debe presentarse teniendo en cuenta los dominios establecidos
en la GDB; debe contar con una escala de trabajo de detalle y una escala de presentación
que permita realizar la correspondiente lectura. El documento debe adjuntar las imágenes
interpretadas, ya sea escaneadas o como anexos.
5.1.3 Paisaje
Para el componente de paisaje fisiográfico y/o geomorfológico se debe remitir la siguiente
información:
• Unidades de paisaje local (escala 1:25.000 o más detallada) y su interacción con el
proyecto.
• Descripción del proyecto dentro del componente paisajístico de la zona.
Para el componente de percepción del paisaje se debe remitir la siguiente información:
• Análisis de la visibilidad y calidad paisajística.
• Sitios de interés paisajístico.
• Percepción de las comunidades como referente de su entorno físico en términos culturales.
Las unidades de paisaje local (escala 1:25.000 o más detallada) se pueden establecer a
través de sensores remotos como imágenes de satélite, radar o fotografías aéreas, entre otra
información de utilidad.
5.1.4 Suelos y uso de la tierra
Para el área de influencia del componente, grupo de componentes o medio, se debe
presentar el mapa de suelos que incluya la clasificación agrológica de los suelos con base
en información existente; además se debe identificar el uso actual y potencial (considerando
los POT, PBOT y EOT), establecer los conflictos de uso del suelo y adjuntar la información
documental y cartográfica de soporte.
Para los tramos en túnel se debe presentar como mínimo el análisis de vulnerabilidad
del recurso suelo.
La información debe presentarse de acuerdo con los estándares y metodologías vigentes para
obtención, procesamiento y presentación de información de campo establecidos por el IGAC.
Se deben presentar mapas a la escala de la información secundaria que esté disponible. En
caso de que no esté disponible, se debe hacer el levantamiento de la información respectiva.
5.1.5 Hidrología
Para el área de influencia del componente, el estudio hidrológico debe contener la siguiente información:
• Sistemas lénticos y lóticos identificados, así como las cuencas hidrográficas existentes
dentro del área de influencia del componente, incluyendo zonas de recarga, las cuales deben
estar localizadas en mapas a escala 1:25.000 o más detallada.
• Sistemas marinos y costeros existentes dentro del área de influencia del componente,
los cuales deben estar localizados en mapas a escala 1:25.000 o más detallada.
• Cuencas clasificadas de acuerdo a la estructura establecida por el Ideam para la ordenación y manejo de las cuencas, contemplada en la Política Nacional para la Gestión
Integral del Recurso Hídrico.
• Descripción de los patrones de drenaje a nivel regional, el régimen hidrológico y los
caudales característicos de las principales corrientes y de aquellas a intervenir a partir de los
registros históricos o calculados de datos diarios de caudales máximos, medios y mínimos (o
mensuales, si no existen registros diarios). La presentación del resumen gráfico de las series
de caudal debe hacerse utilizando, en lo posible, diagramas de cajas y bigotes (boxplots) en
donde se indiquen los valores máximos, medios y mínimos, y los principales percentiles.
• Descripción y localización, mediante un mapa a escala 1:25.000 o más detallada, de
la red hidrográfica y el tipo y la distribución de las redes de drenaje.
• Identificación de la dinámica fluvial de las fuentes que pueden ser afectadas por el
proyecto, así como las posibles alteraciones de su régimen natural (relación temporal y
espacial de inundaciones).
• Principales características morfométricas de las unidades de análisis hidrográficas
asociadas a los puntos de intervención, así como de las asociadas con los puntos de información utilizados para la caracterización hidrológica.
Para los tramos en túnel, se debe presentar la siguiente información:
• Inventario detallado de todas las fuentes hídricas superficiales (lénticas y lóticas), así
como las marinas y costeras que se encuentran en el área de influencia del componente y
la posible conectividad con el túnel.
• Análisis de la dinámica hídrica y las variaciones de su régimen natural.
• Estimación de los niveles y caudales característicos de las corrientes inventariadas.
• Localización de las corrientes y cuerpos de agua en relación con el túnel a escala
1:10.000 o más detallada.
En ausencia de información oficial de series históricas de caudales, se pueden implementar
metodologías de estimativos indirectos mediante técnicas de regionalización, correlaciones
hidrológicas, relaciones área-precipitación-caudal, modelos de simulación hidrológica alimentados con datos espaciales, hidroclimatológicos y de uso y cobertura del suelo, entre otros.
Estos métodos se deben implementar en aquellos cuerpos de agua en los que se proyecte
intervención directa. Se debe justificar detalladamente la selección de la metodología, sus
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ventajas y sus limitaciones de acuerdo con la cuenca bajo estudio. Los modelos de simulación
hidrológica deben estar debidamente calibrados y validados.
Para este análisis hidrológico, se debe tener en cuenta que la cantidad de información estadística empleada (series de caudal, precipitación, evaporación, entre otras), debe tener por lo menos
diez (10) años de registro consecutivo. Se debe realizar siempre el tratamiento preliminar de la
información utilizada para la estimación y/o análisis de caudales, es decir, se deben hacer los
análisis de consistencia, homogeneidad, llenado y extensión de los datos estadísticos utilizados.
La información debe provenir de estaciones hidrometeorológicas que cuenten con protocolos de calidad de la misma, acordes con las directrices establecidas por Ideam.
5.1.6 Calidad del agua
Se debe realizar la caracterización fisicoquímica y bacteriológica de las corrientes hídricas del área de influencia del componente, susceptibles de intervención por el proyecto, es
decir, específicamente las corrientes correspondientes a las Subzonas Hidrográficas o su nivel
subsiguiente y a las Microcuencas (de acuerdo con la clasificación establecida por el Ideam),
incluyendo los tributarios principales y las corrientes que sean de uso para consumo humano
y doméstico, agrícola, pecuario, y/o recreativo. Se deben considerar los dos (2) períodos climáticos (época seca y época de lluvias), presentando en el EIA la correspondiente al período
de elaboración del mismo y presentando estimaciones para el otro período a través de herramientas técnicas debidamente validadas. Antes de iniciar la construcción se deberá realizar
la verificación de la estimación presentada, por medio de información primaria (muestreos y
caracterizaciones). Esta será objeto de verificación por la autoridad ambiental.
Los sitios de muestreo deben georreferenciarse y justificar su representatividad en cuanto
a cobertura espacial y temporal. Estos sirven de base para establecer el seguimiento del
recurso hídrico durante la construcción del proyecto.
Se deben presentar los métodos, técnicas y periodicidad de los muestreos, realizando
el análisis de la calidad del agua a partir de la correlación de los datos fisicoquímicos e
hidrobiológicos.
Se deben caracterizar por lo menos los parámetros establecidos en la siguiente tabla:
Tabla 5. Relación de los parámetros fisicoquímicos que se deben medir
para caracterizar los cuerpos de agua que pudieran ser afectados
o intervenidos con el desarrollo del proyecto7
Parámetro
Componente Agua
Temperatura (°C).
Sólidos suspendidos totales (mg/L), disueltos totales (mg/L),
sedimentables (mL/L-h).
Conductividad eléctrica (uS/cm).
Potencial de Hidrógeno - pH (unidades de pH).
Caracterización
Turbiedad (UNT).
física
Color Real (m-1).
Componente Sedimentos
Granulometría de la capa de sedimentos de fondo.
Densidad (kg/m3) o peso específico (kN/m3) de la capa de sedimentos de fondo.
Porosidad (%) de la capa de sedimentos de fondo.
Componente Agua
Oxígeno disuelto (OD) (mg/L O2).
Demanda Química de Oxígeno (DQO) (mg/L O2).
Demanda Bioquímica de Oxígeno a cinco (5) días (DBO5)
(mg/L O2).
Nitrógeno Total Kjeldahl (NTK).
Fósforo Total (mg/L P).
Grasas y aceites (mg/L).
Alcalinidad Total (mg/L CaCO3) y Acidez Total (mg/L
CaCO3).
Dureza Cálcica (mg/L CaCO3) y Dureza Total (mg/L CaCO3).
Fenoles Totales (mg/L).
Metales
y Metaloides (Arsénico, Bario, Cadmio, Cinc, Cromo,
Caracterización
Cobre, Mercurio, Níquel, Plata, Plomo, Selenio) (mg/L).*
química
Componente Sedimentos
Carbono orgánico total (COT) de la capa de sedimentos de
fondo, (mg/L C).
Demanda béntica de la capa de sedimentos de fondo, (g/m2día O2).
Sulfuros ácidos volátiles AVS de la capa de sedimentos de fondo, (mg/L S2-).
Capacidad de intercambio catiónico de la capa de sedimentos
de fondo, (meq/100 g).
Metales y metaloides (Cromo, Cinc, Cobre y Níquel) [cada
uno] (mg/L), de la capa de sedimentos de fondo.
Grasas y aceites de la capa de sedimentos de fondo, (mg/L).
Fenoles de la capa de sedimentos de fondo, (mg/L).
7

Tipo de agua A disponer
Agua residual Aguas de infiltración Agua residual
doméstica
de túneles
industrial
X

X

X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X

X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X

X
X
X

X

X

X
X
X
X
X
X
X

Una vez el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible reglamente los parámetros y los valores
límites máximos permisibles en vertimientos puntuales a cuerpos de aguas, éstos deberán ser utilizados
por el usuario.

Tipo de agua A disponer
Agua residual Aguas de infiltración Agua residual
doméstica
de túneles
industrial
Hidrocarburos totales de la capa de sedimentos de fondo, (mg/L).
X
Potencial de Oxidoreducción Eh) en el agua de poros de la capa
X
de sedimentos de fondo (mV).
Carbono orgánico disuelto en el agua de poros (mg/L), de la
capa de sedimentos de fondo.
Sulfuros en el agua de poros de la capa de sedimentos de fondo,
X
(mg/L S2-).
Nitrógeno Amoniacal en el agua de poros, de la capa de sediX
mentos de fondo, (mg/L N-NH3)
Componente Agua
Caracterización
Coliformes totales (NMP/100 mL).
X
X
X
bacteriológica
Coliformes fecales (NMP/100 mL).
X
X
X
Parámetro

*Para el caso de túneles se debe realizar análisis de metales y metaloides teniendo en
cuenta las características geoquímicas del macizo rocoso y la calidad fisicoquímica de las
aguas subterráneas presentes en el área.
Se debe realizar el cálculo del Índice de Langelier y de la Capacidad Buffer (Tampón)
del cuerpo de agua a fin de implementar las medidas de gestión ambiental respectivas.
Se debe estimar el Índice de Calidad del Agua (ICA) y el Índice de Alteración del
Potencial de la Calidad del Agua (IACAL)8 para las corrientes correspondientes a las
Subzonas Hidrográficas (de acuerdo con la clasificación establecida por el Ideam para la
ordenación y manejo de las cuencas). Se deben incluir en el análisis los cuerpos de agua
tributarios principales y los que tengan concesiones que sean de uso para consumo humano
y doméstico, agrícola, pecuario y/o recreativo.
Si el proyecto considera la disposición a través de vertimientos directos a cuerpos de
agua, se deben realizar en estos, las mediciones de los parámetros relacionados en la tabla
anterior que se encuentran bajo los títulos “Componente Agua”, tomando los registros en
por lo menos tres (3) puntos de muestreo sobre el cuerpo receptor: aguas arriba antes del
sitio definido para realizar el vertimiento, al inicio del tramo que correspondería a la zona de
mezcla del vertimiento y aguas abajo después de lo que correspondería a la zona de mezcla.
La caracterización de la calidad del agua, de la capa de sedimentos de fondo y del
agua contenida en dichos sedimentos sobre el cuerpo receptor y los principales afluentes y
abstracciones, se debe realizar siguiendo un programa de toma de muestras (utilizando el
modelo de tiempos de viaje calibrado), en donde se siga la misma masa de agua que fluye
aguas abajo, con el fin de reducir la incertidumbre debida a la variabilidad temporal de las
descargas sobre el cuerpo de agua.
Las muestras tomadas deben ser de tipo integrada en la profundidad y en la sección
transversal, siguiendo los lineamientos establecidos por el Ideam9. La evaluación de la
calidad del agua debe seguir la guía para el monitoreo y seguimiento del agua, elaborada
por el Ideam y el Invemar10 o aquella que la modifique, sustituya o derogue.
Todos los muestreos de calidad de agua deben realizarse a través de laboratorios acreditados por el Ideam, o la entidad responsable de su acreditación, tanto para la toma de
muestras como para el análisis de parámetros. En caso que no haya laboratorios acreditados
para el análisis de algún parámetro, los laboratorios acreditados por el Ideam pueden enviar
la muestra a un laboratorio internacional acreditado en su país de origen o por un estándar
internacional, mientras se surte el proceso de acreditación en los laboratorios nacionales.
5.1.7 Usos del agua
Se deben identificar los usos actuales y proyectados de los cuerpos de agua (suministro
de agua para consumo humano, generación hidroeléctrica, riego agrícola, recreación, entre
otros), que se pueden ver afectados por las actividades del proyecto (vertimiento, captación
y ocupación de cauces), para lo cual se deben tener en cuenta los usos definidos por los
POMCAS (cuando existan), y las metas y objetivos de calidad establecidos por la autoridad
ambiental regional para la corriente, en caso de que existan dichos instrumentos.
Se debe realizar el inventario de todos los usos y usuarios, y la demanda actual de las
fuentes a intervenir por el proyecto y estimar la demanda hídrica real y potencial a nivel
de los tramos afectados de las fuentes intervenidas por el proyecto (vertimiento, captación
y ocupación de cauces), mediante la consulta de registros de usuarios del recurso hídrico.
Así mismo se deben determinar los posibles conflictos actuales sobre la disponibilidad
y usos del agua, teniendo en cuenta el análisis de frecuencias de caudales mínimos para
diferentes períodos de retorno, haciendo especial énfasis en los períodos de estío.
Para el área de influencia del componente, grupo de componentes o medio (en especial
para la construcción de túneles) se debe presentar la siguiente información:
• Cuantificación detallada de los usos y usuarios identificados, tanto actuales como
potenciales, de todas las fuentes hídricas superficiales (lénticas y lóticas).
• Balances hídricos a nivel de cuenca y microcuenca, índices de uso del agua, de regulación hídrica y de vulnerabilidad hídrica por desabastecimiento, estimados a nivel de
subcuenca y microcuenca. Para ello se debe utilizar la metodología planteada por el Ideam
en el Estudio Nacional del Agua 2010.
Se debe presentar un mapa a escala 1:10.000 o más detallada, que incluya la localización
de la información mencionada.
5.1.8 Hidrogeología
El alcance de este componente está enfocado en la identificación y caracterización del
agua subterránea y los acuíferos presentes en la zona, de manera que se pueda establecer una
línea base que sirva como punto de referencia para el posterior monitoreo de este recurso
en términos de calidad y cantidad.
Para el área de influencia del componente hidrogeológico, se deben identificar los
acuíferos de carácter regional, sus zonas de recarga y descarga, direcciones generales de
flujo, el tipo de acuífero, calidades y tipos de usos actuales, considerando además las in8
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10 Ideam, DANE, Invemar. 2004. Guía para el monitoreo y seguimiento del agua. Bogotá, D. C.
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vestigaciones hidrogeológicas realizadas en la zona por diferentes instituciones estatales,
así como los planes de ordenamiento y reglamentación de corrientes hídricas que posea la
autoridad ambiental regional.
Para el área de influencia del componente hidrogeológico, donde por las actividades
constructivas se pueda llegar a modificar los acuíferos presentes, se debe suministrar la
siguiente información:
• Análisis de información existente hidrogeológica, hidrológica, geofísica (informes
de prospección geofísica incluyendo la georreferenciación de los Sondeos Eléctricos
Verticales (SEV) u otros métodos geofísicos que se hayan realizado en el área, perfiles
geoeléctricos y correlación de las unidades litológicas), geoquímica y caracterización
de las aguas subterráneas, cartografía existente del área, identificando en todos los
casos la fuente de información.
• Inventario, georreferenciación y nivelación de los puntos de agua subterránea que
incluya pozos, aljibes y manantiales, indicando uso y número estimado de usuarios.
• Identificación de la unidad geológica captada, mediante su caracterización usando
los parámetros definidos en la tabla anterior bajo los títulos “Componente Agua” y los
caudales de explotación.
• Determinación o estimación de la dirección del flujo del agua subterránea y posibles
conexiones hidráulicas entre acuíferos y cuerpos de agua superficiales.
• Identificación de las zonas de recarga y descarga naturales de los acuíferos.
• Vulnerabilidad intrínseca de los acuíferos a la contaminación, sustentando la selección
del método utilizado para determinarla, con miras a proteger la calidad del acuífero.
Adicionalmente y para los tramos que involucren la construcción de túneles, se debe
incluir la siguiente información:
• Hidrología, balance hídrico y recarga de las unidades hidrogeológicas presentes.
Deben emplearse métodos adecuados para determinar la recarga, sustentando su selección.
Debe entregarse un análisis de los procesos de recarga que se presentan en los acuíferos en
estudio y su cuantificación.
• Análisis del riesgo de contaminación del acuífero por el desarrollo de las actividades
y obras planteadas.
• Diseño e implementación de redes de monitoreo, seguimiento y control de niveles y
de la calidad del agua, las cuales deben ser representativas. Se deben sustentar los diseños
de las redes de monitoreo y de las frecuencias de monitoreo.
• Modelo hidrogeológico conceptual. Con base en el análisis e integración de la información anterior, debe definirse un modelo hidrogeológico conceptual de los acuíferos
presentes en el área, que incluya los siguientes aspectos: delimitación de las zonas de recarga, tránsito y descarga, direcciones de flujo, conexiones hidráulicas entre las diferentes
unidades acuíferas y con las fuentes superficiales, definición de zonas con potencial de
aprovechamiento. La caracterización hidrogeológica de las unidades presentes debe realizarse conforme a la Leyenda Hidrogeológica Internacional, o las convenciones adoptadas
por el Servicio Geológico Colombiano.
• Modelo numérico tridimensional del flujo de las aguas subterráneas. Debe desarrollarse
un modelo numérico, empleando el software adecuado para las características específicas de
acuíferos presentes en la zona y sustentando su selección. Este modelo debe representar el
modelo hidrogeológico conceptual antes definido y deben tenerse en cuenta los siguientes
aspectos:
– Definición del área de interés para modelar.
– Definición de fronteras hidráulicas apropiadas.
– Datos de entrada del modelo (niveles históricos, parámetros hidráulicos de las diferentes
capas a modelar, direcciones de flujo, conexiones hidráulicas).
– Discretización horizontal y vertical del área de interés y definición apropiada del número
de capas matemáticas.
– Realización de las etapas de montaje, calibración, validación y creación de escenarios
para predicción.
El modelo numérico validado, debe permitir la simulación del comportamiento del recurso
hídrico subterráneo en donde se determine la posición actual del nivel piezométrico (estado
estacionario) y cómo puede variar este nivel con el desarrollo del proyecto (construcción
del túnel) en diferentes escenarios en el tiempo y avance del mismo (estados transitorios).
La información cartográfica producto de cada una de las temáticas (inventario, modelo
geológico, modelo hidrogeológico conceptual, mapa hidrogeológico, modelo geoquímico,
mapas de isoresistividades, modelo matemático de simulación hidrogeológica, diseño de la
red de monitoreo, análisis geoquímico y de la caracterización de las aguas subterráneas) y
los datos espaciales deben entregarse de acuerdo con los criterios incluidos en la Metodología General para la Presentación de Estudios Ambientales expedida mediante Resolución
número 1503 de 4 de agosto de 2010, modificada para el componente geográfico mediante
la Resolución número 1415 de 17 de agosto de 2012, o aquellas normas que las modifiquen,
sustituyan o deroguen.
La información cartográfica (planta y perfiles) para el área de influencia del componente
hidrogeológico debe presentarse a escala 1:10.000 o más detallada, localizando puntos de
agua, tipo de acuífero, dirección de flujo del agua subterránea y zonas de recarga y descarga.
El mapa debe ir acompañado de perfiles y un bloque - diagrama que represente el modelo
hidrogeológico conceptual del sitio. Para el área de influencia de los tramos que involucran
la construcción de túneles se deben presentar mapas hidrogeológicos (planta y perfil) a una
escala 1:2.000 o más detallada para los análisis locales en cada sitio de interés hidrogeológico.
5.1.9 Geotecnia
Se debe realizar la zonificación y cartografía geotécnica con base en la información
geológica, edafológica, geomorfológica, hidrogeológica, hidrológica, meteorológica y de
amenaza sísmica.
La información se debe presentar en mapas a escala 1:25.000 o más detallada. En todo
caso para procesos de inestabilidad relevantes, se debe utilizar una escala más detallada de
1:25.000 a través de la cual se permita la adecuada lectura de la información.
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Para el corredor vial, se debe realizar la descripción geotécnica, incluyendo las condiciones existentes en tramos o sectores homogéneos a lo largo del proyecto. Se debe evaluar
la presencia de depósitos sin consolidación o coberturas de suelos, cuyo comportamiento
geotécnico sea importante en la estabilidad de las laderas y taludes. Dicha descripción debe
ser ilustrada en un mapa a escala 1:25.000 o más detallada.
Para los tramos en túnel, se debe realizar la sectorización geotécnica a lo largo de los
túneles propuestos, enfocada a identificar sectores con potenciales comportamientos geomecánicos e hidrogeológicos homogéneos y la estabilidad del macizo rocoso en cada sector.
La información geotécnica se debe presentar en planta y perfil en escala 1:10.000 o
más detallada, dependiendo de la longitud del túnel, y considerando siempre que se debe
brindar la suficiente claridad, ilustración y comprensión de las condiciones geotécnicas
del túnel propuesto.
Se debe presentar la metodología utilizada para realizar la caracterización geotécnica,
incluyendo las conclusiones obtenidas a partir de los análisis geotécnicos realizados como
parte de la línea base del proyecto.
5.1.10 Atmósfera
Para el área de influencia del componente atmosférico, se debe presentar la siguiente
información:
5.1.10.1 Meteorología
Se deben identificar, zonificar y describir las condiciones meteorológicas medias y
extremas mensuales multianuales del área, con base en la información de las estaciones
meteorológicas del Ideam existentes en la región y representativas de la zona de estudio
analizando como mínimo 3 años de meteorología de la zona.
Los parámetros básicos de análisis son los siguientes:
• Temperatura superficial promedio, temperatura máxima diaria registrada, temperatura
mínima diaria registrada.
• Presión atmosférica promedio mensual (mb).
• Precipitación: media diaria, mensual y anual; y su distribución en el espacio.
• Humedad relativa: media, máxima y mínima mensual.
• Viento: dirección, velocidad y frecuencias en que se presentan. Elaborar y evaluar la
rosa de los vientos.
• Radiación solar.
• Nubosidad.
• Evaporación.
Estos datos se deben presentar en tablas con sus respectivas unidades.
Cuando no exista información disponible de estaciones meteorológicas del Ideam, la
información meteorológica puede ser tomada de los datos de re-análisis global, obtenidos
directamente de internet, de fuentes confiables y que puedan ser validadas. Para este caso se
requiere que el EIA establezca claramente la fuente de la información, anotando 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.
5.1.10.2 Identificación de fuentes de emisiones
Se deben identificar y georreferenciar:
• Las fuentes de emisiones atmosféricas existentes en el área de influencia del componente atmosférico: fijas, móviles y de área.
• Los potenciales receptores en el área de influencia del componente atmosférico.
5.1.10.3 Calidad del aire
Se debe presentar una evaluación de la calidad del aire en el área de influencia del
componente atmosférico, considerando:
• Las fuentes de emisiones atmosféricas (gases y material particulado) existentes en el
área de influencia del componente atmosférico: fijas, móviles y de área.
• La ubicación cartográfica de los potenciales receptores.
Se deben presentar los resultados y el análisis de la información concerniente a estudios
realizados sobre la calidad del aire en la zona de influencia del componente atmosférico,
en donde se requieran permisos de emisiones atmosféricas (instalaciones de trituración,
planta de asfalto, frentes de explotación minera, entre otros), teniendo en cuenta que la
información debe ser actualizada y validada de acuerdo con la dinámica de la zona. En caso
de no existir información suficiente y de calidad apropiada, el solicitante debe realizar la
línea base incorporando información de terceros, teniendo en cuenta las particularidades
del proyecto, las fuentes de emisión emplazadas en el área de influencia del componente,
los receptores y el comportamiento de las variables meteorológicas.
El proceso de captura de información debe estar de acuerdo con lo establecido en el
Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del Aire11 tomando datos durante
un período mínimo de dos (2) meses de medición continua.
Los estudios deben ser realizados por laboratorios acreditados por el Ideam tanto para
la toma de muestras como para los análisis de laboratorio respectivos.
Los datos e información cartográfica del componente se deben presentar de acuerdo
con las especificaciones establecidas en la GDB.
5.1.10.4 Ruido
Para el área de influencia del componente atmosférico se debe identificar y georreferenciar:
• Las fuentes de generación de ruido existentes.
• La ubicación de los asentamientos poblacionales, las viviendas y la infraestructura social.
Se debe realizar un muestreo de los niveles de presión sonora (ruido ambiental) en las
zonas que se hayan identificado como las más sensibles (entre las que se deben considerar:
áreas habitadas, áreas con presencia de actividades industriales y zonas de actividades
pecuarias, entre otras) y áreas donde se identifiquen fuentes de generación de ruido que
11
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interfieran de manera significativa en el clima sonoro de la zona objeto de estudio. Los
muestreos deben realizarse de conformidad con los parámetros y procedimientos establecidos en la normativa vigente.
En el caso de que los niveles registrados superen los establecidos en la norma,
debido a fuentes de emisión naturales o fuentes diferentes a las del proyecto, se debe
realizar el respectivo análisis sustentado técnicamente. Es importante que en este
análisis se incluyan los niveles de presión sonora existentes y su comportamiento al
introducir nuevas fuentes.
Se debe presentar un informe de los puntos muestreados, con una descripción clara de
las fuentes sonoras que influyen en las mediciones, tipo de emisión y modo de operación.
Se deben anexar los reportes de los muestreos sin procesamiento, junto con la memoria de
sumatorias de niveles y aplicación de los ajustes K en formato Excel.
Como resultado de lo anterior, se deben analizar y proponer sitios aptos para instalar
un sistema permanente de monitoreo de niveles de presión sonora.
5.2 MEDIO BIÓTICO
Se debe suministrar la información relacionada con las características cualitativas y
cuantitativas de los diferentes ecosistemas presentes en el área de influencia de los componentes del medio biótico, determinando su funcionalidad, estructura y sensibilidad, como un
referente del estado inicial previo a la ejecución del proyecto. Para tal efecto, la información
debe ser procesada y analizada en forma integral.
Para la caracterización del medio biótico se deben tener en cuenta los aspectos metodológicos establecidos en la Metodología General para la Presentación de Estudios Ambientales,
acogida mediante Resolución número 1503 de 2010, o aquella que la modifique, sustituya o
derogue, en el permiso de estudio que sea otorgado por la autoridad ambiental competente
y en los demás requerimientos establecidos mediante el Decreto número 3016 de 27 de
diciembre de 2013, “por el cual se reglamenta el Permiso de Estudio para la Recolección
de Especímenes de Especies Silvestres de la Diversidad Biológica con Fines de Elaboración
de Estudios Ambientales”, o el que lo modifique, sustituya o derogue.
Nota: No se pueden utilizar métodos químicos o de envenenamiento para realizar los
muestreos o monitoreos de fauna (incluyendo fauna íctica), así como tampoco se permite
el uso de trampas para captura que sean letales.
5.2.1 Ecosistemas
A partir de la metodología planteada en el documento “Ecosistemas Continentales,
Costeros y Marinos de Colombia”12 (2007) o versiones oficiales posteriores, se debe
construir el mapa respectivo para el proyecto a escala 1:25.000, donde se identifiquen y
delimiten los ecosistemas naturales y transformados presentes en el área de influencia de
los componentes del medio biótico, incluyendo los ecosistemas acuáticos. En el mapa de
ecosistemas se debe incluir la ubicación y georreferenciación de los puntos de muestreo o
monitoreo para cada componente o grupo de componentes.
Las coberturas de la tierra asociadas a cada ecosistema se deben definir, sectorizar y
describir según la metodología Corine Land Cover adaptada para Colombia (IGAC, 201013)
o versiones oficiales posteriores.
5.2.1.1 Ecosistemas terrestres
• Flora y fauna
Para los componentes de flora y fauna se debe:
a) Realizar inventario de especies por separado, por unidad de cobertura, con la georreferenciación del sitio de muestreo, indicando la clasificación de cada una de las especies
de acuerdo con las categorías establecidas por la Resolución número 0192 de 2014, “por la
cual se establece el listado de las especies silvestres amenazadas de la diversidad biológica
colombiana que se encuentran en el territorio nacional”, o aquella norma que la modifique,
sustituya o derogue, la UICN, los libros rojos y la CITES.
En el caso de identificar durante los muestreos la presencia de especies endémicas,
en veda a nivel nacional o regional, o en categorías de amenaza, se deben presentar las
coordenadas respectivas;
b) Presentar los métodos, técnicas y periodicidad de los muestreos, así como registros
fotográficos;
c) Presentar un mapa de cobertura vegetal y uso actual del suelo, con la distribución
de especies faunísticas, a escala de trabajo o captura 1:25.000 y de presentación 1:50.000
o más detallada;
d) Especificar si las especies son de importancia económica, ecológica y/o cultural;
e) Determinar el índice de biodiversidad por separado para la flora y la fauna;
f) Describir los principales usos dados por las comunidades a las especies de mayor
importancia;
g) Identificar las potenciales presiones existentes sobre la flora y la fauna;
h) Identificar a nivel de especie o al nivel taxonómico más detallado posible las especies
inventariadas;
i) Identificar los hábitats de preferencia de la flora y la fauna y su distribución, si en
el área de influencia del componente, grupo de componentes o del medio se identifican
especies clasificadas en las categorías “vulnerables” (VU) en “peligro” (EN) o en “peligro
crítico” (CR), con base en la Resolución número 0192 de 2014 o aquella norma que la
modifique, sustituya o derogue, los criterios establecidos en la lista roja de la UICN o listas
rojas publicadas por el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von
12
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Humboldt, el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas (en adelante SINCHI) o
el Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico (en adelante IIAP);
j) Reportar a las entidades competentes (tales como el Instituto de Ciencias Naturales de
la Universidad Nacional de Colombia, el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos
Alexander von Humboldt, el SINCHI y el IIAP), las especies nuevas identificadas;
k) Anexar los formularios de recolección de información (planillas de campo) para la
caracterización de la flora y la fauna.
• Requerimientos adicionales para flora.
Los muestreos que se lleven a cabo para la caracterización florística deben efectuarse a
partir del levantamiento de parcelas y ser estadísticamente representativos en función del
área para cada unidad de cobertura y ecosistema, con una probabilidad del 95% y error de
muestreo no mayor del 15%.
Se debe especificar el tipo de muestreo realizado, incluyendo el número y tamaño de
las parcelas de muestreo. Asimismo, se deben presentar los cálculos para la determinación
del tamaño de la muestra para las unidades de cobertura caracterizadas.
Con el fin de determinar las características de composición y estructura de cada unidad
de cobertura se deben tener en cuenta como mínimo los siguientes aspectos:
a) Estado sucesional;
b) Inventario de especies por unidad de cobertura según las categorías establecidas por
la Resolución número 0192 de 2014 o aquella norma que la modifique, sustituya o derogue
y según las categorías CITES y UICN. Se debe indicar la presencia de especies en veda
y/o endémicas;
c) Índice de biodiversidad de las unidades de cobertura vegetal delimitadas;
d) Grado de sociabilidad y estructura espacial;
e) Abundancia, dominancia y frecuencia;
f) Índice de Valor de Importancia (IVI);
g) Densidad y distribución por clase diamétrica y altimétrica de las diferentes especies
encontradas;
h) Diagnóstico y análisis de la regeneración natural (dinámica sucesional para brinzales
y latizales);
i) Perfiles de vegetación por unidad de cobertura vegetal, con su respectivo análisis;
j) Superficie (expresada en hectáreas) de las unidades de cobertura vegetal y uso actual
del suelo identificadas y su porcentaje de participación con respecto al área total del proyecto.
• Análisis de fragmentación14
Para cada fragmento de ecosistema natural y vegetación secundaria debe establecerse
su tamaño y el índice de contexto paisajístico; este último se refiere a la conectividad del
fragmento del ecosistema natural y vegetación secundaria con otros fragmentos de las
mismas características. Para su cálculo puede emplearse la Ecuación 1 presentada a continuación, teniendo como referencia un buffer entre 625 y 500 m alrededor del fragmento.
Los valores de conectividad oscilan entre 0 y 1 (los valores cercanos a 1 representan un
mejor contexto paisajístico).
Ecuación 1:
CP = AN / ATB
CP = contexto paisajístico.
AN = área natural dentro del buffer.
ATB = área total del buffer.
• Requerimientos adicionales para fauna
Se debe caracterizar la composición de los principales grupos de fauna de los ecosistemas
presentes en el área de influencia de los componentes del medio biótico (anfibios, reptiles,
aves y mamíferos), y describir sus relaciones funcionales con el ambiente. Para ello, se debe:
a) Identificar aquellas especies que sean vulnerables por pérdida de hábitat, de distribución
restringida, raras, especies sombrilla, migratorias, vulnerables (VU), en peligro (EN) o en
peligro crítico (CR) entre otras ecológicamente significativas que sea pertinente considerar.
Se debe tener en cuenta lo reglamentado en la Resolución número 0192 de 2014 o aquella
que la modifique, sustituya o derogue;
b) Con información disponible sobre estas especies, señalar las áreas de importancia
para cría, reproducción, alimentación, anidación y zonas de paso de las especies migratorias;
c) Con información disponible describir las relaciones ecológicas entre las especies;
d) Identificar y mapificar las posibles rutas de desplazamiento de los principales grupos
de fauna reportados en el EIA.
5.2.1.2 Ecosistemas acuáticos
Con el fin de determinar la composición y estructura de la hidrobiota existente en los
ecosistemas acuáticos presentes en el área de influencia del componente, se deben caracterizar las comunidades hidrobiológicas a partir de muestreos de perifiton, bentos y fauna
íctica en sistemas lóticos y lénticos, y adicionalmente muestreos de plancton (fito y zoo)
y macrófitas en sistemas lénticos. Con base en las familias, géneros, especies o grupos de
organismos característicos (v.g. densidad, abundancia, cobertura o extensión, dominancia,
biomasa, aspectos fisicoquímicos, entre otros), se deben analizar sus diferentes hábitats, la
distribución espacial y temporal (para época de lluvias y época seca) y las interrelaciones con
otros ecosistemas, empleando las herramientas estadísticas e índices ecológicos adecuados.
Asimismo, se deben analizar estas comunidades como indicadores de calidad biológica del
agua a partir de la correlación de los datos fisicoquímicos registrados en los muestreos.
Los muestreos para la caracterización deben considerar al menos dos (2) periodos climáticos (época seca y época de lluvias), para lo cual la caracterización de una de las épocas
climáticas se debe presentar en el marco del EIA y la de la otra puede ser entregada previo
14
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al inicio de la construcción. Para ambos períodos climáticos se debe tener en cuenta la información secundaria disponible de diferentes períodos de tiempo (análisis multitemporal).
Los sitios de muestreo deben corresponder con los sitios donde se realizó la caracterización fisicoquímica del agua, y deben georreferenciarse y justificar su representatividad
en cuanto a cobertura espacial (en relación con los sitios a intervenir por el proyecto y las
actividades asociadas) y temporal.
Para la fauna íctica, adicionalmente se debe:
• Identificar y caracterizar la fauna íctica de mayor importancia ecológica y económica
asociada a los principales cuerpos de agua.
• Identificar las especies migratorias, en veda y/o endémicas.
• Presentar la información requerida en la sección: 5.2.1.1 Ecosistemas terrestres –Flora
y fauna– incisos: a), b), d), e), f), g), h), i), j) y k).
5.2.1.3 Ecosistemas estratégicos, sensibles y/o áreas protegidas
Se debe especificar si en el área de influencia de los componentes del medio biótico
se presentan:
• Áreas protegidas (de carácter público o privado) legalmente declaradas.
• Otros instrumentos de ordenamiento/planificación, así como otras áreas de reglamentación especial (humedales, páramos, humedales designados dentro de la lista de importancia
internacional de la convención RAMSAR y áreas de reserva forestal de Ley 2ª de 1959,
entre otros).
• Ecosistemas estratégicos y áreas de especial importancia ecológica establecidos a nivel
local, regional, nacional y/o internacional.
• Áreas de interés científico o con prioridades de conservación contempladas por parte
de Parques Nacionales Naturales de Colombia.
En el caso de que se identifique la existencia de alguna de estas áreas o ecosistemas,
se deben delimitar cartográficamente, a una escala adecuada, de tal forma que permita su
ubicación con respecto al proyecto dentro de los mapas de ecosistemas elaborados.
En el evento en que el proyecto pretenda intervenir áreas de reserva forestal nacional o
regional, el usuario debe solicitar la sustracción de las mismas ante la autoridad competente,
de conformidad con los términos de referencia establecidos para tal fin en cumplimiento
de la Resolución número 1526 del 3 de septiembre de 2012, “por la cual se establecen los
requisitos y el procedimiento para la sustracción de áreas en las reservas forestales nacionales
y regionales, para el desarrollo de actividades consideradas de utilidad pública o interés
social, se establecen las actividades sometidas a sustracción temporal”, o de aquella que la
modifique, sustituya o derogue. En todo caso, la licencia ambiental no podrá ser otorgada
hasta tanto no se obtenga la correspondiente sustracción o el levantamiento de veda.
5.3 MEDIO SOCIOECONÓMICO
La caracterización del medio socioeconómico debe hacerse con base en información
cuantitativa y cualitativa, y su análisis debe permitir dimensionar los impactos que el
proyecto pueda ocasionar en cada uno de sus componentes. Asimismo, la información de
caracterización del medio socioeconómico debe permitir un análisis de la integralidad de
sus condiciones y características, guardando coherencia para cada uno de sus componentes.
Como unidades territoriales mayores se deben contemplar los municipios, distritos,
departamentos y territorios colectivos de comunidades étnicas o cualquier otra división
territorial, que para un componente determinado, especifique y sustente el EIA.
Como unidades territoriales menores se deben contemplar principalmente las veredas,
aunque, en caso de no existir información disponible, se pueden utilizar otras unidades
territoriales de análisis, lo cual debe estar debidamente justificado.
Para el levantamiento de información de caracterización socioeconómica de las unidades territoriales mayores, se deben emplear fuentes secundarias actualizadas, debidamente
acreditadas, como aquellas procedentes de instituciones gubernamentales y de otras instituciones de reconocida idoneidad, así como información consignada en estudios regionales y
locales recientes; en caso de que se requiera y de ser posible, debe levantarse información
primaria del área.
Para el levantamiento de información de caracterización socioeconómica de las unidades
territoriales menores se debe acudir primordialmente a fuentes de información primaria. Los
métodos, herramientas y técnicas de recopilación de información deben estar debidamente
referenciados y soportados dentro del estudio. La información secundaria existente puede
emplearse en la medida en que sus datos revistan actualidad y pertinencia, y sus fuentes
sean plenamente identificadas, citadas, y reporten información con datos fiables.
La información debe permitir conocer las principales características socioeconómicas
de la población del área de influencia de los componentes de este medio y su relación con
el proyecto. Para tal efecto, dicha información se debe presentar conforme a lo establecido
por las entidades responsables de su generación, procesamiento y análisis.
La cartografía de las unidades territoriales correspondientes al medio socioeconómico
debe presentarse a escala 1:25.000 o más detallada.
5.3.1 Participación y socialización con las comunidades15
Estos lineamientos hacen referencia al desarrollo del proceso de socialización de la
información del EIA elaborado con el objeto de realizar la solicitud de la licencia ambiental para el desarrollo y la ejecución de un proyecto, obra o actividad de competencia de la
autoridad ambiental. En el proceso de socialización de la información, el solicitante debe
tener en cuenta la aplicación de mecanismos de participación ciudadana reconocidos en
la normatividad vigente y el alcance del EIA para efectos del licenciamiento ambiental de
un proyecto.
Este proceso se debe realizar con las autoridades regionales y/o locales correspondientes
a las unidades territoriales que se definan en el EIA. Se debe convocar a la comunidad en
15
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general y a las diferentes organizaciones comunitarias presentes en el área de influencia
del componente, grupo de componentes o medio.
Igualmente, se debe incluir en el proceso a los propietarios de los predios a intervenir y
a los propietarios de los predios en donde se solicita el uso y aprovechamiento de recursos
naturales renovables y no renovables.
En los casos en que haya construcción de túneles, se debe involucrar a las Juntas
Administradoras de los acueductos que se surtan de acuíferos localizados en el área de
influencia del túnel.
La socialización con las comunidades debe realizarse como mínimo en tres (3) diferentes
momentos, de la siguiente forma:
1. Antes de iniciar las actividades de recopilación de información primaria tanto con
autoridades locales como con las comunidades identificadas en las áreas de influencia del
medio socioeconómico. Se debe socializar la información relacionada con las características
técnicas, alcance y actividades del proyecto y el alcance del estudio a desarrollar, así como
la información relacionada con la definición del área de influencia, y la demanda, uso y
aprovechamiento de recursos naturales (captaciones, vertimientos, etc.).
2. Durante la elaboración del EIA, generando espacios de participación en los cuales se
socialice el proyecto y sus implicaciones, con información referente a los alcances, componentes, etapas, actividades, áreas de influencia, caracterización ambiental, zonificación
ambiental y de manejo, compensaciones por pérdida de biodiversidad, permisos solicitados
para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales (captaciones, vertimientos, etc.),
inversiones del 1% y el plan de contingencia.
Dentro de estos espacios se deben socializar los impactos y medidas de manejo ambiental identificados por el solicitante para las diferentes etapas. Así mismo se debe permitir
la identificación por parte de los participantes de aquellos otros impactos y medidas de
manejo que de acuerdo a su pertinencia puedan ser incluidos en la evaluación de impactos
y el plan de manejo ambiental.
3. Una vez elaborado el EIA, se deben socializar los resultados del mismo.
El número de encuentros para el desarrollo de los tres (3) momentos de socialización
dependerá de las características propias de los actores involucrados dentro del proceso y
de la metodología definida por el solicitante.
Para efectos de la socialización de la información, se debe:
• Realizar procesos de convocatoria de los espacios de socialización y participación,
incluyendo aspectos como: cobertura, oportunidad y eficacia.
• Definir con claridad el procedimiento metodológico a adoptar para el desarrollo de
las reuniones y/o talleres, etc., a realizar, especificando los recursos de apoyo pedagógico
y didáctico que permitirán el logro de una adecuada socialización del proyecto, obra o
actividad, así como para lograr una eficiente transmisión y presentación de la información
relacionada con el EIA elaborado para los fines del licenciamiento ambiental.
• Documentar el EIA con los respectivos soportes, los cuales deben incluir como mínimo: la correspondencia de convocatorias realizadas, las actas y/o ayudas de memoria de
las reuniones y/o talleres realizados, en las cuales se evidencien los contenidos tratados, las
inquietudes, comentarios, sugerencias y/o aportes de los participantes sobre el proyecto, las
respuestas o aclaraciones realizadas por parte del solicitante, y los listados de asistencia,
registro fotográfico y/o fílmico de las reuniones y las actividades realizadas (si los participantes lo permiten).
Igualmente, debe procurarse que las actas que permitan evidenciar las actividades de
socialización adelantadas, sean elaboradas in situ, de manera que puedan ser suscritas por
sus participantes y entregadas al mismo tiempo a los mismos.
En cuanto a las comunidades étnicas, cuando de conformidad con las certificaciones
emitidas por la(s) entidad(es) competente(s), en el área de intervención del proyecto se
registre presencia de las mismas, se debe incluir la participación de estas, teniendo en
cuenta lo establecido para tal fin en la normativa vigente, especialmente la relacionada con
el procedimiento de consultas previas.
5.3.2 Componente demográfico
Para las unidades territoriales mayores, se deben analizar los siguientes aspectos en
relación con las condiciones y demandas del proyecto:
• Dinámica de poblamiento: Los eventos históricos más importantes que han tenido efecto
sobre las dinámicas de poblamiento regional, identificando el tipo de población asentada y
las actividades económicas sobresalientes. Se debe presentar además la distribución entre
las áreas rural y urbana y su densidad.
• Tendencias demográficas: Los principales indicadores de demografía y efectuar un
análisis longitudinal teniendo como punto de partida al menos los últimos dos (2) censos
nacionales. Incluir información y describir, si aplica, el desplazamiento de población asociado a algún tipo de conflicto.
• Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) de la población.
Para las unidades territoriales menores, se deben analizar los siguientes aspectos en
relación con las condiciones y demandas del proyecto, y en el entendido de que esta es la
información base para el seguimiento a los cambios que se presenten en el área por incidencia del mismo:
• Caracterización de grupos poblacionales (indígenas, afrodescendientes, colonos,
campesinos, entre otros).
• Dinámica poblacional.
• Tendencias demográficas: describir los principales indicadores de demografía y efectuar
un análisis longitudinal teniendo en cuenta la información disponible.
• Estructura de la población: población total y afectada en cada unidad territorial, composición por edad y sexo, tendencia de crecimiento poblacional, tipología familiar, población
en edad de trabajar (PET), en caso de que esta información exista.
• Formas de tenencia de la tierra: asociativa, propietarios, arrendatarios, aparceros,
colonos, etc.
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• Presencia de población en situación de desplazamiento, procedencia, formas de incorporación a la unidad territorial (de acuerdo con información secundaria de las alcaldías locales).
• Patrones de asentamiento (nuclear o disperso).
5.3.3 Componente espacial
Se debe analizar la calidad y cobertura de los servicios públicos y sociales de manera
independiente tanto para los cascos urbanos, como para las demás unidades territoriales
menores del área de influencia del componente. Dicha caracterización debe incluir como
mínimo: calidad, cobertura e infraestructura asociada, teniendo en cuenta:
• Servicios públicos
– Acueducto y alcantarillado: fuentes de abastecimiento; infraestructura de captación,
tratamiento y almacenamiento; disposición de excretas: tipos (alcantarillado, pozos sépticos,
letrinas, a cielo abierto).
– Sistemas de recolección y disposición de residuos sólidos, cobertura y calidad.
– Servicios de energía y telecomunicaciones: cobertura y calidad.
– Transporte público.
– Acceso a internet.
• Servicios sociales
– Infraestructura educativa y de salud (identificación y localización).
– Infraestructura recreativa y deportiva (identificación y localización).
– Viviendas (tipificación de las características).
– Infraestructura de transporte: vial, aérea, ferroviaria y fluvial (identificación). Para la
infraestructura vial se debe hacer énfasis en los accesos veredales y su funcionalidad, así
como en la infraestructura para conectividad (puentes, tarabitas).
– Centros nucleados de influencia para comercialización y acceso a servicios sociales.
– Medios de comunicación: radio, prensa, emisoras comunitarias.
– Camposantos y cementerios.
– Plazas de mercado y plantas de beneficio animal.
Para las unidades territoriales mayores se debe hacer una síntesis de los servicios públicos y sociales, incluyendo la calidad y cobertura, en tanto se relacionen con el proyecto.
5.3.4 Componente económico
A nivel de las unidades territoriales mayores y con el objeto de elaborar un panorama
general sobre la dinámica económica regional relacionada con el proyecto, se deben identificar y analizar los procesos existentes, teniendo en cuenta lo siguiente:
• Estructura de la propiedad.
• Procesos productivos y tecnológicos.
• Caracterización del mercado laboral actual.
• Polos de desarrollo y/o enclaves que interactúan con el área de influencia del componente, grupo de componentes o medio.
• Estructura comercial, redes de comercialización, cadenas productivas y su relación
en las dinámicas económicas regionales.
• Empresas productivas en los sectores primario, secundario y terciario.
Para las unidades territoriales menores se deben determinar las relaciones económicas,
la estructura, dimensión y distribución de la producción y las dinámicas económicas locales,
para precisar en fases posteriores las variables que se verán afectadas con las actuaciones
del proyecto, para lo cual se debe definir y analizar:
• Estructura de la propiedad (minifundio, mediana y gran propiedad) y formas de tenencia
(tierras colectivas, comunitaria, propiedad privada, entre otras).
• Usos del suelo (residencial, comercial, industrial y de servicios, portuario, turístico y
recreacional, múltiple, minero, extracción de recursos naturales renovables, otros).
• Procesos productivos y tecnológicos de los distintos sectores de la economía; oferta
y demanda de mano de obra; tecnologías empleadas; centros productivos e infraestructura
asociada y redes de mercadeo, con información existente.
• Características del mercado laboral actual en cuanto al tipo de mano de obra que se
encuentra en el área (ocupación, empleo, desempleo y subempleo) y porcentajes de distribución en las principales actividades económicas.
• Programas y proyectos privados, públicos y/o comunitarios existentes, cuyas características sean de importancia para el desarrollo del proyecto.
• Cadenas productivas y su relación con las dinámicas económicas de la región.
• Actividades turísticas y/o recreativas.
• Infraestructura existente y proyectada en los planes de desarrollo municipal, departamental y nacional.
• Polos de desarrollo y/o enclaves que interactúan con el área de influencia del componente, grupo de componentes o medio.
• Estructura comercial, redes de comercialización, cadenas productivas y su relación
en las dinámicas económicas regionales.
• Empresas productivas en los sectores primario, secundario y terciario.
• Censo de pescadores, identificando número de pescadores, principales especies,
métodos de captura (artes de pesca), captura por unidad de esfuerzo y tallas promedio. Se
debe determinar si el proyecto puede impactar la actividad económica de los pescadores.
5.3.5 Componente cultural
5.3.5.1 Comunidades no étnicas
Para las unidades territoriales mayores se debe:
• Presentar un análisis general de los siguientes aspectos: patrones de asentamiento ya
descritos, dependencia económica y sociocultural con el entorno, articulando estos procesos
históricos con la estructura y dinámica actual.
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• Identificar los hechos históricos (migraciones, adopción de nuevas tecnologías, cambios
de actividad productiva, estímulo a procesos de aculturación por presencia de migrantes,
etc.), que hayan producido cambios culturales.
• Identificar los símbolos culturales más significativos para la población, con relación a
las tradiciones económicas, tecnológicas, organizativas, religiosas, artísticas y otras.
• Identificar los usos tradicionales de los recursos naturales renovables y el medio ambiente por parte de los habitantes de la región: procesos, tecnologías, estacionalidad, usos
culturales y tradicionales, valores simbólicos.
Para las unidades territoriales menores:
Para la población asentada en estas unidades territoriales, se deben describir los siguientes aspectos:
• Patrimonio cultural inmaterial: prácticas sociales, tradiciones estéticas, sistema de
creencias y modos de conocimiento perpetuados en el seno de la comunidad.
• Bienes inmuebles declarados de interés cultural que se encuentren dentro del área
de influencia del componente, indicando el acto administrativo mediante el cual fueron
declarados, así como sus respectivos Planes Especiales de Manejo y Protección en caso
de que existan.
• Sitios sagrados, espacios de tránsito y desplazamiento, espacios de recreación y
esparcimiento.
• Modificaciones culturales: hacer una aproximación a la capacidad de adaptación
al cambio y para asimilar valores culturales exógenos que puedan conducir a un cambio cultural (como desplazamientos poblacionales, ordenamientos del territorio, etc.),
precisando la vulnerabilidad frente a la pérdida de autonomía cultural o de los valores
fundamentales.
• Bases del sistema sociocultural: describir las prácticas culturales más relevantes por
su efecto integrador y de identificación cultural y que de alguna manera podrían interactuar
en algún momento con el proyecto.
• Uso y manejo del entorno: identificar la dinámica de la presión cultural sobre los
recursos naturales renovables y el medio ambiente; análisis del orden espacial y sus redes
culturales a fin de evaluar la desarticulación que puede producirse en el territorio por la
ejecución del proyecto.
5.3.5.2 Comunidades étnicas
Con base en información secundaria actualizada y estudios etnográficos existentes,
se debe hacer una breve descripción de las comunidades étnicas presentes en el contexto
regional del proyecto, involucrando los siguientes aspectos: territorios, rutas de movilidad,
demografía, salud, educación, religiosidad, etnolingüística, economía tradicional, organización sociocultural, presencia institucional y prácticas culturales.
Cuando las entidades competentes certifiquen la presencia de comunidades étnicas
en el área de intervención de las actividades del proyecto, o existencia de tierras tituladas
a comunidades étnicas que puedan ser afectadas por el desarrollo del mismo, se deben
identificar dichas comunidades, profundizando en la definición de los aspectos territoriales
que involucran estas etnias, en cumplimiento del artículo 76 de la Ley 99 de 1993 y de lo
establecido en la Ley 21 de 1991, en la Ley 70 de 1993 y en el Decreto número 1320 de
1998; en el Decreto número 2613 de 2013 y en las Directivas Presidenciales números 001
de 2010 y 10 de 2013 y las demás normas aplicables en la materia.
La caracterización de las comunidades étnicas certificadas por las entidades competentes y afectadas por la ejecución del proyecto debe estar referida a los aspectos que a
continuación se relacionan:
• Dinámica de poblamiento: Describir el tipo de tenencia de la tierra (resguardo, reserva,
tierras colectivas, áreas susceptibles de titulación, entre otros) y los patrones de asentamiento
(si es nucleado o disperso, así como la movilidad de la población), dependencia económica
y sociocultural con los ecosistemas, concepciones tradicionales sobre la ocupación del
territorio y los cambios culturales originados por el contacto con otras culturas.
Describir la diferenciación cultural del territorio, a partir de las diversas expresiones
culturales al interior y exterior de la comunidad étnica, constatando la heterogeneidad del
manejo del espacio. Para esta descripción se deben tener en cuenta lugares sagrados, clasificaciones toponímicas, cotos de caza, salados, jerarquías espaciales y ambientales, y uso
de los recursos naturales renovables, entre otros.
• Demografía: Establecer la población total, su distribución, densidad, tendencia de
crecimiento, composición por edad y sexo, tasa de natalidad, mortalidad, morbilidad y
migración.
Caracterizar la estructura familiar (tipo, tamaño) y la tendencia de crecimiento. Se debe
indicar la metodología empleada para el levantamiento de la información.
• Salud: Describir el sistema de salud tradicional, las estrategias y espacios de curación
teniendo en cuenta los agentes de salud utilizados por la comunidad (taitas, curanderos,
curacas, payés, etc.), con quienes, de ser posible, se debe hacer un acercamiento especial
con el fin de precisar desde el conocimiento tradicional las implicaciones del proyecto en
el bienestar de la comunidad.
Describir la relación con los demás sistemas de salud y las características de la morbimortalidad.
• Educación: Establecer la población según nivel educativo.
Describir los tipos de educación (etnoeducación, formal y no formal) que se imparten
en las comunidades, teniendo en cuenta la infraestructura existente, la cobertura, y los
entes encargados.
Describir la incidencia de los proyectos etnoeducativos en los procesos de socialización
de la comunidad étnica.
Identificar la presencia de profesores bilingües y los procesos de capacitación a estos
docentes.
• Religiosidad: Presentar una síntesis de los aspectos religiosos tradicionales más
sobresalientes, destacando la relación hombre-naturaleza.
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Relacionar los cambios culturales presentados en la conformación de la identidad a
partir de procesos de choque, localización y resistencia.
• Etnolingüística: Identificar la lengua y dialectos predominantes en la población, la
presencia de bilingüismo o multilingüismo, los mecanismos de relación intra e intercultural
y las problemáticas más sobresalientes relacionadas con estos temas.
Precisar el uso actual de la lengua en el área de influencia del componente, grupo de
componentes o medio, estimando el número de hablantes y justificar la necesidad o no de
la traducción a la lengua nativa.
• Economía tradicional: Describir los sistemas económicos y productivos, teniendo
en cuenta la estructura de la propiedad, las actividades, estrategias productivas, tecnologías
utilizadas y la infraestructura asociada.
Identificar las redes de comercialización de productos tanto inter como extralocales y
regionales.
Describir las prácticas de uso, aprovechamiento e interacción de la población con los
recursos naturales y la participación de los miembros de la comunidad en cada una de las
actividades productivas, así como el uso cultural de los recursos naturales.
• Organización sociocultural: Presentar una síntesis de los roles más importantes reconocidos en las formas tradicionales de organización, precisando los tipos de organización,
representantes legales, autoridades tradicionales y las legítimamente reconocidas.
Identificar los espacios de socialización que contribuyen al fortalecimiento de la identidad
cultural. Describir las relaciones interétnicas y culturales, los vínculos con otras organizaciones comunitarias y los diferentes conflictos que se presentan en la zona.
• Presencia institucional: Describir los proyectos existentes dentro de los territorios
tradicionales y/o colectivos y el grado de participación de la comunidad. Se deben presentar
las investigaciones, proyectos y obras que se adelanten por instituciones gubernamentales
y no gubernamentales, dentro de los territorios tradicionales de las comunidades étnicas,
incluyendo la función que cumplen y la vinculación que tienen las comunidades y la cobertura de dichos proyectos.
Identificar los proyectos de etnodesarrollo definidos por cada una de las comunidades
que se estén ejecutando o se encuentren en proyección.
5.3.6 Componente arqueológico
Se debe anexar constancia de entrega al Instituto Colombiano de Antropología e Historia
(ICANH), del programa de arqueología preventiva conforme a lo establecido en la Ley 1185
de 2008 o aquella que la modifique, sustituya o derogue.
5.3.7 Componente político-organizativo
5.3.7.1 Aspectos político - administrativos
Se deben presentar las características político-administrativas de la(s) unidad(es)
territorial(es) que corresponde(n) al área de influencia de los componentes del medio socioeconómico, contemplando las unidades territoriales mayores y menores, de acuerdo con la
información secundaria encontrada en los planes de desarrollo municipal y departamental,
y en los respectivos estudios de ordenamiento territorial (EOT, PBOT y/o POT).
5.3.7.2 Presencia institucional y organización comunitaria
Se debe:
• Identificar las instituciones y organizaciones públicas, privadas, cívicas y comunitarias
(internacionales, nacionales, departamentales y municipales), presentes o que han tenido
incidencia relevante en el área de influencia del componente, precisando:
– Tiempo de permanencia en la zona.
– Programas o proyectos ejecutados o en ejecución.
– Población beneficiaria.
• Describir la capacidad institucional de los municipios para atender situaciones que
puedan ser derivadas de la ejecución del proyecto.
• Identificar las instancias y mecanismos de participación de la población así como
las instituciones y organizaciones del área de influencia de los componentes del medio
socioeconómico para la gestión ambiental.
5.3.8 Tendencias del desarrollo
Se debe realizar el análisis integral socioeconómico del área, resultante de la articulación
de los aspectos más relevantes examinados en los diferentes componentes (demográfico,
espacial, económico, cultural y político-organizativo) y de estos con los planes de desarrollo,
de ordenamiento territorial y de gestión ambiental existentes (en ejecución o proyectados)
en los niveles nacional, departamental y municipal.
5.3.9 Información sobre población a reasentar16
Si como consecuencia del desarrollo del proyecto se requieren procesos de traslado involuntario de población, se debe formular un programa de reasentamiento que garantice las
mismas y/o mejores condiciones socioeconómicas, para lo cual en este se debe, por lo menos:
• Identificar el número de unidades sociales o familias a reasentar y establecer en cada
unidad social el número de personas a reasentar y sus características socioeconómicas.
– De cada unidad social o familia se debe analizar:
○ Sitio de origen, movilidad y razones asociadas a ella.
○ Permanencia en el predio y en el área.
○ Estructura familiar (tipo: nuclear, extensa), número de hijos y miembros.
○ Censo de familias con factores de vulnerabilidad social tales como discapacidad, enfermedades terminales, senectud y NBI, entre otras.
○ Características constructivas, distribución espacial y dotación de las viviendas.
○ Características agrológicas de los predios.
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En caso de que la autoridad ambiental establezca o adopte con posterioridad a estos términos de referencia lineamientos y procedimientos a seguir en proyectos, obras o actividades que implican desplazamiento, reubicación o reasentamiento de población, estos deberán ser utilizados por el usuario.
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○ Expectativas que la familia tiene frente al proyecto y al posible traslado.
○ Vinculación de los miembros a alguna de las organizaciones comunitarias a nivel veredal
y cargo que ocupa en la actualidad.
– Identificar y analizar el orden espacial y sus redes culturales y redes sociales de apoyo,
a fin de evaluar la desarticulación que puede producirse en el territorio por la ejecución del
proyecto.
– Identificar de manera preliminar, conjuntamente con cada familia, las alternativas de
traslado y actividad económica a desarrollar.
– Identificar la población receptora: cuando el reasentamiento de la población se realice
en una comunidad, debe hacerse una caracterización de la comunidad receptora, analizando
los aspectos más relevantes que se considere van a facilitar o dificultar la integración del
nuevo grupo en la misma.
– Caracterizar los terrenos seleccionados para la reubicación en relación con sus condiciones agroecológicas, disponibilidad de servicios públicos, conectividad (vías), usos del
suelo establecidos en el POT, PBOT y EOT y cercanía a centros poblados.
• Establecer objetivos, metas y actividades.
• Estructurar las medidas de compensación y acciones de acompañamiento psicosocial.
• Presentar un cronograma, que debe incluir las actividades de acompañamiento, seguimiento y monitoreo y ajustarlo a las condiciones socioeconómicas de la población y a
todas las fases de ejecución del proyecto.
• Soportar la participación de la población objeto del reasentamiento, en el diseño,
ejecución y seguimiento del plan. Incluir como criterio para el reasentamiento el grado de
vulnerabilidad de la población, para lo cual se deben definir criterios de calificación de la
vulnerabilidad, el análisis por cada una de las unidades sociales, y en coherencia, detallar
las medidas de manejo para atender dichas condiciones.
• Garantizar la participación de las administraciones municipales y sus sectores en la
identificación de las características sociales de la población a reasentar.
Nota: En todo caso el procedimiento debe ser consistente con la normativa vigente
expedida por las entidades del sector Transporte.
5.4 SERVICIOS ECOSISTÉMICOS
Una vez identificados y descritos los ecosistemas naturales y transformados presentes
en las áreas de influencia, se deben identificar los servicios ecosistémicos de regulación,
aprovisionamiento, soporte y culturales que estos prestan, para lo cual se deben emplear
los criterios establecidos a continuación:
• Determinar la importancia o dependencia de dichos servicios por cuenta de las comunidades locales o regionales.
Para determinar si la dependencia de las comunidades es alta, media o baja se pueden
seguir los siguientes criterios:
– Dependencia alta: Los medios de subsistencia de la comunidad dependen directamente
del servicio ecosistémico.
– Dependencia media: La comunidad se beneficia del servicio ecosistémico pero su
subsistencia no depende directamente del mismo.
– Dependencia baja: La comunidad se beneficia del servicio ecosistémico pero su
subsistencia no depende directa ni indirectamente del mismo; existen múltiples opciones
alternativas para el aprovechamiento del servicio ecosistémico.
• Determinar el nivel de impacto que el proyecto tendría sobre el servicio ecosistémico.
Este nivel de impacto se determinará con base en la evaluación de impactos a realizar en el
EIA. En la matriz solo se requiere determinar si el impacto del proyecto es alto, medio o bajo.
• Determinar el nivel de dependencia que el proyecto tiene sobre el servicio ecosistémico.
Para determinar si la dependencia es alta, media o baja se pueden seguir los siguientes criterios:
– Dependencia alta: Las actividades que hacen parte integral y central del proyecto
requieren directamente de este servicio ecosistémico.
– Dependencia media: Algunas actividades secundarias asociadas al proyecto dependen directamente de este servicio ecosistémico pero podría ser reemplazado por un insumo
alternativo.
– Dependencia baja: Las actividades principales o secundarias no tienen dependencia
directa con el servicio ecosistémico.
Como herramienta para la implementación del análisis de servicios ecosistémicos, se
debe diligenciar la siguiente tabla:
Tabla 6. Impactos y dependencia de servicios ecosistémicos
CATEGORÍA DE SERVICIO
ECOSISTÉMICO

Aprovisionamiento

SERVICIO
ECOSISTÉMICO
Agua
Arena y roca
Madera
Fibras y resinas
Biomasa
Carne y pieles
Plantas medicinales
Ingredientes naturales
Pesca y acuacultura
Ganadería
Agricultura
Otro servicio identificado
(especificar)

IMPACTO DEL
DEPENDENCIA DE
DEPENDENCIA
PROYECTO
LAS COMUNIDADES
DEL PROYECTO
(ALTO, MEDIO O BAJO) (ALTA, MEDIA BAJA) (ALTA, MEDIA, BAJA)

NA
NA
NA
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CATEGORÍA DE SERVICIO
ECOSISTÉMICO

Regulación

Culturales

SERVICIO
ECOSISTÉMICO
Control de la erosión
Regulación del clima local/regional
Ecosistemas de purificación de agua (p. e. humedales)
Almacenamiento y captura de carbono
Salinidad / alcalinidad /
acidez
Otro servicio identificado
(especificar)
Recreación y turismo
Espirituales y religiosos
Otro servicio identificado
(especificar)

IMPACTO DEL
DEPENDENCIA DE
DEPENDENCIA
PROYECTO
LAS COMUNIDADES
DEL PROYECTO
(ALTO, MEDIO O BAJO) (ALTA, MEDIA BAJA) (ALTA, MEDIA, BAJA)

NA
NA

6. ZONIFICACIÓN AMBIENTAL17
Con base en la información de la caracterización ambiental de las áreas de influencia y la legislación vigente, se debe efectuar un análisis integral de los medios
abiótico, biótico y socioeconómico, con el fin de realizar la zonificación ambiental, a
partir de la sensibilidad ambiental del área, en su condición sin proyecto, partiendo del
análisis de las cualidades del medio que expresan su susceptibilidad ante fenómenos
naturales y antrópicos, considerando aspectos de los componentes del ambiente que
podrían ser objeto de una posible afectación.
La determinación de la sensibilidad ambiental se hace a partir de la evaluación de los
elementos identificados en la caracterización, para lo cual se deben tener en cuenta, entre
otras, las siguientes unidades, zonificándolas para toda el área de influencia identificada:
• Áreas de especial importancia ecológica, tales como áreas naturales protegidas,
reservas de la sociedad civil, distritos de manejo integrado, ecosistemas sensibles, rondas
hidrográficas, corredores biológicos, presencia de zonas con especies endémicas, amenazadas (en peligro, en peligro crítico y vulnerables) de acuerdo con la Resolución número
0192 de 2014 o aquella norma que la modifique, sustituya o derogue, áreas de importancia
para cría, reproducción, alimentación y anidación, y zonas de paso de especies migratorias.
• Áreas de recuperación ambiental tales como áreas erosionadas, de conflicto por uso
del suelo o contaminadas.
• Áreas de riesgo tales como áreas susceptibles a deslizamientos e inundaciones.
• Áreas de producción económica tales como ganaderas, agrícolas, mineras, entre otras.
• Áreas de importancia social tales como asentamientos humanos, de infraestructura
física y social, y de importancia histórica y cultural.
Se deben elaborar y presentar ante la autoridad ambiental los mapas de zonificación
intermedios para cada uno de los medios (abiótico, biótico y socioeconómico), donde se
identifiquen y definan las áreas o unidades con diferentes grados de sensibilidad ambiental
según los anteriores aspectos.
Se debe utilizar un sistema de información geográfica (en adelante SIG) para realizar
el cruce o superposición de la información de los mapas intermedios de cada medio para
obtener la zonificación ambiental final de las áreas de influencia, donde se sintetizan espacialmente las condiciones ambientales actuales más relevantes de las mismas.
Se debe presentar, describir detalladamente y desarrollar adecuadamente, la metodología
para obtener la zonificación ambiental, indicando:
• Los componentes relevantes a tener en cuenta en la zonificación ambiental por cada
medio o componente, con la respectiva justificación técnica para su selección.
• Los criterios establecidos para la valoración cualitativa y cuantitativa de la sensibilidad
ambiental de cada componente en la zonificación ambiental y las escalas de calificación
correspondientes.
• El procedimiento para realizar la agrupación y ponderación de las unidades con diferentes grados de sensibilidad ambiental definida para cada medio al superponer los mapas
intermedios y de esta forma obtener la zonificación ambiental final.
• El análisis de los resultados obtenidos en el procedimiento anterior.
• Las áreas obtenidas por cada categoría de sensibilidad ambiental, tanto para los mapas
intermedios, como para la zonificación ambiental final, y su porcentaje de participación con
relación al área solicitada para el licenciamiento.
Tanto la zonificación ambiental de cada medio (mapas intermedios), como la zonificación ambiental final, deben cartografiarse a escala 1:25.000 o más detallada, acorde con la
sensibilidad ambiental de la temática tratada.
La zonificación ambiental final debe ser el insumo básico para el ordenamiento y planificación del proyecto. A partir de dicha zonificación se debe realizar la zonificación de
manejo correspondiente.
7. DEMANDA, USO, APROVECHAMIENTO Y/O AFECTACIÓN DE RECURSOS NATURALES
Se debe presentar una caracterización detallada de los recursos naturales que demandaría
el proyecto y que serían utilizados, aprovechados o afectados durante las diferentes fases
de construcción del mismo.
En cuanto a los permisos, concesiones y autorizaciones para aprovechamiento de los
recursos naturales, se debe presentar como mínimo la información requerida en los Formularios Únicos Nacionales, existentes para tal fin.
17

