
Fundado el 30 de abril de 1864

DIARIO OFICIAL
República de Colombia

LA IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

Informa que como lo dispone el Decreto número 53 de ene-
ro 13 de 2012, artículo 3°, del Departamento Nacional de 
Planeación, a partir del 1° de junio de 2012 los contratos 
estatales no requieren publicación ante la desaparición del 
Diario Único de Contratación Pública.

Año CL No. 49.415 Edición de 68 páginas       • Bogotá, D. C., miércoles, 4 febrero de 2015    •                  I S S N 0122-2112

de 2014 fueron incorporadas al ordenamiento migratorio, las nuevas categorías de visa 
temporal TP14, TP15 y TP16, respectivamente;

Que estas nuevas disposiciones determinan la necesidad de actualizar los procedi-
mientos y requisitos exigidos para la expedición de las visas;

En mérito de lo expuesto, se,
RESUELVE:

Artículo 1°. Adóptense los requisitos para todas y cada una de las clases de vi-
sas establecidas en el Decreto número 834 del 2013 y los Decretos Modificatorios 
números 132 del 30 de enero de 2014, 941 del 21 de mayo de 2014 y 2477 de 02 
de diciembre de 2014.

TÍTULO I
REQUISITOS GENERALES DE LA SOLICITUD DE VISA

Artículo 2°. Para todas y cada una de las clases de visas, el extranjero solicitante 
deberá cumplir con los siguientes requisitos generales:

1. Presentar pasaporte o documento de viaje, expedido por Autoridad o Estado reco-
nocido por el Gobierno de Colombia, con vigencia mínima de ciento ochenta (180) días, 
en buen estado, con mínimo dos (2) páginas en blanco.

Sin perjuicio de lo dispuesto en tratados e instrumentos internacionales vigentes, serán 
válidos los documentos de viaje expedidos por la Organización de Estados Americanos 
(OEA) y la Organización de Naciones Unidas (ONU), aceptados por el Estado colombiano.

2. Adjuntar copia de la página principal del pasaporte vigente donde aparecen regis-
trados los datos personales del titular.

3. Diligenciar la solicitud de visa por medio electrónico o personalmente en la oficina 
expedidora. En el caso de grupos artísticos, deportivos y culturales la solicitud de visa 
se podrá diligenciar por su representante, especificando los datos de cada uno de los 
integrantes del grupo.

4. Anexar los documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos específicos 
según lo dispuesto en la presente resolución para cada tipo de visa.

5. Copia de la página del pasaporte donde haya sido estampado el último sello de 
ingreso o salida de Colombia, según el caso.

Parágrafo 1°. En los casos en que se requiera acreditar la existencia y representación 
legal de empresa constituida en Colombia, en lugar de la presentación del certificado que 
expide la respectiva Cámara de Comercio, el interesado deberá informar con precisión 
el número de matrícula mercantil, razón social, domicilio y Número de Identificación 
Tributaria (NIT) de la empresa. El Ministerio de Relaciones Exteriores efectuará la 
consulta respectiva y la lectura de la información servirá de prueba bajo la anotación del 
funcionario que efectúe la consulta.

Parágrafo transitorio. Los extranjeros que hayan tramitado sus visas y estas hayan 
sido otorgadas sin el código de lectura rápida u OCR, deberán anexar copia de la página 
que contenga la última visa colombiana. En caso de que esta hubiere sido otorgada con 
el código de lectura rápida u OCR, este requisito no será necesario.

Ministerio de relaciones exteriores

Decretos

DECRETO NÚMERO 0201 DE 2015
(febrero 4)

por el cual se hace un nombramiento 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 13 del artículo 189 de la Cons-
titución Política y el Decreto-ley 274 de 2000,

DECRETA:
Artículo 1°. Nómbrase al doctor Francisco Javier Echeverri Lara, identificado 

con cédula de ciudadanía 16696678, en el cargo de Viceministro, código 0020, de 
la planta de personal del Despacho del Viceministerio de Asuntos Multilaterales del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, en reemplazo del doctor Carlos Arturo Morales 
López, quien pasa a otro cargo.

Artículo 2°. El doctor Francisco Javier Echeverri Lara es funcionario inscrito en el 
escalafón de la Carrera Diplomática y Consular en la categoría de Embajador.