En caso de que la autoridad ambiental establezca o adopte con posterioridad a estos términos de referencia una metodología de zonificación ambiental y zonificación de manejo ambiental, esta deberá ser
utilizada por el usuario.
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De acuerdo con la Ley 373 de 1997, “Política Nacional para la Gestión Integral del
Recurso Hídrico” y la Política de Producción más Limpia y Consumo Sostenible, se deben
presentar programas de ahorro y uso eficiente del agua para las concesiones solicitadas, y
para el uso eficiente de la energía.
En el desarrollo de este ítem se deben tener en cuenta e incorporar, en caso de ser
pertinentes, las percepciones y comentarios que resulten de los procesos participativos con
las comunidades, organizaciones y autoridades del área de influencia de los componentes
del medio socioeconómico.
7.1 AGUAS SUPERFICIALES
Cuando se requiera la captación de aguas superficiales, se debe dar cumplimiento al
Decreto número 1541 de 1978 o aquel que lo modifique, sustituya o derogue, y emplear el
Formato Único Nacional para Permiso de Concesión de Aguas Superficiales definido en la
Resolución número 2202 de 2005 o aquella que la modifique, sustituya o derogue.
Para cada uno de los sitios propuestos se debe presentar como mínimo la siguiente
información:
• Caudal de agua solicitado expresado en litros por segundo, así como el estimativo del
consumo de agua requerido para las diferentes fases del proyecto expresado en las mismas
unidades.
• Identificación de la fuente o sitio de captación, indicando los siguientes datos:
– Nombre de la fuente a utilizar de acuerdo con las clasificaciones establecidas en el
Registro Único de Recurso Hídrico.
– Localización georreferenciada del punto o tramo homogéneo de captación propuesto.
– Predio en donde se ubica la fuente o a través del cual se accede directamente a esta
(nombre del predio, propietario, vereda y municipio).
• Diseño tipo de la infraestructura y sistemas de captación, derivación, conducción,
restitución de sobrantes y distribución.
• Análisis de los conflictos actuales o potenciales sobre la disponibilidad y usos del
agua, teniendo en cuenta el análisis de frecuencias de caudales mínimos y máximos para
diferentes períodos de retorno (1,33, 2 y 5 años), así como el inventario y cuantificación
aguas abajo de la captación, de los usos y usuarios registrados y no registrados ante la
autoridad ambiental competente (analizando los volúmenes captados), de acuerdo con la
caracterización de recurso hídrico superficial presentado en la línea base ambiental para el
componente hidrológico.
• Para cada punto a intervenir, se deben construir las curvas de duración de caudales
medios diarios o medios mensuales, según la disponibilidad de la información.
• Si la concesión de agua incluye el uso para consumo humano y doméstico, se debe dar
cumplimiento al Decreto número 1575 de 2007 y a la Resolución número 2115 de 2007, o
a aquellas normas que los modifiquen, sustituyan o deroguen.
7.2 AGUAS SUBTERRÁNEAS
Cuando se requiera la exploración y/o captación de aguas subterráneas, se debe dar
cumplimiento al Decreto número 1541 de 1978 o a aquel que lo modifique, sustituya o
derogue, y emplear el Formato Único Nacional para Permiso de Exploración y/o el Permiso
de Concesión de Aguas Subterráneas definido en la Resolución número 2202 de 2006 o en
aquella que la modifique, sustituya o derogue.
De acuerdo con la caracterización hidrogeológica del área que se presenta en la línea
base abiótica y el inventario de los puntos de agua subterránea, se debe realizar el análisis
de los posibles conflictos por la disponibilidad y usos del recurso.
• Para la exploración se debe presentar:
– Localización georreferenciada del (de los) sitio(s) propuesto(s) para realizar la(s)
perforación(es) exploratoria(s) presentado en cartografía 1:10.000 o más detallada.
– Descripción del sistema de perforación a emplear, especificaciones del equipo, características técnicas y diseño preliminar del pozo (profundidad, diámetro, ubicación tentativa
de filtros y tubería ciega, resistividad del lodo de la perforación).
– Cronograma de obras y presupuesto estimado.
• Para la Concesión se debe presentar:
– Perfil geofísico de los sitios en donde se realizaron los estudios, aportando tanto los datos
de campo como los perfiles Gamma Ray, potencial espontáneo y resistividad onda larga y
corta con su correspondiente escala horizontal y vertical (profundidad).
– Informe de los resultados de los estudios de exploración indicando el tipo de investigación, el método y análisis de las pruebas realizadas y los parámetros geohidráulicos de los
acuíferos identificados en los estudios.
– Localización georreferenciada del (de los) pozo(s) exploratorio(s) perforado(s) así como
de otros que existan dentro del área de exploración o próximos a esta, en un mapa escala
1:10.000 o más detallada.
– Diseño del (de los) pozo(s) exploratorio(s) perforado(s) incluyendo la descripción de la
infraestructura instalada, la profundidad y el método de perforación empleado.
– Perfil estratigráfico del (de los) pozo(s) perforado(s) y descripción de las formaciones
geológicas, elaborado con base en la descripción litológica metro a metro de las muestras
obtenidas en la perforación exploratoria (espesor, composición, permeabilidad, almacenaje
y rendimiento real del pozo si fuere productivo) de todos los pozos perforados, tengan o
no agua.
– Resultados de la(s) prueba(s) de bombeo.
– Reporte del inventario de manantiales, aljibes, puntos de agua y pozos profundos
existentes en la zona de abatimiento de cada pozo de suministro de agua a utilizar, e identificación de usuarios que puedan verse afectados en el aprovechamiento.
– Análisis físico-químico y bacteriológico del agua, incluyendo los parámetros de
calidad de acuerdo con el uso establecido (Decreto número 3930 de 2010 o aquel que lo
modifique, sustituya o derogue). Los análisis deben ser realizados por laboratorios acreditados por el Ideam.
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– Obras de conducción, almacenamiento y sistema de tratamiento a construir incluidos
los sistemas de regulación y medición.
– Elementos de medición y control de niveles, (estáticos y dinámicos) caudales y régimen de operación del pozo.
– Medidas de protección y mantenimiento de pozos.
– Posibles focos de contaminación tales como letrinas y unidades de saneamiento básico,
así como disposición inadecuada de residuos (enterramientos), en las áreas de influencia
de los pozos.
– Medidas y acciones a implementar para evitar pérdidas de agua y una inadecuada
disposición de sobrantes.
7.3 VERTIMIENTOS
Cuando el solicitante pretenda realizar vertimientos, debe cumplirse lo establecido en el
Decreto número 3930 de 2010, o en aquel que lo modifique, sustituya o derogue y sus normas
reglamentarias (Resolución número 1514 de 2012, Resolución número 1207 de 2014, etc.).
7.3.1 Para vertimientos en cuerpos de agua
Se debe utilizar el Formato Único Nacional de Permiso de Vertimientos establecido
mediante la Resolución número 2202 de 2005 o lo que disponga aquella norma que la
modifique, sustituya o derogue.
Es necesario tener en cuenta en el análisis, la determinación de los caudales de estiaje,
los cuales deben ser consistentes con el estudio hidrológico presentado en la caracterización
ambiental.
En la realización de la modelación de la capacidad de asimilación del cuerpo de agua
receptor se debe presentar la siguiente información:
• Caracterización hidráulica de los cuerpos receptores. Específicamente se requieren
curvas de calibración de profundidad, formas y material del lecho, pendiente, área, perímetro
mojado, ancho superficial, velocidad media y velocidad máxima como función del caudal.
• Construcción de un modelo de tiempos de viaje por cada tramo de corriente, debidamente calibrado a partir de datos de ensayos con trazadores y/o modelación hidráulica,
utilizando información de mínimo dos (2) condiciones de caudal diferentes (niveles altos,
promedio o bajos). Se deben presentar, principalmente, relaciones de fracción dispersiva
DF, coeficiente de dispersión longitudinal, tiempo de arribo, tiempo medio de viaje, tiempo
de pasaje, tiempo al pico y concentración pico y su relación matemática con el caudal.
• Estimación de la longitud del tramo de modelación18, mediante una metodología
debidamente sustentada y justificada.
• Estimación del coeficiente de dispersión lateral y la longitud de mezcla para diferentes
condiciones de descarga en cada corriente intervenida y bajo diferentes condiciones de
caudal. Para este propósito se podrá utilizar entre otros, alguno de los siguientes enfoques:
– Uso de ecuaciones empíricas para la estimación de las características de la zona de mezcla
(e.g. Dingman, 2002; Kilpatrick y Wilson, 1989; Thomann y Mueller, 1987; Fischer et al,
1979; Day, 1977; Yotsukura y Cobb, 1972). Su aplicación debe estar debidamente sustentada.
– Calibración de modelos de transporte de sustancias disueltas en campo cercano (e.g.
CORMIX, tubos de corriente).
– Uso de valores teóricos debidamente justificados y validados.
• Selección del modelo más apropiado para las condiciones del sistema a modelar, teniendo en cuenta los procesos dominantes, la complejidad del problema, la variación espacial
(unidimensional, bidimensional o tridimensional) y temporal (dinámico, estado estable)
de la calidad del agua y de las descargas existentes en el tramo estudiado. El programa de
monitoreo debe ajustarse de acuerdo con el modelo seleccionado.
• Descripción detallada de la implementación del modelo de calidad del agua, en donde
se especifiquen aspectos como:
– Discretización del modelo (criterios de estabilidad y precisión numérica).
– Conceptualización del modelo (procesos y determinantes de la calidad del agua modelados, suposiciones, simplificaciones, limitaciones, entre otros).
– Datos y/o series de entrada (hidráulica, información meteorológica, calidad del agua y
del sedimento, cargas puntuales y difusas), y condiciones de frontera.
– Valores y estimación de los parámetros del modelo de calidad del agua.
• Calibración y validación del modelo de calidad del agua con los datos obtenidos a
partir de las campañas de monitoreo. Ambos procesos deben estar debidamente descritos
y sustentados.
• Presentación como mínimo de los siguientes escenarios de modelación:
– Condición sin proyecto (línea base).
– Carga máxima en el vertimiento tratado y caudal mínimo sobre la corriente receptora.
– Carga promedio en el vertimiento tratado y caudal promedio sobre la corriente receptora.
– Carga máxima en el vertimiento tratado y caudal máximo sobre la corriente receptora.
En este escenario se debe considerar la resuspensión de sustancias (sedimentos, patógenos,
tóxicos) provenientes del fondo del cauce.
– Carga máxima en el vertimiento antes del tratamiento y caudal mínimo sobre la corriente receptora.
• Comparación entre todos los escenarios de modelación, así como con respecto a los
límites, objetivos y metas de calidad establecidos por la autoridad ambiental (si existen), y
análisis de los conflictos con los usos actuales y prospectivos del recurso hídrico de acuerdo
con los resultados obtenidos.
• Cálculo de los factores de asimilación de cada corriente.
En estos análisis se debe tener en cuenta lo dispuesto en los instrumentos de planificación
y ordenación del recurso hídrico.
18

En caso de que la Autoridad Ambiental establezca o adopte con posterioridad a estos términos de referencia una metodología para la definición de la longitud de influencia del vertimiento sobre corrientes
de agua superficial, esta deberá ser utilizada por el usuario.
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Una vez el Ministerio expida la Guía Nacional de Modelación del Recurso, los aspectos
para la modelación de la capacidad de asimilación del cuerpo receptor frente a las descargas
de aguas residuales producidas por las actividades, serán los establecidos en dicha guía.
7.3.2 Para vertimientos en suelos
Cuando el solicitante pretenda realizar vertimientos en suelos, debe presentar la siguiente
información:
• Posibles áreas de disposición por cada unidad de suelo, presentando las pruebas de
percolación respectivas.
• Caracterización fisicoquímica del área de disposición propuesta incluyendo textura,
capacidad de intercambio catiónico, pH, relación de adsorción de sodio (RAS), porcentaje
de sodio intercambiable, contenido de humedad y capacidad de infiltración. Para la disposición de aguas industriales se debe adicionalmente evaluar grasas y aceites, hidrocarburos
totales y metales (los metales a evaluar dependerán de la composición físico-química del
vertimiento y de los insumos a utilizar durante el desarrollo de las actividades planteadas).
• Análisis de los elementos meteorológicos que pudieran afectar la disposición de aguas
residuales.
• Avance del frente húmedo en el perfil del suelo y sus implicaciones en aguas subterráneas, a través de modelos matemáticos y propiedades fisicoquímicas del suelo.
• Estimación de la variación del nivel freático con base en la información recolectada
en campo.
• Análisis de vulnerabilidad intrínseca del acuífero a la contaminación.
El solicitante debe dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto número 3930 de
2010 o aquel que lo modifique, sustituya o derogue.
El análisis de la infiltración de las aguas vertidas en suelos debe tener en cuenta lo
dispuesto en los instrumentos de planificación y ordenación del recurso hídrico.
Se debe presentar el diseño tipo de la adecuación de los sitios propuestos para la disposición
de las aguas a verter, así como la descripción de las medidas a implementar para prevenir
la contaminación del suelo teniendo en cuenta la composición estimada del vertimiento.
Las diferentes alternativas de disposición final de aguas residuales deben contemplar
niveles de riesgo a la salud humana y al ambiente.
7.4 OCUPACIONES DE CAUCES
Cuando el proyecto requiera realizar ocupaciones de cauces de cuerpos de agua, se debe:
• Con base en información disponible, realizar el análisis de frecuencia para caudales
máximos para los períodos de retorno que establezca el Manual de Drenaje para Carreteras del Ministerio de Transporte - Invías, justificándolos técnicamente mediante el uso de
metodologías de valores extremos. Asimismo, realizar el análisis para caudales medios.
• Presentar la ubicación georreferenciada de los tramos donde se implementarán las obras.
• En el caso en que la obra de un puente intervenga directamente el cauce, realizar el
respectivo estudio de dinámica fluvial y presentar el cálculo de socavación asociado al
tramo y obra a diseñar.
• Presentar el diseño del tránsito hidráulico, mostrando adecuadamente los niveles que
alcanzan los caudales diseñados, asociados con los respectivos periodos de retorno. De
igual manera presentar el diseño en etapa de factibilidad de los bordes libres y obras de
protección adicionales como enrocados, para garantizar la estabilidad ambiental del cauce
en el tramo analizado.
• Presentar los diseños preliminares de las obras a construir, la temporalidad y procedimientos constructivos.
Las obras que ocupen el cauce deben estar acompañadas de los respectivos formularios
únicos nacionales debidamente diligenciados para los permisos de ocupación del cauce.
7.5 APROVECHAMIENTO FORESTAL
Cuando se solicite un permiso para el aprovechamiento forestal único, se debe presentar
la siguiente información:
• Inventario forestal de los individuos a partir de un Diámetro a la Altura del Pecho
(DAP) mayor o igual a 0,10 m (o fustales), presentes en las unidades de cobertura vegetal
de cada ecosistema donde se prevé realizar el aprovechamiento forestal (en relación con las
actividades y obras del proyecto), mediante un muestreo estadístico que debe cumplir con
un error de muestreo no superior al 15% y una probabilidad del 95%; se deben presentar los
análisis estadísticos detallados incluyendo los soportes correspondientes a los inventarios
forestales. Así mismo se debe presentar un cuadro resumen por tipo de cobertura vegetal
de los principales parámetros estadísticos conducentes al cálculo del error de muestreo.
Cuando se trate de un ecosistema de bosque seco tropical se debe realizar el inventario
sobre el total de los individuos.
• Tipo de muestreo realizado, incluyendo el número y tamaño de las parcelas de muestreo, los volúmenes máximos totales de madera presentes por cada tipo de cobertura vegetal
y cálculos que soporten el volumen promedio por hectárea, especificando las fórmulas
utilizadas y el factor de forma. Se deben indicar y diferenciar los volúmenes encontrados
para la vegetación no maderable. De igual manera, se deben presentar los cálculos para la
determinación del tamaño de la muestra para cada unidad de cobertura vegetal.
• Planos que contengan:
– Localización y georreferenciación de las parcelas en un mapa escala 1:25.000 o más
detallada, relacionando la vereda o el corregimiento y el municipio en el cual se ubican.
– La cantidad y superficie (áreas) de las obras y/o actividades constructivas del proyecto,
que posiblemente se verán involucradas para efectuar el aprovechamiento forestal, estableciendo
las unidades de cobertura vegetal a intervenir por el desarrollo del proyecto, discriminadas
por obra o actividad a desarrollar.
– Cada punto señalado en el plano se debe identificar con su número que debe coincidir
con la marcación de los individuos en campo y con la numeración del inventario forestal.
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– Para la labor de marcación se recomienda utilizar pintura resistente al agua; en ningún
caso se podrá retirar la corteza del individuo ni utilizar clavos u otro tipo de elementos que
puedan causar heridas.
– Identificación de las especies según categoría de amenaza, veda y/o endemismo.
• Información de campo con datos del inventario forestal realizado, incluyendo como
mínimo los siguientes aspectos: Tipo de cobertura, superficie a aprovechar (ha), localización
(coordenadas geográficas incluido su origen, vereda, municipio), individuos inventariados
(nombre común y científico), clasificación taxonómica (al nivel más preciso posible), DAP,
área basal, altura comercial, altura total, volumen comercial, estado fitosanitario y observaciones, sumatorias de número de individuos inventariados, discriminando aquellos que
serán talados, los que serán trasplantados y aquellos que permanecerán en el sitio.
Se debe evitar el aprovechamiento de las especies en peligro crítico, en peligro o vulnerables. En caso de no ser esto posible, se debe identificar y especificar la correspondiente
categoría de amenaza en el inventario (según lo previsto en la Resolución número 0192 de
2014 o en aquella que la modifique, sustituya o derogue).
También se debe evitar el aprovechamiento de especies vedadas o endémicas. Sin embargo, en caso de que se requiera el aprovechamiento de especies en veda a nivel nacional
o regional, se debe adelantar de manera previa, ante la autoridad ambiental competente, los
trámites correspondientes a la solicitud de levantamiento de dicha veda.
Si el proyecto interviene reservas forestales, el usuario debe solicitar la sustracción de
las mismas ante la autoridad competente, de conformidad con la normativa vigente y los
términos de referencia establecidos para tal fin.
Si el proyecto pretende afectar áreas de manglar, se debe verificar si la zonificación en
áreas de manglar definida por la Corporación Autónoma Regional y establecida mediante la
correspondiente resolución expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
permite su aprovechamiento; en caso contrario, el peticionario debe presentar el estudio a
la Corporación, a fin de que esta tramite ante el Ministerio la modificación de la resolución
mediante la cual se estableció la zonificación en áreas de manglar.
En caso de que el usuario requiera la movilización de los individuos maderables, debe
tramitar con anterioridad el debido salvoconducto ante la autoridad ambiental competente,
reportando las especies y volúmenes a movilizar.
7.6 EMISIONES ATMOSFÉRICAS
Para las fuentes fijas de emisión que requieran permiso de emisión de acuerdo con lo
establecido en el Decreto número 948 de 1995 y en la Resolución número 619 de 1997, o
aquellas normas que las modifiquen, sustituyan o deroguen, en donde se encuentren poblaciones dentro del área de influencia del componente atmosférico, se debe suministrar la
información que se establece a continuación:
7.6.1 Fuentes de emisión
Se debe:
• Identificar las fuentes de emisiones atmosféricas existentes en el área de influencia
del componente atmosférico: fijas, móviles y de área.
• Ubicar en planos georreferenciados las fuentes de emisión proyectadas.
• Estimar los contaminantes atmosféricos previstos en los procesos y actividades
identificados como fuentes de emisión. Esta estimación se debe realizar con base en los
lineamientos establecidos por el Ideam; si estos no se han expedido, se deberá tener en
cuenta los factores de la EPA-E.E.U.U. – AP42. Anexar sustento de los cálculos realizados
y suposiciones realizadas, e identificar y valorar las variables utilizadas.
• Describir los equipos emisores de contaminantes que se utilizarían, así como cualquier dispositivo y/o sistema de control de emisiones que se instalaría para cada uno de los
puntos identificados como fuente de emisión. Se debe informar las características técnicas
de dichos equipos y su ubicación propuesta.
7.6.2 Modelo de dispersión
Se debe aplicar un modelo de dispersión, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:
• Análisis sobre el modelo o modelos de dispersión aplicados, los datos de entrada y
de salida utilizados (anexar los archivos de entrada y de salida), explicando cómo se corre
y cómo es utilizada la información necesaria para alimentarlo; se debe presentar información detallada de los parámetros requeridos para ejecutar la modelación, entre los cuales
se encuentran:
– Inventario y posible localización en planos, de todas las fuentes de emisión de material
particulado que contempla el proyecto, las cuales deben ser incluidas como parte de los datos
de entrada para alimentar la modelación (fuentes fijas, móviles y de área). A partir de los
criterios adoptados internacionalmente para el análisis de emisiones, se deben estimar las
emisiones de cada una de las fuentes del proyecto.
– Análisis de la información meteorológica utilizada (velocidad y dirección del viento –
rosa de vientos, temperatura, altura de mezcla y estabilidad atmosférica, entre otros) y características de la estación o estaciones de donde se tome dicha información. Se deben precisar
los diferentes análisis de consistencia a los datos meteorológicos disponibles y utilizados en
la modelación. Se debe tener en cuenta que para que un modelo de dispersión provea estimaciones precisas, la información meteorológica usada en el mismo debe ser representativa
de las condiciones de transporte y dispersión de partículas.
– Información topográfica del área modelada que pueda influir en los resultados de la
modelación.
– Relación y localización en planos de los lugares o sitios de interés (receptores) sobre los
cuales se debe enfocar el análisis del impacto atmosférico, teniendo en cuenta especialmente
las áreas pobladas localizadas en el área de influencia del componente atmosférico.
– Información de calidad del aire utilizada para la calibración del modelo y el análisis de
las concentraciones de fondo.
• El desarrollo de la modelación debe indicar cuáles son los aportes de contaminación
producto de las actividades del proyecto, en relación con las concentraciones de fondo y
los aportes de las fuentes restantes que tienen incidencia en la zona, haciendo estimaciones
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de inmisión para las áreas de asentamientos humanos y zonas críticas identificadas. La
modelación debe permitir:
– Identificar las zonas de mayor incremento en la presencia de material particulado para
cada uno de los escenarios del proyecto que sean considerados.
– Valorar la magnitud del impacto ocasionado por esta actividad sobre las condiciones de
la calidad del aire en poblaciones potencialmente afectadas, con base en el marco normativo
vigente.
• En los estimativos se deben reportar:
– El promedio anual de las concentraciones.
– Los lugares donde se presentarán los mayores efectos.
– El comportamiento estimado en las áreas más sensibles (áreas pobladas).
– Su respectiva comparación con las normas de calidad del aire, nacionales o internacionales, en caso de que el parámetro no se encuentre reglamentado en Colombia.
• Validación del modelo, de modo que las predicciones realizadas tengan establecido el
nivel de confiabilidad y sirva como herramienta de la toma de decisiones.
• El modelo debe considerar las concentraciones de material particulado existentes en
el área de influencia del componente atmosférico y los aportes de otras fuentes de emisión
que tienen incidencia en la zona (otros proyectos, vías o líneas férreas).
• La modelación debe permitir evaluar el grado de contribución del proyecto por fuente
de emisión a las concentraciones existentes de material particulado en la zona, permitiendo
orientar los tipos de control a establecer.
• Supuestos, consideraciones y limitantes, tanto de la información utilizada como de los
resultados que se obtengan; precisando la instrumentación, procesamiento y obtención de la
información necesaria para ser ajustado en el futuro para obtener una confiabilidad no menor
del 90% en los resultados o salidas. Dicha optimización debe tener en cuenta las condiciones
metodológicas, instrumentales y procedimentales a realizar dentro de un plan de trabajo.
• El modelo debe ser aplicado para las diferentes fases del proyecto de acuerdo con el
avance proyectado e incluir el escenario sin la aplicación de medidas de control.
• Archivos de entrada y salida del modelo, ecuaciones utilizadas para la estimación
de las emisiones generadas, las variables que se tuvieron en cuenta para los cálculos y los
valores asumidos requeridos por el modelo con su respectivo sustento.
• Los resultados de la modelación deben ser presentados en planos georreferenciados a
escala 1:25.000 o más detallada, donde se identifiquen claramente las fuentes de emisión,
los receptores sensibles identificados y la distribución de los contaminantes evaluados.
Adicionalmente, se deben presentar en tablas los aportes de los contaminantes a cada uno
de los receptores sensibles con y sin tener en cuenta las concentraciones de fondo.
7.7 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Cuando se requiera de materiales de construcción para la ejecución de las obras civiles
en el desarrollo del proyecto, se debe presentar la siguiente información:
7.7.1 Explotación de material de cantera
En el caso de explotación de material de cantera, se debe presentar como mínimo:
• Título minero o autorización temporal del área a explotar.
• Localización de la cantera.
• Levantamiento topográfico del área a explotar, presentado en planos a escala adecuada
debidamente georreferenciados, con el detalle de las corrientes de agua al interior del mismo
o cerca al área de explotación.
• Plano georreferenciado con la superposición del área del título minero y el área solicitada para la explotación de materiales.
• Plano de cobertura vegetal a afectar y usos del suelo.
• Caracterización del área a explotar:
– Marco geológico, marco estructural, zonificación geomorfológica y geotécnica local
(planos) y columna estratigráfica.
– Tipos y cantidad de materiales disponibles y reservas probables.
– Área a explotar y volumen a extraer.
• Clase de material que se pretende extraer y su destino.
• Descripción de las obras previas a la explotación: Adecuaciones necesarias para la
explotación, beneficio y tiempo de ejecución.
• Proceso de extracción:
– Descripción del beneficio de los materiales a explotar. Maquinaria y equipo a utilizar.
– Uso de explosivos.
– Proyección de la explotación en plano topográfico a escala adecuada.
– Descripción del sistema de explotación, indicando etapas, medidas y sistemas de control
de aguas, taludes y diseño de recuperación morfológica y paisajística.
– Tasa y volúmenes de producción.
– Adecuaciones necesarias para la explotación, beneficio y tiempo de ejecución.
– Sistemas de almacenamiento y transporte.
• Necesidades de infraestructura: acueducto, alcantarillado, energía, vías de acceso y
plantas de triturado y beneficio a utilizar, entre otros.
• Volumen de sobrantes y relación sobrante/material aprovechable. Tipo y disposición
de sobrantes de la explotación y del beneficio.
• Sistemas de control: Delimitación y aislamiento de áreas de:
– Protección.
– Tratamiento y disposición de aguas residuales domésticas e industriales.
– Manejo, tratamiento, transporte y disposición final de residuos sólidos, domésticos e
industriales.
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– Control de emisiones atmosféricas y manejo de ruido.
• Manejo de aguas de escorrentía.
• Plan minero de cierre, abandono y restauración.
• Tiempo de explotación.
7.7.2 Explotación de materiales de arrastre de cauces o lechos de corrientes o
depósitos de agua
En el caso de extracción de materiales de arrastre de los cauces o lechos de las corrientes
o depósitos de agua, se debe presentar como mínimo la siguiente información:
• Título minero del área a explotar y/o autorización temporal.
• Nombre de la corriente o depósito de agua y sector en donde se establecerá la explotación (localización).
• Levantamiento topográfico del área a explotar, presentado en planos a escala adecuada
debidamente georreferenciados.
• Plano georreferenciado con la superposición del área del título minero y el área solicitada para la extracción de materiales.
• Predios y propietarios ribereños al sector del cauce o lecho a explotar.
• Plano de cobertura vegetal a afectar y usos del suelo.
• Caracterización del área a explotar:
– Marco geológico, marco estructural, zonificación geomorfológica y geotécnica local
(planos) y columna estratigráfica.
– Tipos y cantidad de materiales disponibles y reservas probables. Área a explotar y
volumen a extraer.
– Clase de material que se pretende extraer y su destino.
– Establecer el régimen hidráulico y sedimentológico de la corriente en el sector de la
explotación.
– Capacidad de recarga o recuperación de las áreas explotadas.
• Explotaciones similares o de otro tipo, aprovechamientos de agua, puentes, viaductos
y demás obras existentes que puedan afectarse con la explotación.
• Descripción de las obras previas a la explotación: adecuaciones necesarias para la
explotación, beneficio y tiempo de ejecución.
• Proceso de extracción:
– Descripción del sistema de explotación, indicando etapas, medidas y sistemas de control
de aguas y diseño de recuperación morfológica y paisajística.
– Proyección de la explotación en plano topográfico a escala adecuada.
– Sistemas de almacenamiento y transporte.
– Maquinaria y equipo a utilizar.
– Profundidad máxima de explotación.
– Labores de extracción, cargue y transporte.
• Necesidades de infraestructura: acueducto, alcantarillado, energía, vías de acceso,
espolones, estructuras de contención y plantas de triturado y beneficio a utilizar, entre otros.
• Volumen de sobrantes y relación sobrante/material aprovechable. Tipo y disposición
de sobrantes de la explotación y del beneficio.
• Sistemas de control: delimitación y aislamiento de las áreas de:
– Protección marginal.
– Tratamiento y disposición de aguas residuales domésticas e industriales.
– Manejo, tratamiento, transporte y disposición final de residuos sólidos, domésticos e
industriales.
– Control de emisiones atmosféricas y manejo de ruido.
• Manejo de aguas naturales en el drenaje.
• Plan minero de cierre, abandono y restauración.
• Tiempo de explotación.
7.7.3 Adquisición de materiales en fuentes existentes
Para la adquisición de materiales en fuentes existentes, se debe presentar como mínimo
la siguiente información:
• Título minero del área de la cual se extraerán los materiales.
• Autorización ambiental expedida por la autoridad ambiental competente a través de
la cual se permita la explotación de los materiales.
• Relación de los tipos de materiales requeridos en la obra y disponibles en las fuentes
de materiales identificadas, con cantidades estimadas.
• Plano con las vías de acceso a utilizar entre el proyecto y las fuentes de materiales.
7.7.4 Extracción de materiales sobre títulos mineros en el derecho de vía
Para la extracción de materiales sobre títulos mineros en el derecho de vía a conformar, se
debe dar aplicación a lo establecido en el artículo 59 de la Ley 1682 de 2013, evidenciando
los compromisos mineros y ambientales con las autoridades respectivas.
8. EVALUACIÓN AMBIENTAL19
Para la identificación y evaluación de impactos ambientales se debe partir de la caracterización de las áreas de influencia por componente, grupo de componentes o medio. Dicha
caracterización expresa las condiciones generales de la zona sin los efectos del proyecto y
se constituye en la base para analizar cómo el proyecto las modificará. Lo anterior indica
que se deben analizar dos escenarios, a saber: la determinación de impactos ambientales
con y sin proyecto.
19

En caso de que la autoridad ambiental establezca o adopte con posterioridad a estos términos de referencia una metodología para la identificación y evaluación de impactos, esta deberá ser utilizada por el
usuario.
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La evaluación debe considerar, especialmente, los impactos residuales, acumulativos
y sinérgicos generados por la ejecución del proyecto, contemplando su relación con el
desarrollo de otros proyectos ubicados en las áreas de influencia.
En el estudio se deben detallar las metodologías de evaluación empleadas, los criterios
de valoración y la escala espacial y temporal de la valoración. Dicha evaluación debe
contar con sus respectivas categorías, de manera que facilite la ponderación cualitativa y
cuantitativa de los impactos.
La metodología utilizada debe facilitar un análisis integrado, global, sistemático y multidisciplinario, y la evaluación de impactos debe incluir una discusión sobre las relaciones
causales.
Los criterios a considerar para la evaluación cuantitativa y cualitativa podrán ser entre
otros: carácter, cobertura, magnitud, duración, reversibilidad, recuperabilidad, periodicidad,
tendencia, tipo y posibilidad de ocurrencia.
Para valorar y jerarquizar los impactos, se deben tomar como referencia, según aplique,
el riesgo de la construcción del proyecto sobre los diferentes medios y los límites permisibles
de los contaminantes definidos en la legislación ambiental; en caso de no existir regulación
nacional para algún parámetro, se debe emplear como referencia legislación internacional.
En la evaluación ambiental se deben tener en cuenta e incorporar, en caso de ser pertinentes, las percepciones y comentarios que resulten de los procesos participativos con las
comunidades, organizaciones y autoridades del área de influencia del componente, grupo
de componentes o medio.
Una vez identificados los impactos ambientales se debe redefinir la delimitación del
área de influencia preliminar de manera que se obtengan las áreas de influencia finales
para el proyecto.
8.1 IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS PARA EL ESCENARIO SIN PROYECTO
En el análisis de los impactos previos al proyecto, se deben identificar las actividades
que mayor incidencia han tenido en los cambios que han sufrido las áreas de influencia.
Adicionalmente, se debe cualificar y cuantificar el estado actual de los medios (abiótico,
biótico y socioeconómico), y su sensibilidad ambiental, y realizar el análisis de tendencias,
considerando la perspectiva del desarrollo regional y local, la dinámica económica, los
planes gubernamentales, la preservación y manejo de los recursos naturales y las consecuencias que para los ecosistemas de la zona tienen las actividades antrópicas y naturales
propias de la región.
Para lo anterior, se deben identificar las interacciones de las actividades que se desarrollan en la región, y calificar los impactos generados sobre los componentes, grupos de
componentes o medios abiótico, biótico y socioeconómico.
Se debe presentar la información relacionada con los conflictos ambientales existentes
para cada uno de los medios, incluyendo los que se presentan por el uso de los recursos
naturales (agua, suelo, forestal, entre otros).
8.2 IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS PARA EL ESCENARIO CON PROYECTO
A partir de la evaluación ambiental para el escenario sin proyecto, y de las calificaciones
obtenidas para cada impacto, se deben identificar, describir y calificar los impactos a generar
por el proyecto sobre el entorno, como resultado de la interacción entre las actividades del
mismo y los componentes de cada medio. Cabe aclarar que esta valoración se realiza sin
tener en cuenta los programas de manejo ambiental, dado que, de acuerdo con su significancia, es que se formula el Plan de Manejo Ambiental.
Cuando existan incertidumbres acerca de la magnitud y/o alcance de algún impacto del
proyecto sobre el ambiente, se deben realizar y describir las predicciones para el escenario
más crítico posible y que haya ocurrido históricamente en este tipo de actividades (sin tener
en cuenta contingencias o eventos no planeados).
Se debe presentar la información relacionada con los conflictos ambientales existentes
que puedan potenciarse frente al desarrollo del proyecto, para los medios abiótico, biótico
y socioeconómico, incluyendo los que se presentan por el uso de los recursos naturales
(agua, suelo, forestal, entre otros).
9. ZONIFICACIÓN DE MANEJO AMBIENTAL DEL PROYECTO
A partir de la zonificación ambiental y teniendo en cuenta la evaluación de impactos
realizada se debe determinar la zonificación de manejo ambiental.
El análisis de cada una de las unidades de manejo debe realizarse de manera cualitativa
y cuantitativa, utilizando sistemas de información geográfica. La evaluación debe definir las
restricciones de tipo abiótico, biótico y socioeconómico. Se deben agrupar estas unidades
en las siguientes áreas de manejo:
Áreas de Exclusión: Corresponde a áreas que no pueden ser intervenidas por las
actividades del proyecto. Se considera que el criterio de exclusión está relacionado con
criterios legales, vulnerabilidad y funcionalidad ambiental de la zona y con el carácter de
áreas con régimen especial.
Áreas de Intervención con Restricciones: Se trata de áreas donde se deben tener en
cuenta manejos especiales y restricciones propias acordes con las actividades y fases del
proyecto y con la vulnerabilidad ambiental de la zona. Deben establecerse grados y tipos
de restricción y condiciones de las mismas. Se debe presentar en tres categorías (alta,
media y baja).
Áreas de Intervención: Corresponde a áreas donde se puede desarrollar el proyecto
con manejo ambiental acorde a las actividades y fases del mismo.
Tanto la zonificación de manejo ambiental de cada medio (mapas intermedios), como
la zonificación de manejo ambiental final (la suma de los mapas de cada medio), deben
cartografiarse a escala 1:25.000 o más detallada, acorde con la vulnerabilidad ambiental
de la temática tratada.
10. EVALUACIÓN ECONÓMICA AMBIENTAL
Este análisis corresponde a una estimación del valor económico de los beneficios y
costos ambientales que potencialmente generará la ejecución del proyecto.
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El propósito del conjunto de herramientas es identificar y estimar el valor económico
de los impactos ambientales, de tal manera que estos puedan incluirse dentro del análisis
de evaluación económica ambiental del proyecto y contribuir en la determinación de la
viabilidad del mismo.
Al final, toda la información que se derive del análisis económico integrado al proceso
de evaluación de impacto ambiental, servirá de manera directa para contribuir al objetivo
de ejecutar la gestión ambiental dentro de un modelo de desarrollo económico sostenible,
procurando la conservación e inclusión de la depreciación del capital natural dentro de las
actividades económicas que se desarrollan en el país.
Para este fin, el solicitante de la licencia ambiental puede utilizar los métodos de valoración económica sugeridos en la siguiente tabla:
Tabla 7. Métodos de valoración económica sugeridos para el EIA.
GRUPOS METODOLÓGICOS
ETAPA

Métodos basados en costos

Métodos de preferencias reveladas

Métodos de preferencias
declaradas

VALORACIÓN ECONÓMICA

Estiman el valor de uso directo e inEn el enfoque de preferencias decladirecto de los bienes y servicios amradas se le pide a la gente expresar
bientales por tipo de uso (recreación,
directamente sus preferencias y vasalud, insumos de producción, entre
lores, en lugar de deducir los valores
otros), aprovechando la relación que
de las opciones reales, como aqueexista entre la calidad ambiental y un
llos de preferencia revelada.
bien o sevicio de mercado.
a) Precios hedónicos (propiedades y
a) Costos de mitigación;
salarios);
a) Valoración contingente;
b) Costos de reposición;
b) Costos de viaje;
b) Elección contigente (análisis
Métodos
c) Costos de reemplazo;
c) Cambios en la productividad;
conjoint).
más usados
d) Costos evitados;
d) Costos de oportunidad.
e) Costos de enfermedad/morbilidad.
Método de transferencia de beneficios.
ANÁLISIS DE COSTO-BENEFICIO
EVALUACIÓN
Indicadores: Valor Presente Neto (VPN), Tasa Interna de Retorno (TIR), Relación Beneficio Costo (RBC).
ECONÓMICA
ANÁLISIS DE COSTO-EFECTIVIDAD
Selección de la alternativa que logre los resultados al menor costo.
Intentan cuantificar lo que las personas están dispuestas a pagar por
Orientación atender, mitigar o evitar una situación que les empeora su bienestar a
partir de sus decisiones de gasto.

11. PLANES Y PROGRAMAS
11.1 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
11.1.1 Programas de Manejo Ambiental
Es el conjunto detallado de medidas y actividades que, producto de una evaluación ambiental, están orientadas a prevenir, mitigar, corregir y compensar los impactos ambientales
debidamente identificados, que se causen por el desarrollo de un proyecto, obra o actividad.
Se debe presentar un Plan de Manejo Ambiental (en adelante PMA), estructurado en
programas y subprogramas (cuando se requiera), con base en la jerarquía del manejo de
potenciales impactos identificados, considerando como primera opción medidas para prevenir y evitar la ocurrencia de los impactos; en segunda opción, medidas para mitigarlos
y/o minimizarlos; posteriormente se considerarán medidas para corregir o restaurar las
condiciones del medio ambiente, y por último medidas compensatorias.
Para los impactos identificados, se deben plantear medidas de manejo ambiental teniendo
en cuenta que una misma medida puede aplicar para el manejo de diferentes impactos y
que un impacto puede ser manejado a través de diferentes medidas.
El planteamiento de los programas, subprogramas y medidas debe enfocarse al control
integral de los impactos ambientales; para ello se debe tener en cuenta que puede haber
impactos que se manifiesten en diferentes medios (por ejemplo, la contaminación del recurso
hídrico superficial puede afectar elementos de los medios abiótico, biótico y socioeconómico)
y/o componentes (por ejemplo, la alteración de las actividades económicas tradicionales
de la población puede afectar los componentes económico, demográfico, cultural, etc.).
En la formulación del PMA se debe tener en cuenta e incorporar, en caso de ser pertinentes, las percepciones y comentarios que resulten de los procesos participativos con las
comunidades, organizaciones y autoridades del área de influencia de los componentes del
medio socioeconómico.
Los programas del PMA deben especificar:
• Objetivo(s) de cada programa y subprograma.
• Metas relacionadas con los objetivos identificados.
• Indicadores que permitan hacer seguimiento al cumplimiento de las metas propuestas
para cada objetivo, así como determinar la efectividad de cada programa y subprograma.20, 21
• Impactos a manejar por cada programa (con base en la evaluación de impactos).
• Fase(s) del proyecto en las que se implementaría cada programa y subprograma.
• Lugar(es) de aplicación (ubicación cartográfica, siempre que sea posible).
• Descripción de medidas de manejo (acciones específicas) a desarrollar dentro de cada
programa y subprograma, especificando el tipo de medida (de prevención, de mitigación,
de corrección y de compensación).
• Relación de las obras propuestas a implementar. Los diseños deben presentarse como
documentos anexos al EIA.
• Cronograma estimado de implementación de los programas.
• Costos estimados de implementación de cada programa.
20

Los objetivos planteados deben aludir al cambio que se quiere lograr, y las metas por su parte, deben
ser formuladas en términos cuantificables de cantidad, calidad, tiempo, y tener relación directa con las
actividades, con los objetivos y poder ser verificadas de manera objetiva.
Los indicadores deben permitir que se establezca la gradualidad en que se van alcanzando los objetivos
de cada Programa. La descripción de estos debe incluir medidas de cantidad, calidad y tiempo de implementación, con el propósito de conocer si la medida está siendo efectiva para prevenir o mitigar los
impactos a los que alude.
21 En caso de que la autoridad ambiental establezca o adopte con posterioridad a estos términos de referencia un sistema de indicadores, estos deberán ser utilizados por el usuario.
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Se debe presentar un cuadro o esquema en el que se indiquen las medidas de manejo
ambiental que corresponden a cada impacto identificado.
En la elaboración del PMA se debe considerar que:
• Los objetivos, metas e indicadores de los programas de manejo ambiental estén orientados al manejo efectivo de todos los impactos identificados.
• Los programas propuestos en el PMA tengan en cuenta, en caso de existir, los planes
de desarrollo regional, local y el ordenamiento ambiental territorial.
11.1.2 Plan de Seguimiento y Monitoreo
El plan de seguimiento y monitoreo debe estar dividido en:
a) Seguimiento y monitoreo a los planes y programas
El seguimiento y monitoreo a los planes y programas tiene como propósito revisar la
validez y confiabilidad de los mismos. En tal sentido, este plan está dirigido a vigilar y
verificar el comportamiento y efectividad de dichos planes y programas, e identificar potenciales oportunidades de mejora en el desarrollo del proyecto, que permitan la aplicación
de los ajustes a los que haya lugar.
Para tal fin, se debe precisar en este plan:
• Acciones a desarrollar para obtener la información y/o los datos que permitan calcular
los indicadores propuestos en el PMA.
• Criterios utilizados para el planteamiento de cada indicador.
• Frecuencia de medición.
• Justificación de la representatividad del indicador planteado, así como de la información utilizada para su cálculo.
b) Seguimiento y monitoreo a la tendencia del medio
Corresponde al seguimiento y monitoreo a los componentes ambientales, de acuerdo
con el análisis de impactos realizado y la evaluación de la magnitud real de las alteraciones
que se producen como consecuencia del proyecto; es decir, la tendencia del medio.
El usuario debe proponer un sistema de indicadores que permita monitorear los componentes identificados y tener una visión holística de la calidad del medio y su tendencia.
Para el efecto debe considerar los siguientes aspectos:
• Caracterización ambiental de los componentes ambientales de cada medio.
• Cumplimiento de las normas ambientales.
Para el seguimiento y monitoreo de los componentes ambientales, el plan debe incluir
como mínimo:
• Objetivos.
• Componentes ambientales a monitorear.
• Indicadores (cuantitativos y cualitativos) orientados a establecer las alteraciones en la
tendencia del medio, especificando lo que se pretende medir y monitorear con cada uno de ellos.
• Localización de los sitios de monitoreo, cuando aplique, con la respectiva ubicación
cartográfica.
• Identificación de las medidas de manejo que inciden en la tendencia del medio.
• Descripción de los procedimientos utilizados para medir la tendencia del medio,
relacionando los instrumentos necesarios.
• Periodicidad y duración del monitoreo.
• Criterios para el análisis e interpretación de resultados.
11.1.3 Plan de gestión del riesgo
Con este plan se busca valorar los riesgos y presentar los lineamientos para prevenir,
atender y controlar adecuada y eficazmente una emergencia ambiental.
El plan de gestión del riesgo para el proyecto, obra o actividad debe elaborarse a partir de la identificación de los riesgos asociados al desarrollo del proyecto, con base en lo
reglamentado en la Ley 1523 de 2012 y específicamente lo descrito en su artículo 42 y las
normas que la reglamenten, sustituyan o deroguen.
El plan de gestión del riesgo debe contemplar como mínimo:
• Cobertura geográfica y áreas del proyecto que pueden ser afectadas por una emergencia.
• Análisis de las amenazas (internas y externas) del proyecto, evaluación de consecuencias
de los eventos amenazantes sobre los elementos identificados como vulnerables y niveles
de aceptabilidad del riesgo. Se debe evaluar el escenario para cada caso.
• Identificación de los recursos necesarios y valoración de la capacidad real de respuesta
del proyecto ante una emergencia.
• Diseño de las estrategias de atención de la emergencia para cada escenario que haya
sido valorado en el análisis de riesgos como que requiere un plan detallado.
• Acciones y decisiones para afrontar adecuada y eficazmente una emergencia según
los recursos disponibles.
• La información de apoyo logístico, equipos, e infraestructura en el área del proyecto
a licenciar, entre otros, que sirve de base para la adecuada atención de la emergencia.
La gestión del riesgo, según lo dispuesto por la Ley 1523 de 2012, debe abordar los
procesos de conocimiento, reducción y manejo del mismo. En este contexto, se deben
identificar los eventos que puedan conducir a la ocurrencia de impactos ambientales no
previstos dentro del normal funcionamiento y desarrollo de las obras y/o actividades del
proyecto, incluyendo la reducción de la exposición a las amenazas, la disminución de la
vulnerabilidad de las personas y de la propiedad, el manejo acertado del suelo y del ambiente,
y la preparación ante eventos adversos.
11.1.3.1 Conocimiento del riesgo
Como parte de la gestión del riesgo es necesario que exista un proceso de conocimiento
del mismo, el cual debe incluir: identificación, priorización y caracterización de escenarios
de riesgo; análisis y evaluación del riesgo; monitoreo y seguimiento del riesgo y sus componentes; y comunicación para promover una mayor conciencia del riesgo.
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• Identificación, priorización y caracterización de escenarios de riesgo.
A partir de la caracterización realizada para las áreas de influencia y con la información
correspondiente a las actividades propias del mismo, se deben identificar y caracterizar los
escenarios bajo los cuales podrían presentarse eventos no planeados que desencadenen impactos ambientales no previstos dentro del normal funcionamiento y desarrollo del proyecto.
Se deben identificar y describir eventos asociados al proyecto que puedan generar
amenazas dentro de las áreas de influencia. Así mismo, se deben establecer los hechos o
eventualidades que se puedan presentar configurándose como siniestros.
La línea base ambiental debe ser el punto de partida para la identificación de elementos
del ambiente en riesgo y para la cuantificación de eventuales pérdidas o daños ambientales
asociados a la materialización del riesgo. Asimismo, la evaluación de impactos ambientales
del proyecto debe ser un insumo para la identificación de escenarios de riesgo. Se debe
complementar este análisis con otros elementos significativos que se puedan ver afectados
por un evento amenazante.
• Análisis y evaluación del riesgo.
Se debe presentar claramente y de forma detallada la metodología y criterios utilizados
para efectuar el análisis del riesgo, el cual debe abarcar todas las fases del proyecto e incluir
como mínimo:
– Identificación de eventos amenazantes.
– Análisis de la vulnerabilidad de los elementos en riesgo. El EIA debe considerar la ocurrencia de eventos extremos que pudieran ser generados por el cambio climático, incluyendo
en el análisis de riesgo, la infraestructura proyectada (calidad y ubicación) y sus áreas de
influencia, de acuerdo con la zonificación ambiental y de manejo del EIA.
– Determinación y localización de las medidas a tomar para cada uno de los escenarios
identificados.
Se deben determinar las áreas de posible afectación, georreferenciándolas para los
escenarios identificados, con base en la vulnerabilidad de los medios abiótico, biótico y
socioeconómico.
Para los tramos en túneles, los cuales puedan alterar el nivel freático, se deben incluir,
entre otros, el análisis de los riesgos geológico-geotécnicos, los riesgos relacionados con
el abatimiento del nivel freático, el desecamiento de fuentes hídricas superficiales, y los
riesgos asociados al sostenimiento de hábitats y desabastecimiento del recurso a la población.
Los resultados del análisis deben ser cartografiados en un mapa de riesgos que integre
la zonificación de los eventos amenazantes y la identificación de los elementos vulnerables,
en escala 1:25.000 o más detallada según corresponda a las áreas de influencia.
11.1.3.2 Reducción del riesgo
El plan de reducción del riesgo involucra las medidas de prevención y mitigación que
se deben adoptar con el fin de disminuir la amenaza, la exposición y/o la vulnerabilidad de
los elementos expuestos al riesgo, con el fin de evitar o minimizar los daños y pérdidas en
caso de que el riesgo llegara a materializarse. Este plan debe ser formulado en función de
las diferentes actividades y fases del proyecto.
El plan de gestión del riesgo debe incluir estrategias y herramientas para lograr la
reducción tanto de las amenazas identificadas como de la vulnerabilidad asociada a los
diferentes elementos expuestos.
11.1.3.3 Manejo de la contingencia
El plan de manejo de la contingencia comprende la preparación y ejecución de la respuesta ante la ocurrencia de emergencias y de la posterior recuperación de los elementos
afectados. En particular, este plan debe evidenciar la preparación para dar respuesta efectiva
ante la ocurrencia de efectos ambientales adversos como consecuencia de la materialización
de riesgos tecnológicos en el proyecto, y para abordar la recuperación de las características
medioambientales existentes antes de dicha contingencia, esto último dependiendo de las
causas probables de la contingencia (naturales, por terceros y operativas).
El plan de manejo de la contingencia y las medidas de reducción del riesgo se deben
diseñar e implementar con base en los resultados del análisis de riesgo. Se debe incluir la
elaboración de programas que:
• Designen las funciones.
• Establezcan los procedimientos de emergencia que permitan la rápida movilización de
los recursos humanos y técnicos para poner en marcha las acciones inmediatas de la respuesta.
• Establezcan un sistema de información, consistente en la elaboración de una guía de
procedimientos para lograr una efectiva comunicación con el personal que conforma las
brigadas, las entidades de apoyo externo y la comunidad afectada.
El plan de manejo de la contingencia debe estar articulado con los planes de contingencia
locales, departamentales y regionales, e incluir información reciente sobre la capacidad de
respuesta de las entidades de atención de emergencias en la región.
Deben cartografiarse las áreas de riesgo identificadas, las vías de evacuación y la localización de los equipos necesarios para dar respuesta a las contingencias.
Se debe presentar un programa de capacitación y divulgación sobre el plan de manejo
de la contingencia al personal del proyecto y a las comunidades aledañas, incluyendo las
entidades del Sistema Nacional de la Gestión del Riesgo, de acuerdo con la magnitud del
riesgo identificado (consejos departamentales y/o municipales para la Gestión del Riesgo
de Desastres).
11.1.4 Plan de desmantelamiento y abandono
Para las áreas e infraestructura intervenidas de manera directa por el proyecto, se debe:
• Presentar la relación de las actividades y obras necesarias para realizar el abandono,
desmantelamiento y restauración de las obras temporales en las diferentes fases del proyecto.
• Presentar una propuesta de uso final del suelo en armonía con el medio circundante.
• Señalar las medidas de manejo y reconformación morfológica que garanticen la estabilidad y restablecimiento de la cobertura vegetal y la reconformación paisajística, según
aplique y en concordancia con la propuesta del uso final del suelo.
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• Presentar una estrategia de información a las comunidades y autoridades del área de
influencia del componente o grupo de componentes acerca de la finalización del proyecto
y las medidas de manejo ambiental.
• Presentar una propuesta de los indicadores de los impactos acumulativos y sinérgicos
así como los resultados alcanzados con el desarrollo del Plan de Manejo Ambiental.
11.2 OTROS PLANES Y PROGRAMAS
11.2.1 Plan de inversión del 1%
En caso que aplique, por el uso del recurso hídrico tomado de fuente natural (superficial
y/o subterráneo), se debe presentar una propuesta técnico-económica para la inversión del
1%, de conformidad con lo establecido en el Decreto número 1900 de 2006, “por el cual
se reglamenta el parágrafo del artículo 43 de la Ley 99 de 1993” o aquel que lo modifique,
sustituya o derogue.
Dicha propuesta debe tener como mínimo la siguiente información:
• Título.
• Objetivos del plan de inversión del 1%.
• Alcance de las acciones a desarrollar y su justificación de acuerdo con la caracterización
de las áreas de influencia por componente.
• Metodología.
• Localización tentativa del área donde se planea realizar la inversión, dentro de la cuenca
de la cual se hace uso del recurso, incluyendo el respectivo mapa a una escala 1:25.000 o
más detallada, en donde se represente cada área de intervención.
• Propuesta de obras o actividades que se van a ejecutar a fin de determinar su viabilidad, de acuerdo con lo establecido en el Decreto número 1900 de 2006, o aquel que lo
modifique, sustituya o derogue.
• Monto de la inversión del 1% estimado en pesos, de acuerdo a los ítems establecidos
en el Decreto número 1900 de 2006 o la norma que lo modifique, sustituya o derogue,
discriminando los costos para cada una de las actividades del proyecto que se contemplan
en el cálculo de dicho monto.
• Cronograma de ejecución de las actividades a realizar.
• Presupuesto para el desarrollo de cada una de las actividades seleccionadas.
Si la cuenca hidrográfica de la cual se hace uso del recurso cuenta con Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca (POMCA), se debe articular el proyecto de inversión en esta
propuesta con los ya definidos en el POMCA.
De acuerdo a lo establecido en el Decreto número 1900 de 2006, se debe anexar al EIA
la constancia de la radicación ante las autoridades ambientales con jurisdicción en el área
del proyecto de la que trata el parágrafo 1º del artículo 4° del decreto en mención.
11.2.2 Plan de compensación por pérdida de biodiversidad
Teniendo en cuenta lo establecido en el Manual para la Asignación de Compensaciones
por Pérdida de Biodiversidad expedido mediante Resolución número 1517 de agosto de 2012
o aquella que la modifique, sustituya o derogue, se debe presentar un Plan de compensación
por pérdida de biodiversidad que contemple por lo menos los siguientes aspectos:
• Línea base ambiental del área impactada y evaluación de los impactos residuales
significativos, identificando los ecosistemas (naturales o seminaturales) que serán objeto de
afectación por las obras o actividades que están relacionadas con la construcción del proyecto.
• Cálculo del área a afectar para cada uno de los anteriores ecosistemas, identificando su
rareza, representatividad en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP), y remanencia
y potencial de pérdida en el contexto nacional, según lo establecido en el listado nacional
de factores de compensación.
• Presentación de tabla resumen donde se identifique: ecosistema a afectar, área de
afectación, infraestructura que afecta el ecosistema, factor de compensación para ese ecosistema y el área total a compensar.
• Descripción detallada de las áreas ecológicamente equivalentes para compensación.
• Propuesta detallada de las acciones de compensación, los resultados esperados, el
cronograma de implementación y el plan de inversiones.
• Evaluación de los potenciales riesgos de implementación del plan de compensación
y una propuesta para minimizarlos.
• Definición del mecanismo de implementación y administración.
• Plan de monitoreo y seguimiento.
El Plan que contemple acciones de compensación en áreas protegidas públicas, debe
contener anexo por lo menos la siguiente información:
• Shape file a escala cartográfica 1:10.000 o más detallada que permita una identificación
clara de las áreas ecológicamente equivalentes para compensación.
• Avalúo catastral o comercial del predio emitido por el IGAC o una lonja adscrita a
Asolonjas, según el caso.
• Detalle del tipo de ecosistema, su estructura, condición y composición, así como de
la riqueza de especies y poblaciones, entre otros. La información debe ser consistente con
la presentada en el numeral 5.2. Caracterización del medio biótico del área de influencia.
• Declaratoria del área protegida conforme a lo establecido en el Decreto número 2372
de 2010 o la norma que lo modifique, sustituya o derogue.
• Documento de Acuerdo y/o Compromiso de la respectiva autoridad, garantizando la
no enajenación de los predios o su invasión por terceros y la destinación exclusiva de los
mismos a conservación.
El Plan que contemple acciones de compensación en predios privados, debe contener
anexo por lo menos la siguiente información:
• Shape file a escala cartográfica 1:10.000 o más detallada que permita una identificación
clara de las áreas ecológicamente equivalentes para compensación.
• Avalúo catastral o comercial del predio emitido por el IGAC o una lonja adscrita a
Asolonjas, según el caso.
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• Detalle del tipo de ecosistema, su estructura, condición y composición, así como de
la riqueza de especies y poblaciones, entre otros. La información debe ser consistente con
la presentada en el numeral 5.2. Caracterización del medio biótico del área de influencia.
• Identificación y cuantificación del uso actual del suelo de los predios a conservar y
de los aledaños.
• Documento de Acuerdo y Compromiso con los propietarios privados, poseedores o
tenedores, comunidades indígenas o negras, garantizando la no enajenación de los predios
o su invasión por terceros y la destinación exclusiva de los mismos a conservación.
12. BIBLIOGRAFÍA
[1] Adaptado de: COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL (MAVDT). Decreto número 2820. Bogotá: Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2010.
[2] Adaptado de: COLOMBIA. MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. Ley 165
(Convenio de Diversidad Biológica). Bogotá: Ministerio del Medio Ambiente, 1994.
[3] Adaptado de: COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO
SOSTENIBLE (MADS). Política Nacional para la Gestión Integral de la Biodiversidad y
sus Servicios Ecosistémicos (PNGIBSE). s. f.
[4] COLOMBIA. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (DANE). Conceptos Básicos. Disponible en <http://www.dane.gov.co/files/
inf_geo/4Ge_ConceptosBasicos.pdf>. Consultado 20 de agosto de 2013.
[5] Adaptado de: COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL (MAVDT). Tesauro Ambiental para Colombia. [Tesauro].
s. l. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Centro de Referencia y
documentación. s. f. Disponible en <http://biblovirtual.minambiente.gov.co:3000/>.
[6] COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
(MADS). Decreto número 1640 (“Por medio del cual se reglamentan los instrumentos para
la planificación, ordenación y manejo de las cuencas hidrográficas y acuíferos, y se dictan
otras disposiciones”). Bogotá: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2012.
[7] COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO
TERRITORIAL (MAVDT). Tesauro Ambiental para Colombia. [Tesauro]. s. l. Ministerio
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Centro de Referencia y documentación. s.
f. Disponible en <http://biblovirtual.minambiente.gov.co:3000/>.
[8] Adaptado de: COLOMBIA. MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. Ley 165 (Convenio de Diversidad Biológica), Artículo 2. Bogotá: Ministerio del Medio Ambiente, 1994.
[9] Adaptado de: De Groot, R.S., 1992. Functions of Nature: Evaluation of Nature in
Environmental Planning, Management and Decision Making. Wolters Noordhoff, Groningen.
– Daily, G.C., 1997. Nature’s Services: Societal Dependence on Natural Ecosystems.
Island Press, Washington.
– Morris, P. & Therivel, R. 2009. Methods of Environmental Impact Assessment, Tercera
Edición. Routledge. Londres.
[10] COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1682 (Por la cual se adoptan
medidas y disposiciones para los proyectos de infraestructura de transporte y se conceden
facultades extraordinarias). Bogotá: Congreso de la República, 2013.
[11] Adaptado de: Bernard J. Nebel, Richard T. Wrigh. 1999. Ciencias ambientales:
ecología y desarrollo sostenible. (Ed) Pearson Educación Sexta Edición. 698 Páginas ISBN
970-17-0233-6.
[12] Adaptado de: SUEZ ENERGY CENTRAL AMERICA (SECA). Evaluación de los
impactos acumulativos y sinérgicos del proyecto Dos Mares: Resumen Ejecutivo. República
de Panamá. s. n. 2009. 17 p.
[13] Adaptado de: COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL (MAVDT). Decreto número 2820. Bogotá: Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2010.
[14] Adaptado de: GRUPO BANCO MUNDIAL. Normas de Desempeño sobre Sostenibilidad Ambiental y Social. s. l. Corporación Financiera Internacional (IFC), 2012. 6 p.
[15] COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO
TERRITORIAL (MAVDT). Tesauro Ambiental para Colombia. [Tesauro]. s.l. Ministerio
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Centro de Referencia y documentación. s.
f. Disponible en <http://biblovirtual.minambiente.gov.co:3000>.
[16] Adaptado de: VILLOTA, Hugo. El Sistema CIAF de clasificación fisiográfica del
terreno. Bogotá: Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Centro de Investigación en Percepción Remota CIAF, 1995.
[17] Tomado de SANDIA, L. A. y HENAO, A. Sensibilidad Ambiental y Sistemas de
Información Geográfica. Proyecto Sistemas Ambientales Venezolanos: VEN/79/001. Metodologías para la elaboración de los mapas de vegetación, uso potencial, agrícola. Caracas.
MARNR. Dirección general sectorial de planificación y ordenamiento del ambiente. 1983.
[18] Adaptado de: COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO
SOSTENIBLE (MADS). Política Nacional para la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus
Servicios Ecosistémicos (PNGIBSE). s. l. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. s. f.
[19] Adaptado de: COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL (MAVDT). Términos de Referencia Estudio de Impacto
Ambiental proyectos de perforación exploratoria de hidrocarburos HI-TER-1-02. Bogotá:
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Dirección de Licencias, Permisos
y Trámites Ambientales, 2010.
[20] Adaptado de: COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL (MAVDT). Términos de Referencia Estudio de Impacto
Ambiental proyectos de perforación exploratoria de hidrocarburos HI-TER-1-02. Bogotá:
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Dirección de Licencias, Permisos
y Trámites Ambientales, 2010.
[21] Adaptado de: CORREA CORTÉS, Elena. Impactos socioeconómicos de grandes
proyectos: Evaluación y manejo. s. l. s. n. 1999.

Edición 49.414
Martes, 3 de febrero de 2015

[22] Adaptado de: CEPAL. Las diferentes expresiones de la vulnerabilidad social en
América Latina y el Caribe. Seminario Internacional Naciones Unidas y Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía CELADE. 2001.
[23] Adaptado de: COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL (MAVDT). Tesauro Ambiental para Colombia. [Tesauro].
s. l. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Centro de Referencia y
documentación. s. f. Disponible en <http://biblovirtual.minambiente.gov.co:3000/>.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 0112 DE 2015
(enero 28)
por la cual se adoptan los términos de referencia para la elaboración del Estudio de Impacto
Ambiental (EIA), requerido para el trámite de la licencia ambiental de los proyectos de
construcción o ampliación y operación de puertos marítimos de gran calado y se toman
otras determinaciones.
El Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales y, en especial las conferidas en los artículos 2° y 5° numeral 14 de la
Ley 99 de 1993, el numeral 19 del artículo 2° del Decreto-ley 3570 de 2011 y en desarrollo
de lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto número 2041 de 2014, y
CONSIDERANDO:
Que el Decreto-ley 3570 del 27 de septiembre de 2011, consagró como objetivos del
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible la definición de las 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.
Que el numeral 19 del artículo 2° del precitado decreto en concordancia con el numeral
14 del artículo 5° de la Ley 99 de 1993, establecieron como funciones de este Ministerio la
definición y regulación de los instrumentos administrativos y mecanismos necesarios para
la prevención y el control de los factores de deterioro ambiental y determinar los criterios
de evaluación, seguimiento y manejo ambiental de las actividades económicas.
Que el artículo 13 del Decreto número 2041 de 2014, señala que los estudios ambientales
para el licenciamiento ambiental son el Diagnóstico Ambiental de Alternativas (DAA) y el
Estudio de Impacto Ambiental (EIA).
Que el artículo 14 del citado decreto, establece que: “De los términos de referencia. Los
términos de referencia son los lineamientos generales que la autoridad ambiental señala
para la elaboración y ejecución de los estudios ambientales que deben ser presentados
ante la autoridad ambiental competente.
Los estudios ambientales se elaborarán con base en los términos de referencia que sean
expedidos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. El solicitante deberá
adaptarlos a las particularidades del proyecto, obra o actividad”.
Que así mismo indica el artículo 14 del precitado decreto que los términos de referencia
deben ser utilizados por el solicitante de una licencia ambiental “de acuerdo con las condiciones específicas del proyecto, obra o actividad que pretende desarrollar”.
Que no obstante la utilización de los términos de referencia, el solicitante deberá presentar
los estudios ambientales de que trata el artículo 13 del Decreto número 2041 de 2014, de
conformidad con la Metodología General para la Presentación de Estudios Ambientales,
adoptada por este Ministerio mediante la Resolución número 1503 de 2010, modificada
por la Resolución número 1415 de 2012.
Que mediante Resolución número 1281 de 2006, este Ministerio estableció los términos de referencia genéricos para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental (EIA),
requerido para el trámite de la licencia ambiental para las actividades de construcción y/o
ampliación de puertos marítimos de gran calado, identificados con el código PU-TER-1-02.
Que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), indica en la memoria
justificativa que acompaña a la propuesta normativa que durante el proceso de evaluación y
seguimiento a los proyectos, obras o actividades de su competencia, identificó la necesidad
de redefinir el área de influencia, de manera que esta permita identificar y espacializar los
impactos generados por el proyecto, obra o actividad, disminuyendo la subjetividad en
la evaluación a partir de la modelación de impactos por el uso y aprovechamiento de los
recursos naturales, señalando además que:
“La definición de área de influencia tiene implicaciones en los demás capítulos de los
términos de referencia, por lo que se vio la necesidad de ajustarlos en función de la nueva
definición desarrollada.
“Para el medio abiótico se requiere un análisis integral con un enfoque ecosistémico,
evaluando en primera instancia la potencial fragmentación de los ecosistemas ante las
actividades a desarrollar por un proyecto específico y se precisan requerimientos sobre los
análisis de fragmentación, incluyendo y dando alcance a la ecuación del índice de contexto
paisajístico para análisis de conectividad de los fragmentos ecosistémicos, planteada en
la Metodología General para la Presentación de Estudios Ambientales.
“Para el medio socioeconómico, se resaltan capítulos tales como la diferenciación
entre unidades territoriales mayores y menores permitiendo al usuario la posibilidad de
establecer unidades de análisis para el levantamiento de la información, acorde con las
características del proyecto y el área a intervenir, o la socialización del proyecto con las
comunidades y autoridades en al menos tres (3) momentos: i) antes de iniciar las actividades
de recopilación de información primaria; ii) socialización del proyecto y sus implicaciones
(componentes, etapas, actividades, áreas de influencia, caracterización ambiental, zonificación ambiental y de manejo, impactos, medidas de manejo, entre otros), y iii) socializar
los resultados del EIA y PMA.
“En relación con el uso y aprovechamiento de recursos se aumenta el nivel de detalle
de la información requerida para la evaluación, específicamente para los permisos de
vertimiento, captación de aguas (superficiales y subterráneas) y emisiones atmosféricas,
a partir de metodologías y procedimientos (tanto para el levantamiento de la información
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como para el procesamiento de la misma), técnicos ajustados a la normativa ambiental
vigente y/o estandarizados a través de los mismos términos de referencia”.
“Teniendo en cuenta los cambios antes mencionados se hace necesario adoptar nuevos
términos de referencia para la elaboración del estudio de impacto ambiental tanto de los
proyectos relacionados con la construcción de carreteras así como los proyectos relacionados con la construcción de túneles con sus accesos”.
Que en razón de lo anterior, este Ministerio, ejerciendo las facultades que le fueron
otorgadas mediante la Ley 99 de 1993, el Decreto-ley 3570 de 2011 y el Decreto número
2041 de 2014, adoptará los términos de referencia para la elaboración del Estudio de Impacto
Ambiental para la construcción o ampliación y operación de puertos marítimos de gran calado.
Que los términos de referencia que se adoptan a través del presente acto administrativo,
constituyen una herramienta que pretende facilitar el proceso de elaboración del Estudio
de Impacto Ambiental y una guía general, no exclusiva, para la elaboración del mismo, por
lo tanto, los estudios ambientales podrán contener información no prevista en los términos
de referencia, cuando a juicio del solicitante, dicha información se considere indispensable
para que la autoridad ambiental competente tome la decisión respectiva.
En mérito de lo expuesto;
RESUELVE:
Artículo 1°. Adopción. Adóptense los Términos de Referencia para la elaboración del
Estudio de Impacto Ambiental para la construcción o ampliación y operación de puertos
marítimos de gran calado identificados con el código número M-M-INA-05 contenidos
en el documento anexo a la presente Resolución, el cual hace parte integral de la misma.
Artículo 2°. Ámbito de Aplicación. Los términos de referencia que se adoptan en la
presente resolución son aplicables a las autoridades ambientales y a los particulares dentro del trámite de licenciamiento ambiental para la elaboración del Estudio de Impacto
Ambiental (EIA), de los proyectos de construcción o ampliación y operación de puertos
marítimos de gran calado.
Artículo 3°. Verificación. El interesado en obtener la Licencia Ambiental, deberá verificar que no queden excluidos de la evaluación aspectos que puedan afectar y/o producir
deterioro grave a los recursos naturales renovables o al ambiente o introducir modificaciones
considerables o notorias al paisaje.
De la misma manera, podrá suprimir o no aportar parcialmente alguna de la información
solicitada en los términos de referencia, que considere que no es pertinente y que, por lo
tanto, no aplica a su proyecto, obra o actividad.
Parágrafo. En los anteriores eventos, el solicitante deberá justificar técnica y/o jurídicamente, las razones por las cuales no se incluye dicha información.
Artículo 4°. Información Adicional. La presentación del Estudio de Impacto Ambiental
con sujeción a los términos de referencia adoptados en esta resolución, no limita la facultad
que tiene la autoridad ambiental de solicitar al interesado la información adicional específica
que se considere indispensable para evaluar y decidir sobre la viabilidad del proyecto, a
pesar de que la misma no esté contemplada en los términos de referencia, ni garantiza el
otorgamiento de la licencia ambiental.
Parágrafo. El interesado deberá incorporar dentro del Estudio de Impacto Ambiental,
además de la establecida en los Términos de Referencia que por esta Resolución se adoptan,
toda la información que sea necesaria, de conformidad con las disposiciones legales vigentes,
para acceder al uso y/o aprovechamiento de los recursos naturales renovables o del ambiente.
Artículo 5°. Régimen de Transición. Los proyectos de construcción de carreteras o de
túneles con sus accesos a que hace referencia el artículo 1º de la presente resolución, que
a la fecha de entrada en vigencia de la misma hayan presentado el respectivo Estudio de
Impacto Ambiental con base en los términos de referencia existentes, continuarán su trámite
y deberán ser evaluados de conformidad con los mismos.
Los Estudios de Impacto Ambiental elaborados según los términos de referencia adoptados mediante la Resolución número 1281 de 2006 y que no hayan sido presentados no se
regirán por el presente acto administrativo, siempre y cuando estos estudios se presenten
en un término máximo de seis (6) meses, contados a partir de la entrada en vigencia del
presente acto administrativo.
Artículo 6°. Vigencia y Derogatorias. La presente resolución rige a partir de su publicación en el Diario Oficial y deroga la Resolución número 1281 de 2006.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D.C., a 28 de enero de 2015.
El Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible,
Gabriel Vallejo López.
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES
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MANEJO Y DISPOSICIÓN DE MATERIALES DE DRAGADO
RESIDUOS PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS
COSTOS DEL PROYECTO
CRONOGRAMA DEL PROYECTO
ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO
ÁREAS DE INFLUENCIA
CONSIDERACIONES TÉCNICAS
DEFINICIÓN, IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE
INFLUENCIA
CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA
MEDIO ABIÓTICO
GEOLOGÍA
GEOMORFOLOGÍA
PAISAJE
SUELOS Y USO DE LA TIERRA
HIDROLOGÍA
CALIDAD DEL AGUA
USOS DEL AGUA
HIDROGEOLOGÍA
OCEANOGRAFÍA
Corrientes
Oleaje
Mareas
Tormentas
Calidad del agua
Calidad del sedimento
GEOTECNIA
ATMÓSFERA
Meteorología
Identificación de fuentes de emisiones
Calidad del aire
Ruido
MEDIO BIÓTICO
ECOSISTEMAS
Ecosistemas terrestres
Ecosistemas acuáticos continentales
Ecosistemas marino-costeros
Ecosistemas estratégicos, sensibles y/o áreas protegidas
MEDIO SOCIOECONÓMICO
PARTICIPACIÓN Y SOCIALIZACIÓN CON LAS COMUNIDADES
COMPONENTE DEMOGRÁFICO
COMPONENTE ESPACIAL
COMPONENTE ECONÓMICO
COMPONENTE CULTURAL
Comunidades no étnicas
Comunidades étnicas
COMPONENTE ARQUEOLÓGICO
COMPONENTE POLÍTICO-ORGANIZATIVO
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5.3.7.1
5.3.7.2
5.3.8
5.3.9
5.4
6.
7.