Artículo 3°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 4 de febrero de 2015.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
La Ministra de Relaciones Exteriores,

María Ángela Holguín Cuéllar.

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0532 DE 2015
(febrero 2)

por la cual se adoptan los requisitos para todas y cada una de las clases de visas con-
templadas en el Decreto número 834 del 24 de abril de 2013 modificado por los Decretos 
números 132 de 30 de enero de 2014, 941 del 21 de mayo de 2014, 2477 del 2 de diciembre 

de 2014 y se dictan otras disposiciones.
La Ministra de Relaciones Exteriores, en ejercicio de sus facultades constitucionales 

y legales, en especial las que le confiere el Decreto número 3355 de 2009 y el Decreto 
número 0834 de 2013, y 

CONSIDERANDO:
Que el numeral 12 del artículo 18 del Decreto número 3355 de 2009 asigna al Ministerio 

de Relaciones Exteriores la función de “Dirigir y coordinar la expedición de pasaportes 
y visas, expedir los pasaportes diplomáticos y oficiales e instruir y supervisar a las enti-
dades que el Ministerio determine en el proceso de expedición de pasaportes, apostilla 
y legalización de documentos, de conformidad con los convenios que se suscriban sobre 
la materia y gestionar su reconocimiento internacional”;

Que de acuerdo con el inciso cuarto del artículo 4° del Decreto número 834 del 
2013, “los requisitos para la expedición de las visas se establecerán mediante reso-
lución ministerial”;

Que mediante modificaciones hechas al Decreto número 834 de 2013, mediante los 
Decretos números 132 del 30 de enero, 941 del 21 de mayo y 2477 del 2 de diciembre 
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TÍTULO II
REQUISITOS ESPECÍFICOS DE LA SOLICITUD, SEGÚN CLASE DE VISA

CAPÍTULO I
De la visa NE

Artículo 3°. El extranjero que solicite en el territorio nacional o por fuera de él Visa 
NE, además de los requisitos establecidos en el artículo 2° de la presente resolución, 
deberá adjuntar lo siguiente según corresponda:

NE-1
1. Carta del representante legal de la persona jurídica o entidad de carácter público, 

privado o mixto establecida en el país que promueva la visita del extranjero en la que 
indique actividades a realizar, sector económico, planes de inversión y manifieste que se 
hace responsable de este durante su permanencia en el país; acompañada de información 
suficiente que permita verificar la existencia y representación legal de la empresa en la 
forma que lo establece el parágrafo primero del artículo segundo de esta resolución, o

2. Carta del representante legal de la empresa extranjera comercial, industrial o de 
servicios que promueva la visita del extranjero al país en la que indique actividades a 
realizar, sector económico, planes de inversión y manifieste que la empresa o persona 
jurídica extranjera se hace responsable de este durante su permanencia en el país; acom-
pañada de la certificación de constitución y representación legal o documento similar, 
según el país de origen, o

3. Carta de invitación y/o de presentación del solicitante de Visa de Negocios por 
parte de una Cámara de Comercio u Oficina gubernamental de promoción comercial o 
de inversiones de su país de origen o de residencia en la que se indique las actividades 
que la persona de negocios va a desarrollar en el país.

NE-2
1. Carta del representante legal de la empresa extranjera comercial, industrial o de 

servicios en la que indique la realización en el país de actividades contempladas en los 
instrumentos internacionales vigentes, entre otros: tratados de libre comercio, acuerdo 
de asociación y en el marco de la Alianza Pacífico, acompañada de la certificación de 
constitución o representación legal o documento similar de la persona jurídica, según el 
país de origen.

NE-3
1. Carta de presentación de la Oficina Comercial Extranjera de carácter Gubernamental 

establecida en Colombia que promueva intercambios económicos o comerciales en o con 
Colombia, suscrita por el Jefe o Representante de esta.

NE-4
1. Carta de presentación de la empresa multinacional donde conste que el solicitante 

es presidente o alto directivo de esta, acompañada de la certificación de constitución o 
representación legal o documento similar de la persona jurídica, según el país de origen.