Aspectos político – administrativos
Presencia institucional y organización comunitaria
TENDENCIAS DEL DESARROLLO
INFORMACIÓN SOBRE POBLACIÓN A REASENTAR
SERVICIOS ECOSISTÉMICOS
ZONIFICACIÓN AMBIENTAL
DEMANDA, USO, APROVECHAMIENTO Y/O AFECTACIÓN DE
RECURSOS NATURALES
7.1
AGUAS SUPERFICIALES
7.1.1
CAPTACIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES CONTINENTALES
7.1.2
CAPTACIÓN DE AGUAS MARINAS
7.2
AGUAS SUBTERRÁNEAS
7.3
VERTIMIENTOS
7.3.1
PARA VERTIMIENTOS EN CUERPOS DE AGUA CONTINENTALES
7.3.2
PARA VERTIMIENTOS EN EL CUERPO DE AGUA MARINO
7.3.3
PARA VERTIMIENTOS EN SUELOS
7.4
OCUPACIONES DE CAUCES
7.5
APROVECHAMIENTO FORESTAL
7.6
EMISIONES ATMOSFÉRICAS
7.6.1
FUENTES DE EMISIÓN
7.6.2
MODELO DE DISPERSIÓN
7.7
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
7.7.1
EXPLOTACIÓN DE MATERIAL DE CANTERA
7.7.2
EXPLOTACIÓN DE MATERIALES DE ARRASTRE DE CAUCES O LECHOS DE CORRIENTES O DEPÓSITOS DE AGUA
7.7.3
ADQUISICIÓN DE MATERIALES EN FUENTES EXISTENTES
7.7.4
EXTRACCIÓN DE MATERIALES SOBRE TÍTULOS MINEROS EN EL
DERECHO DE VÍA
EVALUACIÓN AMBIENTAL
8.
8.1
IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS PARA EL ESCENARIO SIN PROYECTO
8.2
IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS PARA EL ESCENARIO CON PROYECTO
9.
ZONIFICACIÓN DE MANEJO AMBIENTAL DEL PROYECTO
10.
EVALUACIÓN ECONÓMICA AMBIENTAL
11.
PLANES Y PROGRAMAS
11.1
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
11.1.1 PROGRAMAS DE MANEJO AMBIENTAL
11.1.2 PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO
11.1.3 PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO
11.1.3.1 Conocimiento del riesgo
11.1.3.2 Reducción del riesgo
11.1.3.3 Manejo de la contingencia
11.1.4 PLAN DE DESMANTELAMIENTO Y ABANDONO
11.2
OTROS PLANES Y PROGRAMAS
11.2.1 PLAN DE INVERSIÓN DEL 1%
11.2.2 PLAN DE COMPENSACIÓN POR PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD
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IDEAM: Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales.
IGAC: Instituto Geográfico Agustín Codazzi.
IIAP: Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico.
INVEMAR: Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras “José Benito Vives de
Andréis”.
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NBI: Necesidades Básicas Insatisfechas.
PBOT: Plan Básico de Ordenamiento Territorial.
PET: Población en Edad de Trabajar.
PGIRS: Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos.
PMA: Plan de Manejo Ambiental.
PNN: Parques Nacionales Naturales.
POMCA: Plan de Ordenación y Manejo de Cuencas.
POT: Plan de Ordenamiento Territorial.
SIG: Sistema de Información Geográfica.
SINAP: Sistema Nacional de Áreas Protegidas.
SINCHI: Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas.
UAC: Unidad Ambiental Costera.
UICN: Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.
VITAL: Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea de la ANLA.
ZODME: Zona de Manejo de Escombros y Material de Excavación.
CONSIDERACIONES GENERALES PARA LA PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO
En este documento se presentan los términos de referencia para la elaboración del Estudio
de Impacto Ambiental (en adelante EIA), para proyectos de construcción o ampliación y
operación de puertos marítimos de gran calado que requieran licencia ambiental de acuerdo
con el Decreto número 2041 de 2014 o aquel que lo modifique, sustituya o derogue. Estos
términos son de carácter genérico y, en consecuencia, deben ser adaptados a la magnitud y
particularidades del proyecto, así como a las características ambientales regionales y locales
en donde se pretende desarrollar.
El EIA debe ser desarrollado en el marco del principio de desarrollo sostenible, y partiendo de la aplicación de buenas prácticas ambientales.
El EIA debe realizarse con información de alto nivel científico y técnico, y acorde con las
metodologías definidas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (en adelante
MADS), y lo establecido en los presentes términos de referencia.
Los presentes términos de referencia sustituyen los acogidos por la Resolución número
1281 de 30 de junio de 2006, expedida por el entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda
y Desarrollo Territorial, e incorporan los aspectos relacionados con los proyectos de construcción, ampliación, mantenimiento y operación de puertos marítimos de gran calado, para
los cuales se solicite la licencia ambiental.
Adicionalmente:
• La información cartográfica debe estar acorde con lo establecido en la Resolución número 1415 de 2012 expedida por el MADS, o aquella que la modifique, sustituya o derogue.
• El EIA debe ser entregado junto con la solicitud de la Licencia Ambiental a través de
la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea (VITAL) de la Autoridad Nacional
de Licencias Ambientales (ANLA), incluyendo la información requerida en el artículo 24
del Decreto número 2041 de 2014, o el que lo modifique, sustituya o derogue.
• En el momento en que la autoridad competente proponga y adopte diferentes metodologías, protocolos y lineamientos que se establezcan para la elaboración de Estudios
Ambientales, el usuario deberá acogerlos e implementarlos de acuerdo al régimen de transición establecido en cada uno de ellos.
El documento con el Estudio de Impacto Ambiental debe ser elaborado de acuerdo con
la Metodología General para la Presentación de Estudios Ambientales1.
GLOSARIO
Para la aplicación de los presentes términos de referencia se tendrá en cuenta el siguiente
glosario2:
• Alcance del proyecto, obra o actividad: Para efectos del trámite de licenciamiento,
un proyecto, obra o actividad incluye la planeación, emplazamiento, instalación, construcción, montaje, operación, mantenimiento, desmantelamiento, finalización y/o terminación
de todas las acciones, actividades e infraestructura relacionada y asociada con las etapas
de desarrollo. [1]
• Biodiversidad: Variabilidad de organismos vivos, incluidos entre otros, los ecosistemas terrestres y marinos y otros ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de
los que forman parte; comprende también la diversidad genética dentro de cada especie,
entre las especies y los ecosistemas. [2] Esta definición permite entender la biodiversidad
como un sistema, territorialmente explícito, que se caracteriza no sólo por tener estructura, composición (expresado en los diversos arreglos de los niveles de organización de
la biodiversidad, desde los genes hasta los ecosistemas) y un funcionamiento entre estos
niveles, sino que también tiene una relación estrecha e interdependiente con los beneficios
que pueden proveer a los seres humanos a través de un conjunto de procesos ecológicos
que han sido establecidos como servicios ecosistémicos, los cuales incluyen categorías de
soporte, aprovisionamiento, regulación y cultura (ver definición de servicios ecosistémicos)
para el desarrollo de los diferentes sistemas culturales humanos en todas sus dimensiones
(político, social, económico, tecnológico, simbólico, mítico y religioso). [3]
• Centros poblados: Concentraciones de edificaciones conformadas por veinte (20) o
más viviendas contiguas o adosadas entre sí. Corresponde a los caseríos, inspecciones de
policía y corregimientos pertenecientes al área rural del municipio. [4]
1

2

Colombia. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Metodología general para la presentación de estudios ambientales / Zapata P., Diana M., Londoño B. Carlos A. et al. (Eds.) González
H. Claudia V. Idárraga A. Jorge; Poveda G. Amanda et al. (Textos). Bogotá, D.C.: Colombia. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2010. 72 p.
Las referencias para esta sección se encuentran al final del documento, en el ítem de Bibliografía.
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• Componentes: Aspectos ambientales que constituyen un medio (abiótico, biótico o
socioeconómico), como por ejemplo, componente atmosférico, hidrológico, faunístico,
demográfico, entre otros.
• Componente litosférico: Elementos que componen la corteza terrestre. Incluye
las formaciones rocosas, los cuerpos detríticos sin consolidar y los cuerpos de aguas
subterráneas.
• Conflicto ambiental: Controversias de intereses o valores que se pueden presentar
entre dos (2) o más personas (naturales o jurídicas) que pretendan hacer un uso diferente e
incompatible de un mismo recurso natural. [5].
• Cuenca hidrográfica: Entiéndase por cuenca u hoya hidrográfica el área de aguas
superficiales o subterráneas que vierten a una red hidrográfica natural con uno o varios
cauces naturales, de caudal continuo o intermitente, que confluyen en un curso mayor que,
a su vez, puede desembocar en un río principal, en un depósito natural de aguas, en un
pantano o directamente en el mar. [6]
• Desarrollo sostenible: Desarrollo que satisface las necesidades de la presente generación, promueve el crecimiento económico, la equidad social, la modificación constructiva
de los ecosistemas y el mantenimiento de la base de los recursos naturales, sin deteriorar
el medio ambiente y sin afectar el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para
satisfacer sus propias necesidades. [7]
• Dragado de mantenimiento: Conjunto de actividades de extracción, transporte y
disposición final de materiales sedimentarios del fondo marino o fluvial, con el fin de
mantener las especificaciones de diseño inicial o previamente aprobadas para un puerto.
No incluyen actividades de ampliación, cambio de especificaciones de diseño del canal o
dragados de fondos duros (consolidados y/o de calizas).
• Ecosistema: Complejo dinámico de comunidades vegetales, animales y de microorganismos y su medio no viviente que interactúan como una unidad funcional. [8]
• Estructura del ecosistema: Suma del hábitat y la biocenosis. El hábitat se define
como un área con condiciones físicas uniformes que permiten que se desarrollen las comunidades biológicas. La biocenosis es la coexistencia de las comunidades biológicas en
una misma área. [9]
• Factibilidad: Fase en la cual se debe diseñar el proyecto y efectuar la evaluación económica final, mediante la simulación con el modelo aprobado por las entidades contratantes.
Tiene por finalidad establecer si el proyecto es factible para su ejecución, considerando todos
los aspectos relacionados con el mismo. En esta fase se identifican las redes, infraestructuras
y activos existentes, las comunidades étnicas y el patrimonio urbano, arquitectónico, cultural
y arqueológico que puedan impactar el proyecto, así como títulos mineros en procesos de
adjudicación, otorgados, existentes y en explotación.
Desarrollados los estudios de factibilidad del proyecto, podrán la entidad pública o el
responsable del diseño si ya fue adjudicado el proyecto, continuar con la elaboración de
los diseños definitivos.
Finalizada esta fase de factibilidad, la entidad pública o el contratista, si ya fue adjudicado el proyecto de infraestructura de transporte, adelantará el estudio de impacto
ambiental, el cual será sometido a aprobación de la autoridad ambiental quien otorgará la
licencia respectiva. [10]
• Funcionalidad del ecosistema: Capacidad de los procesos y componentes naturales
de proporcionar los bienes y servicios que satisfacen directa o indirectamente las necesidades del ser humano. En este mismo sentido los ecosistemas pueden ser analizados desde
el concepto de servicio ecológico o servicio ecosistémico. [11]
• Impactos acumulativos: Efecto que resulta de la suma de impactos ocurridos en el
pasado o que están ocurriendo en el presente. Su temporalidad se ve reflejada en acciones
pasadas, presentes y futuras. Los impactos acumulativos se limitan a aquellos impactos que
suelen considerarse importantes conforme a criterios científicos. [12]
• Impacto ambiental: Cualquier alteración sobre el medio ambiente (medios abiótico,
biótico y socioeconómico), que sea adverso o beneficioso, total o parcial, que pueda ser
atribuido al desarrollo de un proyecto, obra o actividad. [13]
• Impactos residuales: Impactos cuyos efectos persistirán en el ambiente, luego de
aplicadas las medidas de prevención, minimización y mitigación, razón por la cual se deben
aplicar medidas de compensación.
• Impactos sinérgicos: Impactos de distintos orígenes que interactúan y cuya incidencia final es mayor a la suma de los impactos parciales. Los impactos pueden tener
origen en un único proyecto o estar distribuidos en varios proyectos situados en una
región próxima. [14]
• Medio: División general que se realiza del ambiente para un mejor análisis y entendimiento del mismo. En el contexto de los estudios ambientales corresponde al abiótico,
biótico y socioeconómico.
• Medio ambiente: Es todo aquello que rodea al ser humano y que comprende elementos
naturales, tanto físicos como biológicos, elementos artificiales y elementos sociales y las
interacciones de estos entre sí. [15]
• Paisaje fisiográfico: Porción del espacio geográfico homogénea en términos del relieve, y de este en relación con otros factores físicos como el clima, los suelos y la geología.
El paisaje fisiográfico se establece dentro de un gran paisaje, con base en su morfología
específica, a la cual se le adicionan como atributos la litología y la edad (muy antiguo,
subreciente, reciente, actual). [16]
• Recurso Pesquero: Aquella parte de los recursos hidrobiológicos susceptibles de ser
extraída o efectivamente extraída, sin que se afecte su capacidad de renovación, con fines
de consumo, procesamiento, estudio u obtención de cualquier otro beneficio. [17]

33

• Sensibilidad ambiental: Se entiende como el potencial de afectación (transformación
o cambio) que pueden sufrir los componentes ambientales como resultado de la alteración de
los procesos físicos, bióticos y socioeconómicos debidos a las actividades de intervención
antrópica del medio o debido a los procesos de desestabilización natural que experimenta
el ambiente. [18]
• Servicios ecosistémicos: Beneficios que obtienen los seres humanos de los ecosistemas. Incluyen servicios de:
–Aprovisionamiento, como alimentos y agua;
–Regulación, como la regulación de las inundaciones, sequías, degradación del terreno
y enfermedades;
–Sustento, como la formación del sustrato y el reciclaje de los nutrientes; y
–Culturales, ya sean recreacionales, espirituales, religiosos u otros beneficios no materiales. [19]
• Tramo homogéneo para captación y/o vertimiento: Sector del cuerpo de agua que
tiene condiciones similares en sus características fisicoquímicas, hidrobiológicas, hidráulicas,
hidrológicas, de cobertura vegetal, y de uso. [20]
• Tramo homogéneo para ocupación de cauce: Sector de un cuerpo de agua con características similares en estabilidad de márgenes, características hidráulicas, hidrológicas,
y de cobertura vegetal, a lo largo del cual la intervención del cauce causaría un impacto
similar. [21]
• Unidad Ambiental Costera: Área de la zona costera definida geográficamente para
su ordenación y manejo, que contiene ecosistemas con características propias y distintivas, con condiciones similares y de conectividad en cuanto a sus aspectos estructurales y
funcionales. [22]
• Unidad territorial: Delimitación del territorio que constituye una unidad de análisis
seleccionada dependiendo del nivel de detalle con el que se requiera la información. Esta
unidad se aplica para la definición del área de influencia de los componentes del medio socioeconómico, la cual presenta características relativamente homogéneas que la diferencian
de las demás y puede o no coincidir con la división político–administrativa de los entes
territoriales reconocidos legalmente.
• Unidades sociales: Hogares (múltiples o unipersonales), actividades económicas y/o
instituciones que se encuentran en los predios requeridos. [23]
• Vulnerabilidad: Resultado de un análisis multidimensional que incluye exposición
(el grado al cual un grupo humano o ecosistema entra en contacto con un riesgo particular); sensibilidad (el grado al cual una unidad es afectada por la exposición) y resiliencia
(capacidad para resistir o recuperarse del daño asociado con la convergencia de estímulos
externos). [24]
• Zonificación ambiental: Proceso de sectorización de un área compleja en áreas relativamente homogéneas de acuerdo con factores asociados a la sensibilidad ambiental de
los componentes de los medios abiótico, biótico y socioeconómico. [25]
• Zona Costera: Área de la superficie terrestre donde interactúan las aguas oceánicas o
marinas, las aguas dulces, las tierras emergidas y sumergidas, y la atmósfera. En las tierras
emergidas se extiende hasta el límite de las comunidades vegetales que reflejan la influencia
de las condiciones hidroclimáticas litorales (vientos, salinidad, humedad, etc.), y en las
tierras sumergidas su extensión llega hasta donde la penetración de la luz solar permite el
establecimiento de comunidades marinas litorales. [26]
El Estudio de Impacto Ambiental debe contener:
RESUMEN EJECUTIVO
Se debe presentar un resumen ejecutivo del EIA, el cual debe incluir como mínimo:
• Síntesis del proyecto en donde se establecen las características relevantes de las obras
y acciones básicas de la construcción y operación.
• Localización, extensión y características principales de las áreas de influencia por
componentes.
• Necesidades de uso y/o aprovechamiento de recursos naturales renovables y no renovables.
• Método de evaluación ambiental de impactos utilizado, jerarquización y cuantificación
de los impactos ambientales significativos.
• Zonificación ambiental.
• Zonificación de manejo ambiental.
• Breve reseña del Plan de Manejo Ambiental (PMA).
• Resumen del Plan de Inversión del 1% en los casos que aplique.
• Principales riesgos identificados.
• Costo total estimado del proyecto.
• Costo total aproximado de la implementación del PMA.
• Cronograma general estimado de ejecución del proyecto.
• Cronograma general estimado de ejecución del PMA concordante con la ejecución
del proyecto.
• Actividades a seguir en la fase de desmantelamiento y abandono de instalaciones
temporales.
El resumen ejecutivo debe ser una síntesis de los principales elementos del EIA, de
tal forma que permita a la autoridad ambiental tener una visión general del proyecto, las
particularidades del medio donde se pretende desarrollar, los impactos significativos y los
programas ambientales identificados para su manejo.
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1. OBJETIVOS
Se deben definir los objetivos generales y específicos del proyecto, teniendo en cuenta
el alcance de la solicitud.
2. GENERALIDADES
2.1. ANTECEDENTES
Se deben presentar los aspectos relevantes del proyecto previos a la elaboración del
EIA, incluyendo justificación; estudios e investigaciones previas; radicación de solicitudes
de sustracción de reservas forestales de Ley 2ª de 1959 y/o de levantamiento de vedas
(si aplica), trámites anteriores ante autoridades competentes, identificación de áreas del
SINAP y SIRAP, ecosistemas estratégicos y áreas ambientalmente sensibles, conceptos de
compatibilidad en Distritos de Manejo Integrado y en zonificación de manglares; ubicación
de otros proyectos en las áreas de influencia (proyectos de interés nacional y regional); y
otros aspectos que se consideren pertinentes.
En el evento en que el proyecto contemple la explotación de fuentes de materiales, se
debe tener en cuenta lo dispuesto en el Decreto número 1374 de 27 de junio de 2013 y en
la Resolución número 705 de 28 de junio de 2013 modificada por la Resolución número
1150 de 15 de julio de 2014, expedidas por el MADS.
Adicionalmente se debe incluir, en caso de que aplique, el número del acto administrativo que otorga el Permiso de Estudio para la Recolección de Especímenes de Especies
Silvestres de la Diversidad Biológica con fines de Elaboración de Estudios Ambientales,
de acuerdo con el Decreto número 3016 de 27 de diciembre de 2013 del MADS, o el que
lo modifique, sustituya o derogue.
Se deben establecer las potenciales implicaciones del proyecto en relación con las
políticas, planes, programas y proyectos, que a nivel nacional, departamental y municipal,
estén contemplados en las áreas de influencia, con el propósito de evaluar posibles superposiciones, especialmente con proyectos de interés nacional y regional que se pretendan
construir en la región.
Se deben relacionar zonas con régimen jurídico especial, tratados y acuerdos internacionales que tengan vigencia en las áreas de influencia, fronteras marinas, bases militares,
rutas de transporte y/o aprovechamiento de recursos, áreas de uso y manejo de recursos
biológicos, zonas de interés turístico, y asentamientos de comunidades.
2.2. ALCANCES
Con el fin de enmarcar el proyecto dentro de las políticas de desarrollo sostenible de
los mares colombianos y sus recursos, durante su formulación se deben contemplar las
directrices previstas en la Política Nacional Ambiental para el Desarrollo Sostenible de los
Espacios Oceánicos y las Zonas Costeras e Insulares de Colombia (PNAOCI).
• Alcance: El alcance del estudio debe atender lo establecido en los presentes términos
de referencia de acuerdo a la pertinencia de los mismos respecto al proyecto.
• Limitaciones y/o restricciones del EIA: Cuando por razones técnicas y/o jurídicas no
pueda ser incluido algún aspecto específico exigido en los presentes términos de referencia,
esta situación debe ser informada explícitamente, presentando la respectiva justificación.
Se deben identificar y delimitar los vacíos de información en los diferentes medios
(abiótico, biótico y socioeconómico) y la manera como se abordarán en el EIA.
2.3. METODOLOGÍA
Se deben presentar las diferentes metodologías, completas y detalladas, utilizadas para
la elaboración del EIA, incluyendo los procedimientos de recolección, el procesamiento
y análisis de la información; sus memorias de cálculo y el grado de incertidumbre de
cada una de ellas, así como las fechas o períodos a los que corresponde el levantamiento
de información para cada componente y medio. Se debe utilizar información primaria y
secundaria, de acuerdo con los términos de referencia y con las técnicas propias de cada
una de las disciplinas que intervienen en el estudio.
Para tal efecto, el interesado debe basarse en los criterios incluidos en la Metodología
General para la Presentación de Estudios Ambientales expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial mediante Resolución número 1503 de 4 de agosto
de 2010, modificada para el componente geográfico mediante la Resolución número 1415
de 17 de agosto de 2012 del MADS, o aquellas normas que la modifiquen, sustituyan o
deroguen; no obstante, de ser necesario, o por la especificidad de los temas se podrá recurrir
a procedimientos metodológicos acordes con las variables a medir.
Los archivos en formato Raster deben ser entregados a la Autoridad en formato digital,
como soporte a la información geográfica y cartográfica exigida en el Modelo de Almacenamiento Geográfico de Datos (en adelante GDB), reglamentado por la Resolución número
1415 de 2012, o por aquella norma que la modifique, sustituya o derogue. En caso que
aplique, los productos de sensores remotos deben ser entregados con licencia multiusuario,
con una resolución espacial acorde a la escala del estudio y con una fecha de toma lo más
reciente posible, con la cual se permita a la autoridad ambiental competente hacer uso de
la información. Esta información debe ser en lo posible no mayor a tres (3) años.
Se debe incluir la información del consultor encargado de la elaboración del EIA y relacionar los profesionales que participaron en el mismo, especificando la respectiva disciplina.
3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
3.1. LOCALIZACIÓN
Se debe presentar de manera esquemática la localización geográfica y político–administrativa (departamental, municipal y corregimental), que permita dimensionar y ubicar
el proyecto en el entorno geográfico. Así mismo, se debe localizar el proyecto en un mapa
georreferenciado en coordenadas planas (datum magna sirgas), a escala 1:25.000 o más
detallada, que permita la adecuada lectura de la información, cumpliendo con los estándares
de cartografía base del IGAC, así como con los catálogos de objetos.
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El mapa de localización debe incluir entre otros, los siguientes aspectos de información
básica:
• Curvas de nivel en la fracción terrestre.
• Isóbatas en la fracción marina.
• Hidrografía.
• Accidentes geográficos.
• Asentamientos humanos.
• Equipamientos colectivos.
3.2. CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO
Se deben especificar las características técnicas del proyecto en las diferentes fases,
acompañándolas de los respectivos diseños a nivel de factibilidad, de acuerdo al Título II
de la Ley 1682 de 22 de noviembre de 2013. 3.
Igualmente, se debe informar la duración del proyecto y presentar el cronograma estimado
de actividades, los costos estimados y la estructura organizacional del mismo.
Se deben describir, dimensionar y ubicar en planos o mapas (planta, perfil y cortes
típicos), los siguientes aspectos:
3.2.1. Infraestructura existente
Se deben identificar las vías, líneas férreas, infraestructura portuaria y logística, y otra
infraestructura asociada, situada en el área del proyecto, y describir:
• El tipo de vías y líneas férreas, la infraestructura portuaria y logística, y otra infraestructura asociada a estas.
• Estado actual de las vías e infraestructura que va a ser utilizada o modificada por el
proyecto.
• Clasificación de las vías de acuerdo con lo establecido por el Ministerio de Transporte.
Así mismo se debe identificar, describir y analizar integralmente, la existencia de infraestructura relacionada con los aspectos contemplados en el artículo 7° de la Ley 1682
de 22 de noviembre de 2013.
La información sobre la infraestructura existente debe presentarse en planos a escala
1:25.000 o más detallada.
3.2.2. Fases y actividades del proyecto
Se debe incluir la descripción de cada una de las fases bajo las cuales se desarrollará
el proyecto, incluyendo las actividades previas, de construcción y operación, así como las
actividades de salvamento4, desmantelamiento, restauración, cierre y clausura y/o terminación
de todas las acciones, usos del espacio, actividades e infraestructura temporal y permanente
relacionados y asociados con el desarrollo del proyecto.
3.2.3 Diseño del proyecto
Se deben presentar las características técnicas del proyecto para cada una de las fases
mencionadas, incluyendo los diseños a nivel de factibilidad de cada una de las obras de
infraestructura que hacen parte del proyecto.
3.2.3.1. Trazado y características geométricas de las obras a construir objeto del
proyecto
De acuerdo al nivel de detalle que se tenga en la fase de factibilidad, se deben incluir
las características de la infraestructura a construir relacionadas en la siguiente tabla:
Tabla 1 Infraestructura a construir
CARACTERÍSTICA

DESCRIPCIÓN
Tipo, cantidades y naturaleza de las estructuras costeras y portuarias
a construir: obras de abrigo (diseño, sistema constructivo, comportamiento hidrodinámico esperado), muelles, instalación de boyas fijas,
Estructuras costeras y portua- faros, carreteras, caminos, vías de acceso, canales de acceso, cables y
tendidos, terraplenes, entre otros.
rias a construir
Localización, profundidad y dimensiones de la zona de atraque y del
canal de acceso al puerto, así como de las zonas de maniobras respectivas tales como dársenas.
Identificación y localización cartográfica.
Cantidad y calidad del material de dragado (granulometría, calidad
fisicoquímica del sedimento).
Descripción de las técnicas y métodos de dragado a emplear duranZonas de dragado
te las fases de construcción y operación (mantenimiento de canal de
acceso y dársena).
Identificación de áreas para la disposición del material de dragado
(incluir los criterios para selección).
Tipo de nave.
Manga.
Puntal.
Eslora total.
Eslora entre perpendiculares.
Nave tipo del proyecto
Desplazamiento en lastre.
Desplazamiento a máxima carga.
Calado considerando el desplazamiento en lastre.
Calado considerando el desplazamiento a máxima carga.
Deadweight (DWT) o peso muerto.
3

4

Se entenderá por diseño, al nivel de ingeniería solicitado, a través del cual se debe tener una resolución
clara de cómo serán las obras, incluyendo las dimensiones generales, el cronograma de construcción,
los insumos y lugar de emplazamiento de las mismas.
Por salvamento se entienden las actividades de recuperación y aprovechamiento de infraestructura al
final de su vida útil.
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CARACTERÍSTICA

DESCRIPCIÓN
Faenas de carga y/o descarga.
Tipo de carga a movilizar. En el evento de manejar carga peligrosa
indicar tipo y clasificación de acuerdo con la Organización Marítima
Descripción de las operaciones Internacional (OMI), y equipos requeridos para la operación.
que se efectuarán
Volúmenes de carga proyectados a movilizar.
Frecuencia estimada de llegada de naves a efectuar transferencia de
carga al puerto o terminal.
Infraestructura de geotecnia
Obras de geotecnia y/o estabilidad de taludes.
Información sobre desviación de cauces y ocupación de lechos, y distancia de intrusión de la cuña
salina

3.2.3.2. Facilidades portuarias
Describir, detallar y dimensionar los aspectos, obras y actividades que se relacionan a
continuación:
• Instalaciones terrestres de acuerdo con el tipo de carga a manejar, patios, talleres,
embarcaderos, rampas, oficinas, restaurantes, puestos de salud, zonas de estacionamiento,
zonas comerciales y viviendas.
• Diques secos, equipos para operación, mantenimiento y reparación de embarcaciones,
vehículos, grúas y montacargas, y otras instalaciones.
• Señalización y ayudas a la navegación incluyendo áreas de fondeaderos, tamaño de
flota, y número y tipo de embarcaciones (TRB).
• Sistemas de drenaje y alcantarillado, sistema de eliminación de residuos sólidos,
tratamiento de aguas servidas, sitios de vertimiento, y caracterización de residuos sólidos
y aguas servidas.
• Obras específicas a ejecutar en cumplimiento de la legislación nacional y local, con
respecto a la protección ambiental y con arreglo a los convenios internacionales de los cuales
el país hace parte, en especial MARPOL 73/78 (Convenio internacional para prevenir la
contaminación del mar por buques) y los anexos I – V ratificados por Colombia, incluyendo:
instalaciones para el manejo y disposición de desechos sólidos y líquidos provenientes de
las actividades en mar, y facilidades de recepción de residuos oleosos, alquitranes y basuras
producidas por buques y otras embarcaciones.
• Voladuras y excavaciones estimadas (excavación para la cimentación, excavación de
zanjas, dragado en roca, extracción de arenas y voladuras, entre otros).
• Movimiento de población previsto durante las fases de construcción y operación del
puerto.
• Actividades y áreas de ampliación del puerto.
3.2.3.3. Infraestructura asociada al proyecto
Se deben incluir como mínimo y de acuerdo al nivel de detalle que se tenga en la fase
de factibilidad, las características y ubicación aproximada de la infraestructura asociada al
proyecto, de acuerdo con la siguiente tabla:
Tabla 2. Infraestructura asociada al proyecto
DESCRIPCIÓN
Campamentos: Incluir cuantificación aproximada de movimientos de
tierra, redes de drenaje, áreas de tratamiento y disposición de residuos
(incluyendo líquidos y sólidos), y zonas de almacenamiento de insumos, sustancias y combustibles.
Presentar un plano esquemático con la localización aproximada de
cada campamento y las instalaciones que lo componen, con la información que se tenga en la fase de factibilidad.
Sitios de acopio y almacenamiento de materiales: Localización aproximada.
Otro tipo de infraestructura: Identificación, descripción y localización.
Fuentes de materiales
Identificación y localización aproximada.
Sitios de acopio y almacenamiento de materiales: localización aproximada.
Otro tipo de infraestructura: identificación, descripción y localización
aproximada.
Plantas de procesos
Localización aproximada de plantas de triturado.
Localización aproximada de plantas de concreto.
Localización aproximada de plantas de asfalto.
Infraestructura de suministro Líneas de transmisión.
de energía
Líneas de energía.
Líneas de suministro de combustible.
Vías existentes (carreteras y/o vías férreas):
– Localización.
– Descripción, dimensiones y especificaciones técnicas generales del
acceso.
– Condiciones actuales.
– Propuesta de adecuación con la descripción de las obras a construir.
– Referencia descriptiva de los tramos de vías a adecuar.
– Propuesta de mantenimiento.
Corredores de acceso y vías pe- Nuevos accesos y vías perimetrales (carreteras y/o vías férreas):
rimetrales
– Localización.
– Descripción, dimensiones y especificaciones técnicas generales.
– Métodos constructivos.
– Longitud aproximada de cada corredor.
– Propuesta de mantenimiento.
– Elementos del diseño geométrico: Ancho de la zona o derecho de
vía, corona, calzada, bermas, cunetas, taludes previstos en cortes y
terraplenes, andenes y senderos peatonales, separadores y línea de
chaflanes.
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CARACTERÍSTICA

DESCRIPCIÓN
– Infraestructura asociada: Túneles, puentes, intersecciones a nivel o
desnivel, retornos viales y cruces con otras obras lineales.
– Infraestructura de drenaje, subdrenaje y cruces de corrientes de
aguas superficiales.
– Obras de geotecnia y/o estabilidad.

3.2.3.4. Infraestructura y servicios interceptados por el proyecto
De acuerdo al nivel de detalle que se tenga en la fase de factibilidad, se debe describir, dimensionar y ubicar en mapas, la infraestructura y redes de servicios que sea
necesario trasladar, reubicar o proteger, teniendo en cuenta, entre otras, las relacionadas
a continuación:
Tabla 3. Infraestructura y redes de servicios
CARACTERÍSTICA
Servicios públicos

DESCRIPCIÓN
Redes de acueducto y alcantarillado.
Redes de oleoductos y gas.
Redes eléctricas.
Redes de tecnologías de la información y las comunicaciones.

Otros

Distritos de riego.
Vías (Red Vial Nacional, secundarias y terciarias).
Predios (Describir su uso: dotacional, educativo, vivienda, etc.).
Demás infraestructura y redes interceptadas.

3.2.4. Insumos del proyecto
Para la ejecución del proyecto y de acuerdo con los diseños de factibilidad, se debe
presentar el listado y la estimación de los volúmenes de insumos que se relacionan en la
siguiente tabla:
Tabla 4. Insumos del proyecto
TIPO DE INSUMO
Materiales de construcción

DESCRIPCIÓN
Materiales pétreos (explotados en minas y canteras usados como
agregados en la fabricación de concretos, pavimentos, obras de tierra
y otros productos).
Materiales y productos como combustibles, aceites, grasas, disolventes, entre otros. Presentar las respectivas Hojas de Seguridad para
Materiales – MSDS y especificar el manejo de los insumos sobrantes.
Insumos procesados como concreto hidráulico, concreto asfáltico,
prefabricado y triturados, entre otros.

Otros

CARACTERÍSTICA
Campamentos permanentes y
transitorios, sitios de acopio y
almacenamiento de materiales
y cualquier tipo de infraestructura relacionada con el proyecto

Explosivos: En el evento en que exista la necesidad de demolición y/o voladuras, se deben indicar las memorias de perforación y voladura que incluya por lo menos tipo y clase de explosivo y accesorios, potencia, diseño de malla de perforación,
proyecciones de fragmentación, sismicidad, tipo de almacenamiento y transporte, ubicación de polvorines. Establecer el tipo
de voladura que se empleará y una estimación de las vibraciones
que se prevén.
Demás insumos que se requieran para las diferentes fases del proyecto.

Material sobrante

Balance de masas de los materiales de dragado y de relleno: Se
debe especificar la cantidad de material a reutilizar en áreas del
proyecto.

3.2.5. Fase de operación
Se debe describir, dimensionar y/o presentar en mapas los siguientes aspectos, de acuerdo
al nivel de detalle que se tenga en la fase de factibilidad:
• Plano de las instalaciones.
• Diagramas de flujo de los procesos de más relevancia y flujograma que presente la
relación entre los procesos.
• Manejo de gráneles sólidos y líquidos.
• Manejo de carga general.
• Manejo de carga contenedorizada.
• Modos de operación, síntesis de cada operación, tipos y cantidades de sustancias
manejadas, eventos que tengan la potencialidad de causar accidentes, sus consecuencias y
las medidas de seguridad adoptadas.
• Para cada proceso u operación, los tipos de análisis de riesgo que se han realizado o
que se realizarán.
• Flujo y almacenamiento de insumos, productos, subproductos y residuos a lo largo
de la vida útil del proyecto.
• Sitios de almacenamiento, carga y descarga de sustancias peligrosas, y medidas de
seguridad asociadas.
• Rutas de transporte de insumos, productos y residuos peligrosos.
• Sistemas y equipos de detección de fallas, derrames y condiciones anormales de
funcionamiento de las instalaciones.
• Maquinaria y accesorios (grúas, sistemas móviles de carga, plataformas flotantes,
maquinaria pesada, etc.).
• Elementos de protección de la costa tales como estructuras de defensa y muros de
contención, entre otros.
• Obras y actividades para el dragado de mantenimiento.
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3.2.6. Manejo y disposición de materiales sobrantes de excavación y escombros
Cuando se requiera realizar el manejo, transporte y disposición de materiales sobrantes
de excavación, se debe dar cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución número 541 de
1994 expedida por este Ministerio y demás normas concordantes, e incluir como mínimo
lo siguiente para cada sitio de disposición:
• Relación de los volúmenes estimados de material a disponer en cada uno de los sitios
identificados, indicando su procedencia de acuerdo con cada zona del proyecto y determinación de la ruta a seguir por los vehículos que transportarán el material.
• Localización georreferenciada y mapas topográficos con planimetría y altimetría de
los sitios potenciales para la ubicación de la(s) Zona(s) de Manejo de Escombros y Material
de Excavación (en adelante ZODME).
• Para cada ZODME propuesto se debe presentar a nivel de factibilidad:
– Análisis de factores de seguridad y riesgo de desplazamiento ante cargas externas.
– Identificación de las viviendas y los cuerpos de agua existentes en el área propuesta
de adecuación final de la(s) ZODME.
– Parámetros de diseño a nivel de factibilidad, en donde se relacionen entre otras las
obras de infraestructura necesarias para la adecuación del área (drenajes y subdrenajes,
estructuras de confinamiento y contención y taludes, entre otros).
– Planta y perfiles de la conformación final contemplada.
– Identificación de los usos finales de cada una de la(s) ZODME propuestas.
La información cartográfica debe presentarse en planos a escala 1:5.000 o más detallada.
3.2.7. Manejo y disposición de materiales de dragado
Cuando se requiera realizar el manejo, transporte y disposición de materiales de dragado,
se deberá incluir como mínimo lo siguiente:
• Estudio de vulnerabilidad y riesgo por erosión costera en zonas adyacentes al proyecto.
• Modelación de los efectos del dragado en las zonas costeras adyacentes al proyecto.
• Estudio de viabilidad física, química y biótica de uso del material dragado para estabilización y regeneración de playas y dunas.
• Modelación del efecto del depósito de sedimentos en sectores favorables del borde litoral.
• Localización georreferenciada y mapas batimétricos de los sitios potenciales de depósito
del material dragado y de su entorno.
• Descripción del proceso de vertido del material dragado.
• Modelo de dispersión del material dragado considerando áreas sensibles.
• Modelación de las descargas de metales pesados de acuerdo con el tipo de dragado
y el sitio de disposición final, analizando el movimiento de los sedimentos y del impacto
sobre la columna de agua, en caso de que la caracterización fisicoquímica de los sedimentos
registre la presencia de estos.
3.2.8. Residuos peligrosos y no peligrosos
Con base en las características del proyecto se debe presentar la siguiente información:
• Clasificación de los residuos sólidos (aprovechables, especiales, de construcción y
demolición, ordinarios, etc., de acuerdo con lo establecido en el Decreto número 2981 de
2013 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio), y de los residuos peligrosos (según
lo previsto en el Decreto número 4741 de 2005).
• Estimación de los volúmenes de residuos peligrosos y no peligrosos a generarse en
desarrollo del proyecto.
• Propuesta de manejo de cada tipo de residuo: almacenamiento, transporte interno y
externo, aprovechamiento (reducción, reutilización, reciclaje, incineración con fines de
generación de energía, compostaje o cualquier otra modalidad que conlleve beneficios sanitarios, ambientales, sociales y/o económicos), tratamiento y alternativas de disposición final.
Para el manejo de los residuos sólidos, el EIA debe tener en cuenta las consideraciones
contempladas en el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) del municipio
de acuerdo con lo establecido en la Resolución número 1045 de 2003 del MAVDT, la Resolución número 541 de 1994 “por medio de la cual se regula el cargue, descargue, transporte, almacenamiento y disposición final de escombros, materiales, elementos, concretos
y agregados sueltos, de construcción, de demolición y capa orgánica, suelo y subsuelo de
excavación”, y las demás normas vigentes sobre la materia, o aquellas que las modifiquen,
sustituyan o deroguen.
El manejo de residuos peligrosos debe realizarse basado en lo establecido en la Ley
1252 de 2008 y el Decreto número 4741 de 2005 “por el cual se reglamenta parcialmente
la prevención y el manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de
la gestión integral”, o aquel que los modifique, sustituya o derogue.
Para el manejo de residuos por parte del usuario se deben identificar los impactos previsibles y plantear las correspondientes medidas de manejo. Las instalaciones respectivas
se deben presentar en mapas a escala 1:5.000 o más detallada, de tal forma que permita la
lectura adecuada de la información.
3.2.9. Costos del proyecto
Se deben presentar los costos totales estimados de inversión y operación del proyecto
de acuerdo a lo previsto en el artículo 24 del Decreto número 2041 de 2014 o el que lo
modifique, sustituya o derogue.
3.2.10. Cronograma del proyecto
Se debe incluir el plazo de duración del proyecto y el cronograma estimado de actividades, para cada una de las fases del mismo.
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3.2.11. Organización del proyecto
Se debe presentar la estructura organizacional para la ejecución del proyecto, estableciendo la instancia responsable de la gestión ambiental y social, y sus respectivas funciones.
4. ÁREAS DE INFLUENCIA
4.1. CONSIDERACIONES TÉCNICAS
Para la aplicación de la definición, identificación y delimitación de las áreas de influencia,
deben tenerse en cuenta los conceptos de medio y componente (ver Glosario).
Adicionalmente, se deben tener en cuenta los siguientes aspectos:
• El proyecto, obra o actividad incluye la planeación, emplazamiento, instalación,
construcción, montaje y operación, así como el salvamento, desmantelamiento, restauración, cierre y clausura y/o terminación de todas las acciones, usos del espacio, y las demás
actividades e infraestructura permanente y temporal relacionadas y asociadas con su desarrollo. La infraestructura puede ser de propiedad del solicitante de la licencia ambiental o
de terceros, y de igual forma las actividades podrán ser desarrolladas o gestionadas incluso
mediante contratistas.
Nota: El solicitante será el responsable directo ante la autoridad ambiental por el manejo
ambiental del proyecto.
• Con relación a las vías de acceso del proyecto, dentro de las áreas de influencia, se
deben considerar por lo menos las vías nuevas (construidas como parte del proyecto) y las
vías privadas que el proyecto pretenda utilizar.
• Los componentes sobre los cuales se debe hacer el análisis de las áreas de influencia,
corresponden a los indicados en el capítulo de caracterización ambiental para cada uno de
los medios (abiótico, biótico y socioeconómico).
4.2. DEFINICIÓN, IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE
INFLUENCIA
El área de influencia es aquella en la que se manifiestan los impactos ambientales significativos5 ocasionados por el desarrollo del proyecto, obra o actividad, sobre los medios
abiótico, biótico y socioeconómico, en cada uno de los componentes de dichos medios; la
manifestación de estos impactos debe ser objetiva y en lo posible cuantificable, siempre
que ello sea posible, de conformidad con las metodologías disponibles.
Teniendo en cuenta que la manifestación de los impactos ambientales de un proyecto,
obra o actividad, varía de un componente a otro y de una actividad a otra, se debe delimitar
un área de influencia por cada componente, grupo de componentes o medio potencialmente
impactado (ver Figura 1); es decir, que los componentes pueden ser agrupados a discreción
del solicitante.
Es importante aclarar que el resultado de la delimitación se puede ver reflejado en
uno o varios polígonos, al identificar el área de influencia por cada componente, grupo de
componentes o medio.
El área de influencia por componente, grupo de componentes o medio debe ser planteada
en función de unidades de análisis tales como: cuencas hidrográficas, ecosistemas, unidades
territoriales, y las que el solicitante identifique dentro del 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.
Nota: Para el caso del medio biótico y sus componentes, el análisis que realice el
solicitante para la delimitación de las áreas de influencia debe partir del ecosistema como
unidad mínima; no obstante lo anterior, dependiendo de la afectación que generaría el
proyecto a los componentes del medio biótico que conforman el ecosistema (flora y
fauna terrestre e hidrobiota), y los análisis de funcionalidad y estructura del ecosistema
como unidad, el solicitante puede definir áreas de influencia menores al ecosistema (por
ejemplo a partir de las unidades de cobertura vegetal), en cuyo caso debe presentar la
respectiva justificación.
Para la identificación y delimitación de las áreas de influencia del proyecto se debe
definir un área de influencia preliminar por componente, grupo de componentes o
medio, sobre la cual se caractericen, identifiquen y evalúen los impactos ambientales.
Posteriormente, como resultado de la evaluación ambiental (que hace parte de la elaboración del EIA), se debe realizar un proceso iterativo, que permita ajustar el área de
influencia preliminar, obteniendo así el área de influencia definitiva por componente,
grupo de componentes o medio.
Es necesario incluir las áreas de influencia definitivas obtenidas para cada componente,
grupo de componentes o medio, las cuales deben estar debidamente sustentadas y cartografiadas, según lo establecido en el presente documento.
Para efectos de la caracterización ambiental de las áreas de influencia, se debe presentar
información primaria y secundaria6 de cada componente, grupo de componentes o medio.
En los presentes términos de referencia se indica en cada caso la información que se requiere
para los componentes de cada uno de los medios.
Nota: La definición del área de influencia por componente, grupo de componentes o
medio, incide en la implementación de las medidas de manejo propuestas, por lo que estas
se deben enmarcar en las áreas que serían impactadas por las actividades.
5

6

Los impactos ambientales significativos se determinan después del proceso de evaluación ambiental
del proyecto y corresponden a los que obtengan mayores calificaciones, de acuerdo con la metodología
utilizada y la jerarquía de valoración establecida.
La información secundaria debe ser actualizada, de fuentes oficiales o fuentes técnicas de alto nivel
(revistas científicas, publicaciones académicas, de centros o institutos de investigación y otras fuentes
que hayan tenido un proceso idóneo de publicación).
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Figura 1. Áreas de influencia por componente.
5. CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA
En este capítulo se debe aportar información cualitativa y cuantitativa que permita,
en primera instancia, conocer las características actuales del medio ambiente en las áreas
de influencia del proyecto, y posteriormente, realizar una adecuada comparación de las
variaciones de dichas características durante el desarrollo de las diferentes actividades que
hacen parte de las fases del proyecto.
En concordancia con la definición de las áreas de influencia que se incluye en los
presentes términos de referencia, el EIA debe elaborarse tanto con información primaria
como con la información secundaria que esté disponible. Para tal efecto, en cada ítem de
la caracterización ambiental se debe especificar el nivel de detalle que se requiere para
cada uno de los diferentes componentes. Cabe recordar que dicha caracterización debe
ser utilizada para determinar las áreas de influencia definitivas por componente, grupo de
componentes o medio (ver Sección 4.2).
En caso de que la información de caracterización de línea base de nivel regional que se
solicita en estos Términos de Referencia exista, esté validada por la Autoridad, y se haya
puesto a disponibilidad de los solicitantes, no será necesario presentarla en la caracterización
de línea base, sin embargo debe ser referenciada y analizada en el documento.
5.1. MEDIO ABIÓTICO
5.1.1. Geología
Para el área de influencia del componente, grupo de componentes o medio, se debe
presentar la cartografía geológica general ajustada al proyecto con fotointerpretación y
control de campo; se deben destacar los cuerpos geológicos superficiales y sin consolidación (depósitos de ladera, coluviones, morrenas, aluviones, etc.), más propensos a presentar
procesos de inestabilidad.
Para el área en donde se desarrollarán las actividades del proyecto, se debe incluir la
información geológica en planta y perfiles ilustrativos en los que se puedan identificar los
alineamientos proyectados y las condiciones geológicas prospectadas en tramos homogéneos
a lo largo del proyecto.
El responsable del estudio debe complementar la información anterior con planos en
planta y secciones transversales que se tengan a nivel de factibilidad, incluyendo la cartografía
de elementos geológicos de carácter regional, el cual es a su vez el insumo fundamental de
los modelos geotécnicos, hidrogeológicos y sismotectónicos.
Se debe presentar la caracterización detallada de las potenciales geoamenazas que
pueden afectar el área marina en donde se propone la implementación del proyecto; dentro
de estas se debe tener en cuenta:
• Terremotos y fallamiento activo del fondo y subfondo marino.
• Tsunamis.
• Acumulaciones superficiales de gases y sobrepresión (overpressure).
• Movilidad y trasporte de sedimentos. Presencia de canales y cañones submarinos.
• Estabilidad del lecho marino.
• Vulcanismo y/o diapirismo de lodo y/o salino.
• Fondos duros (seabed hard grounds).
• Eventos oceanográficos y climáticos extremos.
• Reporte y análisis de la sismicidad instrumental e histórica del entorno del proyecto
propuesto, en un radio de al menos 200 km. Se debe hacer una delimitación de las zonas
críticas y vulnerables debido a la sismicidad del área.
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Esta información debe ser ajustada a partir de la información existente utilizando las
técnicas disponibles y debe ser consistente con la nomenclatura geológica nacional, así
como con la establecida en los dominios de la GDB. La información debe generarse en
escala 1:10.000 o más detallada, acorde con el área del proyecto.
5.12. Geomorfología
Se debe efectuar una caracterización de las geoformas y de su dinámica en el área de
influencia del componente, grupo de componentes o medio, incluyendo la génesis de las
diferentes unidades y su evolución, rangos de pendientes, patrón y densidad de drenaje, etc.
En el área de construcción del puerto, se deben cartografiar de manera precisa los
procesos de inestabilidad, con énfasis en los de erosión o intervenciones antrópicas (vías,
rellenos, adecuaciones urbanísticas, entre otros). Se debe efectuar un análisis multitemporal
con base en interpretación de fotografías aéreas que permita evaluar la dinámica de dichos
procesos, considerando como mínimo tres fechas:
• Actual (la más reciente posible, inferior a 10 años).
• 10, 20, 30, 40 o 50 años atrás.
• La más antigua.
El levantamiento geomorfológico con énfasis en la localización de los procesos de
inestabilidad, se debe trabajar y presentar sobre la base topográfica requerida. En caso de
existir fotografías aéreas detalladas (escala 1:10.000 o más detallada) deben ser estas las
imágenes a utilizar.
Como parte del análisis geomorfológico, se debe incluir el examen de fotointerpretación
geomorfológica y/o interpretación de imágenes de sensores remotos disponibles, junto con
la verificación en campo, incluyendo las siguientes variables:
• Áreas de erosión activa.
• Áreas de sedimentación activa (conos de talud, abanicos aluviales activos, lóbulos de
sedimentación, barras de sedimentación activas, deltas y áreas en subsidencia relativa con
acumulación de sedimentos).
Con la anterior información se deben elaborar los siguientes mapas:
• De procesos morfodinámicos.
• De unidades geomorfológicas con énfasis en la morfogénesis y la morfodinámica.
• De susceptibilidad por la ocurrencia de procesos erosivos.
Adicionalmente se debe presentar la siguiente información:
• Clasificación geomorfológica que contemple la litología superficial, unidades de
paisaje, subpaisaje, formas y procesos erosivos dominantes.
• Unidades morfosedimentarias: (zona de influencia costera, zona supramareal, zona
intermareal, zona submareal y plataforma continental externa).
• Morfología de fondos.
• Morfología de la línea de costa.
• Formas costeras (litorales y estuarinas): playas, campos dunares, estuarios, barras,
deltas de flujo y reflujo, zonas húmedas (marismas, humedales de aguas dulces) arrecifes, etc.
• Planos batimétricos en el área del puerto y zonas adyacentes.
• Formaciones naturales de protección y abrigo existentes en el área del proyecto y otros
rasgos fisiográficos sobresalientes del medio ambiente del área.
• Balance sedimentario y la evolución de la línea de costa (erosión y acreción costera),
3
tanto en el área de ubicación del proyecto como en las zonas adyacentes según la influencia
de las corrientes.
• Procesos erosivos y sedimentológicos en las zonas previstas para los canales de acceso
al puerto.
• Controles naturales de la erosión y estabilidad de la costa en la unidad fisiográfica.
• Estructuras costeras existentes en el área de influencia del proyecto, sus objetivos y
estado de conservación.
La información cartográfica debe presentarse teniendo en cuenta los dominios establecidos
en la GDB; debe contar con una escala de trabajo de detalle y una escala de presentación
que permita realizar la correspondiente lectura. El documento debe adjuntar las imágenes
interpretadas, ya sea escaneadas o como anexos.
5.1.3. Paisaje
Para el componente de paisaje fisiográfico y/o geomorfológico se debe remitir la siguiente información:
• Unidades de paisaje local (escala 1:10.000 o más detallada) y su interacción con el
proyecto.
• Descripción del proyecto dentro del componente paisajístico de la zona.
Para el componente de percepción del paisaje se debe remitir la siguiente información:
• Análisis de la visibilidad y calidad paisajística.
• Sitios de interés paisajístico.
• Percepción de las comunidades como referente de su entorno físico en términos culturales.
Las unidades de paisaje local (escala 1:10.000 o más detallada) se pueden establecer
a través de sensores remotos como imágenes de satélite, radar o fotografías aéreas, entre
otra información de utilidad.
5.1.4. Suelos y uso de la tierra
Para el área de influencia del componente, grupo de componentes o medio, se debe
presentar el mapa de suelos que incluya la clasificación agrológica de los suelos con base
en información existente; además se debe identificar el uso actual y potencial (considerando
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los POT, PBOT y EOT), establecer los conflictos de uso del suelo y adjuntar la información
documental y cartográfica de soporte.
Se debe entregar información cualitativa y cuantitativa sobre los usos del borde costero
existentes en el área, tales como:
• Turístico y recreacional.
• Portuario.
• Residencial.
• Industriales y de servicios.
• Comercial.
• Recolección de recursos hidrobiológicos.
• Cultivos de especies hidrobiológicas.
• Múltiple.
• Otros usos o actividades relevantes, existentes y/o planificadas.
La información debe presentarse de acuerdo con los estándares y metodologías vigentes
para obtención, procesamiento y presentación de información de campo establecidos por
el IGAC.
Se deben presentar mapas a la escala de la información secundaria que esté disponible.
En caso que no esté disponible, se debe hacer el levantamiento de la información respectiva.
5.1.5. Hidrología
Para los sistemas hidrológicos que se localicen en la superficie terrestre y la línea de
costa, y que por las actividades propuestas a desarrollar en tierra puedan estar incluidos
dentro del área de influencia del componente, el estudio hidrológico debe contener la siguiente información:
• Sistemas lénticos y lóticos identificados, así como las cuencas hidrográficas existentes
dentro del área de influencia del componente, incluyendo zonas de recarga, las cuales deben
estar localizadas en mapas a escala 1:5.000 o más detallada.
• Sistemas marinos y costeros existentes dentro del área de influencia del componente,
los cuales deben estar localizados en mapas a escala 1:5.000 o más detallada.
• Cuencas clasificadas de acuerdo a la estructura establecida por el Ideam para la ordenación y manejo de las cuencas, contemplada en la Política Nacional para la Gestión
Integral del Recurso Hídrico.
• Descripción de los patrones de drenaje a nivel regional, el régimen hidrológico
y los caudales característicos de las principales corrientes y de aquellas a intervenir a
partir de los registros históricos o calculados de datos diarios de caudales máximos,
medios y mínimos (o mensuales, si no existen registros diarios). La presentación del
resumen gráfico de las series de caudal debe hacerse utilizando, en lo posible, diagramas de cajas y bigotes (boxplots) en donde se indiquen los valores máximos, medios
y mínimos, y los principales percentiles.
• Descripción y localización, mediante un mapa a escala 1:2.500 o más detallada, de la
red hidrográfica y el tipo y la distribución de las redes de drenaje.
• Identificación de la dinámica fluvial de las fuentes que pueden ser afectadas por el
proyecto, así como las posibles alteraciones de su régimen natural (relación temporal y
espacial de inundaciones).
• Principales características morfométricas de las unidades de análisis hidrográficas
asociadas a los puntos de intervención, así como de las asociadas con los puntos de información utilizados para la caracterización hidrológica.
• Complejos de humedales, pantanos y manglares. Análisis multitemporal de las dinámicas relacionadas con las inundaciones de dichos complejos.
• Análisis de los cambios de salinidad y distancia de penetración de la cuña salina con
estimación de condiciones extremas de salinidad, en deltas o desembocaduras de ríos, de
acuerdo con la localización del puerto.
En ausencia de información oficial de series históricas de caudales, se pueden implementar metodologías de estimativos indirectos mediante técnicas de regionalización,
correlaciones hidrológicas, relaciones área-precipitación-caudal, modelos de simulación
hidrológica alimentados con datos espaciales, hidroclimatológicos y de uso y cobertura
del suelo, entre otros.
Estos métodos se deben implementar en aquellos cuerpos de agua en los que se proyecte
intervención directa. Se debe justificar detalladamente la selección de la metodología, sus
ventajas y sus limitaciones de acuerdo con la cuenca bajo estudio. Los modelos de simulación hidrológica deben estar debidamente calibrados y validados.
Para este análisis hidrológico, se debe tener en cuenta que la cantidad de información
estadística empleada (series de caudal, precipitación, evaporación, entre otras), debe tener
por lo menos diez (10) años de registro consecutivo. Se debe realizar siempre el tratamiento
preliminar de la información utilizada para la estimación y/o análisis de caudales, es decir,
se deben hacer los análisis de consistencia, homogeneidad, llenado y extensión de los datos
estadísticos utilizados.
La información debe provenir de estaciones hidrometeorológicas que cuenten con
protocolos de calidad de la misma, acordes con las directrices establecidas por el Ideam.
5.1.6. Calidad del agua
Se debe realizar la caracterización fisicoquímica y bacteriológica de las corrientes hídricas del área de influencia del componente, susceptibles de intervención por el proyecto,
es decir, específicamente las corrientes correspondientes a las Subzonas Hidrográficas o
su nivel subsiguiente y a las Microcuencas (de acuerdo con la clasificación establecida
por el Ideam), incluyendo los tributarios principales y las corrientes que sean de uso para
consumo humano y doméstico, agrícola, pecuario, y/o recreativo. Se deben considerar
los dos (2) períodos climáticos (época seca y época de lluvias), presentando en el EIA la

correspondiente al período de elaboración del mismo y presentando estimaciones para el
otro período a través de herramientas técnicas debidamente validadas. Antes de iniciar la
construcción se deberá realizar la verificación de la estimación presentada, por medio de
información primaria (muestreos y caracterizaciones). Esta será objeto de verificación por
la autoridad ambiental.
Los sitios de muestreo deben georreferenciarse y justificar su representatividad en cuanto
a cobertura espacial y temporal. Estos sirven de base para establecer el seguimiento del
recurso hídrico durante la construcción y operación del proyecto.
Se deben presentar los métodos, técnicas y periodicidad de los muestreos, realizando
el análisis de la calidad del agua a partir de la correlación de los datos fisicoquímicos e
hidrobiológicos.
Se deben caracterizar por lo menos los parámetros establecidos en la siguiente tabla:
Tabla 5. Relación de los parámetros fisicoquímicos que se deben medir para caracterizar
los cuerpos de agua que pudieran ser afectados o intervenidos con el desarrollo del proyecto7
Parámetro

Tipo de agua
A disponer
Agua residual
Agua residual
doméstica
industrial

Caracterización física

Componente Agua
Temperatura (°C).
Sólidos suspendidos totales (mg/L), disueltos totales
(mg/L), sedimentables (mL/L–h).
Conductividad eléctrica (uS/cm).
Potencial de Hidrógeno – pH (unidades de pH).
Turbiedad (UNT).
Color Real (m–1).
Caracterización química
Componente Agua
Oxígeno disuelto (OD) (mg/L O2).
Demanda Química de Oxígeno (DQO) (mg/L O2).
Demanda Bioquímica de Oxígeno a cinco (5) días
(DBO5) (mg/L O2).
Nitrógeno Total Kjeldahl (mg/L NTK).
Fósforo Total (mg/L P).
Grasas y aceites (mg/L).
Alcalinidad Total (mg/L CaCO3) y Acidez Total (mg/L
CaCO3).
Dureza Cálcica (mg/L CaCO3) y Dureza Total (mg/L
CaCO3).
Fenoles Totales (mg/L).
Metales y Metaloides (Arsénico, Bario, Cadmio, Cinc,
Cromo, Cobre, Mercurio, Níquel, Plata, Plomo, Selenio)
(mg/L).
Componente Sedimentos
Metales y metaloides (Cromo, Cinc, Cobre y Níquel)
[cada uno] (mg/L), de la capa de sedimentos de fondo.
Grasas y aceites de la capa de sedimentos de fondo,
(mg/L).
Fenoles de la capa de sedimentos de fondo (mg/L).
Hidrocarburos totales de la capa de sedimentos de fondo
(mg/L).
Caracterización bacterioló- Componente Agua
gica
Coliformes totales (NMP/100 mL).
Coliformes fecales (NMP/100 mL).

X
X

X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X

X
X

Se debe realizar el cálculo del Índice de Langelier y de la Capacidad Buffer (Tampón)
del cuerpo de agua a fin de implementar las medidas de gestión ambiental respectivas.
Se debe estimar el Índice de Calidad del Agua (ICA) y el Índice de Alteración del
Potencial de la Calidad del Agua (IACAL)8 para las corrientes correspondientes a las
Subzonas Hidrográficas (de acuerdo con la clasificación establecida por el Ideam para la
ordenación y manejo de las cuencas). Se deben incluir en el análisis los cuerpos de agua
tributarios principales y los que tengan concesiones que sean de uso para consumo humano
y doméstico, agrícola, pecuario y/o recreativo.
Si el proyecto considera la disposición a través de vertimientos directos a cuerpos de
agua, se deben realizar en estos, las mediciones de los parámetros relacionados en la tabla
anterior que se encuentran bajo los títulos “Componente Agua”, tomando los registros
en por lo menos tres (3) puntos de muestreo sobre el cuerpo receptor: aguas arriba antes
del sitio definido para realizar el vertimiento, al inicio del tramo que correspondería a
la zona de mezcla del vertimiento y aguas abajo después de lo que correspondería a la
zona de mezcla.
La caracterización de la calidad del agua y de la capa de sedimentos de fondo sobre
el cuerpo receptor y los principales afluentes y abstracciones, se debe realizar siguiendo
un programa de toma de muestras (utilizando el modelo de tiempos de viaje calibrado),
en donde se siga la misma masa de agua que fluye aguas abajo, con el fin de reducir la
incertidumbre debida a la variabilidad temporal de las descargas sobre el cuerpo de agua.
Las muestras tomadas deben ser de tipo integrada en la profundidad y en la sección
transversal, siguiendo los lineamientos establecidos por el Ideam9. La evaluación de la
7

8
9

Una vez el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible reglamente los parámetros y los valores
límites máximos permisibles en vertimientos puntuales a cuerpos de aguas, éstos deberán ser utilizados
por el usuario.
Ideam. 2010. Estudio Nacional del Agua. Bogotá D. C.
Ideam. 2002. Guía para el monitoreo de vertimientos, aguas superficiales y subterráneas. Bogotá D. C.
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calidad del agua debe seguir la guía para el monitoreo y seguimiento del agua, elaborada
por el Ideam y el Invemar10 o aquella que la modifique, sustituya o derogue.
Todos los muestreos de calidad de agua deben realizarse a través de laboratorios acreditados por el Ideam, o la entidad responsable de su acreditación, tanto para la toma de
muestras como para el análisis de parámetros. En caso que no haya laboratorios acreditados
para el análisis de algún parámetro, los laboratorios acreditados por el Ideam pueden enviar
la muestra a un laboratorio internacional acreditado en su país de origen o por un estándar
internacional, mientras se surte el proceso de acreditación en los laboratorios nacionales.
5.1.7. Usos del agua
Se deben identificar los usos actuales y proyectados de los cuerpos de agua (suministro
de agua para consumo humano, generación hidroeléctrica, riego agrícola, recreación, entre
otros), que se pueden ver afectados por las actividades del proyecto (vertimiento, captación
y ocupación de cauces), para lo cual se deben tener en cuenta los usos definidos por los
Pomcas (cuando existan), y las metas y objetivos de calidad establecidos por la autoridad
ambiental regional para la corriente, en caso de que existan dichos instrumentos.
Se debe realizar el inventario de todos los usos y usuarios, y la demanda actual de las
fuentes a intervenir por el proyecto y estimar la demanda hídrica real y potencial a nivel
de los tramos afectados de las fuentes intervenidas por el proyecto (vertimiento, captación
y ocupación de cauces), mediante la consulta de registros de usuarios del recurso hídrico.
Así mismo se deben determinar los posibles conflictos actuales sobre la disponibilidad
y usos del agua, teniendo en cuenta el análisis de frecuencias de caudales mínimos para
diferentes períodos de retorno, haciendo especial énfasis en los períodos de estío.
Para el área de influencia del componente, grupo de componentes o medio se debe
presentar la siguiente información:
• Cuantificación detallada de los usos y usuarios identificados, tanto actuales como
potenciales, de todas las fuentes hídricas superficiales (lénticas y lóticas).
• Balances hídricos a nivel de cuenca y microcuenca, índices de uso del agua, de regulación hídrica y de vulnerabilidad hídrica por desabastecimiento, estimados a nivel de
subcuenca y microcuenca. Para ello se debe utilizar la metodología planteada por el Ideam
en el Estudio Nacional del Agua 2010.
Se debe presentar un mapa a escala 1:5.000 o más detallada, que incluya la localización
de la información mencionada.
5.1.8. Hidrogeología
El alcance de este componente está enfocado en la identificación y caracterización del
agua subterránea y los acuíferos presentes en la zona, de manera que se pueda establecer una
línea base que sirva como punto de referencia para el posterior monitoreo de este recurso
en términos de calidad y cantidad.
Para el área de influencia del componente hidrogeológico, se deben identificar los
acuíferos de carácter regional, sus zonas de recarga y descarga, direcciones generales de
flujo, el tipo de acuífero, calidades y tipos de usos actuales, considerando además las investigaciones hidrogeológicas realizadas en la zona por diferentes instituciones estatales,
así como los planes de ordenamiento y reglamentación de corrientes hídricas que posea la
autoridad ambiental regional.
Para el área de influencia del componente hidrogeológico, donde por las actividades
constructivas se pueda llegar a modificar los acuíferos presentes, se debe suministrar la
siguiente información:
• Análisis de información existente hidrogeológica, hidrológica, geofísica (informes
de prospección geofísica incluyendo la georreferenciación de los sondeos eléctricos
verticales (SEV) u otros métodos geofísicos que se hayan realizado en el área, perfiles
geoeléctricos y correlación de las unidades litológicas), geoquímica y caracterización
de las aguas subterráneas, cartografía existente del área, identificando en todos los
casos la fuente de información.
• Inventario, georreferenciación y nivelación de los puntos de agua subterránea que
incluya pozos, aljibes y manantiales, indicando uso y número estimado de usuarios.
• Identificación de la unidad geológica captada, mediante su caracterización usando
los parámetros definidos en la tabla anterior bajo los títulos “Componente Agua” y los
caudales de explotación.
• Determinación o estimación de la dirección del flujo del agua subterránea y posibles
conexiones hidráulicas entre acuíferos y cuerpos de agua superficiales.
• Identificación de las zonas de recarga y descarga naturales de los acuíferos.
• Vulnerabilidad intrínseca de los acuíferos a la contaminación, sustentando la selección
del método utilizado para determinarla, con miras a proteger la calidad del acuífero.
La información cartográfica producto de cada una de las temáticas (inventario, modelo
geológico, modelo hidrogeológico conceptual, mapa hidrogeológico, modelo geoquímico,
mapas de isorresistividades, modelo matemático de simulación hidrogeológica, diseño de
la red de monitoreo, análisis geoquímico y de la caracterización de las aguas subterráneas)
y los datos espaciales deben entregarse de acuerdo con los criterios incluidos en la Metodología General para la Presentación de Estudios Ambientales expedida mediante Resolución
número 1503 de 4 de agosto de 2010, modificada para el componente geográfico mediante
la Resolución número 1415 de 17 de agosto de 2012, o aquellas normas que las modifiquen,
sustituyan o deroguen.
La información cartográfica (planta y perfiles) para el área de influencia del componente
hidrogeológico debe presentarse a escala 1:5.000 o más detallada, localizando puntos de
agua, tipo de acuífero, dirección de flujo del agua subterránea y zonas de recarga y descarga.
El mapa debe ir acompañado de perfiles y un bloque – diagrama que represente el modelo
hidrogeológico conceptual del sitio.
10
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5.1.9. Oceanografía
Para la caracterización del área de influencia del componente oceanográfico se debe
como mínimo describir, detallar y cartografiar, según sea el caso, la información que se
relaciona a continuación:
5.1.9.1. Corrientes
• Descripción de las corrientes marinas y costeras (mayores, menores y residuales debidas
a olas y vientos, tanto superficiales como de fondo), incluyendo velocidad en función de
la profundidad, variabilidad en el espacio, dirección y tiempo, magnitudes de los diversos
componentes de corrientes y probabilidad estadística que se excedan las actuales magnitudes.
• Identificación de los métodos e instrumentos utilizados para la medición de corrientes,
período y profundidad.
• Mediciones de máximas corrientes en función de la profundidad y el estado de mareas,
indicando la velocidad y dirección predominante en el sector de amarre o sitio de atraque.
• Análisis de los registros, incluyendo espectros que permitan comprender la dinámica de
las corrientes (efecto del viento y las mareas), su dirección y probabilidades de ocurrencia,
y la intensidad de los flujos. El análisis debe considerar las condiciones de dispersión de
contaminantes bajo las situaciones ambientales más desfavorables (direcciones, velocidad,
profundidad, etc.), asociadas a la probabilidad de ocurrencia.
5.1.9.2. Oleaje
• Resultados de un estudio de propagación del oleaje en playas (incluyendo el asomeramiento, la refracción, la difracción, la reflexión y la rotura), y de frecuencia, altura y
dirección de la:
– Ola operacional.
– Ola media.
– Ola incidente.
– Ola significativa.
– Ola de diseño.
Resulta necesario identificar la ola máxima y su dirección en las afueras del puerto o
terminal.
5.1.9.3. Mareas
• Tipo de mareas existentes en el sector.
• Altura mínima y máxima de mareas en sicigias.
• Altura mínima y máxima de mareas en cuadratura.
5.1.9.4. Tormentas
• Dirección.
• Frecuencia.
• Períodos.
• Altura de olas.
• Velocidad de propagación.
• Épocas de mayor actividad.
• Efectos sobre las instalaciones portuarias, las zonas urbanas, la línea de costa y los
ecosistemas costeros.
• Eventos extremos.
• Cualquier información que permita predecir este fenómeno.
5.1.9.5. Calidad del agua
La calidad del agua marina se debe determinar por medio de un programa de muestreo
horizontal y vertical de las características fisicoquímicas y bacteriológicas del agua. El
número y ubicación de las estaciones de muestreo debe establecerse con base en el tipo de
ecosistemas presentes en la zona y ser representativas del área de influencia del componente
oceanográfico; su localización deber estar georreferenciada y ser presentada en planos a
escala apropiada, de tal forma que se cuente con la posibilidad de realizar futuros muestreos
en los mismos sitios.
De existir en la zona una red previa de estaciones de monitoreo, como la correspondiente a la grilla de estaciones utilizada por entidades como el Instituto de Investigaciones
Marinas y Costeras “José Benito Vives de Andréis” (Invemar), el Centro de Investigaciones
Oceanográficas e Hidrográficas (CIOH) y/o el Centro de Control Contaminación del Pacífico (CCCP), se debe emplear dicha red como referencia con el propósito de comparar los
resultados con los de estudios precedentes.
Las muestras tomadas deben ser de tipo integrada en la profundidad y en la sección
transversal, siguiendo los lineamientos establecidos por el Ideam11. Para la evaluación de la
calidad del agua se deben seguir los lineamientos establecidos en la Guía para el monitoreo
y seguimiento del agua, elaborada por el Ideam, el Invemar y el DANE12 y tener en cuenta
las recomendaciones previstas en el Manual de técnicas analíticas para la determinación de
parámetros fisicoquímicos y contaminantes marinos publicada por Invemar13, o aquellas
que las modifiquen, sustituyan o deroguen.
Todos los muestreos de calidad de agua deben realizarse a través de laboratorios acreditados por el Ideam, o la entidad responsable de su acreditación, tanto para la toma de
muestras como para el análisis de parámetros. En caso que no haya laboratorios acreditados
para el análisis de algún parámetro, los laboratorios acreditados por el Ideam pueden enviar
11

IDEAM. 2002. Guía para el monitoreo de vertimientos, aguas superficiales y subterráneas. Bogotá D. C.
IDEAM, Invemar y DANE. 2004. Guía para el monitoreo y seguimiento del agua. Bogotá D. C. 39 p.
13 Invemar. 2003. Manual de técnicas analíticas para la determinación de parámetros fisicoquímicos y
contaminantes marinos (aguas, sedimentos y organismos). Santa Marta, DTCH.
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la muestra a un laboratorio internacional acreditado en su país de origen o por un estándar
internacional, mientras se surte el proceso de acreditación en los laboratorios nacionales.
La caracterización fisicoquímica y bacteriológica se debe realizar considerando como
mínimo los parámetros establecidos en la siguiente tabla.
Se deben presentar tanto los datos medidos como su consolidación y evaluación, y
de ser posible, su comparación con los obtenidos en muestreos previos. El análisis de la
información debe conllevar la identificación clara del estado ecológico que presenta el área
de influencia del componente oceanográfico.
5.1.9.6. Calidad del sedimento
La calidad del sedimento de los fondos marinos se debe determinar por medio de un
programa de muestreo de las características fisicoquímicas del sedimento. La evaluación de
la calidad del sedimento debe tener en cuenta las recomendaciones previstas en el Manual
de técnicas analíticas para la determinación de parámetros fisicoquímicos y contaminantes
marinos, publicado por Invemar14, o aquel que lo modifique, sustituya o derogue.
La caracterización se debe realizar considerando como mínimo los parámetros establecidos en la siguiente tabla y comprende tanto la presentación de los datos medidos como
su consolidación y evaluación, y de ser posible, su comparación con los obtenidos en
muestreos previos. Para la medición de los parámetros se debe trabajar con la fracción fina
del sedimento (< 200 µm, primeros 5 cm, en base seca). El análisis de la información debe
contribuir a la identificación clara del estado ecológico que presenta el área de influencia
del componente oceanográfico.
Tabla 6. Relación de los parámetros fisicoquímicos y bacteriológicos que se deben medir
para caracterizar el cuerpo de agua marino que pudiera ser afectado
o intervenido con el desarrollo del proyecto
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Todos los análisis de calidad de agua y sedimento deben presentar los procedimientos practicados en campo y laboratorio (variables a evaluar, diseño de muestreo,
preparación y análisis de muestras, informe de resultados de laboratorio incluidos
parámetros de validación), los análisis estadísticos efectuados y las interpretaciones
de los resultados realizadas.
Se debe realizar el cálculo del Índice de Calidad del Agua Marina (ICAM) y de la Capacidad Buffer (Tampón) del cuerpo de agua a fin de implementar las medidas de gestión
ambiental respectivas.
5.1.10. Geotecnia
Se debe realizar la zonificación y cartografía geotécnica con base en la información
geológica, edafológica, geomorfológica, hidrogeológica, hidrológica, meteorológica y de
amenaza sísmica.

La información se debe presentar en mapas a escala 1:10.000 o más detallada. En todo
caso para procesos de inestabilidad relevantes, se debe utilizar una escala más detallada de
1:10.000 a través de la cual se permita la adecuada lectura de la información.
Se debe evaluar la presencia de depósitos sin consolidación o coberturas de suelos, cuyo
comportamiento geotécnico sea importante en la estabilidad de la zona. Dicha descripción
debe ser ilustrada en un mapa a escala 1:10.000 o más detallada.
Se debe presentar la metodología utilizada para realizar la caracterización geotécnica,
incluyendo las conclusiones obtenidas a partir de los análisis geotécnicos realizados como
parte de la línea base del proyecto.
5.1.1. Atmósfera
Para el área de influencia del componente atmosférico, se debe presentar la siguiente
información:
5.1.11.1. Meteorología
Se deben identificar, zonificar y describir las condiciones meteorológicas medias y
extremas mensuales multianuales del área, con base en la información de las estaciones
meteorológicas del Ideam existentes en la región y representativas de la zona de estudio
analizando como mínimo 3 años de meteorología de la zona.
Los parámetros básicos de análisis son los siguientes:
• Temperatura superficial promedio, temperatura máxima diaria registrada, temperatura
mínima diaria registrada.
• Presión atmosférica promedio mensual (mb).
• Precipitación: media diaria, mensual y anual; y su distribución en el espacio.
• Humedad relativa: media, máxima y mínima mensual.
• Viento: dirección, velocidad y frecuencias en que se presentan. Elaborar y evaluar la
rosa de los vientos.
• Radiación solar.
• Nubosidad.
• Evaporación.
Estos datos se deben presentar en tablas con sus respectivas unidades.
Cuando no exista información disponible de estaciones meteorológicas del Ideam, la
información meteorológica puede ser tomada de los datos de re–análisis global, obtenidos
directamente de internet, de fuentes confiables y que puedan ser validadas. Para este caso se
requiere que el EIA establezca claramente la fuente de la información, anotando 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.
5.1.11.2. Identificación de fuentes de emisiones
Se deben identificar y georreferenciar:
• Las fuentes de emisiones atmosféricas existentes en el área de influencia del componente atmosférico: fijas, móviles y de área.
• Los potenciales receptores en el área de influencia del componente atmosférico.
5.1.11.3. Calidad del aire
Se debe presentar una evaluación de la calidad del aire en el área de influencia del
componente atmosférico, considerando:
• Las fuentes de emisiones atmosféricas (gases y material particulado) existentes en el
área de influencia del componente atmosférico: fijas, móviles y de área.
• La ubicación cartográfica de los potenciales receptores.
• El comportamiento meteorológico de la zona, específicamente de la dirección y velocidad del viento.
Se deben presentar los resultados y el análisis de la información concerniente a estudios
realizados sobre la calidad del aire en la zona de influencia del componente atmosférico,
en donde se requieran permisos de emisiones atmosféricas (instalaciones de trituración,
planta de asfalto, frentes de explotación minera, entre otros), teniendo en cuenta que la
información debe ser actualizada y validada de acuerdo con la dinámica de la zona. En caso
de no existir información suficiente y de calidad apropiada, el solicitante debe realizar la
línea base incorporando información de terceros, teniendo en cuenta las particularidades
del proyecto, las fuentes de emisión emplazadas en el área de influencia del componente,
los receptores y el comportamiento de las variables meteorológicas.
El proceso de captura de información debe estar de acuerdo con lo establecido en el
Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del Aire15 tomando datos durante
un período mínimo de dos (2) meses de medición continua.
Los estudios deben ser realizados por laboratorios acreditados por el Ideam tanto para
la toma de muestras como para los análisis de laboratorio respectivos.
Los datos e información cartográfica del componente se deben presentar de acuerdo
con las especificaciones establecidas en la GDB.
5.1.11.4. Ruido
Para el área de influencia del componente atmosférico se debe identificar y georreferenciar:
• Las fuentes de generación de ruido existentes.
• La ubicación de los asentamientos poblacionales, las viviendas y la infraestructura social.
Se debe realizar un muestreo de los niveles de presión sonora (ruido ambiental) en las
zonas que se hayan identificado como las más sensibles (entre las que se deben considerar:
áreas habitadas, áreas con presencia de actividades industriales y zonas de actividades
pecuarias, entre otras) y áreas donde se identifiquen fuentes de generación de ruido que
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Invemar. Op. cit.

PARÁMETRO
Componente Columna de Agua
Temperatura (oC).
Sólidos suspendidos totales (mg/L), disueltos totales (mg/L), sedimentables (mL/L–h).
Conductividad eléctrica (uS/cm).
Potencial de Hidrógeno – pH (unidades de pH).
Turbiedad (UNT).
Color Real (m–1)
Componente Columna de Agua
Oxígeno disuelto (OD) (mg/L O2).
Demanda Química de Oxígeno (DQO) (mg/L O2).
Demanda Bioquímica de Oxígeno a cinco (5) días (DBO5) (mg/L O2).
Nitrógeno Total Kjeldahl (mg/L NTK).
Fósforo Total (mg/L P).
Grasas y aceites (mg/L).
Alcalinidad Total (mg/L CaCO3) y Acidez Total (mg/L CaCO3).
Dureza Cálcica (mg/L CaCO3) y Dureza Total (mg/L CaCO3).
Fenoles Totales (mg/L).
Metales y Metaloides (Arsénico, Bario, Cadmio, Cinc, Cromo, Cobre, Mercurio, Níquel, Plata, Plomo, Selenio) (mg/L).
Clorofila a (mg/L CHLa) y b (mg/L CHLb).
Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (mg/L HAP).
Sustancias Activas al Azul de Metileno (SAAM) [Surfactantes] (mg/L).
Componente Columna de Agua
Coliformes Totales (NMP/100 mL).
Coliformes Fecales (NMP/100 mL).
Componente Sedimentos Marinos
Temperatura (oC).
Potencial de Hidrógeno – pH (unidades de pH).
Componente Sedimentos Marinos
Grasas y aceites (mg/L).
Metales y Metaloides (Arsénico, Bario, Cadmio, Cinc, Cromo, Cobre, Mercurio, Níquel, Plata, Plomo, Selenio) (mg/L).
Hidrocarburos Totales (mg/L).
Fenoles (mg/L).
Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (mg/L HAP).
Carbono Orgánico Total (mg/L COT).
Sulfuro Ácido Volátil (mg/L S2–).
Fósforo Total (mg/L).
Nitrógeno Total (mg/L).

MAVDT. 2010. Protocolo para el seguimiento y el monitoreo de la calidad del aire. Bogotá D. C.
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interfieran de manera significativa en el clima sonoro de la zona objeto de estudio. Los
muestreos deben realizarse de conformidad con los parámetros y procedimientos establecidos en la normativa vigente.
En el caso de que los niveles registrados superen los establecidos en la norma, debido
a fuentes de emisión naturales o fuentes diferentes a las del proyecto, se debe realizar el
respectivo análisis sustentado técnicamente. Es importante que en este análisis se incluyan
los niveles de presión sonora existentes y su comportamiento al introducir nuevas fuentes.
Se debe presentar un informe de los puntos muestreados, con una descripción clara de
las fuentes sonoras que influyen en las mediciones, tipo de emisión y modo de operación.
Se deben anexar los reportes de los muestreos sin procesamiento, junto con la memoria de
sumatorias de niveles y aplicación de los ajustes K en formato Excel.
5.2. MEDIO BIÓTICO
Se debe suministrar la información relacionada con las características cualitativas y
cuantitativas de los diferentes ecosistemas presentes en el área de influencia de los componentes del medio biótico, determinando su funcionalidad, estructura y sensibilidad, como un
referente del estado inicial previo a la ejecución del proyecto. Para tal efecto, la información
debe ser procesada y analizada en forma integral.
Para la caracterización del medio biótico se deben tener en cuenta los aspectos metodológicos establecidos en la Metodología General para la Presentación de Estudios Ambientales,
acogida mediante Resolución número 1503 de 2010, o aquella que la modifique, sustituya o
derogue, en el permiso de estudio que sea otorgado por la autoridad ambiental competente
y en los demás requerimientos establecidos mediante el Decreto número 3016 de 27 de
diciembre de 2013 “por el cual se reglamenta el Permiso de Estudio para la Recolección de
Especímenes de Especies Silvestres de la Diversidad Biológica con Fines de Elaboración
de Estudios Ambientales”, o el que lo modifique, sustituya o derogue.
Nota: No se pueden utilizar métodos químicos o de envenenamiento para realizar los
muestreos o monitoreos de fauna (incluyendo fauna íctica), así como tampoco se permite
el uso de trampas para captura que sean letales.
El análisis de los recursos pesqueros debe apoyarse en las herramientas existentes
desarrolladas para este tipo de estudios por las autoridades competentes, como el Sistema
de Información Pesquera (SIPEIN) del Invemar.
Para la selección de los ecosistemas, comunidades y/o especies a evaluar para la
caracterización del medio biótico, se debe tener en cuenta la complejidad de las obras
y actividades específicas del proyecto y los sitios donde se pretenden desarrollar (en los
casos en que aplique: áreas de dragado, áreas de disposición del material dragado en tierra
o en agua, zona de dársena, canal de acceso al puerto, entre otros), tanto en la construcción
de la infraestructura, como durante la operación y el mantenimiento de la misma. De esta
manera, la selección debe realizarse con base en criterios sólidos, apoyados en objetivos
claros del estudio, información adecuada y herramientas metodológicas, técnicas y científicas
apropiadas. Aquellos componentes que no puedan ser evaluados deben relacionarse en una
tabla, indicando la justificación en cada caso.
La disposición temporal y espacial de los muestreos encaminados a determinar la línea
base del proyecto, debe tener en cuenta la ocurrencia de eventos especiales como surgencias,
temporadas turísticas altas y eventos extremos o anómalos, entre otros.
Se deben presentar de forma detallada las metodologías, técnicas, equipos, fechas,
horas y periodicidad de realización de muestreos para evaluar cada uno de los ecosistemas
o comunidades en el área de influencia de los componentes del medio biótico. Igualmente,
se debe incluir la justificación de las metodologías utilizadas, así como las respectivas citas
y fuentes bibliográficas que las soporten. Se deben especificar claramente los siguientes
aspectos metodológicos y de diseño muestral; en caso de no incluir alguno de ellos, se debe
presentar la respectiva justificación:
• Sector de muestreo: marino y/o costero (fondo marino, arrecife, estuario, playa rocosa,
terrestre, etc.).
• Mínima unidad muestral empleada en cada estación, justificada, considerando que la
unidad muestral debe ser representativa para toda el área a evaluar.
• Número de muestreos realizados, justificado, considerando que los muestreos deben
ser representativos de las variaciones temporales presentadas en el área a evaluar.
• Número de estaciones de muestreo en el área de influencia de los componentes del
medio biótico, justificado, considerando que las estaciones deben ser representativas especialmente de toda el área a evaluar.
• Relación de estaciones de muestreo con su ubicación, coordenadas y profundidad (si
aplica).
• Tipo de muestreo realizado: estratificado, sistemático, aleatorio, otro.
• Mecanismo de muestreo empleado para evaluar cada componente (p. e. redes, dragas,
box corer, botellas, cuadrantes), justificado, teniendo en cuenta sus características (área,
volumen, capacidad, poro de red).
• Gradiente vertical del muestreo en los casos en que aplique: profundidad del lecho
marino, masas de agua, entre otros.
• Temporalidad diaria del muestreo: diurno y/o nocturno, mareas.
• Factores adicionales considerados para el diseño del muestreo: influencia de vientos
alisios, mar de leva, corrientes específicas, eventos Niño/Niña, material dragado, tipo de
sedimento, fallas geológicas, geomorfología del fondo, entre otros.
• Variables bióticas y abióticas evaluadas en las diferentes estaciones en relación con
los ecosistemas, comunidades y/o zonas muestreadas.
• Bioensayos o pruebas de laboratorio específicas que se haya considerado relevante
realizar (p. e. pruebas de bioacumulación y toxicidad, efectos de exposición, etc.).
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• Métodos analíticos y de cálculo utilizados, sobre todo cuando para una misma técnica
existan diferentes ecuaciones o formulaciones que puedan utilizarse.
• Procedimientos de campo y laboratorio empleados para la preparación, toma y análisis
de las muestras, y procesos de preservación, almacenamiento y conservación de las mismas.
Presentar los respectivos registros fotográficos que ilustren las estaciones de muestreo, los
métodos de colecta y los métodos de análisis.
• Formularios de recolección de datos en campo (planillas de campo) y bases de datos
con el compendio de la información colectada.
5.2.1. Ecosistemas
A partir de la metodología planteada en el documento “Ecosistemas Continentales, Costeros y Marinos de Colombia”16 (2007) o versiones oficiales posteriores, se debe construir
el mapa respectivo para el proyecto a escala 1:25.000 o más detallada, donde se identifiquen
y delimiten los ecosistemas naturales y transformados presentes en el área de influencia de
los componentes del medio biótico, incluyendo los ecosistemas acuáticos. En el mapa de
ecosistemas se debe incluir la ubicación y georreferenciación de los puntos de muestreo o
monitoreo para cada componente o grupo de componentes.
Las coberturas de la tierra asociadas a cada ecosistema se deben definir, sectorizar y
describir según la metodología Corine Land Cover adaptada para Colombia (IGAC, 201017)
o versiones oficiales posteriores.
5.2.1.1. Ecosistemas terrestres
• Flora y fauna
Para los componentes de flora y fauna se debe:
a) Realizar inventario de especies por separado, por unidad de cobertura, con la georreferenciación del sitio de muestreo, indicando la clasificación de cada una de las especies
de acuerdo con las categorías establecidas por la Resolución número 0192 de 2014 “por la
cual se establece el listado de las especies silvestres amenazadas de la diversidad biológica
colombiana que se encuentran en el territorio nacional”, o aquella norma que la modifique,
sustituya o derogue, la UICN, los libros rojos y la CITES.
En el caso de identificar durante los muestreos la presencia de especies endémicas,
en veda a nivel nacional o regional, o en categorías de amenaza, se deben presentar las
coordenadas respectivas.
b) Presentar un mapa de cobertura vegetal y uso actual del suelo, con la distribución
de especies faunísticas, a escala de trabajo o captura 1:10.000 y de presentación 1:25.000
o más detallada.
c) Especificar si las especies son de importancia económica, ecológica y/o cultural.
d) Determinar el índice de biodiversidad por separado para la flora y la fauna.
e) Describir los principales usos dados por las comunidades a las especies de mayor
importancia.
f) Identificar las potenciales presiones existentes sobre la flora y la fauna.
g) Identificar a nivel de especie o al nivel taxonómico más detallado posible las especies
inventariadas.
h) Identificar los hábitats de preferencia de la flora y la fauna y su distribución, si en
el área de influencia del componente, grupo de componentes o del medio se identifican
especies clasificadas en las categorías “vulnerables” (VU) en “peligro” (EN) o en “peligro
crítico” (CR), con base en la Resolución número 0192 de 2014 o aquella norma que la
modifique, sustituya o derogue, los criterios establecidos en la lista roja de la UICN o listas
rojas publicadas por el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von
Humboldt, el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas (en adelante Sinchi) o el
Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico (en adelante IIAP).
i) Reportar a las entidades competentes (tales como el Instituto de Ciencias Naturales de
la Universidad Nacional de Colombia, el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos
Alexander von Humboldt, el Sinchi y el IIAP), las especies nuevas identificadas.
• Requerimientos adicionales para flora
Los muestreos que se lleven a cabo para la caracterización florística deben efectuarse a
partir del levantamiento de parcelas y ser estadísticamente representativos en función del
área para cada unidad de cobertura y ecosistema, con una probabilidad del 95% y error de
muestreo no mayor del 15%.
Se debe especificar el tipo de muestreo realizado, incluyendo el número y tamaño de
las parcelas de muestreo. Asimismo, se deben presentar los cálculos para la determinación
del tamaño de la muestra para las unidades de cobertura caracterizadas.
Con el fin de determinar las características de composición y estructura de cada unidad
de cobertura se deben tener en cuenta como mínimo los siguientes aspectos:
a) Estado sucesional.
b) Grado de sociabilidad y estructura espacial.
c) Abundancia, dominancia y frecuencia.
d) Índice de Valor de Importancia (IVI).
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e) Densidad y distribución por clase diamétrica y altimétrica de las diferentes especies
encontradas.
f) Diagnóstico y análisis de la regeneración natural (dinámica sucesional para brinzales
y latizales).
g) Perfiles de vegetación por unidad de cobertura vegetal, con su respectivo análisis.
h) Superficie (expresada en hectáreas) de las unidades de cobertura vegetal y uso actual
del suelo identificadas y su porcentaje de participación con respecto al área total del proyecto.
• Análisis de fragmentación18
Para cada fragmento de ecosistema natural y vegetación secundaria debe establecerse
su tamaño y el índice de contexto paisajístico; este último se refiere a la conectividad del
fragmento del ecosistema natural y vegetación secundaria con otros fragmentos de las
mismas características. Para su cálculo puede emplearse la Ecuación 1 presentada a continuación, teniendo como referencia un buffer entre 625 y 500 m alrededor del fragmento.
Los valores de conectividad oscilan entre 0 y 1 (los valores cercanos a 1 representan un
mejor contexto paisajístico).
Ecuación 1:
CP = AN / ATB
CP = contexto paisajístico.
AN = área natural dentro del buffer.
ATB = área total del buffer.
• Requerimientos adicionales para fauna
Se debe caracterizar la composición de los principales grupos de fauna de los ecosistemas
presentes en el área de influencia de los componentes del medio biótico (anfibios, reptiles,
aves y mamíferos), y describir sus relaciones funcionales con el ambiente. Para ello, se debe:
a) Identificar aquellas especies que sean vulnerables por pérdida de hábitat, de distribución
restringida, raras, especies sombrilla, migratorias, vulnerables (VU), en peligro (EN) o en
peligro crítico (CR) entre otras ecológicamente significativas que sea pertinente considerar.
Se debe tener en cuenta lo reglamentado en la Resolución número 0192 de 2014 o aquella
que la modifique, sustituya o derogue.
b) Con información disponible sobre estas especies, señalar las áreas de importancia
para cría, reproducción, alimentación, anidación y zonas de paso de las especies migratorias.
c) Con información disponible describir las relaciones ecológicas entre las especies.
d) Identificar y mapificar las posibles rutas de desplazamiento de los principales grupos
de fauna reportados en el EIA.
5.2.1.2. Ecosistemas acuáticos continentales
Para los ecosistemas acuáticos que se localicen en la superficie terrestre (ríos, quebradas,
lagunas, entre otros) y la línea de costa (estuarios, ciénagas, lagunas costeras, deltas, entre
otros), y que por las actividades propuestas a desarrollar en tierra puedan estar incluidos
dentro del área de influencia del componente, la determinación de la composición y estructura de la hidrobiota existente consiste en caracterizar las comunidades hidrobiológicas
a partir de muestreos de perifiton, bentos y fauna íctica en sistemas lóticos y lénticos, y
adicionalmente muestreos de plancton (fito y zoo) y macrófitas en sistemas lénticos. Con
base en las familias, géneros, especies o grupos de organismos característicos (v. g. densidad,
abundancia, cobertura o extensión, dominancia, biomasa, aspectos fisicoquímicos, entre
otros), se deben analizar sus diferentes hábitats, la distribución espacial y temporal (para
época de lluvias y época seca) y las interrelaciones con otros ecosistemas, empleando las
herramientas estadísticas e índices ecológicos adecuados. Asimismo, se deben analizar estas
comunidades como indicadores de calidad biológica del agua a partir de la correlación de
los datos fisicoquímicos registrados en los muestreos.
Los muestreos para la caracterización deben considerar al menos dos (2) periodos climáticos (época seca y época de lluvias), para lo cual la caracterización de una de las épocas
climáticas se debe presentar en el marco del EIA y la de la otra puede ser entregada previo
al inicio de la construcción. Para ambos períodos climáticos se debe tener en cuenta la información secundaria disponible de diferentes períodos de tiempo (análisis multitemporal).
Los sitios de muestreo deben corresponder con los sitios donde se realizó la caracterización fisicoquímica del agua, y deben georreferenciarse y justificar su representatividad
en cuanto a cobertura espacial (en relación con los sitios a intervenir por el proyecto y las
actividades asociadas) y temporal.
Para la fauna íctica, adicionalmente se debe:
• Identificar y caracterizar la fauna íctica de mayor importancia ecológica y económica
asociada a los principales cuerpos de agua.
• Identificar las especies migratorias, en veda y/o endémicas.
• Presentar la información requerida en la sección: 5.2.1.1 Ecosistemas terrestres – Flora
y fauna– incisos: a, c, d, e, f, g, h e i.
5.2.1.3. Ecosistemas marino-costeros
Se deben describir y analizar los ecosistemas y/o comunidades marino-costeras (litoral
rocoso y arenoso, fondos blandos, duros y vegetados, praderas de pastos marinos, manglares,
corales de aguas someras y profundas, plancton y especies pelágicas, entre otros), que se
encuentren en el área de influencia de los componentes del medio biótico.
Con el fin de determinar la composición y estructura de la biota existente en los ecosistemas marino-costeros presentes en el área de influencia del componente, se deben caracterizar las comunidades a partir de muestreos de flora y fauna en playas rocosas y arenosas, y
manglares, y de perifiton, bentos (fondos blandos y rocosos), necton (invertebrados, peces
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demersales y pelágicos, etc.), plancton (fitoplancton, zooplancton e ictioplancton: huevos
y larvas de peces) y fauna íctica en ecosistemas marinos.
Con base en las familias, géneros, especies o grupos de organismos característicos (v. g.
densidad, abundancia, cobertura o extensión, dominancia, biomasa, aspectos fisicoquímicos,
entre otros), se deben analizar sus diferentes hábitats, la distribución espacial y temporal
(para época de lluvias y época seca) y las interrelaciones con otros ecosistemas, empleando
las herramientas estadísticas e índices ecológicos adecuados. Asimismo, se deben analizar
estas comunidades como indicadores de calidad biológica del agua a partir de la correlación
de los datos fisicoquímicos y bacteriológicos registrados en los muestreos del componente
oceanográfico.
Los muestreos para la caracterización deben considerar al menos dos (2) periodos climáticos (época seca y época de lluvias) para la cual una de las épocas climáticas puede ser
entregada previo al inicio de la construcción, teniendo en cuenta entre otra información,
estudios realizados con anterioridad en los ecosistemas marino-costeros presentes en el área de
influencia de los componentes del medio biótico, en caso de existir (análisis multitemporal).
La información sobre la biota marina y costera existente en las áreas de influencia de
los componentes del medio biótico se debe presentar en listados, considerando las especies
abundantes, comunes y raras.
Los sitios de muestreo deben corresponder con los sitios donde se realizó la caracterización fisicoquímica y bacteriológica del agua, y deben georreferenciarse y justificar su
representatividad en cuanto a cobertura espacial (en relación con los sitios a intervenir por
el proyecto y las actividades asociadas) y temporal.
Con información existente para la fauna marino-costera, adicionalmente se debe:
• Identificar y caracterizar la fauna marino-costera de mayor importancia ecológica y
económica.
• Identificar las especies migratorias, en veda, y/o endémicas.
• Presentar la información requerida en la sección: 5.2.1.1 Ecosistemas terrestres – Flora
y fauna.
• Determinar la distribución espacial y estacional, y ciclos biológicos.
• Identificar las especies introducidas señalando su distribución espacial.
• Identificar las especies importantes como recurso pesquero que sean usadas con otros
fines (p. e. medicinales).
• Relacionar y describir las especies migratorias con presencia en el área de influencia
de los componentes del medio biótico, épocas y objetivos de migración, rutas de migración,
zonas de reproducción, alimentación y/o desove, entre otros aspectos, para grupos como
aves, mamíferos acuáticos y tortugas, entre otros.
Para los recursos pesqueros y acuícolas que potencialmente se verían afectados por el
proyecto se deben describir los aspectos bioecológicos más importantes, tales como sitios
de concentración, áreas de alimentación y de desove, distribución espacio-temporal, prospecciones de biomasa, talla media de madurez, periodos y picos reproductivos y de desove,
y rutas migratorias, entre otros.
5.2.1.4. Ecosistemas estratégicos, sensibles y/o áreas protegidas
Se debe especificar si en el área de influencia de los componentes del medio biótico
se presentan:
• Áreas protegidas (de carácter público o privado) legalmente declaradas.
• Otros instrumentos de ordenamiento/planificación, así como otras áreas de reglamentación especial (humedales, páramos, humedales designados dentro de la lista de importancia
internacional de la convención RAMSAR y áreas de reserva forestal de Ley 2ª de 1959,
entre otros).
• Ecosistemas estratégicos y áreas de especial importancia ecológica establecidos a nivel
local, regional, nacional y/o internacional.
• Áreas de interés científico o con prioridades de conservación contempladas por parte
de Parques Nacionales Naturales de Colombia y/o institutos de investigación como el
INVEMAR y el IIAP.
En el caso de que se identifique la existencia de alguna de estas áreas o ecosistemas,
se deben delimitar cartográficamente, a una escala adecuada, de tal forma que permita su
ubicación con respecto al proyecto dentro de los mapas de ecosistemas elaborados.
En el evento en que el proyecto pretenda intervenir áreas de reserva forestal nacional o
regional, el usuario debe solicitar la sustracción de las mismas ante la autoridad competente,
de conformidad con los términos de referencia establecidos para tal fin en cumplimiento
de la Resolución número 1526 del 3 de septiembre de 2012 “por la cual se establecen los
requisitos y el procedimiento para la sustracción de áreas en las reservas forestales nacionales
y regionales, para el desarrollo de actividades consideradas de utilidad pública o interés
social, se establecen las actividades sometidas a sustracción temporal”, o de aquella que la
modifique, sustituya o derogue. En todo caso, la licencia ambiental no podrá ser otorgada
hasta tanto no se obtenga la correspondiente sustracción o el levantamiento de veda.
5.3. MEDIO SOCIOECONÓMICO
La caracterización del medio socioeconómico debe hacerse con base en información
cuantitativa y cualitativa, y su análisis debe permitir dimensionar los impactos que el
proyecto pueda ocasionar en cada uno de sus componentes. Asimismo, la información
de caracterización del medio socioeconómico debe permitir un análisis de la integralidad de sus condiciones y características, guardando coherencia para cada uno de sus
componentes.
Como unidades territoriales mayores se deben contemplar los municipios, distritos,
departamentos y territorios colectivos de comunidades étnicas o cualquier otra división
territorial, que para un componente determinado, especifique y sustente el EIA.
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Como unidades territoriales menores se deben contemplar principalmente las veredas,
aunque, en caso de no existir información disponible, se pueden utilizar otras unidades
territoriales de análisis, lo cual debe estar debidamente justificado.
Para el levantamiento de información de caracterización socioeconómica de las unidades territoriales mayores, se deben emplear fuentes secundarias actualizadas, debidamente
acreditadas, como aquellas procedentes de instituciones gubernamentales y de otras instituciones de reconocida idoneidad, así como información consignada en estudios regionales y
locales recientes; en caso de que se requiera y de ser posible, debe levantarse información
primaria del área.
Para el levantamiento de información de caracterización socioeconómica de las unidades
territoriales menores se debe acudir primordialmente a fuentes de información primaria. Los
métodos, herramientas y técnicas de recopilación de información deben estar debidamente
referenciados y soportados dentro del estudio. La información secundaria existente puede
emplearse en la medida en que sus datos revistan actualidad y pertinencia, y sus fuentes
sean plenamente identificadas, citadas, y reporten información con datos fiables.
La información debe permitir conocer las principales características socioeconómicas
de la población del área de influencia de los componentes de este medio y su relación con
el proyecto. Para tal efecto, dicha información se debe presentar conforme a lo establecido
por las entidades responsables de su generación, procesamiento y análisis.
La cartografía de las unidades territoriales correspondientes al medio socioeconómico
debe presentarse a escala 1:25.000 o más detallada.
5.3.1. Participación y socialización con las comunidades19
Estos lineamientos hacen referencia al desarrollo del proceso de socialización de la
información del EIA elaborado con el objeto de realizar la solicitud de la licencia ambiental para el desarrollo y la ejecución de un proyecto, obra o actividad de competencia de la
autoridad ambiental. En el proceso de socialización de la información, el solicitante debe
tener en cuenta la aplicación de mecanismos de participación ciudadana reconocidos en
la normatividad vigente y el alcance del EIA para efectos del licenciamiento ambiental de
un proyecto.
Este proceso se debe realizar con las autoridades regionales y/o locales correspondientes
a las unidades territoriales que tengan injerencia en la zona costera y se definan en el EIA.
Se debe convocar a la comunidad en general y a las diferentes organizaciones comunitarias
presentes en el área de influencia del componente, grupo de componentes o medio, incluyendo las comunidades y/o asociaciones de pescadores presentes en el área.
Igualmente, se debe incluir en el proceso a los propietarios de los predios a intervenir y
a los propietarios de los predios en donde se solicita el uso y aprovechamiento de recursos
naturales renovables y no renovables.
La socialización con las comunidades debe realizarse como mínimo en tres (3) diferentes
momentos, de la siguiente forma:
1. Antes de iniciar las actividades de recopilación de información primaria tanto con
autoridades locales como con las comunidades identificadas en las áreas de influencia del
medio socioeconómico. Se debe socializar la información relacionada con las características
técnicas, alcance y actividades del proyecto y el alcance del estudio a desarrollar, así como
la información relacionada con la definición del área de influencia, y la demanda, uso y
aprovechamiento de recursos naturales (captaciones, vertimientos, etc.).
2. Durante la elaboración del EIA, generando espacios de participación en los cuales se
socialice el proyecto y sus implicaciones, con información referente a los alcances, componentes, etapas, actividades, áreas de influencia, caracterización ambiental, zonificación
ambiental y de manejo, compensaciones por pérdida de biodiversidad, permisos solicitados
para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales (captaciones, vertimientos, etc.),
inversiones del 1% y el plan de contingencia.
Dentro de estos espacios se deben socializar los impactos y medidas de manejo ambiental identificados por el solicitante para las diferentes etapas. Así mismo se debe permitir
la identificación por parte de los participantes de aquellos otros impactos y medidas de
manejo que de acuerdo a su pertinencia puedan ser incluidos en la evaluación de impactos
y el plan de manejo ambiental.
3. Una vez elaborado el EIA, se deben socializar los resultados del mismo.
El número de encuentros para el desarrollo de los tres (3) momentos de socialización
dependerá de las características propias de los actores involucrados dentro del proceso y
de la metodología definida por el solicitante.
Para efectos de la socialización de la información, se debe:
• Realizar procesos de convocatoria de los espacios de socialización y participación,
incluyendo aspectos como: cobertura, oportunidad y eficacia.
• Definir con claridad el procedimiento metodológico a adoptar para el desarrollo de
las reuniones y/o talleres, etc., a realizar, especificando los recursos de apoyo pedagógico
y didáctico que permitirán el logro de una adecuada socialización del proyecto, obra o
actividad, así como para lograr una eficiente transmisión y presentación de la información
relacionada con el EIA elaborado para los fines del licenciamiento ambiental.
• Documentar el EIA con los respectivos soportes, los cuales deben incluir como mínimo: la correspondencia de convocatorias realizadas, las actas y/o ayudas de memoria de
las reuniones y/o talleres realizados, en las cuales se evidencien los contenidos tratados, las
inquietudes, comentarios, sugerencias y/o aportes de los participantes sobre el proyecto, las
respuestas o aclaraciones realizadas por parte del solicitante, y los listados de asistencia,
registro fotográfico y/o fílmico de las reuniones y las actividades realizadas (si los participantes lo permiten).
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Igualmente, debe procurarse que las actas que permitan evidenciar las actividades de
socialización adelantadas, sean elaboradas in situ, de manera que puedan ser suscritas por
sus participantes y entregadas al mismo tiempo a los mismos.
En cuanto a las comunidades étnicas, cuando de conformidad con las certificaciones
emitidas por la(s) entidad(es) competente(s), en el área de intervención del proyecto se
registre presencia de las mismas, se debe incluir la participación de estas, teniendo en
cuenta lo establecido para tal fin en la normativa vigente, especialmente la relacionada con
el procedimiento de consultas previas.
5.3.2. Componente demográfico
Para las unidades territoriales mayores, se deben analizar los siguientes aspectos en
relación con las condiciones y demandas del proyecto:
• Dinámica de poblamiento: Los eventos históricos más importantes que han tenido efecto
sobre las dinámicas de poblamiento regional, identificando el tipo de población asentada y
las actividades económicas sobresalientes. Se debe presentar además la distribución entre
las áreas rural y urbana y su densidad.
• Tendencias demográficas: Los principales indicadores de demografía y efectuar un
análisis longitudinal teniendo como punto de partida al menos los últimos dos (2) censos
nacionales. Incluir información y describir, si aplica, el desplazamiento de población asociado a algún tipo de conflicto.
• Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) de la población.
Para las unidades territoriales menores, se deben analizar los siguientes aspectos en
relación con las condiciones y demandas del proyecto, y en el entendido de que esta es la
información base para el seguimiento a los cambios que se presenten en el área por incidencia del mismo:
• Caracterización de grupos poblacionales (indígenas, afrodescendientes, colonos,
campesinos, entre otros).
• Dinámica poblacional.
• Tendencias demográficas: describir los principales indicadores de demografía y efectuar
un análisis longitudinal teniendo en cuenta la información disponible.
• Estructura de la población: población total y afectada en cada unidad territorial, composición por edad y sexo, tendencia de crecimiento poblacional, tipología familiar, población
en edad de trabajar (PET), en caso de que esta información exista.
• Formas de tenencia de la tierra: asociativa, propietarios, arrendatarios, aparceros,
colonos, etc.
• Presencia de población en situación de desplazamiento, procedencia, formas de incorporación a la unidad territorial (de acuerdo con información secundaria de las alcaldías locales).
• Patrones de asentamiento (nuclear o disperso).
5.3.3. Componente espacial
Se debe analizar la calidad y cobertura de los servicios públicos y sociales de manera
independiente tanto para los cascos urbanos, como para las demás unidades territoriales
menores del área de influencia del componente. Dicha caracterización debe incluir como
mínimo: calidad, cobertura e infraestructura asociada, teniendo en cuenta:
• Servicios públicos
– Acueducto y alcantarillado: fuentes de abastecimiento; infraestructura de captación,
tratamiento y almacenamiento; disposición de excretas: tipos (alcantarillado, pozos sépticos,
letrinas, a cielo abierto).
– Sistemas de recolección y disposición de residuos sólidos, cobertura y calidad.
– Servicios de energía y telecomunicaciones: cobertura y calidad.
– Transporte público.
– Acceso a internet.
• Servicios sociales
– Infraestructura educativa y de salud (identificación y localización).
– Infraestructura recreativa y deportiva (identificación y localización).
– Viviendas (tipificación de las características).
– Infraestructura de transporte: vial, aérea, ferroviaria y fluvial (identificación). Para la
infraestructura vial se debe hacer énfasis en los accesos veredales y su funcionalidad, así
como en la infraestructura para conectividad (puentes, tarabitas).
– Centros nucleados de influencia para comercialización y acceso a servicios sociales.
– Medios de comunicación: radio, prensa, emisoras comunitarias.
– Camposantos y cementerios,
–Plazas de mercado y plantas de beneficio animal.
Para las unidades territoriales mayores se debe hacer una síntesis de los servicios públicos y sociales, incluyendo la calidad y cobertura, en tanto se relacionen con el proyecto.
5.3.4. Componente económico
A nivel de las unidades territoriales mayores y con el objeto de elaborar un panorama
general sobre la dinámica económica regional relacionada con el proyecto, se deben identificar y analizar los procesos existentes, teniendo en cuenta lo siguiente:
• Estructura de la propiedad.
• Procesos productivos y tecnológicos.
• Caracterización del mercado laboral actual.
• Polos de desarrollo y/o enclaves que interactúan con el área de influencia del componente, grupo de componentes o medio.
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• Estructura comercial, redes de comercialización, cadenas productivas y su relación
en las dinámicas económicas regionales.
• Empresas productivas en los sectores primario, secundario y terciario.
• Actividades de pesca (artesanal e industrial) y maricultura desarrolladas.
Para las unidades territoriales menores se deben determinar las relaciones económicas,
la estructura, dimensión y distribución de la producción y las dinámicas económicas locales,
para precisar en fases posteriores las variables que se verán afectadas con las actuaciones
del proyecto, para lo cual se debe definir y analizar:
• Estructura de la propiedad (minifundio, mediana y gran propiedad) y formas de tenencia
(tierras colectivas, comunitaria, propiedad privada, entre otras).
• Usos del suelo (residencial, comercial, industrial y de servicios, portuario, turístico y
recreacional, múltiple, minero, extracción de recursos naturales renovables, otros).
• Procesos productivos y tecnológicos de los distintos sectores de la economía; oferta
y demanda de mano de obra; tecnologías empleadas; centros productivos e infraestructura
asociada y redes de mercadeo, con información existente.
• Características del mercado laboral actual en cuanto al tipo de mano de obra que se
encuentra en el área (ocupación, empleo, desempleo y subempleo) y porcentajes de distribución en las principales actividades económicas.
• Programas y proyectos privados, públicos y/o comunitarios existentes, cuyas características sean de importancia para el desarrollo del proyecto.
• Cadenas productivas y su relación con las dinámicas económicas de la región.
• Actividades turísticas y/o recreativas.
• Infraestructura existente y proyectada en los planes de desarrollo municipal, departamental y nacional.
• Polos de desarrollo y/o enclaves que interactúan con el área de influencia del componente, grupo de componentes o medio.
• Estructura comercial, redes de comercialización, cadenas productivas y su relación
en las dinámicas económicas regionales.
• Empresas productivas en los sectores primario, secundario y terciario.
• Censo de pescadores, identificando número de pescadores, principales especies capturadas, métodos de captura (artes de pesca), captura por unidad de esfuerzo y tallas promedio.
Se debe determinar si el proyecto puede impactar la actividad económica de los pescadores.
• Caracterización de la actividad pesquera artesanal e industrial, contemplando no solo
los pescadores que se encuentran en el sitio donde se pretende construir el proyecto, sino
también aquellos para los que este sitio sea caladero de pesca o ruta obligada de navegación, para lo cual se desarrollará un censo de pescadores y demás grupos sociales que
sustenten su economía en el aprovechamiento de recursos hidrobiológicos, identificando
los siguientes aspectos:
– Número de pescadores activos dependientes de la pesca.
– Métodos de captura o artes de pesca usados y sus especificaciones técnicas, incluyendo
los costos de inversión y de operación para cada arte y faena.
– Número y tipo de embarcaciones empleadas.
– Rutas de navegación.
– Especies capturadas por tipo de arte (incluyendo una estimación de la captura por
especie y arte para una faena de pesca).
– Esfuerzo de pesca aplicado por arte (duración de la faena).
– Tallas promedio de captura por especie y por arte.
– Sitios de desembarco y tipos de embarcaciones usadas.
– Estacionalidad de las capturas.
– Precios de venta por especie.
– Información relativa a las alternativas económicas de los pescadores diferentes a la pesca.
– Organizaciones o cooperativas a las que pertenecen los pescadores.
• Presencia de caladeros y zonas de pesca, representadas cartográficamente20, resaltando
su potencial traslape con áreas de interés del proyecto en todas sus fases (antes, durante y
después). Esta información debe ser soportada por la Autoridad Nacional de Acuicultura
y Pesca (AUNAP) u otra entidad competente para el manejo de este tipo de información.
• Caracterización de la actividad de maricultura, identificando los siguientes aspectos:
– Localización en donde se desarrolla la actividad, tanto en zonas terrestres (p. e. laboratorios), como en zonas marinas (p. e. sitios de levante, engorde y cosecha).
– Intensidad del cultivo (extensivo, semiextensivo o intensivo).
– Especies cultivadas.
– Número de ejemplares parentales de cada especie cultivada.
– Densidad de las especies cultivadas.
– Tecnología e infraestructura (materiales, equipos, etc.) utilizada en el laboratorio y
en el cultivo).
– Recursos humanos empleados (número de personas que trabaja en cada una de las
etapas del cultivo y si tienen empleos alternativos).
20

Con respecto a la ubicación de los caladeros de pesca, se debe hacer uso en lo posible del concepto de
intensidad de pesca; es decir, el esfuerzo pesquero aplicado por unidad de área (p. e. faenas/mn2). Para
esto se deben construir mapas de la zona marino-costera de interés, los cuales deben tener para el área
marina una red o malla de cuadrículas con nomenclatura asignada (se recomienda que sean de 1 mn2),
isóbatas, accidentes geográficos relevantes y toponimias de interés para los pescadores, lo cual facilita
la ubicación de los sitios de pesca frecuentados por ellos.
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– Inversión del proyecto de maricultura y costos de producción.
– Valor de la producción anual, precios de venta y sitios de comercialización.
– Valor agregado de los productos obtenidos por la actividad.
5.3.5. Componente cultural
5.3.5.1. Comunidades no étnicas
Para las unidades territoriales mayores se debe:
• Presentar un análisis general de los siguientes aspectos: patrones de asentamiento ya
descritos, dependencia económica y sociocultural con el entorno, articulando estos procesos
históricos con la estructura y dinámica actual.
• Identificar los hechos históricos (migraciones, adopción de nuevas tecnologías, cambios
de actividad productiva, estímulo a procesos de aculturación por presencia de migrantes,
etc.), que hayan producido cambios culturales.
• Identificar los símbolos culturales más significativos para la población, con relación a
las tradiciones económicas, tecnológicas, organizativas, religiosas, artísticas y otras.
• Identificar los usos tradicionales de los recursos naturales renovables y el medio ambiente por parte de los habitantes de la región: procesos, tecnologías, estacionalidad, usos
culturales y tradicionales, valores simbólicos.
Para las unidades territoriales menores:
Para la población asentada en estas unidades territoriales, se deben describir los siguientes aspectos:
• Patrimonio cultural inmaterial: prácticas sociales, tradiciones estéticas, sistema de
creencias y modos de conocimiento perpetuados en el seno de la comunidad.
• Bienes inmuebles declarados de interés cultural que se encuentren dentro del área
de influencia del componente, indicando el acto administrativo mediante el cual fueron
declarados, así como sus respectivos Planes Especiales de Manejo y Protección en caso
de que existan.
• Sitios sagrados, espacios de tránsito y desplazamiento, espacios de recreación y
esparcimiento.
• Modificaciones culturales: hacer una aproximación a la capacidad de adaptación al
cambio y para asimilar valores culturales exógenos que puedan conducir a un cambio cultural (como desplazamientos poblacionales, ordenamientos del territorio, etc.), precisando
la vulnerabilidad frente a la pérdida de autonomía cultural o de los valores fundamentales.
• Bases del sistema sociocultural: describir las prácticas culturales más relevantes por
su efecto integrador y de identificación cultural y que de alguna manera podrían interactuar
en algún momento con el proyecto.
• Uso y manejo del entorno: identificar la dinámica de la presión cultural sobre los
recursos naturales renovables y el medio ambiente; análisis del orden espacial y sus redes
culturales a fin de evaluar la desarticulación que puede producirse en el territorio por la
ejecución del proyecto.
5.3.5.2. Comunidades étnicas
Con base en información secundaria actualizada y estudios etnográficos existentes,
se debe hacer una breve descripción de las comunidades étnicas presentes en el contexto
regional del proyecto, involucrando los siguientes aspectos: territorios, rutas de movilidad,
demografía, salud, educación, religiosidad, etnolingüística, economía tradicional, organización sociocultural, presencia institucional y prácticas culturales.
Cuando las entidades competentes certifiquen la presencia de comunidades étnicas
en el área de intervención de las actividades del proyecto, o existencia de tierras tituladas
a comunidades étnicas que puedan ser afectadas por el desarrollo del mismo, se deben
identificar dichas comunidades, profundizando en la definición de los aspectos territoriales
que involucran estas etnias, en cumplimiento del artículo 76 de la Ley 99 de 1993 y de lo
establecido en la Ley 21 de 1991, en la Ley 70 de 1993 y en el Decreto número 1320 de
1998; en el Decreto número 2613 de 2013 y en las Directivas Presidenciales 001 de 2010
y 10 de 2013 y las demás normas aplicables en la materia.
La caracterización de las comunidades étnicas certificadas por las entidades competentes y afectadas por la ejecución del proyecto debe estar referida a los aspectos que a
continuación se relacionan:
• Dinámica de poblamiento: Describir el tipo de tenencia de la tierra (resguardo, reserva,
tierras colectivas, áreas susceptibles de titulación, entre otros) y los patrones de asentamiento
(si es nucleado o disperso, así como la movilidad de la población), dependencia económica
y sociocultural con los ecosistemas, concepciones tradicionales sobre la ocupación del
territorio y los cambios culturales originados por el contacto con otras culturas.
Describir la diferenciación cultural del territorio, a partir de las diversas expresiones
culturales al interior y exterior de la comunidad étnica, constatando la heterogeneidad del
manejo del espacio. Para esta descripción se deben tener en cuenta lugares sagrados, clasificaciones toponímicas, cotos de caza, salados, jerarquías espaciales y ambientales, y uso
de los recursos naturales renovables, entre otros.
• Demografía: Establecer la población total, su distribución, densidad, tendencia de
crecimiento, composición por edad y sexo, tasa de natalidad, mortalidad, morbilidad y
migración.
Caracterizar la estructura familiar (tipo, tamaño) y la tendencia de crecimiento. Se debe
indicar la metodología empleada para el levantamiento de la información.
• Salud: Describir el sistema de salud tradicional, las estrategias y espacios de curación
teniendo en cuenta los agentes de salud utilizados por la comunidad (taitas, curanderos,
curacas, payés, etc.), con quienes, de ser posible, se debe hacer un acercamiento especial
con el fin de precisar desde el conocimiento tradicional las implicaciones del proyecto en
el bienestar de la comunidad.
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Describir la relación con los demás sistemas de salud y las características de la morbimortalidad.
• Educación: Establecer la población según nivel educativo.
Describir los tipos de educación (etnoeducación, formal y no formal) que se imparten
en las comunidades, teniendo en cuenta la infraestructura existente, la cobertura, y los
entes encargados.
Describir la incidencia de los proyectos etnoeducativos en los procesos de socialización
de la comunidad étnica.
Identificar la presencia de profesores bilingües y los procesos de capacitación a estos
docentes.
• Religiosidad: Presentar una síntesis de los aspectos religiosos tradicionales más
sobresalientes, destacando la relación hombre – naturaleza.
Relacionar los cambios culturales presentados en la conformación de la identidad a
partir de procesos de choque, localización y resistencia.
• Etnolingüística: Identificar la lengua y dialectos predominantes en la población, la
presencia de bilingüismo o multilingüismo, los mecanismos de relación intra e intercultural
y las problemáticas más sobresalientes relacionadas con estos temas.
Precisar el uso actual de la lengua en el área de influencia del componente, grupo de
componentes o medio, estimando el número de hablantes y justificar la necesidad o no de
la traducción a la lengua nativa.
• Economía tradicional: Describir los sistemas económicos y productivos, teniendo
en cuenta la estructura de la propiedad, las actividades, estrategias productivas, tecnologías
utilizadas y la infraestructura asociada.
Identificar las redes de comercialización de productos tanto inter como extralocales y
regionales.
Describir las prácticas de uso, aprovechamiento e interacción de la población con los
recursos naturales y la participación de los miembros de la comunidad en cada una de las
actividades productivas, así como el uso cultural de los recursos naturales.
• Organización sociocultural: Presentar una síntesis de los roles más importantes reconocidos en las formas tradicionales de organización, precisando los tipos de organización,
representantes legales, autoridades tradicionales y las legítimamente reconocidas.
Identificar los espacios de socialización que contribuyen al fortalecimiento de la identidad
cultural. Describir las relaciones interétnicas y culturales, los vínculos con otras organizaciones comunitarias y los diferentes conflictos que se presentan en la zona.
• Presencia institucional: Describir los proyectos existentes dentro de los territorios
tradicionales y/o colectivos y el grado de participación de la comunidad. Se deben presentar
las investigaciones, proyectos y obras que se adelanten por instituciones gubernamentales
y no gubernamentales, dentro de los territorios tradicionales de las comunidades étnicas,
incluyendo la función que cumplen y la vinculación que tienen las comunidades y la cobertura de dichos proyectos.
Identificar los proyectos de etnodesarrollo definidos por cada una de las comunidades
que se estén ejecutando o se encuentren en proyección.
5.3.6. Componente arqueológico
Se debe anexar constancia de entrega al Instituto Colombiano de Antropología e Historia
(ICANH), del programa de arqueología preventiva conforme a lo establecido en la Ley 1185
de 2008 o aquella que la modifique, sustituya o derogue.
5.3.7. Componente político–organizativo
5.3.7.1. Aspectos político–administrativos
Se deben presentar las características político–administrativas de la(s) unidad(es)
territorial(es) que corresponde(n) al área de influencia de los componentes del medio socioeconómico, contemplando las unidades territoriales mayores y menores, de acuerdo con la
información secundaria encontrada en los planes de desarrollo municipal y departamental,
y en los respectivos estudios de ordenamiento territorial (EOT, PBOT y/o POT).
5.3.7.2. Presencia institucional y organización comunitaria
Se debe:
• Identificar las instituciones y organizaciones públicas, privadas, cívicas y comunitarias
(internacionales, nacionales, departamentales y municipales), presentes o que han tenido
incidencia relevante en el área de influencia del componente, precisando:
– Tiempo de permanencia en la zona.
– Programas o proyectos ejecutados o en ejecución.
– Población beneficiaria.
• Describir la capacidad institucional de los municipios para atender situaciones que
puedan ser derivadas de la ejecución del proyecto.
• Identificar las instancias y mecanismos de participación de la población así como
las instituciones y organizaciones del área de influencia de los componentes del medio
socioeconómico para la gestión ambiental.
5.3.8. Tendencias del desarrollo
Se debe realizar el análisis integral socioeconómico del área, resultante de la articulación
de los aspectos más relevantes examinados en los diferentes componentes (demográfico,
espacial, económico, cultural y político–organizativo) y de estos con los planes de desarrollo,
de ordenamiento territorial y de gestión ambiental existentes (en ejecución o proyectados)
en los niveles nacional, departamental y municipal.
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5.3.9. Información sobre población a reasentar21
Si como consecuencia del desarrollo del proyecto se requieren procesos de traslado involuntario de población, se debe formular un programa de reasentamiento que garantice las
mismas y/o mejores condiciones socioeconómicas, para lo cual en este se debe, por lo menos:
• Identificar el número de unidades sociales o familias a reasentar y establecer en cada
unidad social el número de personas a reasentar y sus características socioeconómicas, de
acuerdo con lo establecido en la Resolución número 077 de 2012 de la ANI, o aquella que
la modifique, sustituya o derogue.
– De cada unidad social o familia se debe analizar:
• Sitio de origen, movilidad y razones asociadas a ella.
• Permanencia en el predio y en el área.
• Estructura familiar (tipo: nuclear, extensa), número de hijos y miembros.
• Censo de familias con factores de vulnerabilidad social tales como discapacidad,
enfermedades terminales, senectud y NBI, entre otras.
• Características constructivas, distribución espacial y dotación de las viviendas.
• Características agrológicas de los predios.
• Expectativas que la familia tiene frente al proyecto y al posible traslado.
• Vinculación de los miembros a alguna de las organizaciones comunitarias a nivel
veredal y cargo que ocupa en la actualidad.
– Identificar y analizar el orden espacial y sus redes culturales y redes sociales de apoyo,
a fin de evaluar la desarticulación que puede producirse en el territorio por la ejecución
del proyecto.
– Identificar de manera preliminar, conjuntamente con cada familia, las alternativas de
traslado y actividad económica a desarrollar.
– Identificar la población receptora: cuando el reasentamiento de la población se realice
en una comunidad, debe hacerse una caracterización de la comunidad receptora, analizando
los aspectos más relevantes que se considere van a facilitar o dificultar la integración del
nuevo grupo en la misma.
– Caracterizar los terrenos seleccionados para la reubicación en relación con sus condiciones agroecológicas, disponibilidad de servicios públicos, conectividad (vías), usos del
suelo establecidos en el POT, PBOT y EOT y cercanía a centros poblados.
• Establecer objetivos, metas y actividades.
• Estructurar las medidas de compensación y acciones de acompañamiento psicosocial.
• Presentar un cronograma, que debe incluir las actividades de acompañamiento, seguimiento y monitoreo y ajustarlo a las condiciones socioeconómicas de la población y a
todas las fases de ejecución del proyecto.
• Soportar la participación de la población objeto del reasentamiento, en el diseño,
ejecución y seguimiento del plan. Incluir como criterio para el reasentamiento el grado de
vulnerabilidad de la población, para lo cual se deben definir criterios de calificación de la
vulnerabilidad, el análisis por cada una de las unidades sociales, y en coherencia, detallar
las medidas de manejo para atender dichas condiciones.
• Garantizar la participación de las administraciones municipales y sus sectores en la
identificación de las características sociales de la población a reasentar.
Nota: En todo caso el procedimiento debe ser consistente con la normativa vigente
expedida por las entidades del sector Transporte.
5.4. SERVICIOS ECOSISTÉMICOS
Una vez identificados y descritos los ecosistemas naturales y transformados presentes
en las áreas de influencia, se deben identificar los servicios ecosistémicos de regulación,
aprovisionamiento, soporte y culturales que estos prestan, para lo cual se deben emplear
los criterios establecidos a continuación:
• Determinar la importancia o dependencia de dichos servicios por cuenta de las comunidades locales o regionales.
Para determinar si la dependencia de las comunidades es alta, media o baja se pueden
seguir los siguientes criterios:
– Dependencia alta: Los medios de subsistencia de la comunidad dependen directamente del servicio ecosistémico.
– Dependencia media: La comunidad se beneficia del servicio ecosistémico pero su
subsistencia no depende directamente del mismo.
– Dependencia baja: La comunidad se beneficia del servicio ecosistémico pero su
subsistencia no depende directa ni indirectamente del mismo; existen múltiples opciones
alternativas para el aprovechamiento del servicio ecosistémico.
• Determinar el nivel de impacto que el proyecto tendría sobre el servicio ecosistémico.
Este nivel de impacto se determinará con base en la evaluación de impactos a realizar en el
EIA. En la matriz solo se requiere determinar si el impacto del proyecto es alto, medio o bajo.
• Determinar el nivel de dependencia que el proyecto tiene sobre el servicio ecosistémico.
Para determinar si la dependencia es alta, media o baja se pueden seguir los siguientes criterios:
– Dependencia alta: Las actividades que hacen parte integral y central del proyecto
requieren directamente de este servicio ecosistémico.
– Dependencia media: Algunas actividades secundarias asociadas al proyecto dependen directamente de este servicio ecosistémico pero podría ser reemplazado por un insumo
alternativo.
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En caso de que la autoridad ambiental establezca o adopte con posterioridad a estos términos de referencia lineamientos y procedimientos a seguir en proyectos, obras o actividades que implican desplazamiento, reubicación o reasentamiento de población, estos deberán ser utilizados por el usuario.
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– Dependencia baja: Las actividades principales o secundarias no tienen dependencia
directa con el servicio ecosistémico.
Como herramienta para la implementación del análisis de servicios ecosistémicos, se
debe diligenciar la siguiente tabla:
Tabla 7. Impactos y dependencia de servicios ecosistémicos
Categoría de servicio
ecosistémico
Aprovisionamiento

Regulación

Culturales

Servicio
ecosistémico
Agua
Arena y roca
Madera
Fibras y resinas
Biomasa
Carne y pieles
Plantas medicinales
Ingredientes naturales
Pesca y acuacultura
Ganadería
Agricultura
Otro servicio identificado (especificar)
Control de la erosión
Regulación del clima local/
regional
Ecosistemas de purificación
de agua (p. e. humedales)
Almacenamiento y captura de
carbono
Salinidad / alcalinidad / acidez
Otro servicio identificado (especificar)
Recreación y turismo
Espirituales y religiosos
Otro servicio identificado (especificar)

Impacto del proyecto
(Alto, medio o bajo)

Dependencia de las
comunidades
(alta, media, baja)

Dependencia del proyecto
(alta, media, baja)

NA
NA
NA

NA
NA

6. ZONIFICACIÓN AMBIENTAL22
Con base en la información de la caracterización ambiental de las áreas de influencia y
la legislación vigente, se debe efectuar un análisis integral de los medios abiótico, biótico y
socioeconómico, con el fin de realizar la zonificación ambiental, a partir de la sensibilidad
ambiental del área, en su condición sin proyecto, partiendo del análisis de las cualidades del
medio que expresan su susceptibilidad ante fenómenos naturales y antrópicos, considerando
aspectos de los componentes del ambiente que podrían ser objeto de una posible afectación.
La determinación de la sensibilidad ambiental se hace a partir de la evaluación de los
elementos identificados en la caracterización, para lo cual se deben tener en cuenta, entre
otras, las siguientes unidades, zonificándolas para toda el área de influencia identificada:
• Áreas de especial importancia ecológica, tales como áreas naturales protegidas,
reservas de la sociedad civil, distritos de manejo integrado, ecosistemas sensibles, rondas
hidrográficas, corredores biológicos, presencia de zonas con especies endémicas, amenazadas (en peligro, en peligro crítico y vulnerables) de acuerdo con la Resolución número
0192 de 2014 o aquella norma que la modifique, sustituya o derogue, áreas de importancia
para cría, reproducción, alimentación y anidación, y zonas de paso de especies migratorias.
• Áreas de recuperación ambiental tales como áreas erosionadas, de conflicto por uso
del suelo o contaminadas.
• Áreas de riesgo tales como áreas susceptibles a deslizamientos e inundaciones.
• Áreas de producción económica tales como ganaderas, agrícolas, mineras, pesqueras,
turísticas, recreativas, portuarias, entre otras.
• Áreas de importancia social tales como asentamientos humanos, de infraestructura
física y social, y de importancia histórica y cultural.
Se deben elaborar y presentar ante la autoridad ambiental los mapas de zonificación
intermedios para cada uno de los medios (abiótico, biótico y socioeconómico), donde se
identifiquen y definan las áreas o unidades con diferentes grados de sensibilidad ambiental
según los anteriores aspectos.
La zonificación ambiental debe estar articulada con el ordenamiento ambiental de la
Unidad Ambiental Costera (UAC) correspondiente, si este se encuentra definido. Asimismo
se debe tener en cuenta la zonificación y los usos del suelo establecidos en los esquemas o
planes de ordenamiento territorial vigentes.
En los casos en que exista la información de zonificación ambiental obtenida producto
de procesos de Manejo Integrado de Zonas Costeras, se debe tomar esta como insumo.
Se debe utilizar un sistema de información geográfica (en adelante SIG) para realizar
el cruce o superposición de la información de los mapas intermedios de cada medio para
obtener la zonificación ambiental final de las áreas de influencia, donde se sintetizan espacialmente las condiciones ambientales actuales más relevantes de las mismas.
Se debe presentar, describir detalladamente y desarrollar adecuadamente, la metodología
para obtener la zonificación ambiental, indicando:
22

En caso de que la autoridad ambiental establezca o adopte con posterioridad a estos términos de referencia una metodología de zonificación ambiental y zonificación de manejo ambiental, esta deberá ser
utilizada por el usuario.
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• Los componentes relevantes a tener en cuenta en la zonificación ambiental por cada
medio o componente, con la respectiva justificación técnica para su selección.
• Los criterios establecidos para la valoración cualitativa y cuantitativa de la sensibilidad
ambiental de cada componente en la zonificación ambiental y las escalas de calificación
correspondientes.
• El procedimiento para realizar la agrupación y ponderación de las unidades con diferentes grados de sensibilidad ambiental definida para cada medio al superponer los mapas
intermedios y de esta forma obtener la zonificación ambiental final.
• El análisis de los resultados obtenidos en el procedimiento anterior.
• Las áreas obtenidas por cada categoría de sensibilidad ambiental, tanto para los mapas
intermedios, como para la zonificación ambiental final, y su porcentaje de participación con
relación al área solicitada para el licenciamiento.
Tanto la zonificación ambiental de cada medio (mapas intermedios), como la zonificación ambiental final, deben cartografiarse a escala 1:25.000 o más detallada, acorde con la
sensibilidad ambiental de la temática tratada.
La zonificación ambiental final debe ser el insumo básico para el ordenamiento y planificación del proyecto. A partir de dicha zonificación se debe realizar la zonificación de
manejo correspondiente.
7. DEMANDA, USO, APROVECHAMIENTO Y/O AFECTACIÓN DE RECURSOS NATURALES
Se debe presentar una caracterización detallada de los recursos naturales que demandaría el proyecto y que serían utilizados, aprovechados o afectados durante las diferentes
fases del mismo.
En cuanto a los permisos, concesiones y autorizaciones para aprovechamiento de los
recursos naturales, se debe presentar como mínimo la información requerida en los Formularios Únicos Nacionales, existentes para tal fin.
De acuerdo con la Ley 373 de 1997, “Política Nacional para la Gestión Integral del
Recurso Hídrico” y la Política de Producción más Limpia y Consumo Sostenible, se deben
presentar programas de ahorro y uso eficiente del agua para las concesiones solicitadas, y
para el uso eficiente de la energía.
En el desarrollo de este ítem se deben tener en cuenta e incorporar, en caso de ser
pertinentes, las percepciones y comentarios que resulten de los procesos participativos con
las comunidades, organizaciones y autoridades del área de influencia de los componentes
del medio socioeconómico.
7.1. AGUAS SUPERFICIALES
7.1.1. Captación de aguas superficiales continentales
Cuando se requiera la captación de aguas superficiales continentales, se debe dar cumplimiento al Decreto número 1541 de 1978 o aquel que lo modifique, sustituya o derogue,
y emplear el Formato Único Nacional para Permiso de Concesión de Aguas Superficiales
definido en la Resolución número 2202 de 2005 o aquella que la modifique, sustituya o
derogue.
Para cada uno de los sitios propuestos se debe presentar como mínimo la siguiente
información:
• Caudal de agua solicitado expresado en litros por segundo, así como el estimativo del
consumo de agua requerido para las diferentes fases del proyecto expresado en las mismas
unidades.
• Identificación de la fuente o sitio de captación, indicando los siguientes datos:
– Nombre de la fuente a utilizar de acuerdo con las clasificaciones establecidas en el
Registro Único de Recurso Hídrico.
– Localización georreferenciada del punto o tramo homogéneo de captación propuesto.
– Predio en donde se ubica la fuente o a través del cual se accede directamente a esta
(nombre del predio, propietario, vereda y municipio).
• Diseño tipo de la infraestructura y sistemas de captación, derivación, conducción,
restitución de sobrantes y distribución.
• Análisis de los conflictos actuales o potenciales sobre la disponibilidad y usos del
agua, teniendo en cuenta el análisis de frecuencias de caudales mínimos y máximos para
diferentes períodos de retorno (1,33, 2 y 5 años), así como el inventario y cuantificación
aguas abajo de la captación, de los usos y usuarios registrados y no registrados ante la
autoridad ambiental competente (analizando los volúmenes captados), de acuerdo con la
caracterización de recurso hídrico superficial presentado en la línea base ambiental para el
componente hidrológico.
• Para cada punto a intervenir, se deben construir las curvas de duración de caudales
medios diarios o medios mensuales, según la disponibilidad de la información.
• Si la concesión de agua incluye el uso para consumo humano y doméstico, se debe dar
cumplimiento al Decreto número 1575 de 2007 y a la Resolución número 2115 de 2007, o
a aquellas normas que los modifiquen, sustituyan o deroguen.
7.1.2. Captación de aguas marinas
Cuando se requiera la captación de aguas marinas, se debe presentar como mínimo la
siguiente información:
• Calidad del agua y de los sedimentos, de acuerdo con lo señalado en la caracterización
de la línea base.
• Relación de los requerimientos de agua para cada una de las fases del proyecto y destinaciones del recurso (consumo humano, doméstico e industrial), especificando el caudal de
agua solicitado en litros por segundo, el volumen y el tiempo de duración de la captación.