CAPÍTULO II
De la visa temporal

Artículo 4°. Además de los requisitos establecidos en el artículo 2° de la presente 
resolución, deberá adjuntar lo siguiente según corresponda:

TP-1
1. Carta de solicitud suscrita por parte del interesado acompañada de uno de los 

siguientes documentos:
a) Registro Civil de Matrimonio, fotocopia de la providencia judicial o del acta de 

conciliación o escritura pública que acredite la unión marital de hecho, o aquel que lo 
acredite según el país, y en caso de cónyuge del funcionario de carrera diplomática y 
consular de la República, decreto de inscripción en el escalafón de la Carrera Diplomática 
y Consular de la República, o

b) Registro Civil de Nacimiento donde se demuestre el grado de consanguinidad del 
extranjero solicitante con el pariente, o el grado de consanguinidad con el diplomático 
acreditado en Colombia, y para los parientes en primer grado de consanguinidad de fun-
cionario diplomático acreditado en el país copia del carné diplomático, o

c) En virtud de los tratados o acuerdos internacionales vigentes de los cuales Colombia 
sea parte:

• Matrícula o constancia del centro académico reconocido por el Ministerio de Edu-
cación de Colombia, o

• Certificado de que se realizará la práctica, o
• Carta de invitación para dictar conferencia o ser asistente de idiomas, o
• Certificación expedida por el Icetex, suscrita por el funcionario competente donde 

conste el otorgamiento de la beca “Mariano Ospina Pérez”, o
• Certificación de la entidad pertinente sobre el intercambio cultural o académico;
d) Pasaporte diplomático, o
e) Certificado de la institución donde será jurado internacional de tesis de maestría 

o doctorado, o
f) Certificado de la institución pertinente para ser invitado a los procesos y/o actividades 

de fortalecimiento en investigación, o como personalidad de reconocido prestigio inter-
nacional invitada en desarrollo de proyectos y programas que promuevan la transferencia 
de conocimientos y de nuevas tecnologías en distintas disciplinas, o

g) Certificado donde se acredite ser personal artístico, técnico y de producción 
extranjero con el objeto de realizar proyectos de producción de películas extranjeras, 
acompañado de póliza de servicio médico por un término mínimo igual a la permanencia 
en el territorio nacional.

Para solicitar Visa TP-1, están exentas de presentar documentación diferente a los 
requisitos establecidos en el Artículo 2, las personalidades de reconocido prestigio 
internacional en razón de su especial prestancia intelectual, profesional, cultural, acadé-
mica, científica, política, empresarial, comercial, social, deportiva o artística; o cuando 
se considere que es conveniente para el Estado colombiano. Igualmente están exentos, 
los extranjeros nacionales de un Estado con el cual Colombia ha celebrado instrumento 
internacional vigente relativo específicamente a facilitación migratoria para empresarios, 
representantes legales, directivos, ejecutivos o personas de especial prestancia en visita 
de negocios; y cuya naturaleza principal sea diferente a la de tratados de libre comercio.

TP-2
TRIPULANTE O MIEMBRO DE UN MEDIO O TRANSPORTE INTERNA-

CIONAL:
1. Carta del representante legal de la empresa responsable del medio de transporte 

internacional, indicando la actividad a desarrollar y su obligación frente al Gobierno 
colombiano de responder por la permanencia del extranjero en el territorio nacional y su 
salida del país, acompañada de información suficiente que permita verificar la existencia 
y representación legal de la empresa en la forma que lo establece el parágrafo 1° del 
artículo 2° de esta resolución.

2. En caso de empresa extranjera, certificación de constitución o representación legal 
o documento similar de la personería jurídica, según el país de origen.

3. Cuando arribe al territorio nacional por razones técnicas, aportar permiso de per-
manencia expedido por la Dirección General Marítima para embarcaciones marítimas o 
fluviales.

TRIPULACIÓN DE EMBARCACIÓN PESQUERA:
1. Carta del representante legal de la empresa responsable del medio de transporte 

internacional, indicando la actividad a desarrollar y su obligación frente al Gobierno 
colombiano de responder por la permanencia del extranjero en el territorio nacional y su 
salida del país, acompañada de información suficiente que permita verificar la existencia 
y representación legal de la empresa en la forma que lo establece el parágrafo 1° del 
artículo 2° de esta resolución.

2. En caso de empresa extranjera, certificación de constitución o representación legal 
o documento similar de la personería jurídica, según el país de origen.

3. Carta del representante legal de la empresa responsable, donde manifieste que cumple 
con las normas establecidas para la contratación de tripulantes extranjeros. En este caso, 
debe aportar constancia de haber informado sobre el particular a la autoridad marítima.