Edición 49.414
Martes, 3 de febrero de 2015
DIARIO OFICIAL
		
• Diseños de los sistemas de captación, conducción, almacenamiento y sistema de
tratamiento a construir, incluidos los sistemas de regulación y medición para control de
caudales, derivaciones y disposición de sobrantes.
7.2. AGUAS SUBTERRÁNEAS
Cuando se requiera la exploración y/o captación de aguas subterráneas, se debe dar
cumplimiento al Decreto número 1541 de 1978 o a aquel que lo modifique, sustituya o
derogue, y emplear el Formato Único Nacional para Permiso de Exploración y/o el Permiso
de Concesión de Aguas Subterráneas definido en la Resolución número 2202 de 2006 o en
aquella que la modifique, sustituya o derogue.
De acuerdo con la caracterización hidrogeológica del área que se presenta en la línea
base abiótica y el inventario de los puntos de agua subterránea, se debe realizar el análisis
de los posibles conflictos por la disponibilidad y usos del recurso.
• Para la exploración se debe presentar:
– Localización georreferenciada del (de los) sitio(s) propuesto(s) para realizar la(s)
perforación(es) exploratoria(s) presentado en cartografía 1:5.000 o más detallada.
– Descripción del sistema de perforación a emplear, especificaciones del equipo, características técnicas y diseño preliminar del pozo (profundidad, diámetro, ubicación tentativa
de filtros y tubería ciega, resistividad del lodo de la perforación).
– Cronograma de obras y presupuesto estimado.
• Para la Concesión se debe presentar:
– Perfil geofísico de los sitios en donde se realizaron los estudios, aportando tanto los
datos de campo como los perfiles Gamma Ray, potencial espontáneo y resistividad onda
larga y corta con su correspondiente escala horizontal y vertical (profundidad).
– Informe de los resultados de los estudios de exploración indicando el tipo de investigación, el método y análisis de las pruebas realizadas y los parámetros geohidráulicos de
los acuíferos identificados en los estudios.
– Localización georreferenciada del (de los) pozo(s) exploratorio(s) perforado(s) así
como de otros que existan dentro del área de exploración o próximos a esta, en un mapa
escala 1:5.000 o más detallada.
– Diseño del (de los) pozo(s) exploratorio(s) perforado(s) incluyendo la descripción de
la infraestructura instalada, la profundidad y el método de perforación empleado.
– Perfil estratigráfico del (de los) pozo(s) perforado(s) y descripción de las formaciones
geológicas, elaborado con base en la descripción litológica metro a metro de las muestras
obtenidas en la perforación exploratoria (espesor, composición, permeabilidad, almacenaje
y rendimiento real del pozo si fuere productivo) de todos los pozos perforados, tengan o
no agua.
– Resultados de la(s) prueba(s) de bombeo.
– Reporte del inventario de manantiales, aljibes, puntos de agua y pozos profundos
existentes en la zona de abatimiento de cada pozo de suministro de agua a utilizar, e identificación de usuarios que puedan verse afectados en el aprovechamiento.
– Análisis físico–químico y bacteriológico del agua, incluyendo los parámetros de
calidad de acuerdo con el uso establecido (Decreto número 3930 de 2010 o aquel que lo
modifique, sustituya o derogue). Los análisis deben ser realizados por laboratorios acreditados por el IDEAM.
– Obras de conducción, almacenamiento y sistema de tratamiento a construir incluidos
los sistemas de regulación y medición.
– Elementos de medición y control de niveles, (estáticos y dinámicos) caudales y régimen de operación del pozo.
– Medidas de protección y mantenimiento de pozos.
– Posibles focos de contaminación tales como letrinas y unidades de saneamiento básico,
así como disposición inadecuada de residuos (enterramientos), en las áreas de influencia
de los pozos.
– Medidas y acciones a implementar para evitar pérdidas de agua y una inadecuada
disposición de sobrantes.
7.3. VERTIMIENTOS
Cuando el solicitante pretenda realizar vertimientos, debe cumplirse lo establecido en el
Decreto número 3930 de 2010, o en aquel que lo modifique, sustituya o derogue y sus normas
reglamentarias (Resolución número 1514 de 2012, Resolución número 1207 de 2014, etc.).
7.3.1. Para vertimientos en cuerpos de agua continentales
Se debe utilizar el Formato Único Nacional de Permiso de Vertimientos establecido
mediante la Resolución número 2202 de 2005 o lo que disponga aquella norma que la
modifique, sustituya o derogue.
Es necesario tener en cuenta en el análisis, la determinación de los caudales de estiaje,
los cuales deben ser consistentes con el estudio hidrológico presentado en la caracterización
ambiental.
En la realización de la modelación de la capacidad de asimilación del cuerpo de agua
receptor se debe presentar la siguiente información:
• Caracterización hidráulica de los cuerpos receptores. Específicamente se requieren
curvas de calibración de profundidad, formas y material del lecho, pendiente, área, perímetro
mojado, ancho superficial, velocidad media y velocidad máxima como función del caudal.
• Construcción de un modelo de tiempos de viaje por cada tramo de corriente, debidamente calibrado a partir de datos de ensayos con trazadores y/o modelación hidráulica,
utilizando información de mínimo dos (2) condiciones de caudal diferentes (niveles altos,
promedio o bajos). Se deben presentar, principalmente, relaciones de fracción dispersiva
DF, coeficiente de dispersión longitudinal, tiempo de arribo, tiempo medio de viaje, tiempo
de pasaje, tiempo al pico y concentración pico y su relación matemática con el caudal.
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• Estimación de la longitud del tramo de modelación23, mediante una metodología
debidamente sustentada y justificada.
• Estimación del coeficiente de dispersión lateral y la longitud de mezcla para diferentes
condiciones de descarga en cada corriente intervenida y bajo diferentes condiciones de
caudal. Para este propósito se podrá utilizar entre otros, alguno de los siguientes enfoques:
– Uso de ecuaciones empíricas para la estimación de las características de la zona de
mezcla (e.g. Dingman, 2002; Kilpatrick y Wilson, 1989; Thomann y Mueller, 1987; Fischer
et ál, 1979; Day, 1977; Yotsukura y Cobb, 1972). Su aplicación debe estar debidamente
sustentada.
– Calibración de modelos de transporte de sustancias disueltas en campo cercano (e.g.
CORMIX, tubos de corriente).
– Uso de valores teóricos debidamente justificados y validados.
• Selección del modelo más apropiado para las condiciones del sistema a modelar, teniendo en cuenta los procesos dominantes, la complejidad del problema, la variación espacial
(unidimensional, bidimensional o tridimensional) y temporal (dinámico, estado estable)
de la calidad del agua y de las descargas existentes en el tramo estudiado. El programa de
monitoreo debe ajustarse de acuerdo con el modelo seleccionado.
• Descripción detallada de la implementación del modelo de calidad del agua, en donde
se especifiquen aspectos como:
– Discretización del modelo (criterios de estabilidad y precisión numérica).
– Conceptualización del modelo (procesos y determinantes de la calidad del agua modelados, suposiciones, simplificaciones, limitaciones, entre otros).
– Datos y/o series de entrada (hidráulica, información meteorológica, calidad del agua
y del sedimento, cargas puntuales y difusas), y condiciones de frontera.
– Valores y estimación de los parámetros del modelo de calidad del agua.
• Calibración y validación del modelo de calidad del agua con los datos obtenidos a
partir de las campañas de monitoreo. Ambos procesos deben estar debidamente descritos
y sustentados.
• Presentación como mínimo de los siguientes escenarios de modelación:
– Condición sin proyecto (línea base).
– Carga máxima en el vertimiento tratado y caudal mínimo sobre la corriente receptora.
– Carga promedio en el vertimiento tratado y caudal promedio sobre la corriente receptora.
– Carga máxima en el vertimiento tratado y caudal máximo sobre la corriente receptora.
En este escenario se debe considerar la resuspensión de sustancias (sedimentos, patógenos,
tóxicos) provenientes del fondo del cauce.
– Carga máxima en el vertimiento antes del tratamiento y caudal mínimo sobre la
corriente receptora.
• Comparación entre todos los escenarios de modelación, así como con respecto a los
límites, objetivos y metas de calidad establecidos por la autoridad ambiental (si existen), y
análisis de los conflictos con los usos actuales y prospectivos del recurso hídrico de acuerdo
con los resultados obtenidos.
• Cálculo de los factores de asimilación de cada corriente.
En estos análisis se debe tener en cuenta lo dispuesto en los instrumentos de planificación
y ordenación del recurso hídrico.
Una vez el Ministerio expida la Guía Nacional de Modelación del Recurso, los aspectos
para la modelación de la capacidad de asimilación del cuerpo receptor frente a las descargas
de aguas residuales producidas por las actividades, serán los establecidos en dicha guía.
7.3.2. Para vertimientos en el cuerpo de agua marino
Cuando el solicitante pretenda realizar vertimientos en el cuerpo de agua marino, debe
presentar la siguiente información:
• Diseño de los sistemas de tratamiento, manejo y disposición final con indicación de los
insumos, sustancias a utilizar y su eficiencia en cumplimiento de la normatividad ambiental.
• Caracterización del cuerpo receptor; se debe presentar la caracterización genérica de
la calidad del agua del mar incluyendo los parámetros señalados en la caracterización de
la línea base de estos términos, así como la caracterización de la corriente predominante,
(velocidad, dirección, etc.).
• Modelación de la calidad del agua marina en relación con el vertimiento de las aguas
residuales propuesto, para los siguientes escenarios:
– Condiciones imperantes en época seca y época de lluvias, en los periodos de transición,
en época de vientos. Estas simulaciones deben realizarse en los puntos más cercanos a la
costa (en los casos que aplique), a las áreas de mayor sensibilidad (p. e. áreas protegidas,
centros poblados y humedales cercanos, etc.).
– En aguas someras, profundas y muy profundas; en estos últimos se deben efectuar en
sitios ubicados a distancias promedio y mínima con respecto a la costa, para cada profundidad.
El documento debe incluir la descripción del modelo empleado incorporando los parámetros de entrada, un análisis de sensibilidad de incertidumbre paramétrica, la determinación
de límites de confianza, calibración y validación de mismo, entre otros aspectos. Además,
se debe justificar la representatividad del modelo empleado para las condiciones del área
de influencia y los criterios de selección del modelo.
• Con base en los resultados arrojados por la modelación se debe presentar un análisis de
los impactos esperados a nivel abiótico, biótico y socioeconómico (de ser del caso), para cada
una de las condiciones analizadas (p. e. áreas protegidas, aguas someras, profundas, etc.).
23

En caso de que la Autoridad Ambiental establezca o adopte con posterioridad a estos términos de referencia una metodología para la definición de la longitud de influencia del vertimiento sobre corrientes
de agua superficial, esta deberá ser utilizada por el usuario.
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Considerar en el análisis del vertimiento los usos del recurso marino en dirección de la
corriente predominante desde el sitio de proyecto.
En el caso de que el proyecto incluya la remoción de sedimentos y su disposición en
otro lugar, se debe realizar una caracterización fisicoquímica y microbiológica de dichos
sedimentos, la evaluación de toxicidad de los mismos y una caracterización de la calidad del
agua y los sedimentos del sitio que servirá de depósito, teniendo en cuenta los lineamientos
para la caracterización del medio abiótico.
7.3.3. Para vertimientos en suelos
Cuando el solicitante pretenda realizar vertimientos en suelos, debe presentar la siguiente
información:
• Posibles áreas de disposición por cada unidad de suelo, presentando las pruebas de
percolación respectivas.
• Caracterización fisicoquímica del área de disposición propuesta incluyendo textura,
capacidad de intercambio catiónico, pH, relación de adsorción de sodio (RAS), porcentaje
de sodio intercambiable, contenido de humedad y capacidad de infiltración. Para la disposición de aguas industriales se debe adicionalmente evaluar grasas y aceites, hidrocarburos
totales y metales (los metales a evaluar dependerán de la composición físico–química del
vertimiento y de los insumos a utilizar durante el desarrollo de las actividades planteadas).
• Análisis de los elementos meteorológicos que pudieran afectar la disposición de aguas
residuales.
• Avance del frente húmedo en el perfil del suelo y sus implicaciones en aguas subterráneas, a través de modelos matemáticos y propiedades fisicoquímicas del suelo.
• Estimación de la variación del nivel freático con base en la información recolectada
en campo.
• Análisis de vulnerabilidad intrínseca del acuífero a la contaminación.
El solicitante debe dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto número 3930 de
2010 o aquel que lo modifique, sustituya o derogue.
El análisis de la infiltración de las aguas vertidas en suelos debe tener en cuenta lo
dispuesto en los instrumentos de planificación y ordenación del recurso hídrico.
Se debe presentar el diseño tipo de la adecuación de los sitios propuestos para la disposición
de las aguas a verter, así como la descripción de las medidas a implementar para prevenir
la contaminación del suelo teniendo en cuenta la composición estimada del vertimiento.
Las diferentes alternativas de disposición final de aguas residuales deben contemplar
niveles de riesgo a la salud humana y al ambiente.
7.4. OCUPACIONES DE CAUCES
Cuando el proyecto requiera realizar ocupaciones de cauces de cuerpos de agua, se debe:
• Con base en información disponible, realizar el análisis de frecuencia para caudales
máximos para los períodos de retorno que establezca el Manual de Drenaje para Carreteras del Ministerio de Transporte – Invías, justificándolos técnicamente mediante el uso de
metodologías de valores extremos. Asimismo, realizar el análisis para caudales medios.
• Presentar la ubicación georreferenciada de los tramos donde se implementarán las obras.
• En el caso en que una obra intervenga directamente el cauce, realizar el respectivo
estudio de dinámica fluvial y presentar el cálculo de socavación asociado al tramo y obra
a diseñar.
• Presentar el diseño del tránsito hidráulico, mostrando adecuadamente los niveles que
alcanzan los caudales diseñados, asociados con los respectivos periodos de retorno. De
igual manera presentar el diseño en etapa de factibilidad de los bordes libres y obras de
protección adicionales como enrocados, para garantizar la estabilidad ambiental del cauce
en el tramo analizado.
• Presentar los diseños preliminares de las obras a construir, la temporalidad y procedimientos constructivos.
Las obras que ocupen el cauce deben estar acompañadas de los respectivos formularios
únicos nacionales debidamente diligenciados para los permisos de ocupación del cauce.
7.5. APROVECHAMIENTO FORESTAL
Cuando se solicite un permiso para el aprovechamiento forestal único, se debe presentar
la siguiente información:
• Inventario forestal de los individuos a partir de un diámetro a la altura del pecho
(DAP) mayor o igual a 0,10 m (o fustales), presentes en las unidades de cobertura vegetal
de cada ecosistema donde se prevé realizar el aprovechamiento forestal (en relación con las
actividades y obras del proyecto), mediante un muestreo estadístico que debe cumplir con
un error de muestreo no superior al 15% y una probabilidad del 95%; se deben presentar los
análisis estadísticos detallados incluyendo los soportes correspondientes a los inventarios
forestales. Así mismo se debe presentar un cuadro resumen por tipo de cobertura vegetal
de los principales parámetros estadísticos conducentes al cálculo del error de muestreo.
Cuando se trate de un ecosistema de bosque seco tropical se debe realizar el inventario
sobre el total de los individuos.
• Tipo de muestreo realizado, incluyendo el número y tamaño de las parcelas de muestreo, los volúmenes máximos totales de madera presentes por cada tipo de cobertura vegetal
y cálculos que soporten el volumen promedio por hectárea, especificando las fórmulas
utilizadas y el factor de forma. Se deben indicar y diferenciar los volúmenes encontrados
para la vegetación no maderable. De igual manera, se deben presentar los cálculos para la
determinación del tamaño de la muestra para cada unidad de cobertura vegetal.
• Planos que contengan:
– Localización y georreferenciación de las parcelas en un mapa escala 1:25.000 o más
detallada, relacionando la vereda o el corregimiento y el municipio en el cual se ubican.
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– La cantidad y superficie (áreas) de las obras y/o actividades constructivas del proyecto, que posiblemente se verán involucradas para efectuar el aprovechamiento forestal,
estableciendo las unidades de cobertura vegetal a intervenir por el desarrollo del proyecto,
discriminadas por obra o actividad a desarrollar.
– Cada punto señalado en el plano se debe identificar con su número que debe coincidir
con la marcación de los individuos en campo y con la numeración del inventario forestal.
– Para la labor de marcación se recomienda utilizar pintura resistente al agua; en ningún
caso se podrá retirar la corteza del individuo ni utilizar clavos u otro tipo de elementos que
puedan causar heridas.
– Identificación de las especies según categoría de amenaza, veda y/o endemismo.
• Información de campo con datos del inventario forestal realizado, incluyendo como
mínimo los siguientes aspectos: Tipo de cobertura, superficie a aprovechar (ha), localización
(coordenadas geográficas incluido su origen, vereda, municipio), individuos inventariados
(nombre común y científico), clasificación taxonómica (al nivel más preciso posible), DAP,
área basal, altura comercial, altura total, volumen comercial, estado fitosanitario y observaciones, sumatorias de número de individuos inventariados, discriminando aquellos que
serán talados, los que serán trasplantados y aquellos que permanecerán en el sitio.
Se debe evitar el aprovechamiento de las especies en peligro crítico, en peligro o vulnerables. En caso de no ser esto posible, se debe identificar y especificar la correspondiente
categoría de amenaza en el inventario (según lo previsto en la Resolución número 0192 de
2014 o en aquella que la modifique, sustituya o derogue).
También se debe evitar el aprovechamiento de especies vedadas o endémicas. Sin embargo, en caso de que se requiera el aprovechamiento de especies en veda a nivel nacional
o regional, se debe adelantar de manera previa, ante la autoridad ambiental competente, los
trámites correspondientes a la solicitud de levantamiento de dicha veda.
Si el proyecto interviene reservas forestales, el usuario debe solicitar la sustracción de
las mismas ante la autoridad competente, de conformidad con la normativa vigente y los
términos de referencia establecidos para tal fin.
Si el proyecto pretende afectar áreas de manglar, se debe verificar si la zonificación en
áreas de manglar definida por la Corporación Autónoma Regional y establecida mediante la
correspondiente resolución expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
permite su aprovechamiento; en caso contrario, el peticionario debe presentar el estudio a
la Corporación, a fin de que esta trámite ante el Ministerio la modificación de la resolución
mediante la cual se estableció la zonificación en áreas de manglar.
En caso de que el usuario requiera la movilización de los individuos maderables, debe
tramitar con anterioridad el debido salvoconducto ante la autoridad ambiental competente,
reportando las especies y volúmenes a movilizar.
7.6. EMISIONES ATMOSFÉRICAS
Para las fuentes fijas de emisión que requieran permiso de emisión de acuerdo con lo
establecido en el Decreto número 948 de 1995 y en la Resolución número 619 de 1997, o
aquellas normas que las modifiquen, sustituyan o deroguen, en donde se encuentren poblaciones dentro del área de influencia del componente atmosférico, se debe suministrar la
información que se establece a continuación:
7.6.1. Fuentes de emisión
Se debe:
• Identificar las fuentes de emisiones atmosféricas existentes en el área de influencia
del componente atmosférico: fijas, móviles y de área.
• Ubicar en planos georreferenciados las fuentes de emisión proyectadas.
• Estimar los contaminantes atmosféricos previstos en los procesos y actividades
identificados como fuentes de emisión. Esta estimación se debe realizar con base en los
lineamientos establecidos por el IDEAM; si estos no se han expedido, se deberá tener en
cuenta los factores de la EPA–E.E.U.U. – AP42. Anexar sustento de los cálculos realizados
y suposiciones realizadas, e identificar y valorar las variables utilizadas.
• Describir los equipos emisores de contaminantes que se utilizarían, así como cualquier dispositivo y/o sistema de control de emisiones que se instalaría para cada uno de los
puntos identificados como fuente de emisión. Se debe informar las características técnicas
de dichos equipos y su ubicación propuesta.
7.6.2. Modelo de dispersión
Se debe aplicar un modelo de dispersión, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:
• Análisis sobre el modelo o modelos de dispersión aplicados, los datos de entrada y
de salida utilizados (anexar los archivos de entrada y de salida), explicando cómo se corre
y cómo es utilizada la información necesaria para alimentarlo; se debe presentar información detallada de los parámetros requeridos para ejecutar la modelación, entre los cuales
se encuentran:
– Inventario y posible localización en planos, de todas las fuentes de emisión de material
particulado que contempla el proyecto, las cuales deben ser incluidas como parte de los
datos de entrada para alimentar la modelación (fuentes fijas, móviles y de área). A partir de
los criterios adoptados internacionalmente para el análisis de emisiones, se deben estimar
las emisiones de cada una de las fuentes del proyecto.
– Análisis de la información meteorológica utilizada (velocidad y dirección del viento
– rosa de vientos, temperatura, altura de mezcla y estabilidad atmosférica, entre otros) y
características de la estación o estaciones de donde se tome dicha información. Se deben
precisar los diferentes análisis de consistencia a los datos meteorológicos disponibles y
utilizados en la modelación. Se debe tener en cuenta que para que un modelo de dispersión
provea estimaciones precisas, la información meteorológica usada en el mismo debe ser
representativa de las condiciones de transporte y dispersión de partículas.
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– Información topográfica del área modelada que pueda influir en los resultados de la
modelación.
– Relación y localización en planos de los lugares o sitios de interés (receptores) sobre
los cuales se debe enfocar el análisis del impacto atmosférico, teniendo en cuenta especialmente las áreas pobladas localizadas en el área de influencia del componente atmosférico.
– Información de calidad del aire utilizada para la calibración del modelo y el análisis
de las concentraciones de fondo.
• El desarrollo de la modelación debe indicar cuáles son los aportes de contaminación
producto de las actividades del proyecto, en relación con las concentraciones de fondo y
los aportes de las fuentes restantes que tienen incidencia en la zona, haciendo estimaciones
de inmisión para las áreas de asentamientos humanos y zonas críticas identificadas. La
modelación debe permitir:
– Identificar las zonas de mayor incremento en la presencia de material particulado para
cada uno de los escenarios del proyecto que sean considerados.
– Valorar la magnitud del impacto ocasionado por esta actividad sobre las condiciones
de la calidad del aire en poblaciones potencialmente afectadas, con base en el marco normativo vigente.
• En los estimativos se deben reportar:
– El promedio anual de las concentraciones.
– Los lugares donde se presentarán los mayores efectos.
– El comportamiento estimado en las áreas más sensibles (áreas pobladas).
– Su respectiva comparación con las normas de calidad del aire, nacionales o internacionales, en caso de que el parámetro no se encuentre reglamentado en Colombia.
• Validación del modelo, de modo que las predicciones realizadas tengan establecido el
nivel de confiabilidad y sirva como herramienta de la toma de decisiones.
• El modelo debe considerar las concentraciones de material particulado existentes en
el área de influencia del componente atmosférico y los aportes de otras fuentes de emisión
que tienen incidencia en la zona (otros proyectos, vías o líneas férreas).
• La modelación debe permitir evaluar el grado de contribución del proyecto por fuente
de emisión a las concentraciones existentes de material particulado en la zona, permitiendo
orientar los tipos de control a establecer.
• Supuestos, consideraciones y limitantes, tanto de la información utilizada como de los
resultados que se obtengan; precisando la instrumentación, procesamiento y obtención de la
información necesaria para ser ajustado en el futuro para obtener una confiabilidad no menor
del 90% en los resultados o salidas. Dicha optimización debe tener en cuenta las condiciones
metodológicas, instrumentales y procedimentales a realizar dentro de un plan de trabajo.
• El modelo debe ser aplicado para las diferentes fases del proyecto de acuerdo con el
avance proyectado e incluir el escenario sin la aplicación de medidas de control.
• Archivos de entrada y salida del modelo, ecuaciones utilizadas para la estimación
de las emisiones generadas, las variables que se tuvieron en cuenta para los cálculos y los
valores asumidos requeridos por el modelo con su respectivo sustento.
• Los resultados de la modelación deben ser presentados en planos georreferenciados a
escala 1:10.000 o más detallada, donde se identifiquen claramente las fuentes de emisión,
los receptores sensibles identificados y la distribución de los contaminantes evaluados.
Adicionalmente, se deben presentar en tablas los aportes de los contaminantes a cada uno
de los receptores sensibles con y sin tener en cuenta las concentraciones de fondo.
7.7. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Cuando se requiera de materiales de construcción para la ejecución de las obras civiles
en el desarrollo del proyecto, se debe presentar la siguiente información:
7.7.1. Explotación de material de cantera
En el caso de explotación de material de cantera, se debe presentar como mínimo:
• Título minero o autorización temporal del área a explotar.
• Localización de la cantera.
• Levantamiento topográfico del área a explotar, presentado en planos a escala adecuada
debidamente georreferenciados, con el detalle de las corrientes de agua al interior del mismo
o cerca al área de explotación.
• Plano georreferenciado con la superposición del área del título minero y el área solicitada para la explotación de materiales.
• Plano de cobertura vegetal a afectar y usos del suelo.
• Caracterización del área a explotar:
– Marco geológico, marco estructural, zonificación geomorfológica y geotécnica local
(planos) y columna estratigráfica.
– Tipos y cantidad de materiales disponibles y reservas probables.
– Área a explotar y volumen a extraer.
• Clase de material que se pretende extraer y su destino.
• Descripción de las obras previas a la explotación: Adecuaciones necesarias para la
explotación, beneficio y tiempo de ejecución.
• Proceso de extracción:
– Descripción del beneficio de los materiales a explotar. Maquinaria y equipo a utilizar.
– Uso de explosivos.
– Proyección de la explotación en plano topográfico a escala adecuada.
– Descripción del sistema de explotación, indicando etapas, medidas y sistemas de
control de aguas, taludes y diseño de recuperación morfológica y paisajística.
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– Tasa y volúmenes de producción.
– Adecuaciones necesarias para la explotación, beneficio y tiempo de ejecución.
– Sistemas de almacenamiento y transporte.
• Necesidades de infraestructura: acueducto, alcantarillado, energía, vías de acceso y
plantas de triturado y beneficio a utilizar, entre otros.
• Volumen de sobrantes y relación sobrante/material aprovechable. Tipo y disposición
de sobrantes de la explotación y del beneficio.
• Sistemas de control: Delimitación y aislamiento de áreas de:
– Protección.
– Tratamiento y disposición de aguas residuales domésticas e industriales.
– Manejo, tratamiento, transporte y disposición final de residuos sólidos, domésticos
e industriales.
– Control de emisiones atmosféricas y manejo de ruido.
• Manejo de aguas de escorrentía.
• Plan minero de cierre, abandono y restauración.
• Tiempo de explotación.
7.7.2. Explotación de materiales de arrastre de cauces o lechos de corrientes o
depósitos de agua.
En el caso de extracción de materiales de arrastre de los cauces o lechos de las corrientes
o depósitos de agua, se debe presentar como mínimo la siguiente información:
• Título minero del área a explotar y/o autorización temporal.
• Nombre de la corriente o depósito de agua y sector en donde se establecerá la explotación (localización).
• Levantamiento topográfico del área a explotar, presentado en planos a escala adecuada
debidamente georreferenciados.
• Plano georreferenciado con la superposición del área del título minero y el área solicitada para la extracción de materiales.
• Predios y propietarios ribereños al sector del cauce o lecho a explotar.
• Plano de cobertura vegetal a afectar y usos del suelo.
• Caracterización del área a explotar:
– Marco geológico, marco estructural, zonificación geomorfológica y geotécnica local
(planos) y columna estratigráfica.
– Tipos y cantidad de materiales disponibles y reservas probables. Área a explotar y
volumen a extraer.
– Clase de material que se pretende extraer y su destino.
– Establecer el régimen hidráulico y sedimentológico de la corriente en el sector de la
explotación.
– Capacidad de recarga o recuperación de las áreas explotadas.
• Explotaciones similares o de otro tipo, aprovechamientos de agua, puentes, viaductos
y demás obras existentes que puedan afectarse con la explotación.
• Descripción de las obras previas a la explotación: adecuaciones necesarias para la
explotación, beneficio y tiempo de ejecución.
• Proceso de extracción:
– Descripción del sistema de explotación, indicando etapas, medidas y sistemas de
control de aguas y diseño de recuperación morfológica y paisajística.
– Proyección de la explotación en plano topográfico a escala adecuada.
– Sistemas de almacenamiento y transporte.
– Maquinaria y equipo a utilizar.
– Profundidad máxima de explotación.
– Labores de extracción, cargue y transporte.
• Necesidades de infraestructura: acueducto, alcantarillado, energía, vías de acceso,
espolones, estructuras de contención y plantas de triturado y beneficio a utilizar, entre otros.
• Volumen de sobrantes y relación sobrante/material aprovechable. Tipo y disposición
de sobrantes de la explotación y del beneficio.
• Sistemas de control: delimitación y aislamiento de las áreas de:
– Protección marginal.
–Tratamiento y disposición de aguas residuales domésticas e industriales.
– Manejo, tratamiento, transporte y disposición final de residuos sólidos, domésticos
e industriales.
– Control de emisiones atmosféricas y manejo de ruido.
• Manejo de aguas naturales en el drenaje.
• Plan minero de cierre, abandono y restauración.
• Tiempo de explotación.
7.7.3. Adquisición de materiales en fuentes existentes
Para la adquisición de materiales en fuentes existentes, se debe presentar como mínimo
la siguiente información:
• Título minero del área de la cual se extraerán los materiales.
• Autorización ambiental expedida por la autoridad ambiental competente a través de
la cual se permita la explotación de los materiales.
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En caso de que la autoridad ambiental establezca o adopte con posterioridad a estos términos de referencia una metodología para la identificación y evaluación de impactos, esta deberá ser utilizada por el
usuario.

El análisis de cada una de las unidades de manejo debe realizarse de manera cualitativa
y cuantitativa, utilizando sistemas de información geográfica. La evaluación debe definir las
restricciones de tipo abiótico, biótico y socioeconómico. Se deben agrupar estas unidades
en las siguientes áreas de manejo:
Áreas de Exclusión: corresponde a áreas que no pueden ser intervenidas por las actividades del proyecto. Se considera que el criterio de exclusión está relacionado con criterios
legales, vulnerabilidad y funcionalidad ambiental de la zona y con el carácter de áreas con
régimen especial.
Áreas de Intervención con Restricciones: se trata de áreas donde se deben tener
en cuenta manejos especiales y restricciones propias acordes con las actividades y
fases del proyecto y con la vulnerabilidad ambiental de la zona. Deben establecerse
grados y tipos de restricción y condiciones de las mismas. Se debe presentar en tres
categorías (alta, media y baja).
Áreas de Intervención: Corresponde a áreas donde se puede desarrollar el proyecto
con manejo ambiental acorde a las actividades y fases del mismo.
Tanto la zonificación de manejo ambiental de cada medio (mapas intermedios), como
la zonificación de manejo ambiental final (la suma de los mapas de cada medio), deben
cartografiarse a escala 1:10.000 o más detallada, acorde con la vulnerabilidad ambiental
de la temática tratada.
10. EVALUACIÓN ECONÓMICA AMBIENTAL
Este análisis corresponde a una estimación del valor económico de los beneficios y
costos ambientales que potencialmente generará la ejecución del proyecto.
El propósito del conjunto de herramientas es identificar y estimar el valor económico
de los impactos ambientales, de tal manera que estos puedan incluirse dentro del análisis
de evaluación económica ambiental del proyecto y contribuir en la determinación de la
viabilidad del mismo.
Al final, toda la información que se derive del análisis económico integrado al proceso
de evaluación de impacto ambiental, servirá de manera directa para contribuir al objetivo
de ejecutar la gestión ambiental dentro de un modelo de desarrollo económico sostenible,
procurando la conservación e inclusión de la depreciación del capital natural dentro de las
actividades económicas que se desarrollan en el país.
Para este fin, el solicitante de la licencia ambiental puede utilizar los métodos de valoración económica sugeridos en la siguiente tabla:
Tabla 8 Métodos de valoración económica sugeridos para el EIA.
GRUPOS METODOLÓGICOS
Métodos de preferencias
Métodos de preferencias
reveladas
declaradas
Orientación Intentan cuantificar lo que las per- Estiman el valor de uso directo En el enfoque de preferencias desonas están dispuestas a pagar por e indirecto de los bienes y servi- claradas se le pide a la gente exatender, mitigar o evitar una sitau- cios ambientales por tipo de uso presar directamente sus preferención que les empeora su bienestar (recreación, salud, insumos de cias y valores, en lugar de deducir
a partir de sus decisiones de gasto. producción, entre otros), aprove- los valores de las opciones reales,
chando la relación que exista entre como aquellos de preferencia rela calidad ambiental y un bien o velada.
sevicio de mercado.
Métodos a) Costos de mitigación.
a) Precios hedónicos (propiedades a) Valoración contingente.
más usados b) Costos de reposición.
y salarios).
b) Elección contigente (análisis
c) Costos de reemplazo.
b) Costos de viaje.
conjoint).
d) Costos evitados.
c) Cambios en la productividad.
e) Costos de enfermendad/mor- d) Costos de oportunidad.
bilidad.
Método de transferencia de beneficios.
E VA L U A C I Ó N
ANÁLISIS DE COSTO BENEFICIO
ECONÓMICA
Indicadores: Valor Presente Neto (VPN), Tasa Interna de Retorno (TIR), Relación Beneficio Costo (RBC).
ANÁLISIS DE COSTO EFECTIVIDAD
Selección de la alternativa que logre los resultados al menor costo.
ETAPA

Métodos basados en costos

VALORACIÓN ECONÓMICA

• Relación de los tipos de materiales requeridos en la obra y disponibles en las fuentes
de materiales identificadas, con cantidades estimadas.
• Plano con las vías de acceso a utilizar entre el proyecto y las fuentes de materiales.
7.7.4. Extracción de materiales sobre títulos mineros en el derecho de vía
Para la extracción de materiales sobre títulos mineros en el derecho de vía a conformar, se
debe dar aplicación a lo establecido en el artículo 59 de la Ley 1682 de 2013, evidenciando
los compromisos mineros y ambientales con las autoridades respectivas.
8. EVALUACIÓN AMBIENTAL24
Para la identificación y evaluación de impactos ambientales se debe partir de la caracterización de las áreas de influencia por componente, grupo de componentes o medio. Dicha
caracterización expresa las condiciones generales de la zona sin los efectos del proyecto y
se constituye en la base para analizar cómo el proyecto las modificará. Lo anterior indica
que se deben analizar dos escenarios, a saber: la determinación de impactos ambientales
con y sin proyecto.
La evaluación debe considerar, especialmente, los impactos residuales, acumulativos
y sinérgicos generados por la ejecución del proyecto, contemplando su relación con el
desarrollo de otros proyectos ubicados en las áreas de influencia.
En el estudio se deben detallar las metodologías de evaluación empleadas, los criterios
de valoración y la escala espacial y temporal de la valoración. Dicha evaluación debe
contar con sus respectivas categorías, de manera que facilite la ponderación cualitativa y
cuantitativa de los impactos.
La metodología utilizada debe facilitar un análisis integrado, global, sistemático y multidisciplinario, y la evaluación de impactos debe incluir una discusión sobre las relaciones
causales.
Los criterios a considerar para la evaluación cuantitativa y cualitativa podrán ser entre
otros: carácter, cobertura, magnitud, duración, reversibilidad, recuperabilidad, periodicidad,
tendencia, tipo y posibilidad de ocurrencia.
Para valorar y jerarquizar los impactos, se deben tomar como referencia, según aplique, el riesgo de la construcción y operación del proyecto sobre los diferentes medios y
los límites permisibles de los contaminantes definidos en la legislación ambiental; en caso
de no existir regulación nacional para algún parámetro, se debe emplear como referencia
legislación internacional.
En la evaluación ambiental se deben tener en cuenta e incorporar, en caso de ser pertinentes, las percepciones y comentarios que resulten de los procesos participativos con las
comunidades, organizaciones y autoridades del área de influencia del componente, grupo
de componentes o medio.
Una vez identificados los impactos ambientales se debe redefinir la delimitación del
área de influencia preliminar de manera que se obtengan las áreas de influencia finales
para el proyecto.
8.1. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS PARA EL ESCENARIO SIN PROYECTO
En el análisis de los impactos previos al proyecto, se deben identificar las actividades
que mayor incidencia han tenido en los cambios que han sufrido las áreas de influencia.
Adicionalmente, se debe cualificar y cuantificar el estado actual de los medios (abiótico,
biótico y socioeconómico), y su sensibilidad ambiental, y realizar el análisis de tendencias,
considerando la perspectiva del desarrollo regional y local, la dinámica económica, los
planes gubernamentales, la preservación y manejo de los recursos naturales y las consecuencias que para los ecosistemas de la zona tienen las actividades antrópicas y naturales
propias de la región.
Para lo anterior, se deben identificar las interacciones de las actividades que se desarrollan en la región, y calificar los impactos generados sobre los componentes, grupos de
componentes o medios abiótico, biótico y socioeconómico.
Se debe presentar la información relacionada con los conflictos ambientales existentes
para cada uno de los medios, incluyendo los que se presentan por el uso de los recursos
naturales (agua, suelo, forestal, entre otros).
8.2. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS PARA EL ESCENARIO CON PROYECTO
A partir de la evaluación ambiental para el escenario sin proyecto, y de las calificaciones
obtenidas para cada impacto, se deben identificar, describir y calificar los impactos a generar
por el proyecto sobre el entorno, como resultado de la interacción entre las actividades del
mismo y los componentes de cada medio. Cabe aclarar que esta valoración se realiza sin
tener en cuenta los programas de manejo ambiental, dado que, de acuerdo con su significancia, es que se formula el Plan de Manejo Ambiental.
Cuando existan incertidumbres acerca de la magnitud y/o alcance de algún impacto del
proyecto sobre el ambiente, se deben realizar y describir las predicciones para el escenario
más crítico posible y que haya ocurrido históricamente en este tipo de actividades (sin tener
en cuenta contingencias o eventos no planeados).
Se debe presentar la información relacionada con los conflictos ambientales existentes
que puedan potenciarse frente al desarrollo del proyecto, para los medios abiótico, biótico
y socioeconómico, incluyendo los que se presentan por el uso de los recursos naturales
(agua, suelo, forestal, entre otros).
9. ZONIFICACIÓN DE MANEJO AMBIENTAL DEL PROYECTO
A partir de la zonificación ambiental y teniendo en cuenta la evaluación de impactos
realizada se debe determinar la zonificación de manejo ambiental.

11. PLANES Y PROGRAMAS
11.1. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
11.1.1. Programas de Manejo Ambiental
Es el conjunto detallado de medidas y actividades que, producto de una evaluación ambiental, están orientadas a prevenir, mitigar, corregir y compensar los impactos ambientales
debidamente identificados, que se causen por el desarrollo de un proyecto, obra o actividad.
Se debe presentar un Plan de Manejo Ambiental (en adelante PMA), estructurado en
programas y subprogramas (cuando se requiera), con base en la jerarquía del manejo de
potenciales impactos identificados, considerando como primera opción medidas para prevenir y evitar la ocurrencia de los impactos; en segunda opción, medidas para mitigarlos
y/o minimizarlos; posteriormente se considerarán medidas para corregir o restaurar las
condiciones del medio ambiente, y por último medidas compensatorias.
Para los impactos identificados, se deben plantear medidas de manejo ambiental teniendo
en cuenta que una misma medida puede aplicar para el manejo de diferentes impactos y
que un impacto puede ser manejado a través de diferentes medidas.
El planteamiento de los programas, subprogramas y medidas debe enfocarse al control
integral de los impactos ambientales; para ello se debe tener en cuenta que puede haber
impactos que se manifiesten en diferentes medios (por ejemplo, la contaminación del recurso
hídrico superficial puede afectar elementos de los medios abiótico, biótico y socioeconómico)
y/o componentes (por ejemplo, la alteración de las actividades económicas tradicionales
de la población puede afectar los componentes económico, demográfico, cultural, etc.).
En la formulación del PMA se debe tener en cuenta e incorporar, en caso de ser pertinentes, las percepciones y comentarios que resulten de los procesos participativos con las
comunidades, organizaciones y autoridades del área de influencia de los componentes del
medio socioeconómico.
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Los programas del PMA deben especificar:
• Objetivo(s) de cada programa y subprograma.
• Metas relacionadas con los objetivos identificados.
• Indicadores que permitan hacer seguimiento al cumplimiento de las metas propuestas
para cada objetivo, así como determinar la efectividad de cada programa y subprograma25, 26.
• Impactos a manejar por cada programa (con base en la evaluación de impactos).
• Fase(s) del proyecto en las que se implementaría cada programa y subprograma.
• Lugar(es) de aplicación (ubicación cartográfica, siempre que sea posible).
• Descripción de medidas de manejo (acciones específicas) a desarrollar dentro de cada
programa y subprograma, especificando el tipo de medida (de prevención, de mitigación,
de corrección y de compensación).
• Relación de las obras propuestas a implementar. Los diseños deben presentarse como
documentos anexos al EIA.
• Cronograma estimado de implementación de los programas.
• Costos estimados de implementación de cada programa.
Se debe presentar un cuadro o esquema en el que se indiquen las medidas de manejo
ambiental que corresponden a cada impacto identificado.
En la elaboración del PMA se debe considerar que:
• Los objetivos, metas e indicadores de los programas de manejo ambiental estén orientados al manejo efectivo de todos los impactos identificados.
• Los programas propuestos en el PMA tengan en cuenta, en caso de existir, los planes
de desarrollo regional, local y el ordenamiento ambiental territorial.
11.1.2. Plan de Seguimiento y Monitoreo
El plan de seguimiento y monitoreo debe estar dividido en:
a) Seguimiento y monitoreo a los planes y programas.
El seguimiento y monitoreo a los planes y programas tiene como propósito revisar la
validez y confiabilidad de los mismos. En tal sentido, este plan está dirigido a vigilar y
verificar el comportamiento y efectividad de dichos planes y programas, e identificar potenciales oportunidades de mejora en el desarrollo del proyecto, que permitan la aplicación
de los ajustes a los que haya lugar.
Para tal fin, se debe precisar en este plan:
• Acciones a desarrollar para obtener la información y/o los datos que permitan calcular
los indicadores propuestos en el PMA.
• Criterios utilizados para el planteamiento de cada indicador.
• Frecuencia de medición.
• Justificación de la representatividad del indicador planteado, así como de la información utilizada para su cálculo.
b) Seguimiento y monitoreo a la tendencia del medio.
Corresponde al seguimiento y monitoreo a los componentes ambientales, de acuerdo
con el análisis de impactos realizado y la evaluación de la magnitud real de las alteraciones
que se producen como consecuencia del proyecto; es decir, la tendencia del medio.
El usuario debe proponer un sistema de indicadores que permita monitorear los componentes identificados y tener una visión holística de la calidad del medio y su tendencia.
Para el efecto debe considerar los siguientes aspectos:
• Caracterización ambiental de los componentes ambientales de cada medio.
• Cumplimiento de las normas ambientales.
Para el seguimiento y monitoreo de los componentes ambientales, el plan debe incluir
como mínimo:
• Objetivos.
• Componentes ambientales a monitorear.
• Indicadores (cuantitativos y cualitativos) orientados a establecer las alteraciones en
la tendencia del medio, especificando lo que se pretende medir y monitorear con cada uno
de ellos.
• Localización de los sitios de monitoreo, cuando aplique, con la respectiva ubicación
cartográfica.
• Identificación de las medidas de manejo que inciden en la tendencia del medio.
• Descripción de los procedimientos utilizados para medir la tendencia del medio,
relacionando los instrumentos necesarios.
• Periodicidad y duración del monitoreo.
• Criterios para el análisis e interpretación de resultados.
11.1.3. Plan de gestión del riesgo
Con este plan se busca valorar los riesgos y presentar los lineamientos para prevenir,
atender y controlar adecuada y eficazmente una emergencia ambiental.
25

Los objetivos planteados deben aludir al cambio que se quiere lograr, y las metas por su parte, deben
ser formuladas en términos cuantificables de cantidad, calidad, tiempo, y tener relación directa con las
actividades, con los objetivos y poder ser verificadas de manera objetiva.
Los indicadores deben permitir que se establezca la gradualidad en que se van alcanzando los objetivos
de cada Programa. La descripción de estos debe incluir medidas de cantidad, calidad y tiempo de implementación, con el propósito de conocer si la medida está siendo efectiva para prevenir o mitigar los
impactos a los que alude.
26
En caso de que la autoridad ambiental establezca o adopte con posterioridad a estos términos de referencia un sistema de indicadores, estos deberán ser utilizados por el usuario.
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El plan de gestión del riesgo para el proyecto, obra o actividad debe elaborarse a partir de la identificación de los riesgos asociados al desarrollo del proyecto, con base en lo
reglamentado en la Ley 1523 de 2012 y específicamente lo descrito en su artículo 42 y las
normas que la reglamenten, sustituyan o deroguen.
El plan de gestión del riesgo debe contemplar como mínimo:
• Cobertura geográfica y áreas del proyecto que pueden ser afectadas por una emergencia.
• Análisis de las amenazas (internas y externas) del proyecto, evaluación de consecuencias
de los eventos amenazantes sobre los elementos identificados como vulnerables y niveles
de aceptabilidad del riesgo. Se debe evaluar el escenario para cada caso.
• Identificación de los recursos necesarios y valoración de la capacidad real de respuesta
del proyecto ante una emergencia.
• Diseño de las estrategias de atención de la emergencia para cada escenario que haya
sido valorado en el análisis de riesgos como que requiere un plan detallado.
• Acciones y decisiones para afrontar adecuada y eficazmente una emergencia según
los recursos disponibles.
• La información de apoyo logístico, equipos, e infraestructura en el área del proyecto
a licenciar, entre otros, que sirve de base para la adecuada atención de la emergencia.
La gestión del riesgo, según lo dispuesto por la Ley 1523 de 2012, debe abordar los
procesos de conocimiento, reducción y manejo del mismo. En este contexto, se deben
identificar los eventos que puedan conducir a la ocurrencia de impactos ambientales no
previstos dentro del normal funcionamiento y desarrollo de las obras y/o actividades del
proyecto, incluyendo la reducción de la exposición a las amenazas, la disminución de la
vulnerabilidad de las personas y de la propiedad, el manejo acertado del suelo y del ambiente,
y la preparación ante eventos adversos.
11.1.3.1. Conocimiento del riesgo
Como parte de la gestión del riesgo es necesario que exista un proceso de conocimiento
del mismo, el cual debe incluir: identificación, priorización y caracterización de escenarios
de riesgo; análisis y evaluación del riesgo; monitoreo y seguimiento del riesgo y sus componentes; y comunicación para promover una mayor conciencia del riesgo.
• Identificación, priorización y caracterización de escenarios de riesgo.
A partir de la caracterización realizada para las áreas de influencia y con la información
correspondiente a las actividades propias del mismo, se deben identificar y caracterizar los
escenarios bajo los cuales podrían presentarse eventos no planeados que desencadenen impactos ambientales no previstos dentro del normal funcionamiento y desarrollo del proyecto.
Se deben identificar y describir eventos asociados al proyecto que puedan generar
amenazas dentro de las áreas de influencia. Así mismo, se deben establecer los hechos o
eventualidades que se puedan presentar configurándose como siniestros.
La línea base ambiental debe ser el punto de partida para la identificación de elementos
del ambiente en riesgo y para la cuantificación de eventuales pérdidas o daños ambientales
asociados a la materialización del riesgo. Asimismo, la evaluación de impactos ambientales
del proyecto debe ser un insumo para la identificación de escenarios de riesgo. Se debe
complementar este análisis con otros elementos significativos que se puedan ver afectados
por un evento amenazante.
• Análisis y evaluación del riesgo.
Se debe presentar claramente y de forma detallada la metodología y criterios utilizados
para efectuar el análisis del riesgo, el cual debe abarcar todas las fases del proyecto e incluir
como mínimo:
– Identificación de eventos amenazantes.
– Análisis de la vulnerabilidad de los elementos en riesgo. El EIA debe considerar la
ocurrencia de eventos extremos que pudieran ser generados por el cambio climático, incluyendo en el análisis de riesgo, la infraestructura proyectada (calidad y ubicación) y sus
áreas de influencia, de acuerdo con la zonificación ambiental y de manejo del EIA.
– Determinación y localización de las medidas a tomar para cada uno de los escenarios
identificados.
Se deben determinar las áreas de posible afectación, georreferenciándolas para los
escenarios identificados, con base en la vulnerabilidad de los medios abiótico, biótico y
socioeconómico.
Para los casos en los cuales la infraestructura a construir pueda alterar el nivel freático,
se deben incluir, entre otros, el análisis de los riesgos geológico–geotécnicos, los riesgos
relacionados con el abatimiento del nivel freático, el desecamiento de fuentes hídricas
superficiales, y los riesgos asociados al sostenimiento de hábitats y al desabastecimiento
del recurso a la población.
Los resultados del análisis deben ser cartografiados en un mapa de riesgos que integre
la zonificación de los eventos amenazantes y la identificación de los elementos vulnerables,
en escala 1:10.000 o más detallada según corresponda a las áreas de influencia.
11.1.3.2. Reducción del riesgo
El plan de reducción del riesgo involucra las medidas de prevención y mitigación que
se deben adoptar con el fin de disminuir la amenaza, la exposición y/o la vulnerabilidad de
los elementos expuestos al riesgo, con el fin de evitar o minimizar los daños y pérdidas en
caso de que el riesgo llegara a materializarse. Este plan debe ser formulado en función de
las diferentes actividades y fases del proyecto.
El plan de gestión del riesgo debe incluir estrategias y herramientas para lograr la
reducción tanto de las amenazas identificadas como de la vulnerabilidad asociada a los
diferentes elementos expuestos.
11.1.3.3. Manejo de la contingencia
El plan de manejo de la contingencia comprende la preparación y ejecución de la respuesta ante la ocurrencia de emergencias y de la posterior recuperación de los elementos
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afectados. En particular, este plan debe evidenciar la preparación para dar respuesta efectiva
ante la ocurrencia de efectos ambientales adversos como consecuencia de la materialización
de riesgos tecnológicos en el proyecto, y para abordar la recuperación de las características
medioambientales existentes antes de dicha contingencia, esto último dependiendo de las
causas probables de la contingencia (naturales, por terceros y operativas).
El plan de manejo de la contingencia y las medidas de reducción del riesgo se deben
diseñar e implementar con base en los resultados del análisis de riesgo. Se debe incluir la
elaboración de programas que:
• Designen las funciones.
• Establezcan los procedimientos de emergencia que permitan la rápida movilización de
los recursos humanos y técnicos para poner en marcha las acciones inmediatas de la respuesta.
• Establezcan un sistema de información, consistente en la elaboración de una guía de
procedimientos para lograr una efectiva comunicación con el personal que conforma las
brigadas, las entidades de apoyo externo y la comunidad afectada.
El plan de manejo de la contingencia debe estar articulado con los planes de contingencia
locales, departamentales y regionales, e incluir información reciente sobre la capacidad de
respuesta de las entidades de atención de emergencias en la región.
Deben cartografiarse las áreas de riesgo identificadas, las vías de evacuación y la localización de los equipos necesarios para dar respuesta a las contingencias.
Se debe presentar un programa de capacitación y divulgación sobre el plan de manejo
de la contingencia al personal del proyecto y a las comunidades aledañas, incluyendo las
entidades del Sistema Nacional de la Gestión del Riesgo, de acuerdo con la magnitud del
riesgo identificado (consejos departamentales y/o municipales para la Gestión del Riesgo
de Desastres).
11.1.4. Plan de desmantelamiento y abandono
Para las áreas e infraestructura intervenidas de manera directa por el proyecto, se debe:
• Presentar la relación de las actividades y obras necesarias para realizar el abandono,
desmantelamiento y restauración de las obras temporales en las diferentes fases del proyecto.
• Presentar una propuesta de uso final del suelo en armonía con el medio circundante.
• Señalar las medidas de manejo y reconformación morfológica que garanticen la estabilidad y restablecimiento de la cobertura vegetal y la reconformación paisajística, según
aplique y en concordancia con la propuesta del uso final del suelo.
• Presentar una estrategia de información a las comunidades y autoridades del área de
influencia del componente o grupo de componentes acerca de la finalización del proyecto
y las medidas de manejo ambiental.
• Presentar una propuesta de los indicadores de los impactos acumulativos y sinérgicos
así como los resultados alcanzados con el desarrollo del Plan de Manejo Ambiental.
11.2. OTROS PLANES Y PROGRAMAS
11.2.1. Plan de inversión del 1%
En caso que aplique, por el uso del recurso hídrico tomado de fuente natural (superficial
y/o subterráneo), se debe presentar una propuesta técnico–económica para la inversión del
1%, de conformidad con lo establecido en el Decreto número 1900 de 2006 “por el cual
se reglamenta el parágrafo del artículo 43 de la Ley 99 de 1993” o aquel que lo modifique,
sustituya o derogue.
Dicha propuesta debe tener como mínimo la siguiente información:
• Título.
• Objetivos del plan de inversión del 1%.
• Alcance de las acciones a desarrollar y su justificación de acuerdo con la caracterización
de las áreas de influencia por componente.
• Metodología.
• Localización tentativa del área donde se planea realizar la inversión, dentro de la cuenca
de la cual se hace uso del recurso, incluyendo el respectivo mapa a una escala 1:25.000 o
más detallada, en donde se represente cada área de intervención.
• Propuesta de obras o actividades que se van a ejecutar a fin de determinar su viabilidad, de acuerdo con lo establecido en el Decreto número 1900 de 2006, o aquel que lo
modifique, sustituya o derogue.
• Monto de la inversión del 1% estimado en pesos, de acuerdo a los ítems establecidos
en el Decreto número 1900 de 2006 o la norma que lo modifique, sustituya o derogue,
discriminando los costos para cada una de las actividades del proyecto que se contemplan
en el cálculo de dicho monto.
• Cronograma de ejecución de las actividades a realizar.
• Presupuesto para el desarrollo de cada una de las actividades seleccionadas.
Si la cuenca hidrográfica de la cual se hace uso del recurso cuenta con Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca (POMCA), se debe articular el proyecto de inversión en esta
propuesta con los ya definidos en el POMCA.
De acuerdo a lo establecido en el Decreto número 1900 de 2006, se debe anexar al EIA
la constancia de la radicación ante las autoridades ambientales con jurisdicción en el área
del proyecto de la que trata el parágrafo 1º del artículo 4° del decreto en mención.
11.2.2. Plan de compensación por pérdida de biodiversidad
Teniendo en cuenta lo establecido en el Manual para la Asignación de Compensaciones
por Pérdida de Biodiversidad expedido mediante Resolución número 1517 de agosto de 2012
o aquella que la modifique, sustituya o derogue, se debe presentar un Plan de compensación
por pérdida de biodiversidad que contemple por lo menos los siguientes aspectos:
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• Línea base ambiental del área impactada y evaluación de los impactos residuales
significativos, identificando los ecosistemas (naturales o seminaturales) que serán objeto de
afectación por las obras o actividades que están relacionadas con la construcción del proyecto.
• Cálculo del área a afectar para cada uno de los anteriores ecosistemas, identificando su
rareza, representatividad en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP), y remanencia
y potencial de pérdida en el contexto nacional, según lo establecido en el listado nacional
de factores de compensación.
• Presentación de tabla resumen donde se identifique: ecosistema a afectar, área de
afectación, infraestructura que afecta el ecosistema, factor de compensación para ese ecosistema y el área total a compensar.
• Descripción detallada de las áreas ecológicamente equivalentes para compensación.
• Propuesta detallada de las acciones de compensación, los resultados esperados, el
cronograma de implementación y el plan de inversiones.
• Evaluación de los potenciales riesgos de implementación del plan de compensación
y una propuesta para minimizarlos.
• Definición del mecanismo de implementación y administración.
• Plan de monitoreo y seguimiento.
El Plan que contemple acciones de compensación en áreas protegidas públicas, debe
contener anexo por lo menos la siguiente información:
• Shape file a escala cartográfica 1:10.000 o más detallada que permita una identificación
clara de las áreas ecológicamente equivalentes para compensación.
• Avalúo catastral o comercial del predio emitido por el IGAC o una lonja adscrita a
Asolonjas, según el caso.
• Detalle del tipo de ecosistema, su estructura, condición y composición, así como de
la riqueza de especies y poblaciones, entre otros. La información debe ser consistente con
la presentada en el numeral 5.2. Caracterización del medio biótico del área de influencia.
• Declaratoria del área protegida conforme a lo establecido en el Decreto número 2372
de 2010 o la norma que lo modifique, sustituya o derogue.
• Documento de Acuerdo y/o Compromiso de la respectiva autoridad, garantizando la
no enajenación de los predios o su invasión por terceros y la destinación exclusiva de los
mismos a conservación.
El Plan que contemple acciones de compensación en predios privados, debe contener
anexo por lo menos la siguiente información:
• Shape file a escala cartográfica 1:10.000 o más detallada que permita una identificación
clara de las áreas ecológicamente equivalentes para compensación.
• Avalúo catastral o comercial del predio emitido por el IGAC o una lonja adscrita a
Asolonjas, según el caso.
• Detalle del tipo de ecosistema, su estructura, condición y composición, así como de
la riqueza de especies y poblaciones, entre otros. La información debe ser consistente con
la presentada en el numeral 5.2. Caracterización del medio biótico del área de influencia.
• Identificación y cuantificación del uso actual del suelo de los predios a conservar y
de los aledaños.
• Documento de Acuerdo y Compromiso con los propietarios privados, poseedores o
tenedores, comunidades indígenas o negras, garantizando la no enajenación de los predios
o su invasión por terceros y la destinación exclusiva de los mismos a conservación.
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Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio
Resoluciones
RESOLUCIÓN NÚMERO 0062 DE 2015
(enero 28)
por la cual se hace un nombramiento ordinario.
El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas en el artículo 208 de la Constitución Política,
el literal g) del artículo 61 de la Ley 489 de 1998, el artículo 24 del Decreto número 1950
de 1973, el artículo 23 de la Ley 909 de 2004,
RESUELVE:
Artículo 1°. Nombrar con carácter ordinario a la doctora Diana Margarita Barrera Cruz,
identificada con cédula de ciudadanía número 52354957 de Bogotá D. C., en el empleo de
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Director Técnico, Código 0100 Grado 22, de la Dirección del Sistema Habitacional, de la
planta Global del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.
Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición, surte
efectos fiscales a partir de la posesión y se debe publicar en el Diario Oficial en virtud de
lo establecido en el parágrafo del artículo 65 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá D. C., a 28 de enero de 2015.
El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio,
Luis Felipe Henao Cardona.
(C. F.).

Ministerio

de

Transporte

Agencia Nacional de Infraestructura
Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil
Convenios Administrativos
CONVENIO ADMINISTRATIVO NÚMERO 496 DE 2014
(diciembre 29)
celebrado entre el Ministerio de Transporte, la Agencia Nacional de Infraestructura
y la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil.
Entre los suscritos a saber, Natalia Abello Vives, identificada con cédula de ciudadanía
número 32719466 expedida en Barranquilla, obrando en nombre y representación del
Ministerio de Transporte, en su condición de Ministra del Despacho, cargo para el cual fue
nombrada mediante el Decreto número 1561 del 19 de agosto de 2014, y Acta de Posesión
número 1665 de 19 de agosto de 2014 , quien en adelante se denominará el Ministerio, Luis
Fernando Andrade Moreno con cédula de ciudadanía número 79152446, obrando a nombre
y representación de la Agencia Nacional de Infraestructura en su condición de Presidente,
cargo para el cual fue nombrado mediante el Decreto número 4206 de noviembre 4 de 2011
y Acta de Posesión número 035 de noviembre 16 de 2011, quien en adelante se denominará
ANI, y de otra parte Gustavo Alberto Lenis Steffens, identificado con cédula de ciudadanía
16820248, obrando a nombre y en representación de la Unidad Administrativa Especial de
la Aeronáutica Civil en su condición de Director, cargo para el cual fue nombrado mediante
Decreto número 00695 de abril 8 de 2014 y Acta de Posesión número 1538 de abril 8 de
2014, quien en adelante se denominará Aerocivil, hemos acordado suscribir el presente
Convenio Interadministrativo, sujeto a las cláusulas que más adelante se relacionan, previas
las siguientes consideraciones:
1. Que de conformidad con lo señalado en los artículos 19 y 20 de la Ley 105 de 1993,
dentro de las funciones y responsabilidades de las entidades del orden nacional y las entidades territoriales se encuentra la construcción, conservación y planeación de la respectiva
infraestructura de transporte a su cargo.
2. Que el artículo 30 de la Ley 105 de 1993, autoriza a la Nación, Departamentos y
Municipios, directamente o a través de sus entidades descentralizadas del sector transporte,
para que de forma individual o colectiva, otorguen concesiones a particulares para la construcción, conservación, y planeación de proyectos de infraestructura vial.
3. Que la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla
con fundamento en los principios establecidos en el artículo 209 de la Constitución Política, debiendo las autoridades administrativas coordinar sus actividades para el adecuado
cumplimiento de los fines del Estado.
4. Que en el marco del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2010-2014: “Prosperidad
para todos” en lo relacionado con Crecimiento Sostenible y Competitividad, en el apartado de infraestructura aeroportuaria y gestión del espacio aéreo, se busca velar por el buen
desempeño técnico, legal y financiero de los contratos de concesión en marcha y los que
en un futuro se celebren, adelantando los estudios y/o actividades pertinentes para lograr
la optimización de los aeropuertos.
5. Que el Ministerio de Transporte, la Agencia Nacional de Infraestructura y la Unidad
Especial Aeronáutica Civil construyeron conjuntamente un plan tendiente a la adecuación
integral del lado aire y lado tierra en el Aeropuerto Internacional El Dorado “Luis Carlos
Galán Sarmiento”, para el periodo 2014-2016, compuesto por actividades estratégicas desagregadas en cuatro (4) grandes componentes para identificar los inconvenientes, así como
las soluciones técnicas e institucionales para la optimización de la capacidad y operación
del aeropuerto El Dorado en el corto y mediano plazo.
6. Que por la complejidad de coordinar los múltiples actores y las actividades asociadas
a cada componente, se identificó la necesidad de contratar una firma con amplia experiencia en gerencia de megaproyectos de infraestructura, específicamente en proyectos de
infraestructura aeroportuaria, que lidere y lleve a cabo la coordinación de todos los actores
involucrados, a fin de garantizar el cumplimiento de las metas fijadas dentro del tiempo,
con el presupuesto y estándares de calidad requeridos.
7. Que el presente convenio se enmarca dentro de los objetivos del “Plan Maestro para
el Aeropuerto Internacional El Dorado Luis Carlos Galán Sarmiento”.
8. Que el artículo 6° de la Ley 489 de 1998, en concordancia con los principios establecidos en la Constitución Política, establece que en virtud del principio de coordinación
y colaboración, las autoridades administrativas deben garantizar la armonía en el ejercicio
de sus respectivas funciones con el fin de lograr los cometidos estatales y, en consecuen-