4. Permisos correspondientes para el ejercicio de la actividad pesquera expedidos por 
la autoridad competente.

DRAGA:
1. Carta del representante legal de la empresa responsable de la draga indicando su 

obligación frente al Gobierno colombiano de responder por la permanencia de los ex-
tranjeros operarios de la draga en el territorio nacional y su salida del país, acompañada 
de información suficiente que permita verificar la existencia y representación legal de la 
empresa en la forma que lo establece el parágrafo 1° del artículo 2° de esta resolución.

2. En caso de empresa extranjera, certificación de constitución o representación legal 
o documento similar de la personería jurídica, según el país de origen.

3. Autorización de la Dirección Marítima y Portuaria para su operación.
TP-3
1. Fotocopia del certificado de admisión o de matrícula expedido por el estableci-

miento educativo, o
2. Carta de aceptación en la que se haga referencia al convenio celebrado entre la 

entidad que patrocina y el establecimiento educativo, cuando se trate de estudiante de 
intercambio, o

3. Documento con el cual se acredite que dentro del programa de estudios se requiere 
de práctica laboral, pasantía o investigación como requisito académico, cuando se trate 
de estudiante-practicante, o

4. En los casos de estudios diferentes a primaria, secundaria, técnicos, tecnólogos, o 
de nivel superior ya sea estudios universitarios de pregrado, posgrado, maestría, docto-
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rado, diplomado o cursos universitarios, se deberá aportar certificación o documento del 
establecimiento correspondiente donde se indique que la intensidad horaria es de mínimo 
de diez (10) horas semanales, o

5. Certificación o constancia del organismo internacional, entidad pública o privada 
que otorga la beca, en los casos de estudiantes becados.

6. Uno de los documentos anteriores, acompañado de carta del solicitante o de quien 
responda económicamente por el extranjero acompañada de certificación bancaria donde 
se indique que el promedio de los últimos 6 meses es superior a diez (10) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes, y

7. Además de lo anterior, según el caso:
• Podrá solicitarse fotocopia de la Resolución de reconocimiento de personería jurídica 

del establecimiento educativo, o licencia de funcionamiento y registro ante la autoridad 
educativa competente del programa de estudios que va cursar el estudiante, cuando se 
trate de institución privada que solo imparta educación no formal o también denominada 
educación para el trabajo y el desarrollo humano, cuando así se considere.

• Cuando se trate de menores de edad, allegar Registro Civil de Nacimiento acompañado 
de poder de al menos uno de sus padres designando al responsable o tutor del estudiante 
durante su permanencia en el país, apostillado o legalizado, según el caso. A falta de los 
padres, firmará quien tenga la custodia o cuidado personal del menor.

TP-4
1. Solicitud Individual: En el caso de un solicitante actuando a título personal, deberá 

cumplir con los siguientes requisitos:
a) Formulario “Resumen de contrato,” completamente diligenciado, firmado por las 

partes, el cual deberá ser descargado de la página web www.cancilleria.gov.co acompa-
ñado por:

• En caso de persona jurídica, declaración de renta del último año gravable, acompañada 
de información suficiente que permita verificar la existencia y representación legal de la 
empresa en la forma que lo establece el parágrafo primero del artículo segundo de esta 
resolución y certificación o extractos bancarios de los últimos seis (6) meses que demuestre 
o presenten promedio mínimo de cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

• En caso de persona natural, extractos bancarios de los últimos seis (6) meses que 
presenten promedio mínimo de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes y copia 
de cédula de ciudadanía.

• En caso de ONG, documento válido que acredite la personería jurídica, extractos 
bancarios de los últimos seis (6) meses que presenten un promedio mínimo de cincuenta 
(50) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

2. Solicitud de Grupo: En el caso de grupos artísticos, deportivos o culturales, deberá 
cumplir con los siguientes requisitos:

a) Formulario “Resumen de Contrato Grupo,” completamente diligenciado y firmado 
por las partes (representante del grupo), el cual deberá ser descargado de la página web 
www.cancilleria.gov.co acompañado por:

• En caso de persona jurídica, declaración de renta, acompañada de información sufi-
ciente que permita verificar la existencia y representación legal de la empresa en la forma 
que lo establece el parágrafo 1° del artículo 2° de esta resolución y extractos bancarios 
de los últimos seis (6) meses.

• En caso de persona natural, extractos bancarios de los últimos seis (6) meses.
• En caso de ONG, documento válido que acredite la personería jurídica, extractos 

bancarios de los últimos seis (6) meses.
En caso de que los empleadores sean órganos, entidades o instituciones del Estado 

colombiano, organismo internacional gubernamental, misiones diplomáticas u oficinas 
consulares acreditadas en Colombia, solo se requerirá carta de solicitud de la visa suscrita 
por el representante legal o quien haga sus veces, según el caso.

Esta clase de visa se expedirá sin perjuicio de los requisitos legales establecidos para 
el ejercicio de cada profesión u oficio en el territorio nacional.

TP-5
1. Certificación expedida por el Ministerio del Interior, o por la Arquidiócesis o Dióce-

sis, según el caso, en la que conste que la iglesia, confesión o denominación religiosa o su 
federación, confederación o asociación de ministros religiosos, se encuentra debidamente 
inscrita o registrada.

2. Carta expedida por el representante legal o superior jerárquico de la comunidad 
religiosa, en la cual se especifique la misión que viene a cumplir el extranjero, se indique 
el vínculo de este con la entidad religiosa, y se comprometa ante el Gobierno nacional 
a sufragar todos los gastos de la permanencia y del regreso al país de origen o al último 
lugar que se demuestre residencia del extranjero, así como de su familia, según el caso.

TP-6
1. Carta suscrita por el representante legal de la entidad u organización indicando la 

actividad que el extranjero viene a desarrollar en el país, el programa de trabajo que va 
a realizar, su duración y agenda prevista, asumiendo la responsabilidad económica de 
sufragar todos los gastos del extranjero durante su permanencia en Colombia, así como 
los gastos de regreso al país de origen o al último lugar de residencia del extranjero, y de 
su familia, al término de las actividades.

2. Certificación suscrita por el representante legal de la ONG donde conste la expe-
riencia e idoneidad del extranjero en relación con las actividades que pretende desarrollar 
en el país, o que se trata de un estudiante practicante.

3. Documento válido que acredite la personería jurídica de la entidad sin ánimo de 
lucro, u organización no gubernamental, expedido por la autoridad colombiana competente, 

o documento de constitución en país diferente a Colombia con no menos de cinco (5) 
años de constituida expedido dentro de los tres (3) meses anteriores a la presentación de 
la solicitud de la visa. En cualquier caso, los dos requisitos de constitución anteriormente 
indicados podrán ser sustituidos por documento que demuestre que cuenta con estatus 
consultivo del Consejo Económico y Social de la Organización de las Naciones Unidas.

El extranjero vinculado o contratado como funcionario o empleado de la entidad sin 
ánimo de lucro o de la ONG, deberá aplicar a la visa TP-4.

TP-7
1. Pensionado: Certificación expedida por autoridad competente, gobierno, empresa 

pública o privada, o entidad extranjera o colombiana, o misión diplomática o consular del 
país donde el extranjero obtuvo la pensión acreditada en Colombia, en la que conste que 
el extranjero solicitante de la visa recibe pensión mensual no inferior a tres (3) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes.

2. Rentista: Certificado donde se especifique la renta expedido por entidad pública, 
bancos, empresas financieras, instituciones de seguridad social, compañías de seguros o 
cualquier otra empresa privada, reconocida por el Gobierno respectivo, que pague o gire 
la renta; o el original del contrato que permita comprobar el monto de la renta. En los dos 
casos del presente numeral, la cuantía no podrá ser inferior al equivalente a quince (15) 
salarios mínimos legales mensuales vigentes.

3. Socio o propietario de sociedad: Información suficiente que permita verificar la 
existencia y representación legal de la empresa en la forma que lo establece el parágrafo 
1° del artículo 2° de esta resolución, en la que conste que el extranjero es socio o propie-
tario de una sociedad debidamente constituida y registrada, indicando un capital o activo 
registrado y pagado de propiedad del extranjero solicitante de la visa no menor a cien 
(100) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Si se trata de una sociedad comercial 
por acciones, deberá adjuntar certificado de la composición accionaria suscrita por el 
revisor fiscal, precisando el valor de las acciones de propiedad del extranjero solicitante, 
el cual no podrá ser inferior a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

4. Tratamiento médico: Certificación expedida por institución médica habilitada le-
galmente indicando la realización del tratamiento. El acompañante de aquel que recibirá 
tratamiento médico, deberá agregar carta de solicitud suscrita por el interesado en recibir 
tratamiento médico, su representante o la institución médica que lo atenderá. El solicitante 
deberá demostrar solvencia económica o presentar carta de la entidad de salud o asegu-
radora en la que se informe que los gastos de permanencia están debidamente cubiertos.