DIARIO OFICIAL
54		
cia, colaborar con las demás entidades para facilitar el ejercicio de sus funciones, para lo
cual podrán asociarse para cooperar en el cumplimiento de sus funciones administrativas
mediante la celebración de convenios interadministrativos.
9. Que el Ministerio tiene como objetivo primordial “(…) la formulación y adopción de
las políticas, planes, programas, proyectos y regulación económica en materia de transporte,
tránsito e infraestructura de los modos de transporte carretero, marítimo, fluvial, férreo y
aéreo y la regulación técnica en materia de transporte y tránsito de los modos carretero,
marítimo fluvial y férreo”.
10. Que la ANI tiene como una de sus funciones la de planear y elaborar la estructuración, contratación y ejecución de los proyectos de concesión y otras formas de Asociación
Público – Privada para el diseño, construcción, mantenimiento, operación, administración
y/o explotación de la infraestructura pública y de los servicios conexos o relacionados, que
hayan sido previamente identificados por el Ministerio de Transporte o asignados por el
Gobierno Nacional.
11. Que la Aerocivil tiene como una de sus funciones la de realizar todas las actividades
necesarias para conformar, mantener, administrar, operar y vigilar la infraestructura aeronáutica y aeroportuaria que sea de su competencia.
12. Que de conformidad con el Estatuto General de Contratación de la Administración
Pública de Colombia y la Guía Jurídica de Acuerdos y otros instrumentos de la Dirección
de Asuntos Internacionales del Ministerio de Relaciones Internacionales de Colombia,
“Los Convenios Interadministrativos son acuerdos de voluntades entre personas jurídicas
de derecho público u órganos públicos con capacidad para contratar, celebrados con
personas jurídicas públicas o con personas naturales y jurídicas de carácter privado, ya
sean nacionales o extranjeros. En este orden de ideas, los Convenios Interadministrativos
constituyen un mecanismo para la gestión pública, esto es, para lograr la realización de los
fines atribuidos por el ordenamiento jurídico a las entidades estatales. Estos instrumentos
se gobiernan por las normas que rigen a las entidades que los suscriben, son suscritos por
sus respectivos representantes legales o quienes estos deleguen únicamente comprometen y
obligan a las entidades signatarias y, por ende, no vinculan al Estado (…). De otra parte,
la Ley 1150 de 2007 prevé la posibilidad de que entidades colombianas de derecho público
celebren contratos y convenios interadministrativos con organismos internacionales y con
“personas extranjeras de derecho público”, mediante los cuales desarrollen sus objetivos
y finalidades”.
13. Que la Constitución Política de Colombia en su artículo 113 establece que los
diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas pero colaboran armónicamente
para la realización de los fines.
14. Que el artículo 95 de la Ley 489 de 1998, establece que las entidades públicas podrán asociarse con el fin de cooperar en el cumplimiento de las funciones administrativas
o de prestar conjuntamente servicios que se hallen a su cargo, mediante la celebración de
convenios interadministrativos o la conformación de personas jurídicas sin ánimo de lucro.
15. Que la colaboración mutua entre las tres (3) entidades a través de la suscripción del
presente convenio redunda en beneficio de las partes, permitiendo el cumplimiento de las
funciones administrativas atribuidas a cada una de las entidades signatarias y contribuyendo
a mejorar la calidad de las actividades que desarrollan en cumplimiento de sus misiones.
16. Que para tal fin, el Ministerio, la ANI y la Arocivil apropiarán los recursos financieros necesarios, que permitan ejecutar el presente convenio en los términos que indican,
de conformidad con lo señalado en el artículo 3° de la Ley 80 de 1993.
17. Que la ANI está legalmente habilitada para desarrollar todos los actos, contratos y
operaciones requeridos para ejercer los derechos y cumplir con las obligaciones derivadas
del presente convenio.
17.1. Que los recursos que aportará la ANI para la realización de este convenio provienen
de la subcuenta de excedentes del contrato de fiducia mercantil irrevocable de administración,
fuente de pago y pago celebrado entre Fiduciaria BBVA (a la fecha Fiduciaria Bancolombia
S.A. Sociedad Fiduciaria por la cesión de la posición contractual) y la Sociedad Concesionaria Operadora Aeroportuaria Internacional S.A. “Opain S.A.”, del Contrato de Concesión
6000169OK para la Administración, Operación, Explotación Comercial, Mantenimiento
y Modernización y Expansión del Aeropuerto Internacional El Dorado de la ciudad de
Bogotá, D. C., suscrito entre la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil y la
Sociedad Concesionaria Operadora Aeroportuaria Internacional S.A. “Opain S.A.”, el día
12 de septiembre del año 2006.
17.2. Que la ANI en virtud del Decreto 4164 de 2011, la Resolución 07072 del 18 de
diciembre de 2013 y el acta de entrega y recibo del Contrato de Concesión 6000169OK de
2006, suscrita el 27 de diciembre de 2014, tiene la calidad de concedente por lo que la Subcuenta de excedentes estará a cargo y ordenación de la Agencia Nacional de Infraestructura.
17.3. Que el Contrato de Concesión número 6000169OK del 12 de septiembre de 2006
“(…) para la administración, operación, explotación comercial, mantenimiento y modernización y expansión del Aeropuerto Internacional El Dorado de la ciudad de Bogotá, D.
C., regula en el numeral 61.3.3 la “(…) “Subcuenta de Excedentes de Aerocivil” (…)” (a la
fecha ANI con motivo de subrogación), previendo que: “(…) La Subcuenta de Excedentes
de Aerocivil deberá manejarse de manera totalmente independiente de los demás recursos
del Fideicomiso (…) Aerocivil será el beneficiario de los recursos de la Subcuenta de
Excedentes de Aerocivil. En tal calidad, Aerocivil podrá ordenar a la Fiduciaria, directa y
autónomamente y en cualquier momento que Aerocivil lo decida, que los recursos incluidos en la Subcuenta de Excedentes (…) sean destinados a cualquier fin relacionado con el
Proyecto a entera discreción de Aerocivil. De igual manera, Aerocivil podrá utilizar estos
recursos para cualquier otro fin que le sea asignado por la Constitución y la ley, de conformidad con las normas que le resulten aplicables (…)”.
17.4. Que el “Contrato de Fiducia Mercantil irrevocable de administración, fuente de
pago y pago celebrado entre BBVA Fiduciaria S.A. y la Sociedad Concesionaria Operadora Aeroportuaria Internacional S.A. “Opain S.A.” (a la fecha Fiduciaria Bancolombia
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S.A. Sociedad Fiduciaria en virtud de la cesión de la posición contractual de la sociedad
fiduciaria), regula en el numeral 3 la “Subcuenta de Excedentes de Aerocivil”, informando
que “(…) La Aerocivil es el beneficiario de los recursos de la Subcuenta de Excedentes de
Aerocivil. En tal calidad, Aerocivil podrá ordenar a la Fiduciaria, directa y autónomamente
y en cualquier momento que Aerocivil lo decida, a través de la firma registrada, que los
recursos incluidos en la Subcuenta de Excedentes de Aerocivil sean destinados a cualquier
fin relacionado con el proyecto a entera discreción de Aerocivil. De igual manera, Aerocivil
podrá utilizar estos recursos para cualquier otro fin que le sea asignado por la Constitución
y la ley, de conformidad con las normas que le resulten aplicables (…).
18. Que el Ministerio, la ANI y la Aerocivil consideran oportuno y conveniente contratar
a una empresa especializada en gerencia de megaproyectos de infraestructura, que lidere y
coordine a los diversos actores involucrados en la adecuación integral del lado aire y lado
tierra en el Aeropuerto Internacional El Dorado “Luis Carlos Galán Sarmiento” y garantice
el cumplimiento de las metas fijadas en los plazos establecidos. Que con fundamento en las
anteriores consideraciones, las partes acuerdan:
Cláusula primera. Objeto. Aunar esfuerzos administrativos, técnicos y financieros con
el fin de implementar estrategias que permitan la optimización y/o el seguimiento de los
programas y proyectos en ejecución por parte de la Unidad Administrativa Especial de la
Aeronáutica Civil (Uaeac) y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), a través de la
coordinación entre estos actores respecto a la adecuación, construcción, mantenimiento y
demás obras integrales orientadas a fortalecer la operación del Aeropuerto Internacional El
Dorado “Luis Carlos Galán Sarmiento” de la ciudad de Bogotá, D. C.
Cláusula segunda. Obligaciones de las partes. Para la ejecución del presente convenio,
el Ministerio, la ANI y la Aerocivil se obligan a:
1. Aportar los recursos presupuestales necesarios, así como aquellos que previamente
sean aprobados por las partes y que se llegaren a requerir en virtud de la ejecución del mismo.
2. Prestar la debida colaboración, suministrando la información que se requiera para el
desarrollo del presente convenio, así como del contrato que de este se derive.
3. Orientar y apoyar las acciones que se haga necesario adelantar.
4. Ejercer la coordinación necesaria para asegurar el cumplimiento del objeto del presente convenio.
5. Programar y realizar las reuniones que fueren necesarias para la coordinación, la
ejecución y el seguimiento del Convenio.
6. Nombrar un representante del Comité Directivo para que realice el seguimiento eficaz
y oportuno sobre la ejecución del presente convenio.
7. Conceptuar sobre la culminación y terminación de las acciones que se desarrollen
en virtud del Convenio.
8. Las demás que sean necesarias para garantizar la adecuada ejecución del presente
Convenio.
Cláusula tercera. Obligaciones de la ANI. Como consecuencia del presente convenio
se designa a la Agencia Nacional de Infraestructura como la encargada del manejo o la
administración, directamente o a través de un tercero de los recursos presupuestales que
aportarán las partes, por lo tanto, estarán a su cargo:
1. Administrar o ejecutar el manejo de los recursos objeto de este convenio, de manera
directa o a través de un tercero, atendiendo las directrices impartidas por los aportantes.
2. Ejecutar, conforme con lo establecido en el contrato que se derive del presente convenio, los recursos destinados para el cabal cumplimiento del objeto del mismo.
3. Adelantar el proceso de selección a que haya lugar y celebrar el contrato requerido
para el cabal cumplimento del objeto del presente convenio, de conformidad con las normas
que le sean aplicables.
4. Coordinar con el contratista que sea seleccionado, la presentación al Comité Directivo,
dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes, los informes sobre la ejecución
de las actividades objeto del contrato que se celebre en virtud del presente convenio. Estos
informes deberán ser presentados bajo las condiciones que fije el Comité Directivo.
5. Aprobar los productos y resultados que se entreguen con ocasión del contrato que se
derive del presente convenio.
6. Las demás que sean necesarias para garantizar la adecuada ejecución del presente
convenio y/o se determinen en el Comité Directivo.
Cláusula cuarta. Contrato derivado. En virtud del presente convenio la ANI adelantará el
proceso de selección a través de un concurso de méritos que regula la contratación pública
para contratar la empresa especializada en gerencia de megaproyectos que se encargará de
liderar y coordinar a los diversos actores involucrados en las actividades tendientes a lograr
la adecuación integral del lado aire y lado tierra del Aeropuerto Internacional El Dorado y
celebrará el contrato correspondiente, el cual se regirá por los reglamentos, procedimientos
y normas de contratación pública aplicables al momento de su suscripción.
Cláusula quinta. El valor estimado del presente convenio asciende a la suma de los
siguientes aportes en dinero: ocho mil seiscientos millones de pesos ($8.600.000.000)
moneda corriente, suma esta que será entregada así:
a) El Ministerio de Transporte aportará la suma de trescientos cincuenta millones de
pesos ($350.000.000,00) moneda corriente, amparada con el Certificado de Disponibilidad
Presupuestal número 930 de octubre 3 de 2014);
b) La Aerocivil aportará la suma de doscientos cincuenta millones de pesos
($250.000.000,00) moneda corriente, amparados con el Certificado de Disponibilidad
Presupuestal número 398814 de octubre 9 de 2014;
c) La ANI aportará la suma de ocho mil millones de pesos ($8.000.000.000) moneda
corriente, con cargo a la subcuenta de excedentes del “Contrato de Fiducia Mercantil Irrevocable de Administración, Fuente de Pago y Pago celebrado entre Fiduciaria Bancolombia
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S.A. Sociedad Fiduciaria y la Sociedad Concesionaria Operadora Aeroportuaria Internacional S.A. (Opain S.A.), del “Contrato de Concesión para la Administración, Operación,
Explotación Comercial, Mantenimiento y Modernización y Expansión del Aeropuerto
Internacional El Dorado de la ciudad de Bogotá, D. C.
Parágrafo 1°. Los recursos que la ANI aporte serán destinados a amparar las erogaciones
resultantes de la gestión del contratista adjudicatario aludido en la cláusula cuarta de este
convenio en el ámbito del contrato de concesión suscrito con el concesionario Opain S.A.
Por lo tanto, el aporte será destinado a atender las gestiones que adelante el contratista que
sea seleccionado por la ANI, en relación con la modernización y expansión, operación,
explotación comercial, mantenimiento y administración del área concesionada vinculada
con el “Contrato de Concesión para la Administración, Operación, Explotación Comercial,
Mantenimiento y Modernización y Expansión del Aeropuerto Internacional El Dorado de
la ciudad de Bogotá, D. C.”, suscrito con Opain.
Parágrafo 2°. La Aerocivil se compromete a realizar las siguientes labores:
1. Asignar una oficina permanente en sus instalaciones durante la ejecución del contrato
aludido en la cláusula 4 de este convenio para las reuniones de logística y seguimiento, que
cuente con los medios tecnológicos y operativos necesarios.
2. Asignar funcionarios aeronáuticos que cuenten con la experiencia técnica, operativa
y administrativa para la coordinación de las actividades necesarias para el cumplimiento
del objeto del convenio y del contrato previsto en la cláusula 4.
Parágrafo 3°. El Ministerio, la Aerocivil y la ANI podrán incrementar los montos de
los aportes aquí señalados si así lo consideran de común acuerdo y previos los trámites
presupuestales correspondientes.
Parágrafo 4°. Sin menoscabo de las actividades de coordinación que asume en virtud del
presente convenio, la Aerocivil se reserva el derecho de adoptar las decisiones que afecten
e incidan en la seguridad aérea o aeroportuaria, control de tráfico aéreo y, en general todas
aquellas inherentes a su condición de Autoridad Aeronáutica.
Cláusula sexta. Desembolsos. Para la realización del objeto del presente convenio, el
Ministerio y la Aerocivil entregarán la suma señalada en la cláusula anterior a la ANI, dentro
de los treinta (30) días calendario siguientes al perfeccionamiento del presente Convenio.
Parágrafo 1°. Los desembolsos estarán supeditados a las previsiones del Programa Anual
Mensualizado de Caja (PAC).
Parágrafo 2°. Los desembolsos serán efectuados por el Ministerio y la Aerocivil en la
cuenta de ahorros número 188-164896-67 del Banco Bancolombia denominada Agencia
NAC de INFR, designada por la ANI para tal efecto.
Cláusula séptima. Comité Directivo. El Comité Directivo estará integrado por dos (2)
miembros del Ministerio de Transporte, dos miembros (2) de la Agencia Nacional de Infraestructura y dos (2) miembros de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil.
De darse la designación se comunicará por escrito a los demás miembros del Convenio.
Cláusula octava. Funciones del Comité Directivo. El Comité Directivo designado en
virtud del presente convenio tendrá, entre otras, las siguientes funciones:
1. Velar por el adecuado y oportuno cumplimiento del objeto del presente convenio, y
adelantar todas las acciones necesarias para tal fin.
2. Revisar los productos y resultados que se entreguen con ocasión del contrato que se
deriven del presente convenio, con el fin de tomar las medidas y decisiones necesarias tendientes a la optimización de la adecuación integral del Aeropuerto Internacional El Dorado.
Parágrafo 1°. Las decisiones del Comité Directivo se tomarán por unanimidad y de
ellas se dejará constancia en acta.
Parágrafo 2°. Al Comité Directivo se podrán invitar, en calidad de participantes, a otras
instituciones que dentro de sus funciones tengan temas relacionados con las actividades
antes mencionadas.
Cláusula novena. Solución de controversias. Las partes convienen que en el evento en
que surja alguna diferencia o controversia entre las mismas, por razón o con ocasión de la
suscripción del presente convenio, de su ejecución, desarrollo o terminación será llevada
a consideración del Gobierno nacional para su arreglo en la forma determinada por él conforme con lo previsto en el artículo 68 de la Ley 80 de 1993. Agotado este requisito sin que
logre dirimir la diferencia o controversia, buscarán una solución mediante los mecanismos
de la conciliación, la amigable composición o la transacción, dentro de los diez (10) días
calendario siguientes a la notificación que cualquiera de las partes envíe a la otra.
Claúsula décima. Plazo de ejecución. El plazo de ejecución del presente convenio será
de tres (3) años, contados a partir del perfeccionamiento del mismo. Este término podrá
ser prorrogable de común acuerdo entre las partes, si así se estima conveniente y necesario.
Claúsula décima primera. Vinculación laboral. El presente convenio no genera relación
laboral, legal, ni reglamentaria alguna entre el Ministerio, Aerocivil y la ANI, ni con el
personal que se emplee para la ejecución de las actividades que se deriven de la ejecución
del objeto del mismo.
Parágrafo. Se deja expresamente establecido que compete a la ANI exigir al contratista
a través de las garantías correspondientes el amparo por la responsabilidad derivada de los
compromisos con el personal que intervenga en la ejecución del contrato que se deriven
del presente convenio, así como por los salarios, seguridad social y prestaciones laborales
correspondientes, si las hubiere. En consecuencia, ni el Ministerio ni la Aerocivil adquieren
por este concepto responsabilidad alguna.
Cláusula décima segunda. Sesión. Las partes no podrán ceder, total ni parcialmente, el
presente convenio a persona alguna, natural o jurídica, salvo autorización previa, expresa
y escrita del Comité Directivo.
Cláusula décima tercera. Terminación. Serán causales de terminación del presente
convenio:
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a) Por mutuo acuerdo de las partes;
b) Por el cumplimiento del objeto del presente convenio, el cual se encuentra supeditado
a la terminación previa del contrato que de él se deriva;
c) Por expiración del plazo de ejecución del presente convenio;
d) Por la ocurrencia de hechos constitutivos de fuerza mayor o caso fortuito que hagan
imposible el cumplimiento del objeto del presente convenio, y
e) las demás causales contempladas en la ley.
Cláusula décima cuarta. Liquidación. El presente convenio se liquidará de común
acuerdo entre el Ministerio, ANI, Aerocivil, procedimiento que se efectuará dentro
de los cuatro (4) meses siguientes a su finalización, o a la fecha del acuerdo que la
disponga. La liquidación se efectuará mediante acta en la cual se describirán en forma
detallada todas las actividades desarrolladas y los recursos ejecutados. Si existiere un
saldo disponible de recursos del Ministerio de Transporte o de la Unidad Administrativa
Especial de Aeronáutica Civil (Uaeac), correspondiente a recursos no ejecutados, estos
se reintegrarán a la Dirección de Crédito Público y del Tesoro Nacional del Ministerio
de Hacienda y Crédito Público.
Cláusula décima quinta. Suspensión. El presente convenio podrá suspenderse provisional
o temporalmente de común acuerdo entre las partes, o cuando se presenten circunstancias
de fuerza mayor o caso fortuito, o de interés público que impidan temporalmente cumplir el
objeto de las obligaciones a cargo de las partes. Durante esta etapa las obligaciones convenidas no podrán hacerse exigibles mientras dure la medida y, por lo mismo, el plazo pactado
no continuará corriendo. Los motivos que den lugar a la suspensión serán incorporados
expresamente en un acta firmada por las partes de este convenio en la que se transcribirán
los motivos específicos que dan lugar a la misma incluyendo el plazo o condición para el
levantamiento de la misma teniendo en cuenta los criterios de razonabilidad y proporcionalidad acorde con la situación presentada y por ningún motivo podrá permanecer indefinida
en el tiempo motivo por el cual se deberán incorporar a la misma las fechas entre las cuales
se suspenderá el convenio y la fecha en que se reanudará.
Cláusula décima sexta. Domicilio contractual. Las partes acuerdan como domicilio
contractual la ciudad de Bogotá, D. C.,
Cláusula décima séptima. Perfeccionamiento y ejecución. El presente convenio se entiende
perfeccionado con la firma de las partes. Para su ejecución será necesario el correspondiente
registro presupuestal de los recursos aportados. El presente Convenio será publicado en el
Sistema Electrónico para la Contratación Púbica (Secop).
Para constancia se firma en la ciudad de Bogotá, D. C., a 29 de diciembre de 2014.
Ministerio,
Natalia Abello Vives,
Ministra de Transporte.
ANI,
Luis Fernando Andrade Moreno,
Presidente.
Aerocivil,
Gustavo Alberto Lenis Steffens,
Director General.
(C. F.).

Ministerio

de

Cultura

Resoluciones
RESOLUCIÓN NÚMERO 0137 DE 2015
(enero 27)
por la cual se modifica la Resolución número 1800 del 16 de diciembre de 2005 mediante la
cual se estableció el Plan Especial de Manejo y Protección del Distrito Turístico, Cultural
e Histórico de Santa Marta y su correspondiente Acta de Concertación.
La Ministra de Cultura, en ejercicio de las facultades legales que le confiere el numeral
1 del artículo 11 de la Ley 397 de 1997, modificado por el artículo 7° de la Ley 1185 de
2008 y su Decreto número 763 de 2009, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución número 1800 del 16 de diciembre de 2005, la Ministra
de Cultura estableció el Plan Especial de Protección (de conformidad con el artículo
11 de la Ley 397 de 1997, modificado por el artículo 7° de la Ley 1185 de 2008 es Plan
Especial de Manejo y Protección, PEMP) del Distrito Turístico, Cultural e Histórico
de Santa Marta, declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, en el cual, se
establecieron las acciones necesarias para garantizar la protección, conservación y
sostenibilidad del sector.
Que el 29 de diciembre de 2005, la Ministra de Cultura y el alcalde del Distrito Turístico,
Cultural e Histórico de Santa Marta suscribieron el Acta de Concertación sobre aspectos
normativos del Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta.
Que en atención a las dinámicas urbanas de la ciudad de Santa Marta, y a la congestión
vehicular en el centro histórico, se consideró necesario por parte de la alcaldía distrital
implementar el Sistema Estratégico de Trasporte Público, (SETP), que plantea troncales
en la carrera 5ª la calle 22 o Avenida Santa Rita y la Avenida del Ferrocarril, localizadas en
el centro histórico de Santa Marta.
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Que el Documento Técnico de Soporte del PEMP determina en el numeral 5.3 Movilidad
y Accesibilidad: La carrera 5ª se define como “vía secundaria comercial”, con las siguientes
características: doble sentido de marcha de un carril (tránsito prohibido al transporte colectivo);
recualificación de las aceras, con el necesario traslado del comercio informal; en el proyecto del
corte de la calle se debe prever un carril de las dimensiones necesarias y suficientes al tránsito
(7.50-8.00 m aproximadamente) donde se eviten fenómenos de estacionamiento ilegal, para
consentir el parcial alargamiento de las aceras (a verificar); individualización de un “sistema
de estacionamientos”, o bien de estacionamientos en áreas libres y/o estructuradas, específicamente conectadas a los ejes principales (sentidos únicos) caracterizadas por la facilidad
de acceso y el acuerdo con los comerciantes, para garantizar el estacionamiento breve-medio
(semidiario 4-6 hs máx.).
Que el citado documento en el mismo numeral determina que la calle 22 o Avenida Santa
Rita, corresponde a una vía primaria arterial que conecta el centro histórico de Santa Marta
con el resto de la ciudad y en la cual se permite la circulación de transporte público.
Que para el caso de la Avenida del Ferrocarril, el numeral 5.6 vivienda del Documento
Técnico de Soporte establece: Boulevard del Ferrocarril: En cuanto a la concepción del
Espacio Público de la Vía, se plantea la ampliación de la misma en el tramo correspondiente
al Centro histórico, creando un separador tipo Boulevard al medio, donde se pueda generar
un paseo peatonal y una ciclorruta que debería continuarse hacia la Carretera Troncal del
Caribe, caracterizada por el alto tráfico de ciclistas, que actualmente comparten la vía con
el transporte de carga. Esta propuesta se desprende del nuevo carácter que se le quiere
dar a la Avenida del Ferrocarril, como una vía urbana de ciudad, caracterizada por el
comercio en primera planta y la calidad del espacio público donde alternen el transporte
masivo, vehículos particulares, peatones y ciclistas, constituyéndolo en un eje comercial vivo
y donde se mezclen distintas actividades propias de Centro de ciudad y sector residencial.
Que el Acta de Concertación, en el numeral I. II. Componente de movilidad y transporte,
literal A, subnumeral 1, clasifica los tipos de vías del centro histórico, y determina que la única
vía rápida urbana localizada en este sector es la Avenida del Ferrocarril, la cual permite una
velocidad promedio de 50 Km/h, y su perfil permite una alta concentración de flujos de tráfico.
Que el Documento Técnico de Soporte del PEMP, en el numeral 5.3 Movilidad y Accesibilidad, determina que en la Avenida del Ferrocarril, clasificada como vía rápida urbana,
se deberá: al sur, regular con una rotonda de dimensiones adecuadas la intersección con
la calle 22; prever sobre el lado este (externo) una ampliación de las distancias de respeto
y de los alineamientos de las calles, con referencia a la normativa urbanística externa al
Centro; sobre el lado oeste, la individualización de algunos nudos de acceso principal
(Avenida del Libertador) y la limitación de los giros a izquierda con la realización de
divisorio central a lo largo de toda la vía.
Que la solución de transporte planteada por el distrito de Santa Marta dentro del SETP
para la carrera 5, la calle 22 o Avenida Santa Rita y la Avenida del Ferrocarril, difiere de las
propuestas para estas vías contenidas en el PEMP y en el Acta de Concertación.
Que en razón a lo anterior, mediante oficio del 20 de mayo de 2014, radicado en este
Ministerio con el número de consecutivo MC-008661-ER-2014, el señor Carlos Eduardo
Caicedo Omar, alcalde de Santa Marta, solicitó al Ministerio de Cultura la revisión y autorización del proyecto del SETP en lo concerniente a las vías localizadas dentro del centro
histórico y su zona de influencia, el cual plantea modificaciones al PEMP establecido,
anexando los documentos que sustentan la solicitud.
Que la modificación consiste en una variación los planteamientos del PEMP para las
tres vías que nos ocupan, así:
Para la carrera 5:
1. Modificar el planteamiento como vía bidireccional de uso exclusivo para transporte
particular, con estacionamiento temporal en vía permitido, por un planteamiento de vía
unidireccional para uso exclusivo de transporte público, sin estacionamiento temporal
permitido en vía.
2. Modificar el perfil de un nivel continuo para calzada y andén, por andén más alto
que la calzada.
Para la Avenida del Ferrocarril:
1. Modificar la propuesta de espacio público que incluye un “boulevard” al centro por
el planteamiento de espacio público lateral en la vía.
2. Modificar la propuesta de ciclorrutas solo por la Avenida del Ferrocarril entre calle
22 y carrera 1, por una propuesta de conexión con circuito dentro del centro histórico, de
las ciclorrutas que se desarrollan desde la periferia (carrera 4 avenida del Ferrocarril).
3. Cambiar el manejo de estacionamiento en vía, en el sentido de no permitir estacionamiento temporal en vía sobre los corredores de movilidad.
4. Modificar la especificación de las bahías de ascenso y descenso de pasajeros de
transporte público, que desde el PEP se determina de manera general como un punto de
intercambio en la Avenida del Ferrocarril entre carreras 3ª y 5ª sin especificar en otras vías,
por bahías exclusivas o paraderos definidos, de los cuales no todos son bahías.
Para la Avenida Santa Rita o calle 22:
1. Modificar el planteamiento de conexión de la Avenida del Ferrocarril con calle 22
o Avenida Santa Rita contemplado en el PEP como una glorieta, por una intersección tipo
cruce simple con control semafórico.
Que luego del análisis de cada una de las propuestas de modificación al PEMP, se encontraron ventajas, las cuales se resumen en el siguiente cuadro:
Item/Proyecto
PEMP
SETP
Carrera 5- Características funcionales. Bidireccional - Uso exclusivo de trans- Unidireccional - Uso exclusivo de
porte particular, con estacionamiento Transporte Público, sin
temporal en vía permitido.
estacionamiento temporal en vía permitido.

Item/Proyecto
Ventajas

Diseño de Espacio Público carrera 5
Ventajas

Diseño de la Avenida del Ferrocarril
Ventajas

Ciclorruta

Ventajas

Conexión
Avenida del Ferrocarril con Calle 22
Ventajas
Manejo de estacionamiento en vía
Ventajas
Bahías de Ascenso – descenso de pasajeros de transporte público

Ventajas
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PEMP
SETP
Comodidad para el usuario de transporte - Promoción de uso del transporte público
particular.
sobre otros modos menos eficientes y más
contaminantes.
- Mejoramiento de entorno urbano en términos de calidad del aire y de descongestión visual y auditiva.
- Contraste armónico entre el legado histórico de la ciudad y la modernidad.
Promoción del intercambio modal y del
uso de la bicicleta.
En un solo nivel.
En dos niveles (andén más alto que la
calzada).
Características espaciales y de uso peato- Accesibilidad con comodidad al sistema.
nal de las vías potenciadas.
Se mantiene un mismo esquema de alturas
de acceso a bus para todas las vías.
Espacio Público que incluye un Boule- Espacio Público Lateral.
vard al centro.
- Consolidación de una franja
- Mejoramiento y disfrute del entorno urtransversal de andén al centro, generosa bano y la calidad de desplazamiento de los
debido a la suma de las secciones laterales flujos no motorizados.
que en un diseño convencional se encuen- -Reactivación de las dinámicas comerciatran separadas.
les existentes y de las generadas con la
- Mejoramiento y disfrute del entorno ur- renovación urbana.
bano y la calidad de desplazamiento de los - Incorporación de ciclorruta, formando
flujos no motorizados.
un circuito.
- Incorporación de ciclorruta.
Solo por la Avenida del Ferrocarril en- Propuesta de conexión con circuito
tre calle 22 y carrera 1
dentro del centro histórico de las ciclorrutas que se desarrollan desde la
periferia (Carrera 4 Avenida del Ferrocarril).
Segregación de la circulación de bicicletas - Articula el interior del recinto del centro
de la circulación peatonal.
con las vías y rutas del sistema.
- Proporciona una posibilidad alternativa
de ingreso al centro para una modalidad
de usuarios no motorizados.
Glorieta.
Intersección tipo cruce simple con control semafórico.
Flujo continuo de tránsito vehicular
Ofrece pasos seguros a los flujos peatonales y de ciclo- usuarios.
Con estacionamiento temporal vía.
Sin estacionamiento temporal en vía sobre los corredores de movilidad.
Proporciona comodidad solo al usuario Potencia la operación del sistema en térparticular.
minos de orden y velocidad de diseño.
Especificado de manera general como Con bahías exclusivas o
el punto de intercambio en la Avenida paraderos definidos, NO todos son badel Ferrocarril ente carreras 3ª y 5ª sin hías
especificar en otras vías
Permiten un flujo regulado y con pocas
interferencias para el tráfico mixto

Que en cumplimiento del numeral quinto del artículo 2° del Decreto número 1313 de
2008 y el artículo 10 del Decreto número 763 de 2009, la propuesta de modificación de la
Resolución 2432 del 2009 fue presentada ante el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural
el 25 de julio de 2014.
Que los miembros del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, de manera unánime,
recomendaron a la señora Ministra de Cultura la aprobación de las modificaciones propuestas
para el PEMP del centro histórico de Santa Marta a consecuencia del proyecto del SETP,
según consta en el Acta N.° 5 del 25 de julio de 2014.
Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
Artículo 1°. Modificar la Resolución número 1800 de 16 de diciembre de 2005 de conformidad con la parte considerativa de la presente Resolución como se describe a continuación:
Artículo 2°. Modificar el Documento Técnico de Soporte del PEMP de Santa Marta,
volumen de Formulación, Plan Centro Histórico de Santa Marta, en el numeral 5.3 Movilidad y Accesibilidad, el cual según el artículo 3 numeral 2, forma parte integral de la
Resolución 1800 de 2005, de conformidad con lo mencionado en la parte considerativa de
esta resolución, el cual quedará así:
Para la carrera 5:
1. Vía unidireccional para uso exclusivo de transporte público, sin estacionamiento
temporal permitido en vía.
2. Perfil vial con andén más alto que la calzada.
Para la Avenida del Ferrocarril:
1. Planteamiento de espacio público lateral en la vía.
2. Conexión de las ciclorrutas que se desarrollan desde la periferia (carrera 4 avenida
del Ferrocarril), con circuito dentro del Centro histórico.
3. No se permite estacionamiento temporal en la vía sobre los corredores de movilidad.
4. Las bahías de ascenso y descenso de pasajeros de transporte público, se constituyen
en bahías exclusivas o paraderos definidos de los cuales no todos son bahías.
Para la Avenida Santa Rita o calle 22:
2. La conexión de la Avenida del Ferrocarril con calle 22 o Avenida Santa Rita, queda
constituida como una intersección tipo cruce simple con control semafórico.
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Artículo 3°. Vigencia y derogatorias. La presente resolución rige a partir de su publicación y deroga todas las normas que le sean contrarias.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 27 de enero de 2015
La Ministra de Cultura,
Mariana Garcés Córdoba.
(C. F.).

Unidades Administrativas Especiales
Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil
Resoluciones
RESOLUCIÓN NÚMERO 00205 DE 2015
(febrero 2)
por la cual se actualizan las tarifas por Derechos de Pista para vuelos nacionales
e internacionales en el aeropuerto El Dorado de Bogotá.
El Director General, en ejercicio de sus facultades legales, en especial las que le confiere
el numeral 8 del artículo 9º del Decreto número 0260 de 2004, y
CONSIDERANDO:
1. Que de conformidad y en desarrollo de la Ley 80 de 1993 y de la Ley 105 de 1993,
el 18 de julio de 1995 la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (Uaeac) celebró el Contrato de Concesión número 0110-O. P. con la firma Codad S. A. (“Codad S. A.
“o” el Concesionario”) para la construcción de la segunda pista del Aeropuerto El Dorado
y obras complementarias, incluyendo el suministro, instalación y prueba de equipos, y el
mantenimiento de la segunda pista, de las obras complementarias y de la pista existente.
2. Que en dicho contrato se estipuló como contraprestación a favor del concesionario
por el cumplimiento de las obligaciones que este asume como tal, la cesión por parte de
la UAEAC de los ingresos por derechos de pista, que abarcan la operación de aterrizaje y
despegue y uso de ayudas visuales de aproximación, a partir de la etapa de mantenimiento
y hasta la fecha de terminación, todo según se define en el contrato de Concesión.
3. Que mediante Resolución número 4219 del 6 de agosto de 2014, la Aeronáutica Civil
actualizó las tarifas por derechos de pista para vuelos nacionales e internacionales en el
aeropuerto El Dorado de Bogotá, para el segundo semestre de 2014.
4. Que en cumplimiento a lo ordenado por los Decretos número 4164 y 4165 de 2011
la Aerocivil subrogó los contratos de concesión a la Agencia Nacional de Infraestructura,
(ANI), incluido el contrato de concesión 0110-OP-95 suscrito con Codad S. A.
5. Que de conformidad con el Decreto 4164 de 2011, artículo 1º se reasignaron a la
Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), las funciones contempladas en los numerales 7,
9 y 12 del artículo 5º , el numeral 5 del artículo 11 y el numeral 2 del artículo 17 del Decreto
número 260 de 2004, exclusivamente en lo relacionado con la estructuración, celebración
y gestión contractual de los proyectos de concesión y de cualquier otro tipo de asociación
público - privada, referida a las áreas de los aeródromos –lado aire y lado tierra–, definidas
de acuerdo con los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia (RAC). Las demás funciones,
en especial las relacionadas con el ejercicio de la Autoridad Aeronáutica, Aeroportuaria y de la Aviación Civil seguirán siendo competencia de la Unidad Administrativa
Especial de la Aeronáutica Civil (resaltado nuestro).
6. Que se deben actualizar las tarifas conforme lo establecido en el numeral 17.4 de la
cláusula decimoséptima del contrato de concesión 0110-OP-95, que establece que las tarifas
propuestas por el Concesionario y garantizadas por la UAEAC permanecerán iguales, en
términos constantes, durante toda la etapa de Mantenimiento, para lo cual estas tarifas serán
indexadas cada semestre, aplicando la respectiva fórmula en sus diferentes componentes, con
base en el Índice de Precios al Consumidor ( en Estados Unidos de América y en Colombia)
7. Que el DANE publicó que el Índice de Precios al Consumidor para Colombia,
Nacional y para el total de ingresos para el mes de diciembre de 2014 es de 118,151658
(Base 2008 =100)
8. Que el Bureau of Labor Statistics (BLS) de los Estados Unidos de América, publicó
que el Índice de Precios al Consumidor para todos los Consumidores Urbanos CPI-U “Not
seasonally adjusted” para el mes de diciembre de 2014 es de 234,812 (Base 1982-84 = 100)
9. Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
Artículo 1°. Indexar los componentes de las tarifas por “Derecho de Pista” en vuelos
nacionales e internacionales, que se realicen en el aeropuerto El Dorado, para el primer
semestre del año 2015, las cuales quedarán así:
Operaciones Nacionales
Grupo
1n
2n
3n
4n
5n
6n

Rangos P.B.M.O.
Peso Bruto Máximo Operación
0 – 5.000 kgs
5.001 – 10.000 kgs
10.001 – 20.000 kgs
20.001 – 30.000 kgs
30.001 – 50.000 kgs
50.001 – 80.000 kgs

Componente
Componente
Pesos Col.
Dólares Americanos
$
US$
$3.390
US$5,69
$10.213
US$17,10
$20.425
US$34,08
$34.073
US$56,88
$54.451
US$90,96
$88.522
US$147,84
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Grupo
7n
8n
9n
10n

Rangos P.B.M.O.
Peso Bruto Máximo Operación
80.001 – 110.000 kgs
110.001 – 150.000 kgs
150.001 – 200.000 kgs
Mayores a 200.001 kgs

Componente
Componente
Pesos Col.
Dólares Americanos
$
US$
$129.328
US$216,01
$176.956
US$295,58
$238.229
US$397,93
$473.885
US$790,66

Los explotadores de aeronaves de bandera Colombiana en vuelos nacionales cancelarán
en pesos colombianos por derechos de pista, los anteriores componentes a la tasa representativa del mercado (TRM) del día de pago.
Operaciones Internacionales
Grupo
1i
2i
3i
4i
5i
6i
7i
8i
9i

Rangos P.B.M.O.
Peso Bruto Máximo Operación
0 – 10.000 kgs
10.001 – 20.000 kgs
20.001 – 30.000 kgs
30.001 – 50.000 kgs
50.001 – 80.000 kgs
80.001 – 110.000 kgs
110.001 – 150.000 kgs
150.001 – 200.000 kgs
Mayores a 200.001 kgs

Componente
Componente
Pesos Col.
Dólares Americanos
$
US$
$20.334
US$33,94
$60.959
US$101,85
$101.627
US$169,75
$162.630
US$271,61
$264.257
US$441,36
$386.174
US$645,07
$528.470
US$882,73
$711.435
US$1.188,29
$1´253.641
US$2.093,97

Los explotadores de aeronaves de bandera Colombiana o extranjera en vuelos internacionales cancelarán por derechos de pista, en pesos colombianos o en dólares de los Estados
Unidos de América, según los anteriores componentes a la Tasa Representativa del Mercado
(TRM) de la fecha de pago.
Artículo 2°. A partir del primero (1°) de julio del año 2015, las tarifas señaladas en la
presente resolución se entenderán automáticamente ajustadas con la variación de los índices
de precios al consumidor para los Estados Unidos de América y la República de Colombia,
correspondientes al semestre inmediatamente anterior.
Parágrafo 1º. Mientras se conocen los índices a que se refiere este artículo y se publica
la correspondiente resolución, se facturará el servicio por los derechos de pista conforme a
los términos de la presente resolución. Una vez publicado el acto administrativo los usuarios
deberán pagar la diferencia que resulte de la indexación, previa factura del concesionario
Codad S. A.
Parágrafo 2º. El pago de estas diferencias será hecho por los operadores de aeronaves que
realizan operaciones regulares, conforme a la tasa representativa del mercado (TRM) de la
fecha de la factura anterior en la que se realizó el pago parcial, siempre y cuando cumplan
con el plazo de pago que tenga la nueva factura. En caso contrario, es decir, si el operador
se atrasa en este pago, deberá realizar el pago de la nueva factura, a la tasa representativa
del mercado (TRM) de la fecha de pago, más los intereses de mora que se hayan generado.
Parágrafo 3º. Para las operaciones no regulares, este cobro será realizado tan pronto se
publiquen las nuevas tarifas, mediante la emisión de una factura al operador por parte del
concesionario Codad S. A., que deberá ser cancelada a la tasa representativa del mercado
(TRM) del día en que se efectuó la operación, al igual que en el caso anterior, si el operador
se atrasa en este pago, deberá realizar el pago de la nueva factura a la tasa representativa
del mercado (TRM) de la fecha de pago, más los intereses de mora que se hayan generado.
Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de publicación en el Diario
Oficial y deroga la Resolución 4219 del 6 de agosto de 2014.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 2 de febrero de 2015.
El Director General,
(Fdo.) Gustavo Alberto Lenis Steffens.
(C. F.).

Comisión de Regulación de Energía y Gas
Resoluciones
RESOLUCIÓN NÚMERO 148 DE 2014
(noviembre 7)
por la cual se resuelve el recurso de apelación interpuesto por la Empresa Efigás S. A.
E.S.P., en contra del acto administrativo ficto negativo derivado de la solicitud de licencia
urbanística de intervención y ocupación del espacio público para adelantar las obras necesarias para prestar el servicio público de gas natural en el municipio de Pácora (Caldas).
La Comisión de Regulación de Energía y Gas, en ejercicio de las atribuciones legales,
en especial las conferidas por la Ley 142 de 1994, y en desarrollo de los Decretos números
2253 de 1994 y 1260 de 2013, y
CONSIDERANDO QUE:
I. Antecedentes
La Empresa Efigás S. A. E.S.P. presentó a través del Oficio número 530 fechado el 30
de abril de 2013 (radicado el 4 de mayo de 2013), solicitud ante las autoridades municipales
de Pácora (Caldas), para obtener los permisos municipales para la licencia urbanística de
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intervención y ocupación del espacio público, con el propósito de tender las redes necesarias para la prestación del servicio de distribución de gas combustible en dicho municipio.
El 4 de julio de 2013 el Gerente de Efigás S. A. E.S.P., mediante la Comunicación
número 110, dio alcance a la solicitud de intervención y ocupación del espacio público,
exponiendo algunas consideraciones de tipo legal.
El Alcalde Municipal y el Secretario de Planeación del municipio de Pácora (Caldas)
mediante la comunicación de fecha 13 de agosto de 2013, señaló lo siguiente:
“Atentamente, nos pronunciamos con respecto a los Oficios números 110 y 530 de
2013, suscritos por usted y el doctor Mario Ortiz López, respectivamente, por medio de
los cuales, solicitan licencia de intervención y ocupación de espacio público para extender
las redes de gas natural.
Al respecto les manifestamos, que con el fin de continuar con el estudio de solicitud de
dicha licencia, deberán aportar la siguiente documentación:
1. Carteras topográficas de los sitios por los cuales se pretende extender la red en el
municipio y la interconexión entre Aguadas y Pácora.
2. Estudio de suelos de las vías que van a ser afectadas y de los predios para la interconexión intermunicipal.
3. Cronograma de obras a ejecutar
4. Detalles constructivos de pavimentos, andenes, empates entre tubería y acometidas.
5. Manual de Calidad Efigás
6. Indicación clara del lugar de ubicación del descompresor, con la titularidad de
los predios, y en caso de no ser el predio de Efigás, bajo qué modalidad de contratación,
estarían allí ubicados.
7. Proyecto de socialización a la comunidad.
8. Proyecto de ampliación de cobertura hacia el corregimiento del municipio, en vista
de que son comunidades con igual derecho.
Por otra parte, en la evaluación al proyecto presentado a la Secretaría de planeación
(sic) encontramos las siguientes observaciones:
– (…) la resistencia de dichos pavimentos en las vías principales, debe ser superior
a 3.500 PSI por tratarse de una vía expuesta a tráfico vehicular pesado, diferente a la
indicada por ustedes.
– Tampoco se expone la metodología para la compactación de la subbase (…).
– (…) la capa de concreto deberá tener un espesor no menor a 17.5 centímetros, diferente a la indicada por ustedes.
– (…) deberán anexar mediante detalle constructivo, la ubicación de la brecha en el
ancho de la vía (…).
– Deberán anexar la metodología para la toma de muestras de cilindros de ensayo.
– (…) deberán anexar la metodología de ensayos de hermeticidad de red, (…)”.
Ahora bien, frente a la comunicación radicada en la Secretaría General del municipio,
el 4 de julio de 2013, radicada bajo el número 767, en vista de que la misma fue dirigida tal
y como se evidencia a la Comisión de Regulación de Energía y Gas como ente competente
para dicho fin, le manifiesto que nos encontramos a la espera de la respuesta emitida por
la referida comisión”.
El 11 de septiembre de 2013, el segundo suplente del Gerente de la Empresa Efigás S.
A. E.S.P. mediante la comunicación número 110, respondió el oficio del 13 de agosto de
2013 proferido por la Alcaldía Municipal de Pácora (Caldas), planteando aspectos legales
y técnicos.
Adicionalmente, en la misma fecha la Empresa Efigás S. A. E.S.P. presentó derecho
de petición ante la Secretaría de Planeación del municipio de Pácora (Caldas), solicitando:
“(…)
1. (...) se han presentado solicitudes de otorgamiento de licencia de intervención del
espacio público del municipio con la finalidad de construir redes de distribución de gas
natural. (…).
2. (…) informar si el municipio de Pácora, (…) ha otorgado permisos y/o licencias para
la intervención y/u ocupación de espacio público, con la finalidad de construir infraestructura y/o redes para la distribución de gas natural en el municipio de Pácora.
3. (…) ha sido otorgado a alguna persona natural o jurídica que haya actuado como
solicitante y beneficiario del permiso y/o licencia.
4. (…) qué requisitos fueron exigidos de manera previa a la expedición del permiso
y/o licencia de intervención y/u ocupación de espacio público para la construcción de
infraestructura y/o redes para la distribución de gas natural en el municipio de Pácora.
(…)”.
Mediante el oficio número S.P.O.P 224 fechado el 18 de septiembre de 2013, el Secretario de Planeación dio respuesta a la solicitud de información en los siguientes términos:
“Dando respuesta a su derecho de petición remitido a esta dependencia el día 12 de
septiembre del año 2013, en donde se hace referencia al artículo 23 de la Constitución
Política, y con ello al suministro de información si así lo requiere, es mi deber informar,
que actualmente el municipio de Pácora, no ha otorgado licencia de intervención del espacio público con la finalidad de construir redes de distribución de gas natural, es por esta
razón que ninguno de los 5 puntos mencionados y requeridos por ustedes en el derecho de
petición, Registro número: 349827 han sido evaluados”.
El 7 de octubre de 2013, la Empresa Efigás S. A. E.S.P., por medio de la Escritura Pública número 8044, protocolizó silencio administrativo positivo, al no haber recibido dentro
del término establecido en el artículo 34 del Decreto número 1469 de 2010, respuesta por
parte de la Alcaldía Municipal de Pácora (Caldas) de la solicitud de licencia urbanística
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de intervención y ocupación del espacio público para el tendido de redes de distribución
de gas domiciliario.
Mediante oficio de fecha 9 de octubre de 2013, el primer suplente del Gerente de la
Empresa Efigás S. A. E.S.P. informó a la Alcaldía del municipio de Pácora (Caldas) que
debido a la aplicabilidad y protocolización de la figura del silencio administrativo positivo, respecto a la solicitud de intervención y ocupación del espacio público presentada a la
autoridad competente el día 30 de abril de 2013, procederá a iniciar las obras respectivas
autorizadas mediante la figura mencionada el día 21 de octubre de 2013.
Posteriormente, el Coordinador Jurídico de la Empresa Efigás S. A. E.S.P. informa a la
Alcaldía del municipio de Pácora (Caldas), a través del oficio de fecha 15 de octubre de 2013,
“(…) que ante la configuración del silencio administrativo positivo que le fuera informado
por comunicación del pasado 9 de octubre y por circunstancias propias e internas de la
empresa relacionadas con la coordinación de obras, Efigás S. A. E.S.P. iniciará trabajos
en el área urbana del municipio de Pácora el próximo 16 octubre de 2013”.
El 10 de octubre de 2013, la Alcaldía del municipio de Pácora (Caldas) se pronunció sobre
el inicio de las obras anunciadas por la Empresa Efigás S. A. E.S.P., señalando lo siguiente:
“(…)
Ahora bien, al realizar un estudio a su comunicación, se observa que la misma no es
susceptible del silencio administrativo positivo, pues claramente como se desprende de
las normas antes descritas, esta aplica, solamente en los casos expresamente previstos en
disposiciones legales especiales. Lo cual usted pretende hacer valer, pero que realmente
no obedece a la realidad, pues la norma que Efigás referencia es el artículo 34 del Decreto
número 1469 de 2010 con respecto a Licencias Urbanísiticas y este no es el caso, pues nos
encontramos ante una licencia para intervención y ocupación del espacio público para el
tendido de redes de distribución de Gas Natural Domiciliario, precisión que se realizará
más adelante.
Sin embargo, si fuera el caso, lo que realmente procedería sería el tema del silencio
negativo (…).
Cabe decir, que el municipio de Pácora, con fecha 13 de agosto de 2013, remitió
comunicación a Efigás S. A. E.S.P., por medio de la cual solicitaba una información a fin
de continuar con dicho estudio, respuesta que fue dada de manera parcial y sin mayores
soportes, por parte de ustedes, situación que también desvirtuaría su pretendido silencio
administrativo positivo.
Sobre el tema del gasoducto virtual, la Comunidad Pacoreña, ha realizado una manifestación que nos lleva a realizar otro tipo de consultas ante los organismos competentes
y la comunidad en general. (…)
Esta inquietud formulada, tiene gran preponderancia para la Alcaldía Municipal, pues
efectivamente, se genera incertidumbre en la continuidad del servicio, dado que por nuestro
departamento y entre los municipios de Pácora y Aguadas, atraviesa la denominada falla
geológica Romeral; la cual causa pérdidas de la banca e inestabilidad en los taludes que
circundan la vía, (…).
En cuanto a la segunda precisión, nos referimos claramente al término que ustedes
quieren hacer valer (…) donde invocan el término de 45 días que se utiliza para Licencias
Urbanísticas cuando realmente lo que han solicitado es una licencia de intervención y
ocupación del espacio público para el tendido de redes de distribución de gas natural
domiciliario, situación que se torna totalmente diferente, (…).
(…)
Se deja constancia, que hasta tanto no se obtenga en su totalidad, la respuesta de Efigás S. A. E.S.P. al oficio del 13 de agosto de 2013 y hasta tanto las consultas que estamos
realizado (sic) sean absueltas, esta Administración no se expresará sobre el otorgamiento
de la Licencia de intervención y ocupación del espacio público para el tendido de redes
de distribución de gas natural domiciliario por ustedes solicitada.
(…)”.
Adicionalmente, a través del oficio número SG 400-552 del 16 de octubre de 2013, la
Alcaldía de Pácora (Caldas) notifica personalmente al Coordinador Jurídico de la Empresa
Efigás S. A. E.S.P., la prohibición de realizar cualquier intervención del espacio público
con el fin de extender redes de gas domiciliario en la zona urbana y rural del municipio.
Mediante auto del 22 de octubre de 2013, el Juzgado Primero Civil Municipal de Manizales (Caldas) rechazó por competencia la acción de tutela presentada por la Empresa Efigás
S. A. E.S.P., a través de apoderado judicial, en contra del municipio de Pácora (Caldas), por
violación al derecho fundamental al debido proceso, a la igualdad al ejercicio a la libertad de
empresa y a desarrollar su objeto social en condiciones de libre competencia, remitiéndola
al Juzgado Promiscuo Municipal de Pácora (Caldas).
El Juez Promiscuo Municipal de Pácora (Caldas), el 28 de octubre de 2013, por medio
del Auto Interlocutorio número 308, avocó el conocimiento de la acción de tutela y decretó
la suspensión provisional de la licencia de intervención y ocupación del espacio público
para el tendido de redes de distribución de gas natural otorgada a Madigás Ingenieros S. A.
E.S.P. por parte del municipio de Pácora. Posteriormente, el 5 de noviembre de 2013 (Auto
Interlocutorio número 314), decidió levantar la medida decretada.
El 7 de noviembre de 2013, el Juzgado Promiscuo Municipal de Pácora (Caldas) decidió la acción de tutela impetrada, declarándola improcedente al existir otros mecanismos
ordinarios y/o extraordinarios de defensa judicial.
El 16 de diciembre de 2013, el Juzgado Penal del Circuito de Aguadas (Caldas) resolvió
la impugnación presentada por la Empresa Efigás S. A. E.S.P. contra la sentencia proferida
por el Juzgado Promiscuo Municipal de Pácora (Caldas), confirmándola en todas sus partes.
Adicionalmente, el 18 de noviembre de 2013, el Juzgado Promiscuo Municipal de Pácora
(Caldas) admitió acción de tutela interpuesta por la Empresa Efigás S. A. E.S.P. por violación
al derecho fundamental de petición y ofició a la Alcaldía Municipal y a la Secretaría de
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Planeación del municipio de Pácora, Caldas, para que explicaran los motivos por los cuales
no han contestado en forma completa y de fondo los puntos 4 y 5 del derecho de petición.
Mediante el Oficio número S.P.O.P 294 del 21 de noviembre de 2013, la Secretaría de
Planeación y Obras Públicas del municipio de Pácora (Caldas) procedió a dar respuesta a
los numerales 4 y 5 del derecho de petición del 11 de septiembre de 2013.
Adicionalmente, el 21 de noviembre de 2013, el municipio de Pácora (Caldas) dio
respuesta a la acción de tutela y la Secretaría de Planeación se acogió a lo expuesto por el
municipio en el escrito de contestación.
El 25 de noviembre de 2013, el Juzgado Promiscuo Municipal de Pácora (Caldas)
decidió la acción de tutela impetrada por violación al derecho fundamental de petición, no
tutelando el derecho de petición invocado.
La Empresa Efigás S. A. E.S.P., el día 15 de enero de 2014, presentó ante el municipio
de Pácora (Caldas) recurso de reposición y en subsidio apelación contra el “acto presunto
negativo que niega la licencia de intervención y ocupación del espacio público en el municipio de Pácora para la construcción de redes para prestar el servicio público domiciliarios
de gas natural”.
A través de la Resolución número 069 del 13 de marzo de 2014, la Alcaldía Municipal
del municipio de Pácora (Caldas) resuelve el recurso de reposición interpuesto por la Empresa Efigás S. A. E.S.P. contra el acto ficto presunto que negó la licencia urbanística de
intervención y ocupación del espacio público, para la construcción de redes para prestar el
servicio público domiciliario de gas natural señalando particularmente que:
“(…) Pero lo que no es cierto, es que dicha solicitud cumpliera con el lleno de los requisitos. Es de anotar que para hablar de dicha solicitud se hizo una reunión en la Alcaldía
de Pácora con los funcionarios de Efigás y en dicha oportunidad la Firma Efigás radicó
el Oficio número 530, el cual hablaba de la misma solicitud.
Teniendo en cuenta que la solicitud presentada por Efigás no cumplía con los requisitos, fue que se envió por el municipio a dicha empresa una comunicación el 13 de agosto,
solicitando documentación para continuar con el estudio y poder de esta manera resolver
la solicitud formulada.
(…)
Por lo tanto, no puede manifestar Efigás S. A. E.S.P., que cumplía con dichos requisitos,
cuando no radica la solicitud con los documentos necesarios y cuando en la respuesta dada
a la solicitud del municipio el 11 de septiembre de 2013, tampoco aporta lo solicitado,
pues la respuesta es parcial.
(…)
Con el incumplimiento de Efigás, a los requisitos exigidos por parte DEL (sic) municipio
podría incluso decirse que la citada empresa desistió de su solicitud, y así mismo no puede
aludir la citada empresa que se les está solicitando más documentación excesiva, cuando
el artículo 26 de la Ley 142 de 1994, indica que las autorizaciones deben obedecer a un
estudio de factibilidad técnica, ambiental y de impacto urbano de las obras propuestas,
lo cual brilla por su ausencia en los pocos documentos aportados por Efigás.
Por otra parte, el Secretario de Gobierno notificó nuevamente el contenido de
un documento que se encontraba radicado en Efigás Manizales y por medio del cual
no se acepta el silencio administrativo invocado y en el cual se manifiesta que hasta
tanto Efigás no aporte los documentos requeridos y hasta tanto no se absuelvan
consultas, no podrá resolverse dicha solicitud de licencia. Por tal razón tal y como
se visualiza en el documento que se aporta no puede bajo ninguna circunstancia
configurarse el silencio administrativo.
No se han violentado derechos a la Empresa Efigás, toda vez, que las solicitudes se
les han notificado, así como las encuestas y carta de la comunidad donde se oponen al
proyecto que es virtual y que puede tornarse riesgoso, por tanto Efigás no puede sustraerse
al cumplimiento de las exigencias.
Tampoco puede hablarse de violación al derecho a la igualdad, toda vez que no nos
encontramos ante un concurso público, simplemente se presentaron dos solicitudes, de
licencia, donde una empresa cumple y la otra no, por tanto tal y como se ha indicado en
diversas comunicaciones Efigás S. A. E.S.P., debe cumplir con los requerimientos solicitados
por el municipio, máxime cuando lo que pretende llevar al municipio es GAS VIRTUAL.
En suma, a la fecha, la sociedad recurrente no ha cumplido con los requisitos establecidos
en las antecitadas normas, contenidas en el Decreto número 1469 de 2010; ni siquiera la
persona que elevó la solicitud inicial, esto es, el señor Mario Ortiz López, acreditó legitimación para elevar la solicitud a nombre de la Sociedad Efigás S. A. E.S.P., razón suficiente
para que esta Administración se hubiera abstenido de expedir el permiso solicitado. Por
manera que, se reitera, NO es cierto que la solicitud de expedición de licencia para ocupar
e intervenir el espacio público del municipio de Pácora, Caldas, se hubiera presentado
en legal y debida forma ante esta Administración, como equivocadamente se aduce en el
memorial que se recurre.
Ahora bien, en tratándose del Silencio Administrativo Negativo, el cual fue configurado
por la Sociedad recurrente, contra cuyo acto ficto se interpone el presente recurso que
aquí se desata, considera este Despacho que esta clase de silencio administrativo jamás
se ha constituido o estructurado, como quiera que esta Administración mediante el oficio
del 13 de agosto de 2013, a través del cual la requirió con el fin de que complementara la
información consignada en la solicitud; sin embargo, Efigás S. A. E.S.P., respondió que
los requerimientos solicitados excedían los requisitos establecidos en la reglamentación
nacional sobre el tema de licencias urbanísticas, pero que de todos modos aportaba la
información que tenía en su poder; información que como se indicó un poco más arriba,
no está acorde con los requisitos exigidos por el Decreto número 1469 de 2010, razón
suficiente para que el municipio de Pácora, Caldas, se hubiera abstenido de expedir la
licencia urbanística en los términos solicitados.
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Por lo expuesto, la Alcaldía de Pácora, Caldas, NO repondrá el acto ficto negativo
recurrido y concederá el recurso de alzada ante la Comisión Reguladora de Energía y Gas,
para lo de su competencia”.
Mediante el Radicado número E-2014-002709 del 25 de marzo de 2014, la Alcaldía
Municipal de Pácora (Caldas) remitió el expediente contentivo del recurso de apelación
concedido a la Empresa Efigás S. A. E.S.P.
Una vez analizado el contenido del expediente remitido por la Alcaldía Municipal de
Pácora (Caldas), la Comisión de Regulación de Energía y Gas, por medio del auto emitido
por el Director Ejecutivo de fecha 6 de junio de 2014, cuyo radicado interno correspondió al I-2014-001718 del 12 de mayo de 2014, admitió el recurso de apelación y decretó
pruebas de oficio.
Por medio del oficio radicado en la Comisión con el número E-2014-005999 del 24 de
junio de 2014, la Alcaldía Municipal de Pácora (Caldas) atendió lo solicitado en el auto de
pruebas en el siguiente sentido:
“(…)
Allegar y detallar cuáles fueron los fundamentos legales y técnicos en que se basó,
para solicitar cada uno de los requerimientos efectuados en la Comunicación número
419653 del 13 de agosto de 2013”.
En comunicación del 13 de agosto de 2013 la administración municipal realizó los
siguientes requerimientos:
1. Carteras topográficas en los sitios por los cuales se pretende extender la red en el
municipio y la interconexión entre Aguadas y Pácora.
2. Estudios de suelos de las vías que van a ser afectadas y de los predios para la conexión intermunicipal.
Los numerales 1 y 2 antes mencionados se solicitaron, dado que la zona en la cual está
ubicado el municipio de Pacora y el municipio de Aguadas, está afectada geológicamente
por la falla conocida como Romeral, ocasionando continuos deslizamientos y rupturas en
la capa asfáltica de vías departamentales e intermunicipales, lo cual es evidente por el
continuo deterioro y por el rápido avance de la misma en el municipio, como es el caso
de la vía que de Pácora conduce al Corregimiento de San Bartolomé, sector el Brillante.
Con los antecedentes de este sector entre otros, se deberá concluir que la administración
municipal en su momento pensó en el bienestar de los posibles usuarios. Debemos recordar
que uno de los principios fundamentales de los servicios públicos es la continuidad del
servicio, por tal razón se hicieron las solicitudes antes mencionadas, para verificar que la
interconexión municipal estará a salvo de rupturas por asentamientos geológicos.
3. Cronograma de obras a ejecutar
Es necesario que la administración municipal cuente con el cronograma de obras y las
acciones a ejecutar con el fin de informar a la comunidad por cuánto tiempo estarán las vías
afectadas y de la mano con la Secretaría de Gobierno hacer un plan de contingencia vial.
4. Detalles constructivos de pavimentos, andenes, empates entre tubería y acometidas.
Se solicitan los detalles constructivos mencionados, toda vez que se debe verificar que
las resistencias a compresión y tracción sean las mínimas para soportar el tráfico vehicular,
detallando compactación, fraguado y curado de los resanes, especialmente los cruces de
vía que deben tener resistencia mayor a 3500 PSI, ya que para la administración municipal
es importante hacer el seguimiento al proceso constructivo.
5. manual (sic) de calidad Efigás:
Se solicitó para poder hacer un seguimiento por parte de la Secretaría de Planeación
y verificar así, que el municipio cuente con la mejor calidad de las obras y la intervención
con materiales idóneos, según las especificaciones técnicas allí contempladas.
6. Indicación clara del lugar de ubicación del descompresor, con la titularidad de
los predios y en caso de no ser el predio de Efigás, bajo qué modalidad de contratación,
estarían allí ubicados.
La información se solicita para poder realizar la respectiva visita al predio donde va
a estar contemplado el descompresor y evaluar en las Secretarías de Planeación tanto
de Pácora como de Aguadas qué afectaciones tiene el lote, es decir, si es apto para zona
industrial, cuál es el retiro que debe tener de las viviendas más próximas, la facilidad de
acceso y determinar así, la afectación de la falla Geológica Romeral sobre dicho predio.
7. Proyecto de socialización a la comunidad.
Se solicita dicho proyecto porque es deber de la administración municipal y de los
contratistas que vayan a realizar algún tipo de actividad que tenga afectación o que generen algún impacto hacia la comunidad, se socialice y se anticipe con el fin de realizar un
trabajo conjunto con la sociedad la cual va a ser la directamente beneficiada o afectada.
8. Proyecto de ampliación de cobertura hacia los corregimientos del municipio, en vista
de que son comunidades con igual derecho.
Se solicita dado que, es necesario saber cómo la empresa va a atender las necesidades
de los corregimientos por el servicio que suministra, para evitar futuras retaliaciones que
la comunidad pueda llegar a presentar a la administración reclamando el derecho a la
igualdad.
– En cuanto al tema jurídico, la Administración Municipal se fundamentó en la siguiente
normatividad para solicitar los requisitos a la Empresa Efigás.
Con fundamento en el artículo 26 de la Ley 142 de 1994 y demás normas concordantes, se expidió comunicado del 13 de agosto del 2013, solicitándole a Efigás allegar la
documentación allí referida para continuar con el trámite de permiso de intervención del
espacio público.
Efigás presenta escrito número 110, por medio del cual hace una trascripción de normas y se refiere a puntos solicitados en el oficio del 13 de agosto de 2013, pero no cumple
con la información solicitada.
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Efigás S. A. E.S.P., se sustrajo de la obligación de atender en forma completa la solicitud
del 13 de agosto de 2013, pues si bien es cierto, con escrito de fecha 11 de septiembre del
2013 aporta parcialmente alguna información, no cumple con la totalidad de lo requerido
en el oficio antes indicado, circunstancia anterior que impidió hacer pronunciamiento de
fondo a la solicitud de permiso de intervención del espacio público.
Las normas (sic) demás normas sustento son las siguientes:
Ley 142 de 1994 artículo 26, Permisos municipales. En cada municipio, quienes prestan
servicios públicos estarán sujetos a las normas generales sobre la planeación urbana, la
circulación y el tránsito, el uso del espacio público, y la seguridad y tranquilidad ciudadanas; y las autoridades (...).
Los municipios deben permitir la instalación permanente de redes destinadas a las
actividades de empresas de servicios públicos, o a la provisión de los mismos bienes y servicios que estas proporcionan, en la parte subterránea de las vías, puentes, ejidos, andenes
y otros bienes de uso público. Las empresas serán, en todo caso, responsables por todos
los daños y perjuicios que causen por la deficiente construcción u operación de sus redes.
Las autoridades municipales en ningún caso podrán negar o condicionar a las empresas
de servicios públicos las licencias o permisos para cuya expedición fueren competentes
conforme a la ley, por razones que hayan debido ser consideradas por otras autoridades
competentes para el otorgamiento de permisos, licencias o concesiones, ni para favorecer
monopolios o limitar la competencia.
Y el inciso final del artículo 28 de la Ley 142 que establece “… La construcción y
operación de redes para el transporte y distribución de agua, residuos, electricidad, gas,
telefonía pública básica conmutada, y telefonía local móvil en el sector rural, así como
el señalamiento de las tarifas por su uso, se regirán exclusivamente por esta ley y por las
normas ambientales, sanitarias y municipales a las que se alude en los artículos 25 y 26
de esta ley”. Subrayado fuera del texto original.
Decreto número 1469 de 2010,
art. (sic) 13. Licencia de intervención del espacio público.
“a) La construcción, rehabilitación, reparación, sustitución, modificación y/o ampliación de instalaciones y redes para la provisión de servicios públicos domiciliarios y de
telecomunicaciones.
Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 26 de la Ley 142 de 1994 o la norma que
lo adicione, modifique o sustituya, las autorizaciones deben obedecer a un estudio de
factibilidad técnica, ambiental y de impacto urbano de las obras propuestas, así como de
la coherencia de las obras con los Planes de Ordenamiento Territorial o los instrumentos
que los desarrollen o complementen. (...);
b) La utilización del espacio aéreo o del subsuelo para generar elementos de enlace
urbano entre inmuebles privados, y elementos del espacio público, tales como puentes
peatonales o pasos subterráneos.
La autorización deberá obedecer a un estudio de factibilidad técnica e impacto urbano,
así como de la coherencia de las obras propuestas con el Plan de Ordenamiento Territorial
y los instrumentos que lo desarrollen o complementen;
c) La dotación de amoblamiento urbano y la instalación de expresiones artísticas o
arborización.
Los municipios y distritos establecerán qué tipo de amoblamiento sobre el espacio
público requiere de la licencia de intervención y ocupación del espacio público, así como
los procedimientos y condiciones para su expedición;
d) Construcción y rehabilitación de andenes, parques, plazas, alamedas, separadores,
ciclorrutas, orejas de puentes vehiculares, vías peatonales, escaleras y rampas.
Artículo 27. Documentos adicionales para la solicitud de licencias de intervención y
ocupación del espacio público.
1. Descripción del proyecto, indicando las características generales, los elementos
urbanos a intervenir en el espacio público, la escala y cobertura.
2. Una copia en medio impreso de los planos de diseño del proyecto, debidamente
acotados y rotulados indicando la identificación del solicitante, la escala, el contenido del
plano y la orientación norte. Los planos deben estar firmados por el profesional responsable
del diseño y deben contener la siguiente información:
a) Localización del proyecto en el espacio público a intervenir en escala 1:250 o 1:200
que guarde concordancia con los cuadros de áreas y mojones del plano urbanístico cuando
este exista;
b) Para equipamientos comunales se deben presentar plantas, cortes y fachadas del
proyecto arquitectónico a escala 1:200 1:100;
c) Cuadro de áreas que determine índices de ocupación, porcentajes de zonas duras,
zonas verdes, áreas libres y construidas según sea el caso y cuadro de arborización en el
evento de existir;
d) Registro fotográfico de la zona a intervenir;
e) Especificaciones de diseño y construcción del espacio público.
Artículo 21. Documentos adicionales.
Certificado de existencia y representación legal, cuya fecha de expedición no sea superior a un mes, cuando se trate de personas jurídicas. Poder o autorización debidamente
otorgado, cuando se actúe mediante apoderado o mandatario, con presentación personal
de quien lo otorgue.
En este punto es La (sic) solicitud inicial fue presentada con oficio número 530 de 2013
y en ella no se adjuntó la descripción del proyecto como tampoco el certificado de existencia
y representación a pesar de haberse enunciado como anexo.
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• “En el expediente remitido se observa que en la solicitud de licencia urbanística de
intervención y ocupación del espacio público, dentro de los anexos del oficio de presentación
se señaló “descripción del proyecto y certificación de existencia y representación legal”
y en el acápite denominado descripción técnica, se señala como anexo “de acuerdo en
los planos que se anexen”, pero no fueron allegados como parte integral de la solicitud.
En tal sentido se hace necesario detallar cuáles fueron cada uno de los documentos que
hicieron parte integral de la solicitud presentada por la Empresa Efigás S. A. E.S.P.”.
En la solicitud inicial solo se presentaron los siguientes documentos:
– Carta remitida a la doctora Paula Viviana Ramírez, suscrita por el doctor Mario
Ortiz López. Oficio número 530.
– Carta de responsabilidad
– Oficio contentivo de información general
Se aportan los anteriores documentos para que formen parte integral del presente escrito.
Estos fueron los únicos documentos aportados con el oficio número 530 de 2013, en
dicha comunicación se omitió acreditar el certificado de existencia y representación legal
así como la descripción del proyecto y demás documentos necesarios para tal fin, a pesar
de que la Empresa Efigás conocía la normatividad vigente, pudo inducir a la entidad territorial al error para que le concediera una licencia sin cumplir con el lleno de los requisitos.
Sin embargo, mediante comunicación del 11 de septiembre de 2013, oficio 110, la Empresa
Efigás se pronuncia con respecto a la solicitud del municipio referente al cumplimiento de
requisitos, aduciendo que no debían cumplir algunos, posteriormente en documento del
10 de octubre de 2013 el municipio se pronuncia nuevamente, ratificándose en los requerimientos y emitiendo otros pronunciamientos frente al llamado silencio administrativo
positivo aducido por Efigás.
Se aportan estos documentos para que formen parte integral del presente escrito.
• Señalar cuáles son las razones de tipo legal y técnico en que se fundamentó la Alcaldía
para no efectuar un pronunciamiento de fondo en relación con la solicitud de licencia
urbanística de intervención y ocupación del espacio público a pesar de haber recibido
oficio número 110 suscrito por el segundo suplente de gerencia de Efigás S. A. E.S.P.
Como ya se expresó, la Empresa Efigás S. A. E.S.P., no presentó una solicitud con el
lleno de los requisitos, y pudo inducirnos al error, cuando ellos son plenamente conocedores
de la normatividad existente para tal fin, sin embargo con ellos se sostuvieron reuniones
y comunicaciones telefónicas para tratar estos temas. Por esa razón no pudimos pronunciarnos de fondo. De esto pueden dar fe los doctores Manuel Alejandro Acosta Gómez,
Secretario de Gobierno Municipal y Paula Viviana Ramírez, quien para dicha época era la
Secretaría de Planeación Municipal y de los cuales podremos facilitar su comparecencia
si el despacho así lo considera.
Ahora bien, la entidad también se pronunció por escrito mediante los oficios referidos
anteriormente, donde nos ratificamos en los requisitos, los cuales a la fecha no han sido
cumplidos por Efigás.
Porque se debe indicar que Efigás S. A. E.S.P. se ha dedicado a perseguir a la entidad territorial, mediante denuncias en distintas instancias, tales como Superintendencia
de Industria y Comercio, dos acciones de tutela, Procuraduría y ahora el recurso ante la
CREG, lo cual se constituye en una retaliación por no conceder una licencia sin el lleno
de requisitos.
• Exponer las consideraciones que considere relevantes en relación con el asunto
objeto de análisis.
La Alcaldía de Pácora, en ningún momento ha dado la licencia de intervención y
ocupación del espacio público, para el tendido de las redes de distribución de gas natural
domiciliario solicitada por Efigás S. A. E.S.P., porque a la fecha no han entregado la documentación solicitada en su totalidad.
Es importante dar claridad nuevamente como se manifestó en oficio enviado el 10 de
octubre de 2013 a la doctora Yolanda Gualdrón Bueno, Primer Suplente del Gerente de
Efigás S. A. E.S.P. que las licencias tanto de urbanismo, como la de intervención del espacio
público son diferentes, se definen así:
Licencia urbanística
Es la autorización previa para adelantar obras de urbanización y parcelación de predios,
de construcción y demolición de edificaciones, de intervención y ocupación del espacio
público, y para realizar el loteo o subdivisión de predios, expedida por el curador urbano
o la autoridad municipal competente, en cumplimiento de las normas urbanísticas y de
edificación adoptadas en el Plan de Ordenamiento Territorial, en los instrumentos que lo
desarrollen o complementen, en los Planes Especiales de Manejo y Protección (PEMP) y
en las leyes y demás disposiciones que expida el Gobierno nacional.
La expedición de la licencia urbanística implica la certificación del cumplimiento de
las normas y demás reglamentaciones en que se fundamenta y conlleva la autorización
específica sobre uso y aprovechamiento del suelo.
Las licencias urbanísticas y sus modalidades podrán ser objeto de prórrogas y modificaciones.
Licencia de intervención del espacio público
Por medio de esta licencia se autoriza la intervención del espacio público para: La
construcción, rehabilitación, reparación, sustitución, modificación y/o ampliación de instalaciones y redes para la provisión de servicios públicos domiciliarios y de telecomunicaciones.
Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 26 de la Ley 142 de 1994 o la norma que
lo adicione, modifique o sustituya, las autorizaciones deben obedecer a un estudio de factibilidad técnica, ambiental y de impacto urbano de las obras propuestas, así como de la
coherencia de las obras con los Planes de Ordenamiento Territorial o los instrumentos
que los desarrollen o complementen.
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Donde se indicó que para este caso, es válida la licencia para intervención y ocupación del espacio público, porque se pretende el tendido de las redes de distribución de gas
natural domiciliario, y lo que la administración busca es el bienestar común y su primacía
sobre el particular y poder brindar una mejor seguridad sobre el servicio a la comunidad.
Por tal razón el silencio administrativo invocado no existe y la Entidad Territorial continúa a la espera de que la Empresa Efigás S. A. E.S.P., cumpla con los requisitos solicitados.
(…)”.
II. Consideraciones
II.1. Procedibilidad del recurso
Para efectos de verificar si la apelación ante la Comisión de Regulación de Energía y
Gas es procedente, se hace necesario determinar si el acto administrativo ficto negativo
derivado de la solicitud de licencia urbanística de intervención y ocupación de espacio
público para adelantar las obras necesarias para prestar el servicio público de gas natural
en el municipio de Pácora (Caldas), se ajusta a las competencias que sobre la materia se
han asignado a la Comisión de Regulación de Energía y Gas por la Ley 142 de 1994 y si
fue instaurado dentro del término legal.
II.1.1. Competencia de la CREG para resolver recursos de apelación
Previo al análisis de la decisión recurrida y la motivación de la empresa para presentar
el recurso que se resuelve con esta resolución, es procedente determinar la competencia
que le asiste a la CREG para resolver la petición empresarial.
El artículo 28 de la Ley 142 de 1994, dispone lo siguiente:
“Redes: Todas las empresas tienen el derecho a construir, operar y modificar sus redes
e instalaciones para prestar los servicios públicos, para lo cual cumplirán con los mismos
requisitos, y ejercerán las mismas facultades que las leyes y demás normas pertinentes
establecen para las entidades oficiales que han estado encargadas de la prestación de los
mismos servicios, y las particulares previstas en esta ley.
Las empresas tienen la obligación de efectuar el mantenimiento y reparación de las
redes locales, cuyos costos serán a cargo de ellas.
Las comisiones de regulación pueden exigir que haya posibilidad de interconexión y de
homologación técnica de las redes, cuando sea indispensable para proteger a los usuarios,
para garantizar la calidad del servicio o para promover la competencia. Pero en ningún
caso exigirán características específicas de redes o sistemas más allá de las que sean necesarias para garantizar la interconectabilidad de servicios análogos o el uso coordinado
de recursos. Las comisiones podrán exigir, igualmente, que la construcción y operación
de redes y medios de transporte para prestar los servicios públicos no sea parte del objeto
de las mismas empresas que tienen a su cargo la distribución y, además, conocerán en
apelación los recursos contra los actos de cualquier autoridad que se refieran a la construcción u operación de redes. La construcción y operación de redes para el transporte
y distribución de agua, residuos, electricidad, gas, telefonía pública básica conmutada,
y telefonía local móvil en el sector rural, así como el señalamiento de las tarifas por su
uso, se regirán exclusivamente por esta ley y por las normas ambientales, sanitarias y
municipales a las que se alude en los artículos 25 y 26 de esta ley”. (Subrayado y negrilla
fuera del texto original).
El anterior artículo, en la parte pertinente, presenta los siguientes aspectos:
• Cuando la norma se refiere a actos de cualquier autoridad, se refiere a los actos administrativos que expiden las autoridades en cumplimiento de su deber legal. La doctrina define
al acto administrativo como las manifestaciones de voluntad de la administración tendientes
a modificar el ordenamiento jurídico, es decir, a producir efectos jurídicos. En este caso,
el acto presunto negativo derivado de la solicitud de licencia urbanística de intervención y
ocupación del espacio público para adelantar las obras necesarias para prestar el servicio
público de gas natural en el municipio de Pácora (Caldas).
• Para explicar la competencia que le asiste a las autoridades municipales para tramitar
este tipo de peticiones, es preciso remitirse al artículo 26 de la Ley 142 de 1994. Esta disposición prevé que en cada municipio, las empresas están sujetas a las normas generales
sobre planeación urbana, la circulación y el tránsito, el uso del espacio público, la seguridad,
y la tranquilidad ciudadana de la siguiente manera:
“Permisos municipales. En cada municipio, quienes prestan servicios públicos estarán
sujetos a las normas generales sobre la planeación urbana, la circulación y el tránsito,
el uso del espacio público, y la seguridad y tranquilidad ciudadanas; y las autoridades
pueden exigirles garantías adecuadas a los riesgos que creen.
Los municipios deben permitir la instalación permanente de redes destinadas a las
actividades de empresas de servicios públicos, o a la provisión de los mismos bienes y servicios que estas proporcionan, en la parte subterránea de las vías, puentes, ejidos, andenes
y otros bienes de uso público. Las empresas serán, en todo caso, responsables por todos
los daños y perjuicios que causen por la deficiente construcción u operación de sus redes.
Las autoridades municipales en ningún caso podrán negar o condicionar a las empresas
de servicios públicos las licencias o permisos para cuya expedición fueren competentes
conforme a la ley, por razones que hayan debido ser consideradas por otras autoridades
competentes para el otorgamiento de permisos, licencias o concesiones, ni para favorecer
monopolios o limitar la competencia”.
Este constituye el marco jurídico dentro del cual compete a las autoridades municipales
decidir las peticiones de licencias urbanísticas de intervención y ocupación del espacio
público para la prestación de servicios públicos domiciliarios.
• El recurso de apelación tiene como propósito que el superior jerárquico del funcionario
que produjo el acto administrativo recurrido, lo aclare, lo modifique o lo revoque. Si bien no
existe una organización administrativa que permita suponer que la autoridad municipal se
encuentra en subordinación jerárquica frente a las Comisiones de Regulación, por expresa
disposición legal, en la Ley de Servicios Públicos Domiciliarios, Ley 142 de 1994, los actos
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que expida cualquier autoridad que se relacionen con la construcción y operación de redes
para la prestación de los servicios públicos se encuentran sujetos a una doble instancia,
dentro de la cual, la apelación se surte ante las Comisiones de Regulación.
En consecuencia, compete a la CREG, decidir sobre el recurso de apelación interpuesto
por la Empresa Efigás S. A. E.S.P.
II.1.2. Oportunidad procesal
El artículo 76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), consagra:
“Los recursos de reposición y apelación deberán interponerse por escrito en la diligencia
de notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación
por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso. Los recursos contra
los actos presuntos podrán interponerse en cualquier tiempo, salvo en el evento en que
se haya acudido ante el juez.
Los recursos se presentarán ante el funcionario que dictó la decisión, salvo lo dispuesto
para el de queja, y si quien fuere competente no quisiere recibirlos podrán presentarse
ante el procurador regional o ante el personero municipal, para que ordene recibirlos y
tramitarlos, e imponga las sanciones correspondientes, si a ello hubiere lugar.
El recurso de apelación podrá interponerse directamente, o como subsidiario del de
reposición y cuando proceda será obligatorio para acceder a la jurisdicción.
Los recursos de reposición y de queja no serán obligatorios”. (Negrilla fuera del texto).
En tal sentido, al cuestionarse el acto administrativo ficto negativo derivado de la solicitud
de licencia urbanística de intervención y ocupación del espacio público para adelantar las
obras necesarias para prestar el servicio público de gas natural en el municipio de Pácora
(Caldas), el recurso de apelación interpuesto fue presentado oportunamente.
La Empresa Efigás S. A. E.S.P., el día 15 de enero de 2014, presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación, tal y como consta en el sello de la alcaldía municipal de
Pácora (Caldas), impuesto en los documentos que lo sustentan, los cuales fueron remitidos
por la misma alcaldía.
En consecuencia, el recurso de apelación se presentó oportunamente, lo cual habilita a
la Comisión para tramitar la solicitud de apelación.
II. 2. Fundamentos de la apelación
El recurrente soportó su petición para que revoque la decisión de la Alcaldía de Pácora
(Caldas) en el siguiente sentido:
“(…)
FUNDAMENTOS DE DERECHO
(…)
Consecuencias del silencio administrativo negativo.
Ei silencio administrativo negativo, previsto por el legislador en la Ley 1437 de 2011,
consiste en una figura en virtud de la cual, vencidos los términos para que se profiera una
respuesta por parte de la administración frente a una petición o reclamación, se genere un
acto ficto o presunto mediante el cual, a diferencia del efecto del silencio administrativo
positivo, se entienda negada la solicitud o reclamación, con el fin de que, los administrados,
puedan recurrir dicho acto ficto o ante la misma administración o ante la jurisdicción.
Lo anterior, faculta a Efigás S. A. E.S.P. a interponer el recurso de reposición ante la
Alcaldía Municipal de Pácora y en subsidio de apelación ante la Comisión de Regulación
de Energía y Gas, dando una oportunidad a la administración para que se pronuncie; o
de demandar el acto presunto ante los órganos judiciales competentes.
(…)
VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD Y AL DEBIDO PROCESO
(…)
En el caso que nos ocupa, la violación al debido proceso se constituye por el desconocimiento por parte de la Administración del municipio de Pácora del procedimiento especial
definido en el Decreto número 1469 de 2010, al exigirle a Efigás S. A. E.S.P. requisitos no
contemplados en ninguna norma y condicionando la expedición de la licencia al cumplimiento de los mismos y de igual forma al desconocer el término de cuarenta y cinco (45)
días hábiles para resolver las solicitudes de licencias urbanísticas siendo contemplado en
el artículo 34 del Decreto número 1469 de 2010.
Del procedimiento de solicitud de licencias urbanísticas en su clase de intervención
y ocupación del espacio público.
En este punto nos referiremos sobre cuál es el procedimiento y normativa aplicable para
la solicitud y expedición de la licencia urbanística de intervención y ocupación del espacio
público, procedimiento que se encuentra reglado en el Decreto número 1469 de 2010.
Del sustento legal de las licencias urbanísticas.
Las licencias urbanísticas de intervención y ocupación del espacio público se definen de
manera general en el artículo 1°, 2° y 12 del Decreto número 1469 de 2010; y para el tema
que nos interesa, es decir, para lograr la prestación de los servicios públicos domiciliarios,
se ha establecido en el literal b) del numeral 2) del artículo 13 de este mismo decreto, la
licencia para la intervención del espacio público para la construcción, rehabilitación, reparación, sustitución, modificación y/o ampliación de instalaciones y redes para la provisión
de servicios públicos domiciliarios y de telecomunicaciones.
(…)
De los requisitos para la expedición de la licencia de intervención del espacio público.
El parágrafo 1° del artículo 15 del mencionado Decreto número 1469 de 2010 establece que se entenderá que una solicitud de licencia o su modificación está radicada en
legal y debida forma si a la fecha de radicación se allega la totalidad de los documentos
exigidos en el presente decreto, aun cuando estén sujetos a posteriores correcciones,
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igualmente, el artículo 137 indica que las entidades municipales o distritales encargadas
de estudiar, tramitar y expedir licencias, deberán sujetarse en un todo a la reglamentación
que establece la Ley 388 de 1997, el presente decreto y las normas que lo adicionen,
sustituyan o modifiquen, finalmente el artículo 33 dispone que las licencias urbanísticas
deberán resolverse exclusivamente con los requisitos fijados por las normas nacionales
que reglamentan su trámite.
(…)
De todo lo anterior, se concluye que las autoridades locales no pueden establecer
requisitos adicionales a los contemplados en el Decreto número 1469 de 2010 para la expedición de licencias de intervención y ocupación del espacio público, el trámite de estas
debe surtirse conforme a lo indicado en la norma nacional, lo que significa que únicamente
deben aportarse los documentos establecidos en el artículo 27 y en los numerales 3 y 4 del
Decreto número 1469 de 2010.
Pese a lo anterior, la administración municipal, a través de la comunicación fechada
el 13 de agosto de 2013 le exige a Efigás los siguientes requisitos:
(…)
Extrañamente, cuando meses después de presentada la petición la administración
contesta de manera expresa cuáles son los requisitos exigidos para otorgar este tipo de
licencias, se limita a expresar que son los consagrados en los artículos 21 y 27 del Decreto
número 1469 de 2010.
No se entiende entonces por qué a Efigás S. A. E.S.P. se le exigen requisitos adicionales
a los normados por el decreto que regula el tema de manera especial, a pesar de que la
administración tiene claro cuáles son los requisitos procedentes.
Lo anterior desconoce el principio de legalidad que debe primar en todas las actuaciones
de los administrados frente a la administración y que para el caso específico se concreta
en que no puede la administración, a su arbitrio, exigir requisitos no contemplados en
normas aplicables al caso concreto y menos aún, exigírselos a ciertas personas y a otras
no, discriminando y tratando de manera desigual a los administrados.
Del término para resolver las solicitudes de licencias por parte de las autoridades
competentes.
El artículo 34 del Decreto número 1469 de 2010 indica que la autoridad competente
tiene un plazo máximo de 45 días hábiles para pronunciarse sobre la solicitud de la
licencia de intervención del espacio público so pena de que se configure un silencio
administrativo positivo el cual debe protocolizarse mediante escritura pública de
conformidad a lo preceptuado en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
Agotado el término se agota el procedimiento administrativo para el otorgamiento de
las licencias de ocupación e intervención de espacio público reglamentado en el Decreto
número 1469 de 2010, así las cosas, si se analiza el artículo 34 del Decreto número 1469
de 2010 se establece que la autoridad cuenta con el plazo precitado máximo en el cual la
autoridad competente debe resolver las solicitudes de licencias y de modificación de licencia
vigente pronunciándose sobre su viabilidad, negación o desistimiento contados desde la
fecha en que la solicitud haya sido radicada en legal y debida forma.
(…)
La norma anteriormente citada es clara en manifestar que el solo transcurso del tiempo
sin que se haya pronunciado la administración municipal sobre la viabilidad, negación o
desistimiento contados desde la fecha en que la solicitud haya sido radicada en legal y debida
forma hace que se configure el silencio administrativo positivo, lo que implica que existe
la licencia para la intervención del espacio público de acuerdo a la solicitud presentada.
Así las cosas Efigás S. A. E.S.P., adelantó todo el trámite del artículo 85 del Código de
Procedimiento Administrativo protocolizando todos los soportes requeridos en la respectiva
Escritura Pública número 8045 del 7 de octubre de 2013, otorgada por la Notaría Segunda
del Círculo de Manizales la cual ya fue conocida por la administración municipal, pese a
lo cual, la administración se negó a reconocer la existencia de esta figura y la desconoció
de manera puntual con sus actuaciones y sus comunicaciones, quebrantando nuevamente
el debido proceso al no aplicar las normas especiales que resultan preferenciales para este
tipo de procedimientos y por el contrario, de manera arbitraria impone una interpretación
de las normas sin sustento normativo alguno para impedir que Efigás S. A. E.S.P. inicie la
construcción de las redes necesarias para la prestación del servicio público de gas natural
en el municipio de Pácora.
VIOLACIÓN AL DERECHO FUNDAMENTAL A LA IGUALDAD
(…)
En el presente caso, se han presentado diferentes situaciones que violan el derecho a
la igualdad a la Empresa Efigás S. A. E.S.P. como pasa a describirse.
Madigás S. A. E.S.P. y Efigás S. A. E.S.P. son empresas prestadoras del servicio público
domiciliario de gas, ambas solicitaron licencia de intervención y ocupación de espacio
público, tal como lo reconoce la Administración Municipal de Pácora en comunicación
del 2 de octubre de 2013, Madigás radicó la solicitud el día 20 de abril de 2013 y Efigás
el día 30 de abril de 2013.
La administración municipal otorgó licencia de intervención y ocupación de espacio
público a la Empresa Madigás a través de la Resolución número 429 del 1° de octubre de
2013 y frente a la solicitud de la Empresa Efigás S. A. E.S.P. no se ha pronunciado de fondo
después de casi 8 meses de presentada la solicitud.
A la Empresa Efigás se le exigieron los requisitos relacionados en la comunicación
fechada el 13 de agosto de 2013, anteriormente expuesta, requisitos que según los soportes
entregados por la administración municipal en cumplimiento de una sentencia de tutela
a la Empresa Efigás S. A. E.S.P., no se cumplen en su totalidad por la Empresa Madigás
S. A., en especial:
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• Carteras topográficas.
• Estudio de suelos de las vías que se van a ver afectadas.
• Para las vías principales y secundarias, mediante detalle constructivo, la ubicación
de la brecha en el ancho de la vía, tomando como referencia el sardinel de la misma.
• Metodología de la toma de muestras de cilindros de ensayo.
• Indicación de contingencias en caso de posibles fugas y tiempo de atención de las
mismas.
• Presentación del manual de calidad.
Lo anterior demuestra claramente un trato diferencial de la administración para con
dos empresas que tienen el mismo objeto social y que presentaron solicitudes similares,
pese a ello a Efigás se le exigieron requisitos adicionales en las normas aplicables.
Con lo anterior no se cuestiona el permiso otorgado a la Empresa Madigás, ya que si
cumplieron con los requisitos exigidos en el Decreto número 1469 de 2010 tienen derecho
a recibirlo, pero sí de manera enfática se recalca el trato desigual y discriminatorio que
de parte de la Administración Municipal de Pácora ha recibido la Empresa Efigás S. A.
E.S.P. al exigírsele requisitos adicionales y al no recibir un pronunciamiento de fondo
a su solicitud después de casi 8 meses de presentada. Esto sin contar con los perjuicios
patrimoniales que se le están ocasionando a Efigás al no poder competir en igualdad de
condiciones frente a la Empresa Madigás, quien al contar con los permisos respectivos
saca ventaja competitiva en la captura de mercado al poner en funcionamiento su sistema
de distribución antes que Efigás quien como ya se ha dicho no ha recibido el permiso
respectivo teniendo el derecho a él.
EL PRINCIPIO DE LIBERTAD COMO FUNDAMENTO DE LA PRESTACIÓN
DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
(…)
Prestación del servicio público domiciliario de gas natural dentro del régimen constitucional y legal
(…)
Conforme con lo anterior, debe concluirse que solo por virtud de la ley puede el Estado
reservarse el derecho a establecer como monopolio el ejercicio de una actividad económica, situación que en nuestro marco normativo no se presenta frente a la prestación del
servicio público domiciliario de gas, razón por la cual, la prestación de este servicio sigue
siendo libre y frente a la misma se predica el derecho a desarrollarse en condiciones de
libre competencia, es decir, en términos de mercado, es el usuario o cliente quien escoge
de manera libre el prestador del servicio.
De manera especial, frente a la prestación del servicio público domiciliario de gas, la
Ley 142 de 1994 estableció la posibilidad de definir áreas de servicio exclusivo (…), en las
cuales solo puede existir un prestador, la definición de esas áreas corresponde exclusivamente a la Nación, que para este caso sería en cabeza del Ministerio de Minas y Energía
y se materializa a través de un contrato de concesión, en el caso del municipio de Pácora
se debe afirmar de manera categórica que tal municipio no hace parte de ninguna área de
servicio exclusivo y que no existe contrato de concesión que reserve de manera exclusiva
la prestación de este servicio a ninguna empresa de servicios públicos en particular en el
municipio de Pácora y no es del resorte de la administración municipal otorgar la concesión
exclusiva para la prestación de ningún servicio público, entre ellos el de la distribución
de gas natural.
En el caso del servicio público domiciliario de gas, por las condiciones propias que
exige su prestación, las empresas interesadas en hacerlo deben contar con los permisos y
licencias para la ocupación e intervención del espacio público pertinentes, una vez cumplido el procedimiento para ello los municipios deben permitir la instalación de las redes
e infraestructura necesaria para hacerlo, se hace énfasis en que este es un deber legal
estipulado en la Ley l42 de 1994, artículo 26.
La negativa a otorgar estos permisos o a reconocerlos con el argumento de que existe
otro prestador del servicio público de gas, o a otorgárselos a una empresa prestadora
del servicio y negárselo a otra empresa prestadora en igualdad de condiciones resulta
contraria a la Constitución y a la ley y termina por establecer un monopolio de hecho, sin
ningún sustento jurídico y por quebrantar los derechos a la igualdad, al debido proceso, al
ejercicio de la libre empresa y el ejercicio de actividades económicas lícitas en condiciones
de libre competencia, por otro lado, es una omisión a un deber legal y una extralimitación
de sus competencias.
El municipio de Pácora, a través de todo lo expuesto, desconoce de manera flagrante los
derechos que tiene la Empresa Efigás S. A. E.S.P. a desarrollar su objeto social, a ejercer
una actividad económica lícita de manera libre, a prestar un servicio público en condiciones
de libre competencia, a un debido proceso dentro de un procedimiento administrativo y a
la igualdad frente a sus competidores, de igual manera, los funcionarios que materializan
este actuar desconocen un deber legal y extralimitan sus competencias.
De igual forma, la administración municipal al impedir la prestación del servicio público de gas a la Empresa Efigás S. A. E.S.P. en condiciones de libre competencia y en un
ejercicio libre de su objeto social, está actuando de manera contraria al deber estipulado
(…) constitucionalmente al Estado de velar por una prestación de los servicios públicos
eficiente (…), porque con su decisión está materializando un monopolio de hecho que traerá
las consecuencias de ineficiencia económica y abuso de posición dominante que se encuentran plenamente demostradas en la teoría microeconómica y que se presentan cuando no
existen condiciones de competencia en un mercado que por su naturaleza las puede tener.
PRETENSIONES
1. Efigás S. A. E.S.P. solicita que a través del acto que resuelva el recurso de reposición
o el que resuelve el recurso de apelación se revoque el acto presunto negativo que según
la Administración Municipal se configuró en el presente caso.
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2. De manera subsidiaria y en caso de decisión desfavorable en el recurso de reposición
aquí interpuesto, se conceda el recurso de apelación ante la Comisión de Regulación de
Energía y Gas (CREG).
3. En consecuencia, se otorgue la licencia de intervención y ocupación de espacio
público con la finalidad de adelantar las obras necesarias para prestar el servicio público
de gas natural, que comprenden las actividades tales como tendido de redes troncales y
anillos, construcción de acometidas, labores de operación, mantenimiento y atención de
emergencias en todo el casco urbano del municipio, solicitada mediante escrito del 30 de
abril de 2013 y radicada en la Alcaldía de Pácora el 4 de mayo de 2013.
PRUEBAS
Solicito tener como pruebas las siguientes:
1. Copia de la solicitud de licencia de intervención y ocupación del espacio público
para el tendido de redes de distribución de gas natural domiciliario presentada por parte
de Efigás S. A. E.S.P. ante el Secretario de Planeación y Obras Públicas del municipio de
Pácora, de fecha 30 de abril de 2013.
2. Copia del pronunciamiento frente a la solicitud de licencia de intervención y ocupación
del espacio público para el tendido de redes de distribución de gas natural domiciliario,
suscrito por la Alcaldesa Municipal y el Secretario de Planeación y Obras Públicas del
municipio de Aguadas, de fecha 13 de agosto de 2013.
3. Copia de la respuesta dada al pronunciamiento de la Alcaldía Municipal de Aguadas
remitida por Efigás S. A. E.S.P. el 11 de septiembre de 2013.
4. Copia de derecho de petición presentado por Efigás S. A. E.S.P. ante el Secretario de
Planeación y Obras Públicas del municipio de Pácora, de fecha 11 de septiembre de 2013.
5. Copia de la respuesta al derecho de petición presentado por Efigás S. A. E.S.P. por
parte del Secretario de Planeación y Obras Públicas del municipio de Aguadas, de fecha
19 de septiembre de 2013.
6. Copia de la Escritura Pública número 8044 del 7 de octubre de 2013 mediante la
cual se protocoliza el silencio administrativo positivo.
7. Copia de la comunicación donde se informa a la Alcaldía Municipal de Pácora sobre
la configuración del silencio administrativo positivo respecto a la solicitud de intervención
y ocupación de espacio público con fecha del 9 de octubre de 2013.
8. Copia de la comunicación del 10 de octubre de 2013, recibida el 16 de octubre,
proferida por la Alcaldía, mediante la cual niegan la configuración del silencio administrativo positivo.
9. Copia de la comunicación mediante la cual complementan la respuesta dada al derecho
de petición presentado el 11 de septiembre de 2011, de fecha del 21 de noviembre de 2013.
10. Copia de la solicitud y anexos presentados por la Empresa Madigás S. A. y con los
cuales le fue otorgada la licencia de intervención y ocupación de espacio público. (…)”
II.3. Análisis de la constitución del acto presunto negativo derivado de la solicitud
de licencia urbanística de intervención y ocupación del espacio público.
Mediante la Resolución número 069 del 13 de marzo de 2014, la Alcaldía Municipal
de Pácora (Caldas) resuelve el recurso de reposición interpuesto por la Empresa Efigás S.
A. E.S.P. argumentando lo siguiente:
“(…)
I. Antecedentes.
La Sociedad Efigás S. A. E S.P., a través de Apoderado General, interpuso Recurso
de Reposición y en subsidio el de Apelación, que se surte ante la Comisión de Energía y
Gas, contra acto ficto presunto que negó la licencia de ocupación de espacio público en
el municipio de Pácora, para la construcción de redes para prestar el servicio público
domiciliario de gas natural.
En el acápite denominado por el recurrente Descripción de los hechos, indicó que el
día 4 de mayo de 2013, el municipio de Pácora, Caldas, recibió la solicitud de intervención
y ocupación del espacio público con la finalidad de adelantar las obras necesarias para
prestar el servicio público de gas natural, que comprenden las actividades tales como
tendido de redes troncales y anillo, construcción de acometidas, labores de operación,
mantenimiento y atención de emergencias en todo el casco urbano del municipio, enviada
por Efigás Gas Natural (SIC) S. A. E.S.P., el 30 de abril de 2013. Indicó además la Sociedad
recurrente que la referida solicitud la presentó con el lleno de los requisitos previstos en
los numerales 3 y 4 del artículo 21 del Decreto número 1469 de 2010.
Señaló a renglón seguido, que el día 23 de agosto de 2013, el municipio de Pácora,
Caldas, envió un requerimiento en el cual se solicita numerosa información de la empresa
y del proyecto; requerimiento que sobrepasó el término de los 45 días que otorga el Decreto
número 1469 de 2010 para que la administración hubiera dado una respuesta de fondo,
sopena de configurarse el silencio administrativo positivo en los términos del artículo 34
del citado decreto.
Adujo que Efigás S. A. E.S.P. le advirtió a la Administración Municipal, comunicación
del 11 de septiembre de 2013 que los requerimientos realizados excedían los requisitos
establecidos por la reglamentación nacional sobre el tema de licencias urbanísticas, en
particular lo establecido por el Decreto número 1469 de 2010 y que por esa razón la (sic)
esos requerimientos no eran procedentes.
Más adelante manifestó que al no haber obtenido respuesta de fondo del artículo 34
del Decreto número 1469 de 2010 por parte de la Alcaldía Municipal de Pácora, Caldas,
y pasados 105 días hábiles posteriores a la presentación en debida forma de la solicitud
de intervención del espacio público, Efigás S. A. E.S.P. procedió a protocolizar el silencio
administrativo positivo ante una Notaría de Manizales; actuación que le fue informada
a la Alcaldía el día 9 de octubre de 2013 y que esta desconoció mediante oficio del 10 de
octubre de 2013 enviado por correo electrónico el 16 de octubre de 2013.
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Dijo también el recurrente del acto ficto presunto negativo que el día 25 de noviembre
de 2013 recibió comunicación que complementaba la respuesta al derecho de petición
presentado el día 11 de septiembre de 2013.
Finalmente señaló que a la fecha no se ha recibido respuesta de fondo que resuelva la
solicitud de intervención y ocupación de espacio público para adelantar las obras necesarias
para prestar el servicio público de gas natural en el casco urbano del municipio de Pácora,
Caldas, razón por la cual procedió a presentar recurso de reposición y subsidiariamente
el de apelación contra el acto negativo presunto, el cual se configura en el presente caso.
Como fundamentos de derecho, se apoya en el artículo 83 del Código de Procedimiento
y de lo Contencioso Administrativo, el cual transcribe; en el artículo 34 del Decreto número
1469 de 2010, solo que esta norma refiere al silencio administrativo positivo, cuyo efecto
difiere bastante del silencio administrativo negativo, que el recurrente también pretende
constituir y configurar a través del presente recurso. Igualmente se apoya en el artículo 29
Superior, puesto que aduce se le ha violado el principio de legalidad y del debido proceso
y también señala que se le ha violado el derecho fundamental a la igualdad.
II. Para resolver se considera
Efectivamente el 4 de mayo de 2013 se recibió una solicitud de Efigás S. A. E.S.P., para
lo cual solicitan licencia de intervención y ocupación del espacio público para extender
las redes de gas natural, documento que realmente era muy simple y que no contenía los
documentos que se requieren. Pero lo que no es cierto, es que dicha solicitud cumpliera
con el lleno de los requisitos. Es de anotar que para hablar de dicha solicitud se hizo una
reunión en la Alcaldía de Pácora con los funcionarios de Efigás y en dicha oportunidad la
firma Efigás radicó el oficio número 530, el cual hablaba de la misma solicitud.
Teniendo en cuenta que la solicitud presentada por Efigás no cumplía con los requisitos,
fue que se envió por el municipio a dicha empresa una comunicación el día 13 de agosto
de 2013, solicitando documentación para continuar con el estudio y poder de esta manera
resolver la solicitud formulada. Dicha comunicación claramente expresaba:
(…)
Por lo tanto, no puede manifestar Efigás S. A. E.S.P., que cumplía con dichos requisitos,
cuando no radica la solicitud con los documentos necesarios y cuando en la respuesta dada
a la solicitud del municipio el 11 de septiembre de 2013, tampoco aporta lo solicitado,
pues la respuesta es parcial.
Cabe recordar que el artículo 13 del Decreto número 1469 de 2010, expresa: “Licencia
de intervención del espacio público.
(…)
Por su parte el artículo 27 ibídem, documentos adicionales para la solicitud de licencias
de intervención y ocupación del espacio público.
(…)
El artículo 21 de la misma norma hace referencia a los documentos adicionales tales
como:
(…)
Por otra parte, el Secretario de Gobierno notificó nuevamente el contenido de un
documento que se encontraba radicado en Efigás Manizales y por medio del cual no se
acepta el silencio administrativo invocado y en el cual se manifiesta que hasta tanto Efigás
no aporte los documentos requeridos y hasta tanto no se absuelvan consultas, no podrá
resolverse dicha solicitud de licencia. Por tal razón tal y como se visualiza en el documento
que se aporta no puede bajo ninguna circunstancia configurarse el silencio administrativo.
No se han violentado derechos a la Empresa Efigás, toda vez, que las solicitudes se
les han notificado, así como las encuestas y carta de la comunidad donde se oponen a un
proyecto que es virtual y que puede tornarse riesgoso, por tanto Efigás no puede sustraerse
al cumplimiento de las exigencias.
Tampoco puede hablarse de violación al derecho a la igualdad, toda vez que no
nos encontramos ante un concurso público, simplemente se presentaron dos solicitudes, de licencia, donde una empresa cumple y la otra no, por tanto tal y como se
ha indicado en diversas comunicaciones Efigás S. A. E.S.P., debe cumplir con los
requerimientos solicitados por el municipio, máxime cuando lo que pretende llevar
al municipio es GAS VIRTUAL.
En suma, a la fecha, la sociedad recurrente no ha cumplido con los requisitos establecidos
en las antecitadas normas, contenidas en el Decreto número 1469 de 2010; ni siquiera la
persona que elevó la solicitud inicial, esto es, el señor Mario Ortiz López acreditó legitimación para elevar tal solicitud a nombre de la Sociedad Efigás S. A. E.S.P., razón suficiente
para que esta Administración se hubiera abstenido de expedir el permiso solicitado. Por
manera que, se reitera, NO es cierto que la solicitud de expedición de licencia para ocupar e intervenir el espacio público del municipio de Pácora, Caldas, hubiera presentado
en legal y debida forma ante esta Administración, como equivocadamente se aduce en el
memorial que se recurre.
Ahora bien, en tratándose del Silencio Administrativo Negativo, el cual fue configurado
por la Sociedad recurrente, contra cuyo acto ficto se interpone el presente recurso que
aquí se desata, considera este Despacho que esta clase de silencio administrativo jamás
se ha constituido o estructurado, como quiera que esta Administración mediante el oficio
del 13 de agosto de 2013, a través del cual la requirió con el fin de que complementara la
información consignada en la solicitud; sin embargo, Efigás S. A. E.S.P., respondió que
los requerimientos solicitados excedían los requisitos establecidos en la reglamentación
nacional sobre el tema de estas licencias, pero que de todos modos aportaba la información que tenía en su poder; información que como se indicó un poco más arriba, no está
acorde con los requisitos exigidos por el Decreto número 1469 de 2010, razón suficiente
para que el municipio de Pácora, Caldas, se hubiera abstenido de expedir la licencia en
los términos solicitados.
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Por lo expuesto, la Alcaldía de Pácora, Caldas, NO repondrá el acto ficto negativo
recurrido y concederá el recurso de alzada ante la Comisión Reguladora de Energía y Gas,
para lo de su competencia.
En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
Artículo 1°. No reponer el acto ficto presunto negativo impugnado por la Sociedad
Efigás S. A. E.S.P., de conformidad con las consideraciones precedentes.
Artículo 2°. Conceder el recurso de Apelación ante la Comisión Reguladora de Energía
y Gas para lo de su competencia.
(…)”
Sobre el contenido del acto recurrido, la CREG considera lo siguiente:
1. Marco jurídico que rige este tipo de actuaciones
La Constitución Política de Colombia en el Capítulo 5 “De la Finalidad Social del
Estado y de los Servicios Públicos”, señala que es inherente a la finalidad social del estado
los servicios públicos, los cuales pueden ser prestados por este directa o indirectamente,
por comunidades organizadas o por particulares.
El artículo 367 incluye expresamente los servicios públicos domiciliarios señalando:
“La ley fijará las competencias y responsabilidades relativas a la prestación de los
servicios públicos domiciliarios, su cobertura, calidad y financiación, y el régimen tarifario
que tendrá en cuenta además de los criterios de costos, los de solidaridad y redistribución
de ingresos.
Los servicios públicos domiciliarios se prestarán directamente por cada municipio
cuando las características técnicas y económicas del servicio y las conveniencias generales
lo permitan y aconsejen, y los departamentos cumplirán funciones de apoyo y coordinación.
La ley determinará las entidades competentes para fijar las tarifas”.
Conforme lo expuesto, es clara la importancia que se da desde la Constitución Política a los
servicios públicos domiciliarios y la posibilidad de que estos sean prestados por particulares.
Lo anterior, debe entenderse dentro del régimen económico establecido en el artículo
333 y 336 ibídem así:
“Artículo 333. La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los
límites del bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos,
sin autorización de la ley.
La libre competencia económica es un derecho de todos que supone responsabilidades.
La empresa, como base del desarrollo, tiene una función social que implica obligaciones.
El Estado fortalecerá las organizaciones solidarias y estimulará el desarrollo empresarial.
El Estado, por mandato de la ley, impedirá que se obstruya o se restrinja la libertad
económica y evitará o controlará cualquier abuso que personas o empresas hagan de su
posición dominante en el mercado nacional.
La ley delimitará el alcance de la libertad económica cuando así lo exijan el interés
social, el ambiente y el patrimonio cultural de la Nación”.
“Artículo 336. Ningún monopolio podrá establecerse sino como arbitrio rentístico, con
una finalidad de interés público o social y en virtud de la ley.
La ley que establezca un monopolio no podrá aplicarse antes de que hayan sido plenamente indemnizados los individuos que en virtud de ella deban quedar privados del ejercicio
de una actividad económica lícita.
La organización, administración, control y explotación de los monopolios rentísticos
estarán sometidos a un régimen propio, fijado por la ley de iniciativa gubernamental.
Las rentas obtenidas en el ejercicio de los monopolios de suerte y azar estarán destinadas exclusivamente a los servicios de salud.
Las rentas obtenidas en el ejercicio del monopolio de licores, estarán destinadas preferentemente a los servicios de salud y educación.
La evasión fiscal en materia de rentas provenientes de monopolios rentísticos será
sancionada penalmente en los términos que establezca la ley.
El Gobierno enajenará o liquidará las empresas monopolísticas del Estado y otorgará
a terceros el desarrollo de su actividad cuando no cumplan los requisitos de eficiencia, en
los términos que determine la ley.
En cualquier caso se respetarán los derechos adquiridos por los trabajadores”.
Al respecto, la Corte Constitucional en la Sentencia C-197 de 2012 señaló:
“(…)
La Corte ha sostenido que el artículo 333 reconoce dos tipos de libertades: la libertad
de empresa y la libre competencia. La libertad de empresa es la facultad de las personas
de “(…) afectar o destinar bienes de cualquier tipo (principalmente de capital) para
la realización de actividades económicas para la producción e intercambio de bienes y
servicios conforme a las pautas o modelos de organización típicas del mundo económico
contemporáneo con vistas a la obtención de un beneficio o ganancia”. Esta libertad comprende, entre otras garantías, (i) la libertad contractual, es decir, la capacidad de celebrar
los acuerdos que sean necesarios para el desarrollo de la actividad económica, y (ii) la
libre iniciativa privada. La libre competencia, por su parte, consiste en la facultad que
tienen todos los empresarios de orientar sus esfuerzos, factores empresariales y de producción a la conquista de un mercado, en un marco de igualdad de condiciones. Según la
jurisprudencia constitucional, esta libertad comprende al menos tres prerrogativas: (i) la
posibilidad de concurrir al mercado, (ii) la libertad de ofrecer las condiciones y ventajas
comerciales que se estimen oportunas, y (iii) la posibilidad de contratar con cualquier
consumidor o usuario. En este orden de ideas, esta libertad también es una garantía para
los consumidores, quienes en virtud de ella pueden contratar con quien ofrezca las mejores
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condiciones dentro del marco de la ley y se benefician de las ventajas de la pluralidad de
oferentes en términos de precio y calidad de los bienes y servicios, entre otros. Para garantizar la libre competencia, el Estado es entonces responsable de eliminar las barreras de
acceso al mercado y censurar las prácticas restrictivas de la competencia, como el abuso
de la posición dominante o la creación de monopolios.
(…)”.
Conforme lo anterior, si bien el marco Constitucional les permite a los particulares
la prestación del servicio público domiciliario dentro de la libertad de empresa y la libre
competencia, la Ley de Servicios Públicos –Ley 142 de 1994–, establece algunos requisitos particulares que deben cumplirse, para quienes estén interesados en prestar el servicio
público domiciliario.
En efecto, el artículo 26 de la Ley 142 de 1994 señala que los agentes que deseen
prestar los servicios públicos en un determinado municipio deben acogerse a las normas
generales sobre planeación urbana, la circulación y el tránsito, el uso del espacio público,
y la seguridad y tranquilidad ciudadana.
Por su parte, el artículo 10 ibídem, establece que “Es derecho de todas la personas
organizar y operar empresas que tengan por objeto la prestación de los servicios públicos,
dentro de los límites de la Constitución y la ley”.
Y los artículos 22 y 28 de la Ley de Servicios Públicos consagran:
“Artículo 22. Régimen de funcionamiento. Las empresas de servicios públicos debidamente constituidas y organizadas no requieren permiso para desarrollar su objeto social,
pero para poder operar deberán obtener de las autoridades competentes, según sea el
caso, las concesiones, permisos y licencias de que tratan los artículos 25 y 26 de esta ley,
según la naturaleza de sus actividades”.
“Artículo 28. Todas las empresas tienen el derecho a construir, operar y modificar sus redes
e instalaciones para prestar los servicios públicos, para lo cual cumplirán con los mismos
requisitos, y ejercerán las mismas facultades que las leyes y demás normas pertinentes
establecen para las entidades oficiales que han estado encargadas de la prestación de los
mismos servicios, y las particulares previstas en esta ley. (…)” (Negrillas fuera del texto).
En consecuencia, si una empresa de servicios públicos domiciliarios, como lo es la
Empresa Efigas S. A. E.S.P., está interesada en iniciar la prestación del servicio de gas
natural por redes en el municipio de Pácora, Caldas, respaldada en la libertad de empresa y
la libre competencia, debe obtener los permisos establecidos para la naturaleza del servicio,
es decir, la licencia urbanística de intervención y ocupación del espacio público.
El Decreto número 1469 del 30 de abril de 2010 reglamenta “las disposiciones relativas
a las licencias urbanísticas; al reconocimiento de edificaciones; a la función pública que
desempeñan los curadores urbanos y se expiden otras disposiciones”.
En sus artículos 1°, 2° y 3° se define que es licencia urbanística, se introduce dentro
de sus clases la de intervención y ocupación del espacio público y establece en cabeza del
municipio o distrito la competencia para su expedición.
“Artículo 1°. Licencia urbanística. Es la autorización previa para adelantar obras de
urbanización y parcelación de predios, de construcción y demolición de edificaciones, de
intervención y ocupación del espacio público, y para realizar el loteo o subdivisión de predios,
expedida por el curador urbano o la autoridad municipal competente, en cumplimiento de
las normas urbanísticas y de edificación adoptadas en el Plan de Ordenamiento Territorial,
en los instrumentos que lo desarrollen o complementen, en los Planes Especiales de Manejo
y Protección (PEMP) y en las leyes y demás disposiciones que expida el Gobierno Nacional.
La expedición de la licencia urbanística implica la certificación del cumplimiento de
las normas y demás reglamentaciones en que se fundamenta y conlleva la autorización
específica sobre uso y aprovechamiento del suelo.
Parágrafo. Las licencias urbanísticas y sus modalidades podrán ser objeto de prórrogas
y modificaciones.
Se entiende por prórroga de la licencia la ampliación del término de vigencia de la
misma. Se entiende por modificación de la licencia, la introducción de cambios urbanísticos, arquitectónicos o estructurales a un proyecto con licencia vigente, siempre y cuando
cumplan con las normas urbanísticas, arquitectónicas y estructurales y no se afecten
espacios de propiedad pública.
Las modificaciones de licencias vigentes se resolverán con fundamento en las normas
urbanísticas y demás reglamentaciones que sirvieron de base para su expedición. En los
eventos en que haya cambio de dicha normatividad y se pretenda modificar una licencia
vigente, se deberá mantener el uso o usos aprobados en la licencia respectiva. (Negrilla
fuera del texto).
Por su parte, en los artículos 12 y 13 del Decreto número 1469 de 2010 se define la
licencia de intervención y ocupación del espacio público y sus modalidades así:
“Artículo 12. Licencia de intervención y ocupación del espacio público. Es la autorización previa para ocupar o para intervenir bienes de uso público incluidos en el espacio
público, de conformidad con las normas urbanísticas adoptadas en el Plan de Ordenamiento
Territorial, en los instrumentos que lo desarrollen y complementen y demás normatividad
vigente.
Parágrafo 1°. Para intervenir y ocupar el espacio público, los municipios y distritos
solamente podrán exigir las licencias, permisos y autorizaciones que se encuentren previstos de manera taxativa en la ley o autorizados por esta, los cuales se agruparán en una
o varias de las modalidades de licencia de intervención u ocupación del espacio público
previsto en el presente decreto”. (Negrillas y subrayas fuera del texto).
“Artículo 13. Modalidades de la licencia de intervención y ocupación del espacio
público. Son modalidades de la licencia de intervención y ocupación del espacio público
las siguientes:
(…)
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2. Licencia de intervención del espacio público. Por medio de esta licencia se autoriza
la intervención del espacio público para:
a) La construcción, rehabilitación, reparación, sustitución, modificación y/o ampliación de instalaciones y redes para la provisión de servicios públicos domiciliarios y de
telecomunicaciones.
Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 26 de la Ley 142 de 1994 o la norma
que lo adicione, modifique o sustituya, las autorizaciones deben obedecer a un estudio de
factibilidad técnica, ambiental y de impacto urbano de las obras propuestas, así como de
la coherencia de las obras con los Planes de Ordenamiento Territorial o los instrumentos
que los desarrollen o complementen”.
Y en los artículos 15 y 27 que hace parte del Capítulo II “Procedimientos aplicables para
la expedición de licencias urbanísticas y sus modificaciones”, se estableció lo siguiente:
“Artículo 15. Solicitud de la licencia y sus modificaciones. El estudio, trámite y
expedición de licencias urbanísticas y de sus modificaciones procederá a solicitud de
quienes puedan ser titulares de las mismas, una vez hayan sido radicadas en legal y
debida forma.
Parágrafo 1°. Se entenderá que una solicitud de licencia o su modificación está
radicada en legal y debida forma si a la fecha de radicación se allega la totalidad de
los documentos exigidos en el presente decreto, aun cuando estén sujetos a posteriores
correcciones. Adicionalmente, y tratándose de solicitudes de licencias de construcción y
sus modalidades, el curador urbano o la autoridad municipal o distrital competente encargada del estudio, trámite y expedición de las licencias urbanísticas, al momento de la
radicación deberá verificar que los documentos que acompañan la solicitud contienen la
información básica que se señala en el Formato de Revisión e Información de Proyectos
adoptado por medio de la Resolución número 912 de 2009, expedida por el Ministerio
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial o la norma que la adicione, modifique o
sustituya”. (Negrillas fuera del texto).
“Artículo 27. Documentos adicionales para la solicitud de licencias de intervención y
ocupación del espacio público. Cuando se trate de licencia de intervención y ocupación del
espacio público, además de los requisitos establecidos en los numerales 3 y 4 del artículo
21 del presente decreto, se deberán aportar los siguientes documentos con la solicitud:
1. Descripción del proyecto, indicando las características generales, los elementos
urbanos a intervenir en el espacio público, la escala y cobertura.
2. Una copia en medio impreso de los planos de diseño del proyecto, debidamente
acotados y rotulados indicando la identificación del solicitante, la escala, el contenido del
plano y la orientación norte. Los planos deben estar firmados por el profesional responsable
del diseño y deben contener la siguiente información:
a) Localización del proyecto en el espacio público a intervenir en escala 1:250 o 1:200
que guarde concordancia con los cuadros de áreas y mojones del plano urbanístico cuando
este exista;
b) Para equipamientos comunales se deben presentar, plantas, cortes y fachadas del
proyecto arquitectónico a escala 1:200 001:100;
c) Cuadro de áreas que determine índices de ocupación, porcentajes de zonas duras,
zonas verdes, áreas libres y construidas según sea el caso y cuadro de arborización en el
evento de existir;
d) Registro fotográfico de la zona a intervenir;
e) Especificaciones de diseño y construcción del espacio público”. (Negrillas fuera
del texto).
De manera que, aunado a los requisitos establecidos en el artículo 27, se deben tener en
cuenta los considerados en los numerales 3 y 4 del artículo 21 que establecen:
“Artículo 21. Documentos. Toda solicitud de Licencia urbanística deberá acompañarse
de los siguientes documentos:
(…)
3. Copia del documento de identidad del solicitante cuando se trate de personas naturales o certificado de existencia y representación legal, cuya fecha de expedición no sea
superior a un mes, cuando se trate de personas jurídicas.
4. Poder o autorización debidamente otorgado, cuando se actúe mediante apoderado
o mandatario, con presentación personal de quien lo otorgue”.
De igual forma, el literal a) del numeral 2 del artículo 13 “Modalidades de la Licencia de
intervención y ocupación del espacio público” establece que para la licencia de intervención
del espacio público, los particulares deberán acompañar a la solicitud la autorización para
adelantar el trámite, emitida por la empresa prestadora del servicio público correspondiente.
Adicionalmente, el artículo 62 consagra: “Aplicación de las normas de accesibilidad al
espacio público, a los edificios de uso público y a la vivienda. Los proyectos de urbanización, construcción e intervención y ocupación del espacio público, deben contemplar en su
diseño las normas vigentes que garanticen la accesibilidad y desplazamiento de las personas
con movilidad reducida, sea esta temporal o permanente, de conformidad con las normas
establecidas en la Ley 361 de 1997 o la norma que la adicione, modifique o sustituya y su
reglamento”. (Subrayas fuera del texto).
Finalmente, el mencionado Decreto número 1469 de 2010 señaló dentro de su parte
considerativa que la Ley 388 de 1997 determinó en el numeral 7 del artículo 99 que el Gobierno Nacional establecerá los documentos que deben acompañar las solicitudes de licencia
y la vigencia de las licencias, teniendo en cuenta el tipo de actuación y la clasificación del
suelo donde se ubique el inmueble. Así mismo, consagró que teniendo en cuenta que se
han expedido varios decretos que reglamentaban disposiciones relativas a este tema, se ha
evidenciado la necesidad y la pertinencia de:
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“(…) recoger y armonizar en un solo cuerpo normativo las disposiciones vigentes
relativas al licenciamiento urbanístico, el reconocimiento de edificaciones y a la función
pública que desempeñan los curadores urbanos, con el fin de evitar la dispersión y la
proliferación normativa, dotar de seguridad jurídica a los destinatarios de la norma y
mejorar la gestión pública (…).
(…)
Que en aras de hacer más eficiente el trámite de licenciamiento es necesario ajustar
las disposiciones existentes especialmente en cuanto a la precisión del procedimiento, la
racionalización de términos y la simplificación de los requisitos que se deben acompañar
a la solicitud de licencias urbanísticas;”
Conforme lo expuesto, se concluye que la simplificación de requisitos que se busca
con la expedición del mencionado decreto, se traduce en señalar detalladamente cuales son
los documentos que deben acompañar la solicitud de licencia urbanística de intervención
y ocupación del espacio público, que para el caso al ser una persona jurídica debidamente
constituida como una empresa de servicios públicos domiciliarios corresponde a los establecidos en su artículo 27; numerales 3 y 4 del artículo 21 y 62 del Decreto número
1469 de 2010.
Lo anterior, no significa que si la solicitud de otorgamiento de licencia cumple integralmente con los documentos que se exigen en el decreto, automáticamente el municipio
deba otorgarla, pues claramente esta debe ser analizada a la luz de un estudio de factibilidad
técnico, ambiental y de impacto urbano de las obras propuestas, así como de la coherencia de
las obras con los Planes de Ordenamiento Territorial o los instrumentos que los desarrollen
o complementen según su naturaleza.
2. Análisis de la solicitud de licencia urbanística de intervención y ocupación del
espacio público presentada por la Empresa Efigas S. A. E.S.P. a la Alcaldía de Pácora,
Caldas.
2.1. Contenido de la solicitud de licencia urbanística de intervención y ocupación
del espacio público.
Mediante el Oficio número 530 de fecha 30 de abril de 2013 (recibida 4 de mayo de
2013), la Empresa Efigas S. A. E.S.P. solicitó al Secretario de Planeación y Obras Públicas
la “Licencia de intervención y ocupación del espacio público para el tendido de redes de
distribución de Gas Natural Domiciliario”.
Tal solicitud consta de catorce (14) folios los cuales se describen a continuación:
• Oficio número 530 de fecha 30 de abril de 2013, solicitud. En este se señala como
anexo “Descripción del proyecto y certificado de existencia y representación legal”. (1 folio).
• Carta de responsabilidad. Obras realizadas dentro del marco de permiso de intervenciones correspondientes a la prestación del servicio de gas natural domiciliario en el
municipio de Pácora, Caldas, suscrita por el Subgerente Técnico de la Empresa Efigas S.
A. E.S.P. (1 folio).
• Información general del proyecto. Identificación del gas natural; distribución de gas
natural en Colombia; proceso de administración del gas natural a nivel nacional; cobertura;
perímetro de prestación del servicio; calidad; descripción técnica; descripción técnica de
intervenciones inherentes a la construcción de redes de distribución de gas natural domiciliario; descripción de obras; tipo de tubería a tender; presión de operación; control de
calidad; separación con otros servicios. (12 folios).
De igual forma, a través del Oficio número 110 radicado en las oficinas de la Secretaría
de Gobierno de la Alcaldía de Pácora (Caldas) el día 4 de julio de 2013, la Empresa Efigas
S. A. E.S.P. dio alcance a la solicitud de intervención y ocupación del espacio público,
exponiendo algunas consideraciones de tipo legal.
Analizada la solicitud, se observa que la Empresa Efigas S. A. E.S.P. enuncia que
allega certificado de existencia y representación legal, pero este documento no obra en el
expediente, así como tampoco obra el plano de influencia del proyecto.
Por tal razón, la Comisión al decretar pruebas dentro de la actuación ordenó oficiar a la
Alcaldía del municipio de Pácora (Caldas) para que pronunciara sobre el siguiente aspecto:
“En el expediente remitido se observa que en la solicitud de licencia urbanística de
intervención y ocupación del espacio público, dentro del oficio de presentación se señaló
“descripción del proyecto y certificación de existencia y representación legal” y en el
acápite descripción técnica, se señala como anexo “de acuerdo en los planos que se anexen”, pero no fueron allegados como parte integral de la solicitud. En tal sentido se hace
necesario detallar cuales fueron cada uno de los documentos que hicieron parte integral
de la solicitud presentada por la Empresa Efigas S. A. E.S.P.”.
El Alcalde del municipio de Pácora (Caldas) atendió el requerimiento de la Comisión
mediante el oficio radicado con el número E-2014-005999 del 24 de junio de 2014, en el
cual expone:
“En la solicitud solo se presentaron los siguientes documentos:
– Carta remitida a la doctora Paula Viviana Ramírez, suscrita por el doctor Mario
Ortiz López. Oficio número 530.
– Carta de responsabilidad.
– Oficio contentivo de información General (sic).
Se aportan los anteriores documentos para que formen parte integral del presente escrito.
Estos fueron los únicos documentos aportados con el Oficio número 530 de 2013,
en dicha comunicación se omitió acreditar el certificado de existencia y representación
legal así como la descripción del proyecto y demás documentos necesarios para tal
fin, a pesar de que la Empresa Efigas conocía la normatividad vigente, pudo inducir
a la entidad territorial al error para que le concediera una licencia sin cumplir con
el lleno de los requisitos.
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Sin embargo, mediante comunicación del 11 de septiembre de 2013, Oficio número
110 la Empresa Efigas se pronuncia con respecto a la solicitud del municipio referente al
cumplimiento de los requisitos, aduciendo que no debían cumplir algunos, posteriormente
en documento del 10 de octubre de 2013 el municipio se pronuncia nuevamente, ratificándose en los requerimientos y emitiendo otros pronunciamientos frente al llamado silencio
administrativo positivo aducido por Efigas.
Se aportan estos documentos para que formen parte integral del presente escrito”.
Con base en lo anterior, se pudo determinar que la solicitud de licencia urbanística
de intervención y ocupación del espacio público presentada por la Empresa Efigas S. A.
E.S.P a la Alcaldía de Pácora, Caldas, está integrada por los catorce (14) folios que fueron
descritos, adoleciendo de los siguientes requisitos:
1. Certificado de existencia y representación legal, cuya fecha no sea superior a un mes.
2. En el acápite denominado descripción técnica, no se allega el “plano general del
municipio donde se identifican las zonas a intervenir (toda el área urbana)” a pesar de
señalarlo como parte de la solicitud.
3. Copia en medio impreso de los planos de diseño del proyecto, debidamente acotados
y rotulados indicando la identificación del solicitante, la escala, el contenido del plano y la
orientación norte. Estos planos además deben estar firmados por el profesional responsable
del diseño y deben contener la siguiente información:
a) Localización del proyecto en el espacio público a intervenir en escala 1:250 o 1:200
que guarde concordancia con los cuadros de áreas y mojones del plano urbanístico cuando
este exista;
b) Para equipamientos comunales se deben presentar, plantas, cortes y fachadas del
proyecto arquitectónico a escala 1:200 001:100;
c) Cuadro de áreas que determine índices de ocupación, porcentajes de zonas duras,
zonas verdes, áreas libres y construidas según sea el caso y cuadro de arborización en el
evento de existir;
d) Registro fotográfico de la zona a intervenir;
e) Especificaciones de diseño y construcción del espacio público.
Ahora bien, dentro de los documentos que hacen parte integral del expediente se encuentra el oficio de fecha 13 de agosto de 2013, suscrito por la Secretaría de Planeación
del municipio de Pácora, Caldas, en donde se pronuncia en relación con la solicitud de la
licencia urbanística de intervención y ocupación del espacio público, afirmando que para
poder continuar con el estudio de la solicitud deberán aportar documentación detallada en
los numerales 1 a 8 y pronunciarse en relación con algunas observaciones.
Al respecto, el artículo 34 del Decreto número 1469 de 2010 establece como término
máximo para resolver las solicitudes de licencias, sus modificaciones y revalidación de
licencias el de cuarenta y cinco (45) días hábiles y dispone que si vencido este plazo no
existe pronunciamiento, se aplicará el silencio administrativo positivo.
Así las cosas, como la mencionada solicitud de intervención fue radicada el 4 de mayo
de 2013 por parte de la Empresa Efigas S. A. E.S.P. y solo hasta el 13 de agosto de 2013
la Alcaldía de Pácora, Caldas, se pronunció, es claro, que lo hizo por fuera del término
dispuesto para ello.
Al respecto, resulta pertinente señalar la naturaleza del silencio administrativo previsto
en el Decreto número 1469 de 2010, toda vez que existe discrepancia de posiciones, en la
medida que la Alcaldía de Pácora (Caldas)1, plantea que solo este se produce si se trata
de una licencia urbanística y no para una licencia de intervención y ocupación del espacio
público para el tendido de redes de distribución de gas natural domiciliario como lo afirma
la Empresa Efigas S. A. E.S.P.
El silencio administrativo positivo, atiende los principios administrativos de celeridad
y eficacia en las actuaciones administrativas. Por lo anterior, es claro que este mecanismo,
protege los derechos de los ciudadanos que hacen solicitudes respetuosas en espera de una
pronta respuesta por parte de la administración.
No obstante, esta figura no es absoluta, pues solo opera de manera excepcional a la regla
general (silencio administrativo negativo), siempre y cuando se cumpla con los requisitos
taxativamente estipulados en la norma.
Así las cosas, en el presente asunto para que el silencio administrativo positivo opere
es necesario concurra lo siguiente:
1. Que esté consagrado expresamente en una norma especial (artículo 34 del Decreto
número 1469 de 2010).
2. Que la autoridad administrativa no se pronuncie dentro del término establecido (45 días
hábiles para decidir sobre la solicitud de licencia, contados a partir del día hábil siguiente
a la fecha de radicación de la solicitud).
3. Que se protocolicen los documentos junto con la declaración juramentada como lo
estipula la Ley 1437 de 2011.
En el presente asunto, la Alcaldía Pácora (Caldas) se pronunció el 13 de agosto de
2013, tiempo después de transcurrido el término establecido en el artículo 34 del Decreto
número 1469 de 2010, pero la solicitud de licencia urbanística de intervención y ocupación
del espacio público, tal como se detalló, no contenía la totalidad de los requisitos que son
necesarios para este tipo de actuaciones.
Al respecto, el artículo 15 del Decreto número 1469 de 2010 señala que el estudio,
trámite y expedición de licencias urbanísticas y de sus modificaciones procederá a solicitud de quienes puedan ser titulares de las mismas, una vez hayan sido radicadas en legal
y debida forma.
Por su parte, el parágrafo 1 del mencionado artículo, consagra que se entenderá que una
solicitud de licencia o su modificación está radicada en legal y debida forma si a la fecha

de radicación se allega la totalidad de los documentos exigidos en el decreto, aun cuando
estén sujetos a posteriores correcciones.
En tal contexto, al haberse presentado la solicitud sin el lleno de los requisitos exigidos, no
es posible que el término consagrado en el Decreto número 1469 de 2010 haya iniciado, toda
vez que no es posible se inicie su estudio integral, el cual permita tomar una decisión de fondo.
Ahora bien, si la solicitud de licencia urbanística de intervención y ocupación del espacio
público se hubiese presentado con la totalidad de los requisitos establecidos, claramente
hubiese operado el silencio administrativo positivo, toda vez que si bien el artículo 34 trata
el tema de licencias, estas se refieren a las definidas en el artículo 1º y a sus clases detalladas en el artículo 2° del mencionado Decreto número 1469 de 2010, dentro de las que se
encuentra la solicitada por la Empresa Efigas S. A. E.S.P.
En consecuencia, no es posible aceptar el planteamiento de la Alcaldía de Pácora, en el
sentido de que no opera el silencio administrativo positivo, por tratarse de una licencia para
intervención y ocupación del espacio público y no una licencia urbanística, pues claramente
esta hace parte de las clases de licencia urbanística.
Aclarado lo anterior, se observa que posterior a la respuesta proferida por la Alcaldía
de Pácora (Caldas) en relación con la solicitud presentada por la empresa2, existió un
pronunciamiento de la Empresa Efigas S. A. E.S.P el 12 de septiembre de 2013.
En tal sentido, Efigas S. A. E.S.P. se pronunció en relación con lo solicitado por la Alcaldía y, el 7 de octubre de 2013, protocolizó el silencio administrativo positivo, pero este
no tuvo en cuenta, que si bien no existió un pronunciamiento de fondo en relación con el
otorgamiento o no de la licencia por parte de la Alcaldía, sí el 11 de septiembre de 2013,
existió un pronunciamiento de esta en relación con una serie de documentos necesarios
para el análisis de la solicitud.
En consecuencia, si bien la Alcaldía de Pácora (Caldas) se pronunció inicialmente por
fuera del término establecido en el Decreto número 1469 de 2010, solicitando algunos
elementos necesarios para su análisis, no implica tal situación que no existiese pronunciamiento por parte de la Administración Municipal, más aun cuando existió pronunciamiento
por parte de la Empresa Efigas S. A. E.S.P., implicando el conocimiento de su contenido.
Ahora bien, una vez atendido lo solicitado por la Alcaldía Municipal por parte de la
Empresa Efigas S. A. E.S.P., es claro que la Alcaldía debe pronunciarse de fondo dentro del
término legal y no como lo aduce, en el sentido que como no se respondió por parte de la
empresa interesada con todos los requisitos exigidos, se abstiene de realizarlo.
Al respecto, se considera necesario analizar si los requisitos solicitados por la Alcaldía de
Pácora, Caldas, en el oficio de fecha 13 de agosto de 2013, se encuentran o no debidamente
sustentados conforme las normas legales que le aplican.
Sobre los mencionados requisitos, la Empresa Efigas S. A. E.S.P. a través del oficio de
fecha septiembre 11 de 2013, se pronunció en el siguiente sentido:
II. Aspectos técnicos puntuales Comunicación de la Referencia
1. Al primer punto “Carteras Topográficas”
Sea lo primero mencionar, que tal y como se planteó en el oficio de solicitud de licencias, la totalidad de las redes de distribución, se construirán sobre las vías públicas del
municipio, principalmente sobre los andenes de las mismas y de manera eventual sobre
el asfalto vial. Adicionalmente, adjunto a la solicitud de permiso, se allegaron planos en
donde se relacionan todas las calles y manzanas del municipio identificando el trazado
exacto sobre el cual se construirían las redes, lo que permite a la Administración Municipal
tener plenamente identificada la distribución de la tubería.
En consecuencia, el requisito constructivo se ha cumplido con la presentación de los
planos de diseños (…).
Así las cosas, consideramos que desde el punto de vista técnico, resulta exagerada la
exigencia de realizar un levantamiento topográfico de todo el municipio toda vez que el
objetivo de identificación de las redes se cumple con la información relacionada con los
planos allegados.
Por otra parte, con relación a la interconexión entre los municipios de Pácora y
Aguadas, le informo que el tramo por el cual se llevará a cabo esta obra afectará la vía
departamental administrada por la Gobernación de Caldas y es esta entidad la llamada
a establecer los requisitos necesarios para permitir la afectación de dicha vía, por lo que
consideramos que la exigencia de presentar las carteras topográficas de ese tramo resulta
innecesario ya que el permiso a conceder es sobre el suelo urbano del municipio de Pácora
y no sobre la vía departamental.
2. “Estudios de Suelos”:
En primera instancia, es fundamental aclarar que la realización de un estudio de suelos
radica en la necesidad de conocer, entre otros aspectos, la capacidad portante del suelo,
con el fin de establecer la fundación o cimentación de algún tipo de estructura u obra civil
en dicho suelo.
Ya que la instalación de las redes de distribución de gas natural no representa este tipo
de actividad, el requisito planteado resulta inaplicable y por ello es conveniente recordar lo
mencionado en el punto anterior, con relación a que las obras se realizarán sobre los andenes
(…), es decir sobre suelos que ya están afectados por ese tipo de obras (…). Adicionalmente es
claro para Efigas y a ello se compromete, que el tendido de tubería no se realice en zonas de
alto riesgo (…). Por lo anterior, no se entiende el sentido y necesidad de este requerimiento.
(…).
3. Cronograma de Obra.
Adjunto a la presente comunicación, aportamos el cronograma de obras haciendo
la aclaración que el mismo dependerá del momento en que la administración municipal
autorice la intervención del espacio público solicitada (Anexo 1).

1

2

Oficio del 10 de octubre de 2013, suscrito por el Alcalde Municipal de Pácora (Caldas).

Oficio de fecha 13 de agosto de 2013.
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4. Detalles Constructivos.
Adjunto al presente documento, aportamos detalles constructivos de pavimentos, andenes, procedimiento de pegas e instalación de tuberías (Anexo 2).
5. Manual de Calidad de Efigas S. A. E.S.P.
Adjunto a la presente aportamos el manual de calidad de la compañía (Anexo 3).
6. Ubicación de la Estación descompresora.
La estación descompresora por la que se pregunta, puede ser ubicada en la gran variedad
de sitios sin que se comprometa riesgo para la comunidad, es por ello que esta estación
puede ubicarse bien sea en el espacio público o en un inmueble particular. La ubicación de
la estación será definida al momento de contar con la autorización por parte del Municipio
del tendido de redes, pues no tiene sentido realizar una negociación de tipo privado bien
sea compra, arrendamiento o servidumbre para su ubicación, sin tener claridad sobre el
otorgamiento del permiso.
Lo que sí debe generar tranquilidad a la Administración, es que la misma será ubicada
de conformidad con las normas de planeación urbanística y de los usos del suelo.
7. Socialización con la Comunidad.
Si bien este no es un requerimiento de tipo urbanístico aplicable a los requisitos de
otorgamiento, es importante informarle que dentro de los procedimientos internos de Efigas,
existe el desarrollo de un proceso de mapeo social, en donde se realiza una sensibilización
con la comunidad previa a la llegada del servicio.
(…)”.
8. Ampliación de Cobertura.
(…)
Así las cosas, la ampliación de la cobertura para las veredas o corregimientos retirados
del casco urbano del municipio dependerá de la densidad que a futuro se presente en esos
territorios, del tal forma que garantice la viabilidad financiera de dichas ampliaciones, así
como las condiciones mínimas de operación segura de la red que se pudiera desarrollar
para dichos territorios.
Adicionalmente, es de mencionar, que este cuestionamiento no obedece al cumplimiento
de requisitos de tipo urbanístico, por lo que no debe ser de observancia al momento de
emitir el permiso de ocupación de vías.
9. Exigencias Adicionales.
9.1. Reposición de vías.
La exigencia de 40 centímetros de capa de la subbase consideramos es exagerada, por
el tipo de vía a intervenir, pues en primera instancia las vías que van a ser intervenidas no
tienen en la actualidad esa condición y adicionalmente vías de municipios de mucho más
tráfico vehicular como Manizales o Pereira, exigen una capa en la subbase de 20 cm de
espesor. Con relación a la resistencia de la vía, Efigas se compromete a cumplir con las
3.500 Psi por usted indicadas.
9.2. Metodología de Compactación.
Adjunto al presente documento envío la metodología de compactación a utilizar (Anexo 4).
9.3. Ubicaciones de las Brechas en el Ancho de la Vía.
Sobre este punto, se informa que en la solicitud de intervención del espacio público,
se aportaron unos planos en donde se identifica de manera clara el trazado que tendría
la tubería.
No obstante y para efectos de mayor claridad, adjuntamos a la presente una tabla
identificando los cruces que se realizarán. Es de anotar que esos cruces generalmente se
hacen de manera paralela a dilataciones existentes en el pavimento o daños en el mismo
con el fin de no afectar de más el pavimento existente (Anexo 5).
9.4. Metodología de toma de muestras de cilindros.
Adjunto a la presente aportamos la metodología requerida (Anexo 6).
9.5. Metodología para pruebas de hermeticidad.
Si bien este no es un requerimiento de tipo urbanístico o aplicable a los requisitos de
otorgamiento, es importante informarle que dentro de los procedimientos internos de Efigas,
existe la metodología par (sic) la realización de la misma como parte integral del Manual
de Construcción y Calidad, el cual se presenta como Anexo 3.
Para finalizar, me permito anexar a la presente, la respuesta emitida por la Comisión
de Regulación de Energía y gas en donde aunque de manera general, es clara en establecer
que para interconectarse con el gasoducto que sirve a Filadelfia y La Merced tiene que
cumplirse un debido proceso ante esa Comisión y adicionalmente que por ser ese gasoducto
de la inversión del Estado, beneficiar a usuarios distintos de los previstos al momento de
realizarse la inversión, implicaría una desviación de los recursos públicos.
(…)”.
Adicionalmente, con el ánimo de recaudar mayores elementos de juicio la Comisión decidió
oficiar a la Alcaldía de Pácora (Caldas) –acto de pruebas de oficio–, para que se pronunciara
en lo pertinente así:
“(…)
Allegar y detallar cuáles fueron los fundamentos legales y técnicos en que se basó, para
solicitar cada uno de los requerimientos efectuados en la Comunicación número 419653
del 13 de agosto de 2013”.
En comunicación del 13 de agosto de 2013 la administración municipal realizó los siguientes requerimientos:
1. Carteras topográficas en los sitios por los cuales se pretende extender la red en el
municipio y la interconexión entre Aguadas y Pácora.
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2. Estudios de suelos de las vías que van a ser afectadas y de los predios para la conexión intermunicipal.
Los numerales 1 y 2 antes mencionados se solicitaron, dado que la zona en la cual está
ubicado el municipio de Pácora y el municipio de Aguadas, está afectada geológicamente
por la falla conocida como Romeral, ocasionando continuos deslizamientos y rupturas en
la capa asfáltica de vías departamentales e intermunicipales, lo cual es evidente por el
continuo deterioro y por el rápido avance de la misma en el municipio, como es el caso
de la vía que de Pácora conduce al Corregimiento de San Bartolomé, sector el Brillante.
Con los antecedentes de este sector entre otros, se deberá concluir que la administración
municipal en su momento pensó en el bienestar de los posibles usuarios. Debemos recordar
que uno de los principios fundamentales de los servicios públicos es la continuidad del
servicio, por tal razón se hicieron las solicitudes antes mencionadas, para verificar que la
interconexión municipal estará a salvo de rupturas por asentamientos geológicos.
3. Cronograma de obras a ejecutar
Es necesario que la administración municipal cuente con el cronograma de obras y las
acciones a ejecutar con el fin de informar a la comunidad por cuánto tiempo estarán las vías
afectadas y de la mano con la Secretaría de Gobierno hacer un plan de contingencia vial.
4. Detalles constructivos de pavimentos, andenes, empates entre tubería y acometidas.
Se solicitan los detalles constructivos mencionados, toda vez que se debe verificar que
las resistencias a compresión y tracción sean las mínimas para soportar el tráfico vehicular,
detallando compactación, fraguado y curado de los resanes, especialmente los cruces de
vía que deben tener resistencia mayor A 3500 PSI, ya que para la administración municipal
es importante hacer el seguimiento al proceso constructivo.
5. manual (sic) de calidad Efigas:
Se solicitó para poder hacer un seguimiento por parte de la Secretaría de Planeación
y verificar así, que el municipio cuente con la mejor calidad de las obras y la intervención
con materiales idóneos, según las especificaciones técnicas allí contempladas.
6. Indicación clara del lugar de ubicación del descompresor, con la titularidad de
los predios y en caso de no ser el predio de Efigas, bajo que modalidad de contratación,
estarían allí ubicados.
La información se solicita para poder realizar la respectiva visita al predio donde va
a estar contemplado el descompresor y evaluar en las Secretarías de Planeación tanto
de Pácora como de Aguadas qué afectaciones tiene el lote, es decir, si es apto para zona
industrial, cuál es el retiro que debe tener de las viviendas más próximas, la facilidad de
acceso y determinar así, la afectación de la falla Geológica Romeral sobre dicho predio.
7. Proyecto de socialización a la comunidad.
Se solicita dicho proyecto porque es deber de la administración municipal y de los
contratistas que vayan a realizar algún tipo de actividad que tenga afectación o que generen algún impacto hacia la comunidad, se socialice y se anticipe con el fin de realizar un
trabajo conjunto con la sociedad la cual va a ser la directamente beneficiada o afectada.
8. Proyecto de ampliación de cobertura hacia los corregimientos del municipio, en vista
de que son comunidades con igual derecho.
Se solicita dado que, es necesario saber cómo la empresa va a atender las necesidades
de los corregimientos por el servicio que suministra, para evitar futuras retaliaciones que
la comunidad pueda llegar a presentar a la administración reclamando el derecho a la
igualdad.
– En cuanto al tema jurídico, la Administración Municipal se fundamentó en la siguiente
normatividad para solicitar los requisitos a la Empresa Efigas.
Con fundamento en el artículo 26 de la Ley 142 de 1994 y demás normas concordantes, se expidió comunicado del 13 de agosto del 2013, solicitándole a Efigas allegar la
documentación allí referida; para continuar con el trámite de permiso de intervención del
espacio público.
Efigas presenta Escrito número 110 por medio del cual hace una trascripción de normas
y se refiere a puntos solicitados en el oficio del 13 de agosto de 2013, pero no cumple con
la información solicitada.
Efigas S. A. E.S.P., se sustrajo de la obligación de atender en forma completa la solicitud
del 13 de agosto de 2013, pues si bien es cierto, con escrito de fecha 11 de septiembre del
2013 aporta parcialmente alguna información, no cumple con la totalidad de lo requerido
en el oficio antes indicado, circunstancia anterior que impidió hacer pronunciamiento de
fondo a la solicitud de permiso de intervención del espacio público.
Las normas (sic) demás normas sustento son las siguientes:
Ley 142 de 1994 artículo 26, Permisos municipales. En cada municipio, quienes prestan
servicios públicos estarán sujetos a las normas generales sobre la planeación urbana, la
circulación y el tránsito, el uso del espacio público, y la seguridad y tranquilidad ciudadanas; y las autoridades (...).
Los municipios deben permitir la instalación permanente de redes destinadas a las
actividades de empresas de servicios públicos, o a la provisión de los mismos bienes y servicios que estas proporcionan, en la parte subterráneo de las vías, puentes, ejidos, andenes
y otros bienes de uso público. Las empresas serán, en todo caso, responsables por todos
los daños y perjuicios que causen por la deficiente construcción u operación de sus redes.
Las autoridades municipales en ningún caso podrán negar o condicionar a las empresas
de servicios públicos las licencias o permisos para cuya expedición fueren competentes
conforme a la ley, por razones que hayan debido ser consideradas por otras autoridades
competentes para el otorgamiento de permisos, licencias o concesiones, ni para favorecer
monopolios o limitar la competencia.
Y el inciso final del artículo 28 de la Ley 142 que establece “… La construcción y
operación de redes para el transporte y distribución de agua, residuos, electricidad, gas,
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telefonía pública básica conmutada, y telefonía local móvil en el sector rural, así como
el señalamiento de las tarifas por su uso, se regirán exclusivamente por esta ley y por las
normas ambientales, sanitarias y municipales a las que se alude en los artículos 25 y 26
de esta ley”. (Subrayado fuera del texto original).
Decreto número 1469 de 2010,
art. (sic) 13. Licencia de intervención del espacio público.
“a) La construcción, rehabilitación, reparación, sustitución, modificación y/o ampliación de instalaciones y redes para la provisión de servicios públicos domiciliarios y de
telecomunicaciones.
Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 26 de la Ley 142 de 1994 o la norma que
lo adicione, modifique o sustituya, las autorizaciones deben obedecer a un estudio de
factibilidad técnica, ambiental y de impacto urbano de las obras propuestas, así como de
la coherencia de las obras con los Planes de Ordenamiento Territorial o los instrumentos
que los desarrollen o complementen. (...);
b) La utilización del espacio aéreo o del subsuelo para generar elementos de enlace
urbano entre inmuebles privados, y elementos del espacio público, tales como: puentes
peatonales o pasos subterráneos.
La autorización deberá obedecer a un estudio de factibilidad técnica e impacto urbano,
así como de la coherencia de las obras propuestas con el Plan de Ordenamiento Territorial
y los instrumentos que lo desarrollen o complementen;
c) La dotación de amoblamiento urbano y la instalación de expresiones artísticas o
arborización.
Los municipios y distritos establecerán qué tipo de amoblamiento sobre el espacio
público requiere de la licencia de intervención y ocupación del espacio público, así como
los procedimientos y condiciones para su expedición;
d) Construcción y rehabilitación de andenes, parques, plazas, alamedas, separadores,
ciclorrutas, orejas de puentes vehiculares, vías peatonales, escaleras y rampas.
Artículo 27. Documentos adicionales para la solicitud de licencias de intervención y
ocupación del espacio público.
1. Descripción del proyecto, indicando las características generales, los elementos
urbanos a intervenir en el espacio público, la escala y cobertura.
2. Una copia en medio impreso de los planos de diseño del proyecto, debidamente
acotados y rotulados indicando la identificación del solicitante, la escala, el contenido del
plano y la orientación norte. Los planos deben estar firmados por el profesional responsable
del diseño y deben contener la siguiente información:
a) Localización del proyecto en el espacio público a intervenir en escala 1:250 o 1:200
que guarde concordancia con los cuadros de áreas y mojones del plano urbanístico cuando
este exista;
b) Para equipamientos comunales se deben presentar, plantas, cortes y fachadas del
proyecto arquitectónico a escala 1:200 1:100;
c) Cuadro de áreas que determine índices de ocupación, porcentajes de zonas duras,
zonas verdes, áreas libres y construidas según sea el caso y cuadro de arborización en el
evento de existir;
d) Registro fotográfico de la zona a intervenir;
e) Especificaciones de diseño y construcción del espacio público.
Artículo. 21, documentos adicionales
Certificado de existencia y representación legal, cuya fecha de expedición no sea superior
a un mes, cuando se trate de personas jurídicas. Poder o autorización debidamente otorgado,
cuando se actúe mediante apoderado o mandatario, con presentación personal de quien lo
otorgue.
En este punto es La (sic) solicitud inicial fue presentada con Oficio número 530 de 2013
y en ella no se adjuntó la descripción del proyecto como tampoco el certificado de existencia
y representación a pesar de haberse enunciado como anexo.
(…)
Así las cosas, se observa en relación con los aspectos solicitados por la Alcaldía de
Pácora (Caldas), que la Empresa Efigas S. A. E.S.P. allega algunos de los solicitados,
afirma que otros ya habían sido aportados con la solicitud de licencia y que los restantes
resultan requerimientos exagerados o que no corresponden a la naturaleza de la solicitud.
Analicemos los mismos:
a) Documentos aportados hacen referencia a los solicitados en los numerales 3, 4, 5 y a
las metodologías de compactación, toma de muestras de cilindros y pruebas de hermeticidad.
La Comisión observa que, en relación con estos aspectos, la Empresa Efigas S. A. E.S.P.
no presenta observaciones, tan solo precisa que el cronograma dependerá del momento en
que se inicie la ejecución de las obras.
Adicionalmente, la Comisión no observa que estos aspectos se encuentren por fuera
del marco legal descrito;
b) Documentos que hacen parte de la solicitud de licencia urbanística de intervención
y ocupación del espacio público, corresponde a lo descrito en el numeral 1.
Al respecto, se considera pertinente reiterar que la solicitud de licencia anuncia que se
anexan planos, pero en el expediente no obra lo anunciado. Tal situación deja sin sustento
lo descrito por la empresa en el escrito de fecha 11 de septiembre de 2013, en el sentido que
la Alcaldía puede identificar plenamente por donde se construirán las redes de distribución.
Adicionalmente, este es un requisito fundamental para que la solicitud de intervención
pueda ser evaluada de fondo;
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c) Aspectos que no se entienden, exagerados o que no corresponden a la naturaleza
de la solicitud, hacen referencia a los mencionados en los numerales 1 en relación con las
carteras topográficas y la interconexión entre Aguadas y Pácora, 2, 6, 7 y 8.
En este punto es preciso señalar, la Ley 142 de 1994, en sus artículos 26 y 28 consagró
en relación con los permisos municipales que a quienes prestan servicios públicos, las
autoridades pueden exigirles garantías adecuadas a los riesgos que creen y en relación
con las redes todas las empresas tienen derecho a construir, operar y modificar sus redes e
instalaciones para prestar los servicios públicos, pero deberán cumplir los mismos requisitos y ejercerán las mismas facultades que las leyes y demás normas pertinentes establecen
para las entidades oficiales que han estado encargados de su prestación, y las particulares
previstas en esta ley.
Conforme el material probatorio que obra en el expediente, se observa que la zona
en donde se encuentran ubicados el municipio de Pácora y el municipio de Aguadas, está
afectada geológicamente por la falla conocida como Romeral.
Adicionalmente, se encuentra que el 2 y el 11 de octubre de 2013, algunos miembros de
la comunidad del municipio de Pácora presentaron escrito ante la Alcaldía manifestando su
oposición al proyecto de distribución de gas natural y solicitando se realicen las consultas
necesarias (Ministerio de Transporte, Ideam) para no cometer errores en el proyecto y no
exponer a la comunidad a riesgos innecesarios.
Ante lo anterior, el 18 de octubre de 2013, la Alcaldía de Pácora trasladó al Ministerio
de Transporte y al Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia –Ideam– las inquietudes presentadas por la comunidad afirmando además “(…)
Existe incertidumbre por parte de la comunidad, por la continuidad e interrupción del
servicio público de Gas Natural Ley 142 de 1994 la cual debe ser garantizada; que se vería
afectada teniendo en cuenta que en el departamento de Caldas y entre los municipios de
Pácora y Aguadas atraviesa la falla geológica el Romeral que ha causado y causa pérdidas
de la banca e inestabilidad en los taludes que circundan la vía; de ello da cuenta las estadísticas de cierres de la vía en mención; circunstancias estas que afectaría la continuidad
del servicio para toda la población. Ante la inseguridad de la comunidad y como deber en
ejercicio de mis funciones como Secretaría de Planeación; solicito se emita concepto sobre
los interrogantes presentados por la comunidad”.
El 5 de noviembre de 2013, el Ideam atiende lo solicitado por la Alcaldía remitiendo
por competencia al Servicio Geológico Colombiano, Invías y Ministerio de Transporte.
Por su parte, el 8 de noviembre de 2013 la Secretaría de Planeación y Obras Públicas
de la Alcaldía de Pácora (Caldas) oficia al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
y a esta Comisión con el fin de que la absuelvan algunas consultas en relación con la necesidad de licencia ambiental para el proyecto de distribución de gas natural comprimido,
“almacenamiento de cilindros” y aspectos regulatorios.
El 22 de noviembre de 2013, a través del Radicado número S-2013-005170, la CREG
atiende lo solicitado por la Alcaldía de Pácora, señalando lo pertinente desde su competencia.
Así mismo, el 19 de diciembre de 2013, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales
(ANLA), traslada al Ministerio de Minas y Energía la solicitud presentada por la Secretaría
de Planeación del municipio de Pácora (Caldas) relacionada con permisos o autorizaciones
ambientales para el proyecto de distribución de gas natural domiciliario con gas comprimido.
Adicionalmente, en la misma fecha se pronuncia señalando que el proyecto de distribución
de gas natural de uso domiciliario no requiere de licencia ambiental.
La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres – Colombia el 20 de diciembre de 2013, en respuesta a lo solicitado por la Secretaría de Planeación, señala que es
el ente territorial es el responsable directo de la implementación de los procesos de gestión
de riesgo en el municipio.
Así las cosas, se concluye que existía incertidumbre en relación con el efecto que traería
en el municipio la ejecución del proyecto planteado por la Empresa Efigas S. A. E.S.P. dadas
las particularidades geológicas en donde se encuentra ubicado e inquietudes expresas por
parte de la comunidad en relación con este.
Ahora bien, en relación con lo solicitado en el numeral 8, debe señalarse que este requisito no puede considerarse dentro del fundamento legal expuesto, toda vez que el cargo de
distribución que se define a través de un acto administrativo establece una señal económica
para que los futuros prestadores del servicio en dicho mercado relevante tomen sus decisiones
de inversión y atención de usuarios pero no implica un compromiso por parte de ninguno
de estos de ejecución del plan de inversiones y cobertura del servicio.
Por lo tanto, la inclusión de municipios o corregimientos en el plan de expansión de
las empresas está dentro del campo de las posibilidades de los actuales o futuros prestadores del servicio que con base en los cargos aprobados tomen la decisión de atender los
usuarios en el sitio de interés y no que estén definidos en su integridad desde el inicio de
la solicitud de la licencia.
Así mismo, en la Resolución CREG 202 de 2013, mediante la cual se establecieron
los criterios generales para remunerar la actividad de distribución de gas combustible por
redes de tubería, introdujo la figura de mercado relevante de distribución especial para
centros poblados diferentes a la cabecera municipal, dentro de los que se encuentran los
corregimientos y frente a los cuales puede aprobarse cargos particulares.
En consecuencia, si bien no se observa que lo solicitado en el numeral 8 se encuentre
dentro del contexto legal descrito, no es posible concluir como lo afirma el recurrente que
la Alcaldía de Pácora (Caldas) que se vulneró el principio de libertad o debido proceso o
considerarse que no actuó dentro de la legalidad, toda vez que tal como se demostró la
prestadora no atendió integralmente los supuestos legales que sí le son exigibles, inclusive
desde el inicio de la solicitud.
Finalmente, en relación con la violación al principio de igualdad fundado en un trato
diferencial con la Empresa Madigas S. A. E.S.P. y lo argumentado por la Alcaldía se considere necesario precisar algunos aspectos.
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En la Sentencia C-250 de 2012 la Corte Constitucional sobre el principio general de
igualdad y el derecho a la igualdad señaló:
“(…)
Como ha reconocido la jurisprudencia constitucional, la igualdad cumple un triple
papel en nuestro ordenamiento constitucional por tratarse simultáneamente de un valor,
de un principio y de un derecho fundamental.
(…)
Ahora bien, la ausencia de un contenido material específico del principio de igualdad
no significa que se trate de un precepto constitucional vacío, por el contrario, precisamente
su carácter relacional acarrea una plurinomatividad que debe ser objeto de precisión conceptual. De ahí que a partir de la famosa formulación aristotélica de “tratar igual a los
iguales y desigual a los desiguales”, la doctrina y la jurisprudencia se han esforzado en
precisar el alcance del principio general de igualdad –al menos en su acepción de igualdad
de trato– del cual se desprenden dos normas que vinculan a los poderes públicos: por una
parte un mandamiento de tratamiento igual que obliga a dar el mismo trato a supuestos
de hecho equivalentes, siempre que no existan razones suficientes para otorgarles un trato
diferente, del mismo modo el principio de igualdad también comprende un mandato de
tratamiento desigual que obliga a las autoridades públicas a diferenciar entre situaciones
diferentes. Sin embargo, este segundo contenido no tiene un carácter tan estricto como
el primero, sobre todo cuando va dirigido al Legislador, pues en virtud de su reconocida
libertad de configuración normativa, este no se encuentra obligado a la creación de una
multiplicidad de regímenes jurídicos atendiendo todas las diferencias, por el contrario se
admite que con el objeto de simplificar las relaciones sociales ordene de manera similar
situaciones de hecho diferentes siempre que no exista una razón suficiente que imponga
la diferenciación.
Esos dos contenidos iniciales del principio de igualdad pueden a su vez ser descompuestos en cuatro mandatos: (i) un mandato de trato idéntico a destinatarios que se encuentren en circunstancias idénticas, (ii) un mandato de trato enteramente diferenciado a
destinatarios cuyas situaciones no comparten ningún elemento en común, (iii) un mandato
de trato paritario a destinatarios cuyas situaciones presenten similitudes y diferencias, pero
las similitudes sean más relevantes a pesar de las diferencias y, (iv) un mandato de trato
diferenciado a destinatarios que se encuentren también en una posición en parte similar y
en parte diversa, pero en cuyo caso las diferencias sean más relevantes que las similitudes.
Estos cuatro contenidos tienen sustento en el artículo 13 constitucional, pues mientras el
inciso primero del citado precepto señala la igualdad de protección, de trato y en el goce
de derechos, libertades y oportunidades, al igual que la prohibición de discriminación; los
incisos segundo y tercero contienen mandatos específicos de trato diferenciado a favor de
ciertos grupos marginados, discriminados o especialmente vulnerables.
De los diversos contenidos del principio general de igualdad, surgen a su vez el derecho
general de igualdad, cuya titularidad radica en todos aquellos que son objeto de un trato
diferenciado injustificado o de un trato igual a pesar de encontrarse en un supuesto fáctico
especial que impone un trato diferente, se trata entonces de un derecho fundamental que
protege a sus titulares frente a los comportamientos discriminatorios o igualadores de los
poderes públicos, el cual permite exigir no solo no verse afectados por tratos diferentes
que carecen de justificación sino también, en ciertos casos, reclamar contra tratos igualitarios que no tengan en cuenta, por ejemplo, especiales mandatos de protección de origen
constitucional.
Finalmente, la jurisprudencia constitucional colombiana ha diseñado una metodología
específica para abordar los casos relacionados con la supuesta infracción del principio
y del derecho fundamental a la igualdad, se trata del juicio integrado de igualdad, cuyas
fases constitutivas fueron descritas en las Sentencias C-093 y C-673 de 2001. Este juicio
parte de un examen del régimen jurídico de los sujetos en comparación, precisamente con el
objeto de determinar si hay lugar a plantear un problema de trato diferenciado por tratarse
de sujetos que presentan rasgos comunes que en principio obligarían a un trato igualitario
por parte del legislador. Posteriormente se determina la intensidad del test de igualdad de
conformidad con los derechos constitucionales afectados por el trato diferenciado, para
finalmente realizar un juicio de proporcionalidad con sus distintas etapas –adecuación,
idoneidad y proporcionalidad en sentido estricto– sobre el trato diferenciado.
(…)”.
En tal contexto, es preciso anotar que en el presente asunto a pesar de que dos empresas
de servicios públicos domiciliarios presentaron ante la Alcaldía de Pácora (Caldas) solicitud
de licencia urbanística de intervención y ocupación del espacio público, cada una de ellas
la construyó de manera independiente, es decir, que estas en su contenido no son idénticas.
Así las cosas, la Alcaldía de Pácora (Caldas) debió analizar dentro del marco legal
que ya fue expuesto, cada una de las solicitudes presentadas por la Empresa Efigas S. A.
E.S.P. y Madigas S. A. E.S.P. y así determinar con base en cada uno de sus contenidos, los
requerimientos que consideró pertinentes.
En consecuencia, no es posible aseverar que se vulneró el principio de igualdad, solo
con el soporte que le pidieron algunos requisitos a la Empresa Efigas S. A. E.S.P. y no a
la empresa Madigas S. A. E.S.P., toda vez que tal como se expuso las solicitudes difieren
en su contenido.
La Comisión de Regulación de Energía y Gas, en su Sesión número 627 del día 7 de
noviembre de 2014, acordó expedir la presente resolución.
RESUELVE:
Artículo 1°. Confirmar el acto presunto negativo derivado de la solicitud de licencia
urbanística de intervención y ocupación del espacio público para adelantar las obras necesarias para prestar el servicio público de gas natural en el municipio de Pácora (Caldas),
por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
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Artículo 2°. Notificar personalmente el contenido de esta resolución al doctor Óscar
Luis Henao Cataño en su calidad de Alcalde del municipio de Pácora (Caldas) o quien haga
sus veces y al doctor Sebastián Vega Bojanini en su calidad de representante judicial de la
Empresa Efigas S. A. E.S.P. o quien haga sus veces y hacerles saber que contra la decisión
no procede recurso alguno en la vía gubernativa.
Artículo 3°. Devolver el expediente a su lugar de origen, dejando las respectivas constancias en el archivo de la CREG.
Notifíquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 7 de noviembre de 2014.
El Presidente,
Carlos Fernando Eraso Calero,
Viceministro de Energía Delegado
del Ministro de Minas y Energía.
El Director Ejecutivo,
Jorge Pinto Nolla.
(C. F.).
RESOLUCIÓN NÚMERO 161 DE 2014
(diciembre 1°)
por la cual se establecen los cargos regulados para el gasoducto del Ariari,
según la solicitud presentada por la Empresa de Petróleos del Llano, Llanopetrol.
La Comisión de Regulación de Energía y Gas, en ejercicio de las atribuciones legales,
en especial las conferidas por la Ley 142 de 1994 y el Decreto 2253 de 1994,
CONSIDERANDO QUE:
De conformidad con lo establecido en el numeral 14.28 del artículo 14 de la Ley 142
de 1994 el servicio público domiciliario de gas combustible “es el conjunto de actividades
ordenadas a la distribución de gas combustible, por tubería u otro medio, desde un sitio
de acopio de grandes volúmenes o desde un gasoducto central hasta la instalación de un
consumidor final, incluyendo su conexión y medición. También se aplicará esta ley a las
actividades complementarias de comercialización desde la producción y transporte de gas
por un gasoducto principal, o por otros medios, desde el sitio de generación hasta aquel
en donde se conecte a una red secundaria”.
Según lo dispuesto por el artículo 28 de la Ley 142 de 1994, la construcción y operación
de redes para el transporte de gas, así como el señalamiento de las tarifas por su uso, se
regirán exclusivamente por esta ley.
El numeral 73.11 del artículo 73 de la Ley 142 de 1994 atribuyó a la Comisión de Regulación de Energía y Gas la competencia para establecer las fórmulas para la fijación de
las tarifas del servicio público domiciliario de gas combustible.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 126 de la Ley 142 de 1994, vencido el
período de vigencia de las fórmulas tarifarias, estas continuarán rigiendo hasta cuando la
Comisión fije las nuevas.
Mediante la Resolución CREG 126 de 2010 la Comisión de Regulación de Energía y
Gas estableció los criterios generales para la remuneración del servicio de transporte de gas
natural y el esquema general de cargos del Sistema Nacional de Transporte, y dictó otras
disposiciones en materia de transporte de gas natural.
Mediante la Resolución CREG 021 de 2006 la CREG aprobó los cargos regulados para
el gasoducto del Ariari, según la solicitud presentada por la Gobernación del Meta.
Estos cargos se establecieron de acuerdo con lo dispuesto en la metodología de la Resolución CREG 001 de 2000, modificada por las Resoluciones CREG 084 de 2000, 085 de
2000, 008 de 2001, 073 de 2001 y 027 de 2006.
La Resolución CREG 126 de 2010, en el literal b) de su artículo 30, modificado por el
artículo 1° de la Resolución CREG 129 de 2010, dispone lo siguiente:
“Artículo 1°. Modificación de los literales a) y b) del artículo 30 de la Resolución CREG 126
de 2010. Los literales a) y b) del artículo 30 de la Resolución CREG 126 de 2010 quedarán así:
‘a) Para el caso de los sistemas de transporte cuyos cargos hayan estado vigentes por
cinco o más años al momento de la fecha de entrada en vigor de la presente resolución, los
agentes deberán presentar a la CREG una solicitud de aprobación de cargos que contenga
la información exigida en los artículos 5°, 6°, 7°, 8° y 9° de esta resolución, a más tardar
dentro de los dos (2) meses siguientes a la mencionada fecha.
Con el fin de definir los cargos que aplicarán en el Período Tarifario, los agentes deberán
remitir esta información dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha de entrada en
vigencia de la presente resolución. En caso de no recibir la información requerida, la Comisión de Regulación de Energía y Gas iniciará las actuaciones administrativas tendientes
a la aprobación de los cargos, para lo cual hará uso de la mejor información disponible.
b) Para el caso de los sistemas de transporte cuyos cargos no hayan estado vigentes por
cinco años o más al momento de la entrada en vigor de la presente resolución, los transportadores podrán optar por:
1. Presentar a la CREG una solicitud de aprobación de cargos una vez entre en vigencia
esta resolución. En este caso, a más tardar dentro de los dos (2) meses siguientes a la entrada
en vigor de esta norma, el agente deberá presentar a la CREG una solicitud de aprobación
de cargos que contenga la información exigida en los artículos 5°, 6°, 7°, 8° y 9° de esta
resolución.
2. Continuar aplicando los cargos aprobados del Período Tarifario. En este caso el agente
deberá solicitar aprobación de cargos seis meses antes de que los cargos aprobados para el
Período Tarifario cumplan cinco años de vigencia. Para el efecto, el agente deberá presentar
la información exigida en los artículos 5°, 6°, 7°, 8°, y 9° de esta norma.
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Si vencido este plazo de seis meses, el agente no ha presentado la información requerida, la Comisión de Regulación de Energía y Gas iniciará, de oficio, las actuaciones
administrativas tendientes a la aprobación de los cargos, para lo cual hará uso de la
mejor información disponible’.” (Resaltado fuera de texto).
Los cargos aprobados en la Resolución CREG 021 de 2006 han estado vigentes por un
período superior a los cinco años previstos en el artículo 126 de la Ley 142 de 1994. De
la misma forma, dentro del término previsto en el inciso primero del numeral 2 del literal
b) del artículo 30 de la metodología de la Resolución CREG 126 de 2010, no se presentó
solicitud de aprobación de cargos para el gasoducto del Ariari.
Con base en lo dispuesto en este artículo la Comisión inició de oficio una actuación
administrativa a fin de establecer los cargos para el gasoducto del Ariari. Es así que mediante
auto del 28 de junio de 2013 la Dirección Ejecutiva de la Comisión resolvió lo siguiente:
“i) Iniciar una actuación administrativa con el objeto de aprobar los cargos para el
gasoducto del Ariari.
ii) Ordenar a la Gobernación del Meta remitir a la CREG la información exigida en los
artículos 5°, 6°, 7°, 8° y 9° de la Resolución CREG 126 de 2010.
iii) Publicar en la página web de la CREG y en Diario Oficial, una vez la Gobernación
del Meta remita la información requerida, un extracto con el resumen de la actuación administrativa para cumplir con lo dispuesto en el artículo 37 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
iv) Seguir el procedimiento previsto en los literales b) y c) del artículo 9° de la Resolución
CREG 126 de 2010, una vez la Gobernación del Meta remita la información requerida”.
Mediante la Comunicación S-2013-002573 del 28 de junio de 2013 la Comisión le informó
a la Gobernación del Meta sobre el inicio de la actuación administrativa tendiente a aprobar
los cargos para el gasoducto del Ariari. En esta comunicación se remitió a la Gobernación
del Meta copia del auto del 28 de junio de 2013 con Radicación Interna I-2013-002460.
Mediante la Comunicación S-2013-002967 del 29 de julio de 2013, la Comisión le
solicitó a la Transportadora de Gas Internacional S.A. E.S.P., TGI S.A. E.S.P. (en adelante
TGI) que informará si dicha empresa operaba el gasoducto del Ariari. La Comisión también
le solicitó a TGI reportar la información exigida en los artículos 5°, 6°, 7°, 8°, y 9° de la
Resolución CREG 126 de 2010 en caso de que TGI tuviera responsabilidad de realizar las
solicitudes o trámites tarifarios ante la CREG para la aprobación o modificación de los
cargos aplicables a dicho gasoducto.
Mediante la Comunicación S-2013-003089 del 1° de agosto de 2013 el Director Ejecutivo
de la CREG le informó a la Gobernación del Meta que la Comisión no había recibido la
información requerida mediante el auto del 28 de junio. También se le informó a la Gobernación del Meta que en caso de no remitir la información requerida la Comisión haría uso
de la mejor información disponible tal como se establece en el numeral 2 del literal b) del
artículo 30 de la Resolución CREG 126 de 2010.
Mediante la Comunicación E-2013-007245 del 16 de agosto de 2013 TGI confirmó que
dicha empresa opera el gasoducto del Ariari de acuerdo con lo establecido en contrato suscrito
entre el Ministerio de Minas y Energía, la Gobernación de Meta y TGI. También informó
que TGI no tiene ninguna responsabilidad de realizar las solicitudes o trámites tarifarios
ante la CREG para la aprobación o modificación de los cargos aplicables a dicho gasoducto.
Mediante la Comunicación E-2013-007433 del 23 de agosto de 2013, la Gobernación
del Meta indicó que la información solicitada estaba siendo recopilada y procesada por la
instancia competente.
Mediante la Comunicación S-2013-003523 del 29 de agosto de 2013 la Comisión le
solicitó a TGI “copia de los documentos de todos los negocios jurídicos, entre estos los
contratos de transporte de gas natural bajo la modalidad firme, interrumpible o cualquier
otra modalidad que a la fecha involucren el gasoducto del Ariari”.
Mediante la Comunicación S-2013-003600 del 2 de septiembre de 2013, la Comisión le
reiteró a la Gobernación del Meta reportar la información requerida en el Auto I-2013-002460.
Mediante la Comunicación E-2013-008078 del 11 de septiembre de 2013, TGI reportó
a la Comisión la información requerida mediante la Comunicación S-2013-003523 del 29
de agosto de 2013.
Mediante la Comunicación E-2013-008180 del 13 de septiembre de 2013, el representante legal
de la Empresa de Petróleos del Llano, Llanopetrol, informó que el Gobernador del Meta delegó en
Llanopetrol “la dirección ejecutiva, técnica y operativa de todo lo relacionado con el gasoducto de
Ariari”. Adicionalmente, mediante esta comunicación Llanopetrol solicitó a la CREG ampliar en
sesenta días el término para reportar la información requerida en el Auto I-2013-002460.
Mediante las comunicaciones CREG E-2013-009168 del 9 de octubre de 2013 y E-2013009589 del 22 de octubre de 2013, Llanopetrol indicó que mediante la Resolución No. 1722
de 2013 el Gobernador del Departamento del Meta delegó a la empresa Llanopetrol “la
dirección ejecutiva, técnica y operativa de todo lo relacionado con el Gasoducto Regional
del Ariari”. Mediante esta comunicación Llanopetrol reportó información sobre volúmenes
históricos transportados por el gasoducto del Ariari y ratificó su solicitud de ampliar en
sesenta días el término para reportar la información requerida en el Auto I-2013-002460.
Mediante auto del 15 de noviembre de 2013, con Radicación Interna I-2013-004593,
la Comisión resolvió lo siguiente:
“i) Reconocer como delegado de la Gobernación del Meta a la Empresa de Petróleos
del Llano, Llanopetrol, a través de su representante legal para el trámite de la actuación
administrativa para revisar los cargos del gasoducto del Ariari.
ii) Ampliar en sesenta días el plazo para entregar la información solicitada mediante la
Comunicación E-2013-003600”.
Mediante la Comunicación S-2013-005062 del 15 de noviembre de 2013, la Comisión
le informó a Llanopetrol que mediante el Auto del 15 de noviembre de 2013 la Comisión
reconoció como delegado de la Gobernación del Meta a la Empresa de Petróleos del Llano,
Llanopetrol, a través de su representante legal para el trámite de la actuación administra-
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tiva para revisar los cargos del gasoducto del Ariari. En esta comunicación la Comisión
también le informó a Llanopetrol que se ampliaba en sesenta días el plazo para entregar la
información solicitada mediante la Comunicación E-2013-003600.
Mediante la comunicación con Radicado CREG E-2013-012442 del 30 de diciembre de
2013, Llanopetrol reportó a la CREG la información requerida para establecer los cargos
para el gasoducto del Ariari.
Mediante la comunicación con Radicado CREG S-2014-001116 del 13 de marzo de
2014, la Comisión solicitó a Llanopetrol ampliar la información reportada mediante la
Comunicación E-2013-012442 del 30 de diciembre de 2013.
Mediante la comunicación con Radicado CREG E-2014-003051 del 1° de abril de 2014,
Llanopetrol solicitó a la CREG ampliar en cinco días el plazo para entregar la información
requerida mediante la Comunicación S-2014-001116.
Mediante las comunicaciones con Radicado CREG E-2014-003318 y 003361 del 10
de abril de 2014, Llanopetrol reportó la información requerida mediante la Comunicación
S-2014-001116.
Mediante la Circular número 035 del 17 de junio de 2014, la CREG publicó las demandas esperadas de capacidad y de volumen reportadas por Llanopetrol para el gasoducto
del Ariari, de acuerdo con el procedimiento previsto en la Resolución CREG 126 de 2010.
Adicionalmente, por considerarlo relevante dentro del análisis tarifario, también se hizo
público el reporte de las capacidades máximas de mediano plazo presentado por Llanopetrol.
Mediante Auto I-2014-002262 del 17 de junio de 2014, la Comisión resolvió lo siguiente:
“i) Tener como prueba la información allegada por Llanopetrol, con Radicados CREG
E-2013-009589 y E-2014-003361 con todos sus anexos y la información complementaria
que solicite la CREG en cumplimiento de su deber legal.
ii) Publicar en la página web de la CREG y en el Diario Oficial un extracto con el
resumen de la actuación administrativa para cumplir con lo dispuesto en el artículo 37 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
iii) Revocar el numeral cuarto del Auto I-2013-002460 del 28 de junio de 2013.
iv) Comunicar a Llanopetrol el contenido de este auto”.
Mediante la Comunicación S-2014-002634 del 17 de junio de 2014, la Comisión informó a Llanopetrol sobre la expedición del auto del 17 de junio de 2014 y remitió copia
del mismo a la empresa.
De acuerdo con lo establecido en el auto del 17 de junio de 2014, y para cumplir con lo
dispuesto en el artículo 37 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, en el Diario Oficial 49.187 del 19 de junio de 2014 se publicó un extracto
con el resumen de la actuación administrativa. Así mismo, mediante el Aviso número 052
de junio 17 de 2014 se publicó en la página web de la CREG el extracto con el resumen
de la actuación administrativa.
Mediante la comunicación con Radicado CREG E-2014-006482 del 17 de julio de
2014, Llanogás S.A. E.S.P. (en adelante Llanogás) presentó observaciones a las demandas
publicadas mediante la Circular número 035 de 2014.
Mediante la Comunicación S-2014-003130 del 30 de julio de 2014, la Comisión le solicitó
a TGI reportar información actualizada sobre contratos de transporte en el gasoducto del Ariari.
Mediante la Comunicación S-2014-003131 del 30 de julio de 2014 la Comisión le
solicitó a Llanopetrol analizar las observaciones presentadas por Llanogás y realizar los
ajustes necesarios a las proyecciones de demanda para el gasoducto del Ariari.
Mediante la comunicación con Radicado CREG E-2014-007530 del 1° de agosto de
2014, Llanopetrol solicitó ampliación del plazo para responder el requerimiento hecho
mediante la Comunicación S-2014-003131 del 30 de julio de 2014.
Mediante la comunicación con Radicado CREG E-2014-007818 del 8 de agosto de
2014, Llanogás solicitó hacerse parte en la actuación administrativa tendiente a aprobar
los cargos regulados para el gasoducto del Ariari.
Mediante la comunicación con Radicado CREG E-2014-007842 del 11 de agosto de
2014, TGI reportó la información solicitada mediante la Comunicación S-2014-003130
del 30 de julio de 2014.
Mediante la comunicación con Radicado CREG E-2014-007971 del 14 de agosto de
2014, Llanopetrol reportó la información solicitada mediante la Comunicación S-2014003131 del 30 de julio de 2014.
Mediante auto del 27 de octubre de 2014, la Comisión decidió vincular a la empresa
Llanogás S.A. E.S.P. dentro del trámite administrativo tendiente a aprobar los cargos regulados para el gasoducto del Ariari.
La Comisión de Regulación de Energía y Gas efectuó los cálculos tarifarios correspondientes, a partir de la metodología establecida en la Resolución CREG 126 de 2010 y
demás información disponible en la Comisión, los cuales se presentan en el Documento
CREG 089 de 2014.
Que conforme al Decreto 2897 de 2010 y la Resolución SIC 44649 de 2010, la Comisión
de Regulación de Energía y Gas dio respuesta al cuestionario adoptado por la Superintendencia de Industria y Comercio para la evaluación de la incidencia sobre la libre competencia
del presente acto administrativo, el cual se encuentra en el Documento CREG 089 de 2014.
Teniendo en cuenta lo anterior, y dado que la presente resolución contiene un desarrollo
y aplicación de los criterios generales para la remuneración del servicio de transporte de gas
natural y el esquema general de cargos del Sistema Nacional de Transporte adoptados mediante
Resolución CREG 126 de 2010, el presente acto administrativo de carácter particular no requiere
ser remitido a la SIC para los efectos establecidos en el artículo 7° de la Ley 1340 de 2009,
reglamentado por el Decreto 2897 de 2010, por no tener incidencia sobre la libre competencia.
La Comisión de Regulación de Energía y Gas discutió la presente resolución en la
sesión 631 del 1° de diciembre de 2014 y aprobó los cargos regulados de transporte para el

Edición 49.414
Martes, 3 de febrero de 2015
DIARIO OFICIAL
		
gasoducto del Ariari, según la solicitud presentada por Llanopetrol, y las demás disposiciones
que se adoptan mediante la presente resolución.
RESUELVE:
Artículo 1°. Objeto. Mediante la presente resolución se aprueban los cargos regulados y
demás aspectos pertinentes para remunerar la actividad de transporte de gas natural que se
efectúa a través del gasoducto del Ariari, de 3 pulgadas de diámetro y 60,08 km de longitud.
Artículo 2°. Inversión Existente. Como inversión existente, IEt, para el gasoducto del
Ariari se reconocen US$ 4.826.482 (dólares de diciembre 31 de 2012).
Artículo 3°. Programa de Nuevas Inversiones. No se incluyen inversiones del programa
de nuevas inversiones para el gasoducto del Ariari.
Artículo 4°. Inversiones en Aumento de Capacidad. No se incluyen inversiones en
aumento de capacidad para el gasoducto del Ariari.
Artículo 5°. Capacidad Máxima de Mediano Plazo. La capacidad máxima de mediano
plazo, CMMP, que sirvió de base para el cálculo de los cargos que aquí se aprueban es la
que se presenta en el Anexo 1 de esta resolución.
Artículo 6°. Demandas Esperadas de Volumen y Capacidad. La demanda esperada de
volumen, DEVt, y la demanda esperada de capacidad, DECt, que sirvieron de base para
el cálculo de los cargos que aquí se aprueban, de conformidad con los criterios generales
establecidos por la Comisión de Regulación de Energía y Gas, son las presentadas en el
Anexo 2 de esta resolución.
Artículo 7°. Cargos Regulados de Referencia para la Remuneración de los Costos de
Inversión. Para remunerar los costos de inversión para el gasoducto de transporte definido
en el artículo 1° de esta resolución, de conformidad con lo establecido en la Resolución
CREG 126 de 2010, se aprueban las siguientes parejas de cargos regulados:
% [1]
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C.F. = Cargo fijo expresado en US $ de diciembre 31 de 2012 por kpcd-año.

Año

KPCD
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638
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638
638
638
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638
638
638
638
638
638
638
638
638

Año 1
Año 2
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Año 5
Año 6
Año 7
Año8
Año 9
Año 10
Año 11
Año 12
Año 13
Año 14
Año 15
Año 16
Año 17
Año 19
Año 20
Fuente: Llanopetrol, radicación CREG E-2014-003361.

C.V. = Cargo variable expresado en US $ de diciembre 31 de 2012 por kpc.
[1] Porcentaje de la inversión remunerada con cargo fijo.
Nota: Para la interpretación de esta Resolución las cifras decimales se separan con coma y las cifras de miles se separan con punto.

Artículo 8°. Gastos de Administración, Operación y Mantenimiento (AOM). Por concepto de gastos de AOM para el gasoducto del Ariari se reconocen los gastos presentados
en el Anexo 3 de esta resolución.
Artículo 9°. Cargos regulados para remunerar los gastos de administración, operación y
mantenimiento, aom. para remunerar los gastos de aom del gasoducto definido en el artículo
1° de esta resolución, de conformidad con lo establecido en la Resolución CREG 126 de
2010, se aprueban los siguientes cargos regulados:
Gasoducto
Gasoducto del Ariari

Anexo 1. Capacidad Máxima de
Mediano Plazo, CMMP, para el gasoducto del Ariari

Año 18

417,625 835,249 1.044,061 1.252,874 1.461,686 1.670,498 1.774,904 1.879,310 1.921,073 1.962,835 2.004,598 2.046,360 2.088,123
5,864
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Cargo Fijo ($/kpcd-año)
1.474.435

Notas: 1. Cifra en pesos del 31 de diciembre de 2012.
2. Para la interpretación de esta resolución las cifras decimales se separan con coma y
las cifras de miles se separan con punto.
Artículo 10. Impuesto de Transporte y Cuota de Fomento. Los cargos que se aprueban
mediante la presente resolución no incluyen el impuesto de transporte de que trata el artículo 52 del Código de Petróleos (Decreto 1056 de 1953) y demás normas que lo adicionen
o modifiquen, ni la cuota de fomento establecida por el artículo 15 de la Ley 401 de 1997
y sus modificaciones. Dichos gravámenes deberán ser pagados por los sujetos pasivos
señalados en las mencionadas normas.
Artículo 11. Cargos Máximos. De conformidad con el artículo 88.1 de la Ley 142 de 1994, y
según lo establecido en la Resolución CREG 126 de 2010, los cargos fijos y variables que remuneran los costos de inversión, y que se aprueban mediante esta resolución, son cargos máximos.
Artículo 12. Opción Tarifaria. Llanopetrol o la empresa que aplique los cargos de
transporte establecidos en esta resolución, podrá hacer uso de la opción tarifaria prevista
en la Resolución CREG 119 de 2011 o aquella que la modifique, adicione o sustituya para
efectos de realizar el cálculo de la tarifa del servicio público de transporte de gas natural.
Artículo 13. Vigencia de los Cargos. Los cargos aprobados en la presente resolución
estarán vigentes desde la fecha en que esta quede en firme y hasta cuando se cumplan cinco
años desde la entrada en vigencia de la Resolución CREG 126 de 2010, sin perjuicio de
las actualizaciones a que haya lugar. Vencido el período de vigencia de los cargos, estos
continuarán rigiendo hasta que la Comisión apruebe los nuevos.
Artículo 14. Notificaciones y Recursos. La presente resolución deberá notificarse a la
empresa Llanopetrol, y publicarse en el Diario Oficial. Contra lo dispuesto en este acto
procede el recurso de reposición, el cual se podrá interponer ante la Dirección Ejecutiva
de la CREG dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de su notificación.
Notifíquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 1° de diciembre de 2014.
El Presidente,
Carlos Fernando Eraso Calero,
Viceministro de Energía delegado
del Ministro de Minas y Energía.
El Director Ejecutivo,
Jorge Pinto Nolla.

El Presidente,
Carlos Fernando Eraso Calero,
Viceministro de Energía delegado
del Ministro de Minas y Energía.
El Director Ejecutivo,
Jorge Pinto Nolla.
Anexo 2. Demandas esperadas de capacidad y de volumen

Año
Año 1

Gasoducto del Ariari
Demanda esperada de
Demanda esperada de
volumen
capacidad (kpcd)
(kpc - año)
327
107.517

Año 2

349

114.783

Año 3

427

140.187

Año 4

367

120.395

Año 5

375

123.033

Año 6

375

123.033

Año 7

375

123.033

Año8

375

123.033

Año 9

375

123.033

Año 10

375

123.033

Año 11

375

123.033

Año 12

375

123.033

Año 13

375

123.033

Año 14

375

123.033

Año 15

375

123.033

Año 16

375

123.033

Año 17

375

123.033

Año 18

375

123.033

Año 19

375

123.033

Año 20

375

123.033

Fuente: Llanopetrol, radicado CREG E-2014-00331 y evaluación CREG.

El Presidente,
Carlos Fernando Eraso Calero,
Viceministro de Energía delegado
del Ministro de Minas y Energía.
El Director Ejecutivo,
Jorge Pinto Nolla.
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Anexo 3. Gastos de AOM para el gasoducto del Ariari
Año
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
Año 6
Año 7
Año 8
Año 9
Año 10
Año 11
Año 12
Año 13
Año 14
Año 15
Año 16
Año 17
Año 18
Año 19
Año 20

Col. $ de diciembre 31 de 2012
564.482.126
564.482.126
564.482.126
564.482.126
564.482.126
522.657.988
522.657.988
522.657.988
522.657.988
522.657.988
522.657.988
522.657.988
522.657.988
522.657.988
522.657.988
522.657.988
522.657.988
522.657.988
522.657.988
522.657.988

Fuente: Llanopetrol, radicado CREG E-2013-003361 y evaluación CREG.

El Presidente,
Carlos Fernando Eraso Calero,
Viceministro de Energía delegado
del Ministro de Minas y Energía.
El Director Ejecutivo,
Jorge Pinto Nolla.
(C. F.).

Unidad Administrativa Especial de Pensiones
del Departamento de Cundinamarca
Edictos Emplazatorios
El Director General de la Unidad Administrativa Especial de Pensiones del Departamento de Cundinamarca,
HACE SABER:
Que el día 11 de junio de 2011, falleció el señor Luis Eduardo Ardila Herrera, quien
se identificaba con cédula de ciudadanía número 493423 y a reclamar el reconocimiento y
pago de la Indemnización Sustitutiva de Sobrevivientes, se presentó la señora Ana Isabel
Poveda de Ardila, identificada con cédula de ciudadanía número 20520214, en su calidad
de cónyuge del causante.
Que el objeto de esta publicación es avisar a las personas que crean tener igualo mejor
derecho, que deben manifestarlo mediante escrito radicado en esta dependencia, dentro de
los treinta (30) días siguientes a la publicación del presente aviso.
Que este aviso se publica de conformidad con lo establecido en los artículos 212 del
Código Sustantivo del Trabajo y 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo y demás normas concordantes.
El Director General U.A.E., de Pensiones,
Carlos Fernando Ortiz Correa.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo 21500142. 2-II-2015. Valor $35.200.

Establecimientos Públicos
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia de la Fuente de Lleras
Grupo Jurídico – Regional Bogotá
Resoluciones
RESOLUCIÓN NÚMERO 2807 DE 2014
(noviembre 26)
por la cual se reconoce personería jurídica a la Fundación San Gabriel de los Niños
La Directora ICBF Regional Bogotá, en uso de sus Facultades Legales y Estatutarias, y
en especial las refrendadas en el parágrafo del artículo 11 de la Ley 1098 del 2006 “Código
de la Infancia y la Adolescencia”, Decreto número 276 de 1988, Decreto número 2388 de
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1979, Decreto número 1422 de 1996, y la Resolución número 788 de 1989, por la cual se
modifican las Resoluciones números 0255 del 19 de febrero de 1988, 0615 del 12 de abril
de 1988 y 3899 de 8 de septiembre de 2010, que versan sobre la función de otorgar y reconocer las personerías jurídicas a las Instituciones de utilidad común que presten el servicio
de Bienestar Familiar, y demás normas pertinentes emanadas del Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar.
CONSIDERA:
Primero. Que las normas orgánicas del ICBF regulan expresamente en forma específica,
la creación y funcionamiento de las instituciones del Sistema Nacional de Bienestar Familiar y que las mismas le confieren competencia legal para reconocer, otorgar, suspender y
cancelar personerías jurídicas y licencias de funcionamiento a las Instituciones del Sistema,
en su condición de entidad rectora del mismo.
Segundo. Que por mandato expreso de la Ley 1098 de 2006, el Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar, es el ente Coordinador del Sistema Nacional de Bienestar Familiar y,
en consecuencia, las Instituciones del mismo, en su organización y funcionamiento, deben
dar cumplimiento estricto a las normas del Servicio Público de Bienestar Familiar, dictadas por el ICBF. Por esta razón, al Instituto se le confirió la competencia de “Reconocer,
otorgar, suspender y cancelar personerías jurídicas y licencias de funcionamiento a las
Instituciones del Sistema”.
Tercero. Que son vinculadas al Sistema Nacional de Bienestar Familiar, las Instituciones de carácter privado, sin ánimo de lucro que cumplan actividades relacionadas con la
protección preventiva y especial del menor, la garantía de sus derechos y la realización e
integración armónica de la familia.
Cuarto. Que el artículo 16 de la Ley 1098 de 2006, establece que todas las personas
naturales o jurídicas con personería jurídica expedida por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar o sin ella, que aun con autorización de los padres o representantes legales,
alberguen o cuiden los niños, las niñas y adolescentes, son sujetos de la vigilancia del Estado.
Quinto. Que con oficio radicado número 201404800002163 de enero 29 de 2014, la
señora Gabriela Saldaña Candela, en calidad de representante legal, solicitó reconocimiento de personería jurídica de la Fundación San Gabriel de los Niños identificada con NIT.
900.590.002-1.
Sexto. Que por Acta número 01 del 22 de enero de 2013, otorgada en asamblea general de
fundadores se constituyó la Fundación San Gabriel de los Niños, inscrita en el libro I de las
entidades sin ánimo de lucro de la Cámara de Comercio de Bogotá con NIT 900.590.002-1.
Séptimo. Que con oficio número E-2014-320438-1100 de noviembre 25 de 2014, la
representante legal de la Fundación San Gabriel de los Niños, radicó en la Regional Bogotá
del ICBF, la documentación complementaria para el reconocimiento solicitado.
Octavo. Que por Acta número 003 del 28 de marzo de 2014, la asamblea general de la
Fundación San Gabriel de los Niños aprobó reforma estatuaria en todos sus articulados.
Noveno. Que en reunión de asamblea General número 03 del 28 de marzo de 2014,
se eligió como Representante legal de la Fundación San Gabriel de los Niños a la señora
Gabriela Saldaña Candela, identificada con cédula de ciudadanía número 52167602 de Bogotá y como Vicepresidente al señor Gilberto Gil Gil identificado con cédula de ciudadanía
número 79278401 de Bogotá.
Décimo. Que examinado cuidadosamente los estatutos, se reconoce la existencia de
actividades relacionadas con la protección preventiva y especial del menor, la garantía y
protección de sus derechos consideradas propias del Sistema Nacional de Bienestar Familiar,
observándose que estas se ajustan a la Constitución Política y a la ley y no contravienen el
orden Público la moral y las buenas costumbres.
7
Undécimo. Que con fecha 26 de noviembre de 2014, la Coordinadora del Grupo Jurídico
de la Regional, emitió Concepto favorable para el reconocimiento solicitado, por cumplirse
los requisitos legales especialmente los señalados por la Resolución número 3899 de 8 de
septiembre de 2010, emanada de la Dirección General del Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar y en razón a que la Institución cuenta con Personería Jurídica reconocida por el
Ministerio de Justicia.
Que, en consideración a los expuestos, esta Dirección Regional
RESUELVE:
Artículo 1°. Reconocer Personería Jurídica a la Fundación San Gabriel de los Niños
identificada con NIT 900.590.002-1, domiciliada en la ciudad de Bogotá, con dirección
principal en la carrera 34ª N°. 27ª -61, como una Institución sin ánimo de lucro vinculada
al Sistema Nacional de Bienestar Familiar, conforme al Acta número 03 del 28 de marzo
de 2014.
Artículo 2°. Que al vincularse al Sistema Nacional de Bienestar Familiar, la Fundación
San Gabriel de los Niños, quedará sujeta al cumplimiento de los lineamientos técnicos del
ICBF para el desarrollo de los programas propios del Sistema, conforme a lo establecido
en el artículo 11 parágrafo y artículo 16 de la Ley 1098 de 2006 (Código de la Infancia y
la Adolescencia).
Artículo 3°. Que se inscribe como Representante legal de la Fundación San Gabriel
de los Niños, a la señora Gabriela Saldaña Candela, identificada con cédula de ciudadanía
número 52167602 de Bogotá y como Vicepresidente al señor Gilberto Gil Gil identificado
con cédula de ciudadanía número 79278401 de Bogotá.
Artículo 4°. Notificar personalmente la presente resolución, a través de su representante
legal o apoderado, dentro de los cinco (5) días siguientes a su expedición, si no se pudiera
realizar en dicho término, esta se realizará por medio de aviso, según lo contemplado en el
artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(ley 1437 de 2011).
Artículo 5°. Contra el presente acto administrativo, procede el recurso de reposición
ante el Director Regional del ICBF el cual se deberá interponer por escrito al momento de
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su notificación o dentro de los diez (10) siguientes a ella, según el caso, como lo establece
el artículo 76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).
Artículo 6°. De conformidad con lo establecido por el artículo 11 de la Resolución número 3899 de 2010, expedida por el Instituto Colombiano de “Bienestar Familiar, impone
el deber de acreditar la publicación en el Diario Oficial del presente acto administrativo
dentro de los 15 días siguientes a su notificación por cuenta de La Fundación San Gabriel
de los Niños.
Artículo 7°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su ejecución.
Notifíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 26 de noviembre de 2014.
La Directora ICBF Regional Bogotá,
Diana Patricia Arboleda Ramírez.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo 21500143. 2-II-2015. Valor $52.600.

Caja de Previsión Social de Comunicaciones
Resoluciones
RESOLUCIÓN NÚMERO 0111 DE 2015
(febrero 3)
por medio de la cual se modifica parcialmente el Manual Integral de Contratación.
La Directora General de la Caja de Previsión Social de Comunicaciones, Caprecom, en
ejercicio de sus facultades legales y estatutarias, en especial las conferidas por los numerales
1 y 12 del artículo 21 del Acuerdo 24 de 1996 expedido por la Junta Directiva de la Entidad
y aprobado por el Decreto 456 del 25 de febrero de 1997 y en desarrollo de lo establecido
en las Leyes 1122 y 1150 de 2007, y
CONSIDERANDO:
Que la naturaleza jurídica de la Caja de Previsión Social de Comunicaciones “Caprecom”,
según lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley 314 de 1996, es la de ser una Empresa Industrial y Comercial del Estado, del orden nacional, que opera en el campo de la salud como
Entidad Promotora de Salud (EPS) y como Institución Prestadora de Salud (IPS) acorde con
lo establecido en la Ley 100 de 1993 y sus Decretos Reglamentarios. De la misma forma,
Caprecom opera en el campo de Pensiones como Administradora del Régimen Solidario
de Prima Media con Prestación Definida;
Que de conformidad con el artículo 45 de la Ley 1122 del 9 de enero de 2007, el régimen
de contratación de las EPS públicas será el mismo de las Empresas Sociales del Estado;
Que las Empresas Sociales del Estado, en materia contractual se rigen por el derecho
privado, según lo señalado en el artículo 195, numeral 6 de la Ley 100 de 1993;
Que Caprecom en su condición de Empresa Promotora de Salud (EPS) del régimen
subsidiado en materia contractual, debe regirse por el derecho privado;
Que adicionalmente el artículo 93 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011, que modificó
el artículo 14 de la Ley 1150 de 2007 estableció que las Empresas Industriales y Comerciales del Estado estarán sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración
Pública, con excepción de aquellas que desarrollen actividades comerciales en competencia con el sector privado y/o público, nacional o internacional o en mercados regulados,
caso en el cual se regirán por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a sus
actividades económicas y comerciales, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 13 de la
Ley 1150 de 2007;
Que igualmente el Decreto 734 del 13 de abril de 2012 en su artículo 3.2.6.1 estableció
que las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, las Sociedades de Economía Mixta
en las que el Estado tenga participación superior al cincuenta por ciento (50%), sus filiales
y las sociedades entre entidades públicas con participación mayoritaria del Estado superior
al cincuenta por ciento (50%), que se encuentren en competencia con el sector privado nacional o internacional o desarrollen su actividad en mercados regulados, así como aquellas
a las que se refiere el artículo 16 de la Ley 1150 de 2007, se regirán para su contratación
por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a su actividad económica y comercial, sin desconocer los principios de la función pública a que se refiere el artículo 209
de la Constitución Política y el régimen de inhabilidades e incompatibilidades del Estatuto
General de Contratación de la Administración Pública;
Que Caprecom, en cumplimiento de su objeto social como Empresa Promotora de Salud
del Régimen Subsidiado (EPS) y como Institución Prestadora de Salud (IPS), actúa en abierta
competencia con el sector privado nacional, toda vez que la administración de los recursos
de salud así como la prestación de los servicios de salud son realizados tanto por entidades
del sector privado como del público. Adicionalmente, Caprecom como Administradora del
Régimen Solidario de Prima Media con Prestación Definida, se encuentra desarrollando su
actividad en mercados regulados;
Que la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción) señala en su artículo 95 que en
aquellos eventos en que el régimen aplicable a la contratación de la entidad ejecutora no
sea el de la Ley 80 de 1993, la ejecución de dichos contratos estará en todo caso sometida a
esta ley, salvo que la entidad ejecutora desarrolle su actividad en competencia con el sector
privado o cuando la ejecución del contrato interadministrativo tenga relación directa con
el desarrollo de su actividad;
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Que en virtud de lo anterior, Caprecom no está sometida al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, sino que su régimen contractual está regulado por las
disposiciones civiles y comerciales, así como por las normas específicas de cada materia,
siguiendo los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal contemplados en
los artículos 209 y 267 de la Constitución Política y aplicando el régimen de inhabilidades
e incompatibilidades previsto para la contratación estatal, referidos por los artículos 13 de
la Ley 1150 de 2007;
Que mediante el Acuerdo 3 de enero 30 de 2015, el Consejo Directivo de Caprecom,
fijó las cuantías de la Delegación en materia contractual, estableciendo en su artículo primero lo siguiente:
“Artículo 1°. El artículo 1° del Acuerdo número 008 de 2003, quedará así:
“Artículo 1°. Para la contratación de bienes y servicios en salud de cada territorial, se fija
como cuantía máxima para la delegación en materia contractual hasta la suma equivalente
al 20% del valor del presupuesto denominado “Gastos de Comercialización” que incluye
el suministro de medicamentos para los servicios de salud y la prestación de los servicios
de salud asignados a cada Territorial en la respectiva vigencia. (Subraya fuera de texto).
Cuando con el fin de generar economías de escala se agrupen varias Territoriales para la
celebración de procesos contractuales para garantizar la prestación de los servicios de salud
o la adquisición de medicamentos, la cuantía máxima para la delegación será hasta por el
monto que resulte de la sumatoria de la cuantía máxima delegada para cada Territorial.”.
Que Caprecom mediante la Resolución número 000817 de junio 28 de 2013, expidió el
Manual Integral de Contratación, señalándose en su artículo 19, numeral 19.2 las cuantías
para la celebración de contratos;
Que se hace necesario modificar el numeral 19.2 del artículo 19 de la Resolución 000817
de junio 28 de 2013, modificado parcialmente por la Resolución 000811 de junio 19 de
2014, teniendo en cuenta lo dispuesto en el Acuerdo 3 de 2015;
RESUELVE:
Artículo 1°. El numeral 19.2 del artículo 19 de la Resolución 000817 de junio 28 de
2013, quedará así:
“19.2 Exclusivamente para efectos de determinar las cuantías para la celebración de los
contratos en Caprecom, adóptense las siguientes categorías, tomando como base el valor del
presupuesto de la respectiva Territorial, del rubro denominado “Gastos de Comercialización”
que incluye el suministro de medicamentos para los servicios de salud y la prestación de
los servicios de salud asignados a cada Territorial en la respectiva vigencia.
CATEGORÍAS
Territoriales Categoría I
Amazonas, Vaupés, Guainía, Vichada y San Andrés
Territoriales Categoría II
Arauca, Bolívar, Casanare, Cesar, Guajira, Guaviare, Meta,
Nariño, Putumayo, Quindío y Risaralda
Territoriales Categoría III
Caldas, Caquetá, Cauca, Córdoba, Huila, Magdalena, Santander, Norte de Santander y Sucre
Territoriales Categoría IV
Valle, Tolima, Chocó, Boyacá, Bogotá, Atlántico, Antioquia
Nivel Central

CONTRATACIÓN
DIRECTA
Hasta el 5%

INVITACIÓN
PRIVADA
Hasta el 10%.

INVITACIÓN
PÚBLICA
Hasta el 20%

Hasta el 8%

Hasta el 10%

Hasta el 20%

Hasta el 10%

Hasta el 12%

Hasta el 20%

Hasta el 12%

Hasta el 15%

Hasta el 20%

Hasta 800 smlmv

Hasta 4.000 smlmv

Más de 4.000 smlmv

Parágrafo. De conformidad con lo establecido en el inciso segundo del artículo primero
del Acuerdo 3 de 2015, cuando con el fin de generar economías de escala se agrupen varias
Territoriales para la celebración de procesos contractuales para garantizar la prestación de
los servicios de salud o la adquisición de medicamentos, la cuantía máxima para la delegación será hasta por el monto que resulte de la sumatoria de la cuantía máxima delegada
para cada Territorial.”.
Parágrafo transitorio. Para efectos de las contrataciones anuales que deberán ser realizadas en la vigencia 2015, las Territoriales deberán iniciar inmediatamente la etapa precontractual correspondiente, para que de conformidad con la observancia de la totalidad de
procedimientos señalados en el Manual de Contratación, los contratos inicien su ejecución
el 1° de marzo de 2015”.
Artículo 2°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación
en el Diario Oficial.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 3 de febrero de 2015.
La Directora General,
Ana Luisa Fernanda Tovar Pulecio.
(C. F.).

Acuerdos
ACUERDO NÚMERO 003 DE 2015
(enero 30)
por el cual se fijan las cuantías de la Delegación en materia
contractual en Caprecom.
La Junta Directiva de la Caja de Previsión Social de Comunicaciones (Caprecom), en
ejercicio de sus facultades estatutarias, en especial las conferidas por el artículo 18 numeral
22 del Acuerdo 024 de 1996, aprobado mediante Decreto 456 de 1997, y
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CONSIDERANDO:
Que la Caja de Previsión Social de Comunicaciones “Caprecom”, según lo dispuesto
en el artículo 1° de la Ley 314 de 1996, es una Empresa Industrial y Comercial del Estado,
del orden nacional, que opera en el campo de la salud como Entidad Promotora de Salud
(EPS) y como Institución Prestadora de Salud (IPS) acorde con lo establecido en la Ley 100
de 1993 y sus Decretos Reglamentarios. De la misma forma, Caprecom opera en el campo
de Pensiones como Administradora del Régimen Solidario de Prima Media con Prestación
Definida, hasta tanto el Gobierno Nacional determine la entrega a la UGPP;
Que el artículo 209 de la Constitución señala que la función administrativa está al
servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante
la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones;
Que le compete a la Junta Directiva de Caprecom, en los términos dispuestos en el
artículo 18 numeral 22 del Acuerdo 024 de 1996, aprobado mediante Decreto 456 de 1997,
“Fijar las cuantías de la delegación en materia contractual, de acuerdo con lo establecido
en las normas vigentes sobre la materia.”;
Que mediante Acuerdo número 008 de 2003, se fijó como cuantía máxima para la delegación en materia contractual la suma de 5.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes;
Que a la fecha el número de afiliados con que cuenta hoy Caprecom supera ampliamente aquel que existía al momento de adoptarse la cuantía máxima fijada en el Acuerdo
número 008 de 2003.
Que la tasación en salarios mínimos de la cuantía máxima para la delegación en
materia contractual, si bien permite conservar poder adquisitivo de dicha cuantía, no
es procedente para reconocer en el tiempo el aumento o disminución de la población
afiliada a Caprecom.
Que la negociación con prestadores de servicios de salud y/o prestadores de bienes
de la misma especie en relación con la aplicación de tarifas, se hace más favorable a los
intereses de la EPS en la medida en que los términos de la contratación dispongan mayores
volúmenes de bienes y/o servicios, y/o mayores plazos de contratación.
Que la señora Directora de la entidad ha expresado a la Junta Directiva de Caprecom, la
necesidad de contar con una red de prestación de servicios y suministro de medicamentos,
que contemple periodos de vigencia amplios y consecución de mejores tarifas, con el fin
de optimizar el proceso de contratación de red.
Que dentro de las acciones acordadas por la entidad con la Superintendencia Nacional
de Salud, en el marco del plan de recuperación financiera, se incluyó el compromiso de
construir una red de mayor cobertura en el tiempo y mejoramiento en las tarifas contratadas.
Que en mérito de todas las consideraciones anteriores, se hace necesario ampliar la
cuantía máxima para la delegación en materia contractual, por lo cual la Junta Directiva,
ACUERDA:
Artículo 1°. El artículo 1° del Acuerdo número 008 de 2003, quedará así:
“Artículo 1°. Para la contratación de bienes y servicios en salud de cada territorial,
se fija como cuantía máxima para la delegación en materia contractual hasta la suma
equivalente al 20% del valor del presupuesto denominado “Gastos de Comercialización”
que incluye el suministro de medicamentos para los servicios de salud y la prestación de
los servicios de salud asignados a cada Territorial en la respectiva vigencia.
Cuando con el fin de generar economías de escala se agrupen varias Territoriales para la
celebración de procesos contractuales para garantizar la prestación de los servicios de salud
o la adquisición de medicamentos, la cuantía máxima para la delegación será hasta por el
monto que resulte de la sumatoria de la cuantía máxima delegada para cada Territorial.”.
Artículo 2°. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación y modifica
el artículo 1° del Acuerdo número 008 de 2003.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a enero 30 de 2015.
El Presidente,
Firma ilegible.
El Secretario,
Firma ilegible.
(C. F.).

V

a r i o s

Regulación y Control de la Secretaría de Cultura,
Recreación y Deporte
Resoluciones

CONSIDERANDO:
Que el Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades Constitucionales, y en particular, por lo preceptuado en el artículo 27 del Decreto Nacional 525 de 1990,
delegó en el Alcalde Mayor de la ciudad, el reconocimiento de la personería jurídica de las
entidades sin ánimo de lucro del Distrito Capital, así como los trámites derivados de la misma.
Que de conformidad con lo preceptuado en el artículo 35 del Decreto Nacional 525 de
1990, las solicitudes de aprobación de reformas estatutarias de las entidades deportivas y
recreativas sin ánimo de lucro deberán dirigirse al Alcalde Mayor de Bogotá y se someterán a las mismas formalidades establecidas para el reconocimiento de personería jurídica.
Que el artículo 18 del Decreto Distrital 59 de 1991, establece los requisitos que deben
cumplir las entidades sin ánimo de lucro del Distrito Capital, para llevar a cabo una reforma
estatutaria.
Que mediante Resolución número 37 del 14 de agosto de 1933, proferida por el Ministerio de Justicia, se reconoció personería jurídica a la entidad Exploradores Colombianos
(Boy - Scouts de Colombia) hoy Asociación Scouts de Colombia.
Que la Asociación Scouts de Colombia es una entidad sin ánimo de lucro, de derecho
privado, de utilidad común, de nacionalidad colombiana y su domicilio principal es Bogotá,
Distrito Capital.
Que el representante legal de la Asociación Scouts de Colombia, mediante escritos Radicados E-2014-105028 del 25 de junio, E-2014-133219 del 15 de agosto y E-2014-160993
del 29 de septiembre de 2014, solicitó la emisión de concepto previo favorable a la reforma
estatutaria adoptada en reunión de LI Asamblea Scout Nacional, celebrada durante los días
22, 23 y 24 de marzo de 2014, adjuntando para tal fin el texto estatutario reformado y demás
documentación relacionada con el asunto.
Que con oficio radicado el día 31 de octubre de 2014 en la Secretaría Distrital de Cultura,
Recreación y Deporte bajo el número 20147100111522, la Directora de Inspección y Vigilancia
de la Secretaría de Educación de Bogotá, en ejercicio de las atribuciones legales conferidas
por el Decreto Nacional 525 de 1990, en concordancia con el Decreto Distrital 59 de 1991,
emitió Concepto Previo Favorable S-2014-159402 del 24 de octubre de 2014 a la reforma
de estatutos de la entidad sin ánimo de lucro denominada Asociación Scouts de Colombia.
Que los días 22, 23 y 24 de marzo de 2014 en la LI Asamblea Scout Nacional fueron
leídos, discutidos y aprobados los artículos objeto de la reforma del estatuto de la entidad
recreativa sin ánimo de lucro perteneciente al Sistema Nacional del Deporte denominada
Asociación Scouts de Colombia.
Que la Subdirección de Regulación y Personas Jurídicas efectuó el estudio de los documentos aportados por la Secretaría de Educación de Bogotá y por la Asociación Scouts
de Colombia, encontrando que el objeto de la reforma sub exámine, no es contrario a la
moral, al orden público, a las buenas costumbres, ni a las leyes vigentes cumpliendo así con
todos los requisitos de orden fáctico y jurídico que el ordenamiento exige, por lo cual es
procedente aprobar la reforma estatutaria a la entidad solicitante, de acuerdo con lo dispuesto
en la Ley 181 de 1995, Decreto 1387 de 1970 y demás normas que le son concordantes.
Que por las razones expuestas,
RESUELVE:
Artículo 1°. Inscribir y aprobar la reforma del Estatuto de la Asociación de Scouts de
Colombia adoptada en la LI Asamblea Scout Nacional llevada a cabo durante los días 22,
23 y 24 de marzo de 2014. El estatuto consta de preámbulo, 12 títulos y 42 artículos.
Artículo 2°. Notificar el contenido de la presente resolución al representante legal de la
Asociación Scouts de Colombia, informándole que de conformidad con lo preceptuado en el
artículo 74 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
en concordancia con lo estipulado en el artículo 3° de la Resolución 163 del 31 de mayo de
2007 expedida por la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, contra la presente
Resolución procede el recurso de reposición ante la Dirección de Regulación y Control, y
el recurso de apelación ante la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte.
Artículo 3°. Ordenar la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial, o en
un diario de amplia circulación nacional, a costa de la Asociación Scouts de Colombia, y
allegar un ejemplar a la Subdirección de Regulación y Personas Jurídicas de la Secretaría
Distrital de Cultura, Recreación y Deporte.
Artículo 4°. Una vez en firme la presente resolución la Asociación Scouts de Colombia,
deberá remitir copia de la misma al Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación,
la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre (Coldeportes).
Artículo 5°. La presente resolución rige a partir de su ejecutoria.
Notifíquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 1° de diciembre de 2014.
La Directora de Regulación y Control,
Carmen Yolanda Villabona.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 1494757. 30-I-2015. Valor
$211.500.

RESOLUCIÓN NÚMERO 733 DE 2014
(diciembre 1°)
por la cual se inscribe y aprueba reforma del estatuto de la Asociación
Scouts de Colombia.
La Directora de Regulación y Control de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación
y Deporte, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Distrital 558 de 2006,
modificado y adicionado por los Decretos Distritales 402 y 619 de 2013, en concordancia
con lo preceptuado en la Resolución 163 del 31 de mayo de 2007 y de conformidad con el
Decreto Distrital 59 de 1991,
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El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
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Saulo de Francisco Navarro Alarcón, identificado con cédula de ciudadanía número
1018412814 y tarjeta profesional 227.131 CSJ, actuando como apoderado de Alberto
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Antonio Medina Gutiérrez, identificado con cédula de ciudadanía número 17063538
de Bogotá, D. C., en calidad de ESPOSO, ha solicitado al Fondo Prestacional del
Magisterio, mediante Radicado E-2014-203975 del 10 de diciembre de 2014, el reconocimiento, sustitución y pago de las prestaciones socioeconómicas que puedan
corresponder a la señora Ana Cecilia Flórez Correa (q. e. p. d.), quien en vida se
identificó con cédula de ciudadanía número 41604963 de Bogotá, D. C., fallecida el
día 10 de mayo de 1999. Toda persona que se crea con igual o mejor derecho deberá
hacerlo valer ante el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio de Bogotá, D. C.,
dentro de los treinta (30) y quince (15) días siguientes a la publicación del primer y
segundo aviso, respectivamente.
El Profesional Especializado, Secretaría de Educación de Bogotá, D. C.,
Álvaro Vásquez Durán.
Radicación No. S-2014-194212.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo 21500147. 3-II-2015. Valor $35.200.

Asofisios SAS
Edictos
La representante legal de la IPS Asofisios SAS, con NIT 900438284-0, con domicilio
en Bogotá, D. C., conforme al artículo 232 del Código de Comercio informa al público
que la empresa se encuentra en proceso de liquidación y si existiere algún acreedor podrá
comunicarse con la sede de la empresa en la calle 64A N° 57-23 Torre 7 Of. 1002 Tel.
2918778 Cel. 3002907562.
La Representante Legal,
Diana A. Rodríguez Messier.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 1664575. 2-II-2015. Valor
$35.200.

Inversiones Dicam S.A.S
Balance general en miles de pesos comparativo años 2013 / 2012
Estado de resultados estado de actividad económicay social
comparativo años 2013/2012

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo 21500144. 2-II-2015. Valor $271.000.
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