5. Propietario de Inmueble: Comunicación expedida por el Departamento de Cambios 
Internacionales del Banco de la República en la que conste el registro de la inversión 
extranjera directa para la compra de inmuebles a nombre del extranjero solicitante de la 
visa, por un monto superior a trescientos cincuenta (350) salarios mínimos mensuales 
legales vigentes, de conformidad con lo previsto en el régimen general de inversión 
extranjera y cambiario o sus adiciones o modificaciones, y demás normas colombianas 
concordantes vigentes.

Además de lo indicado anteriormente, presentar certificado de tradición y libertad 
otorgado por la respectiva Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, expedido con una 
antelación no mayor a un (1) mes en el cual conste que el solicitante es propietario de un 
inmueble en el territorio nacional por un valor que corresponda a la inversión registrada, 
el cual no debe ser inferior al monto referido en el presente numeral, o

6. Para el ejercicio de oficios o actividades independientes: Carta de solicitud suscrita 
por el interesado indicando la actividad a desarrollar en Colombia, acompañada de la hoja 
de vida en donde conste su experiencia en la actividad a desarrollar en el territorio nacional 
y con por lo menos, dos (2) certificaciones de experiencia, acompañada de:

• Certificación bancaria donde se indique el promedio bancario de los últimos 6 meses 
superior a quince (15) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

7. Para el ejercicio de ocupaciones o actividades no previstas en el Decreto número 834 
del 24 de abril de 2013, la solicitud requerirá, en todos los casos, de entrevista personal 
con el interesado, donde serán valoradas las circunstancias que motivan el ingreso y la 
permanencia del extranjero en el país, y se determinará si en efecto se trata de circuns-
tancias que escapan a la clasificación normativa dispuesta en el mismo decreto.

En el evento en el que el solicitante sea beneficiario de un programa o actividad de 
emprendimiento respaldada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo se deberá 
presentar certificación expedida por tal Ministerio, en donde conste que el extranjero 
solicitante de la visa es beneficiario de un programa público o privado, de apoyo al em-
prendimiento reconocido por la entidad.

TP-8
1. Constancia de asignación del menor a la familia adoptante expedida por el Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), o la casa de adopción respectiva, acompañada 
del documento que acredite la personería jurídica de la casa de adopción colombiana. 
Cuando el trámite se efectúe ante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), 
no será necesario el documento de acreditación de la personería jurídica, o

2. Certificación expedida por la autoridad competente donde se indique:
• Clase del proceso o trámite.
• Tipo de vinculación del extranjero en el proceso (parte, tercero interesado, o tercero 

incidental).
3. Para trámites correspondientes a la compra de inmuebles por inversión extranjera 

directa en Colombia:
• Cuando se trate de la compra de inmuebles a plazo en proyectos de construcción, 

copia auténtica de la escritura pública del contrato de promesa de compraventa.
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• En caso de adquisición de títulos de participación emitidos como resultado de un 
proceso de titulación inmobiliaria de un inmueble o de proyectos de construcción o a través 
de fondos inmobiliarios, documento de la entidad emisora de los mismos que pruebe la 
adquisición de los títulos de participación.

TP-9
1. Fotocopia de la resolución del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, 

mediante la cual se le reconoce la condición de refugiado o asilado.
TP-10
1. Registro Civil de Matrimonio colombiano auténtico, o copia auténtica de la provi-

dencia judicial, o del acta de conciliación o escritura pública, que acredite la unión marital 
de hecho, según las normas colombianas. Cualquiera de estos documentos deberá ser 
expedido dentro de los tres (3) meses anteriores a la solicitud de la visa, y

2. Fotocopia de la cédula de ciudadanía del cónyuge o compañero(a) permanente 
colombiano(a), y

3. Carta del nacional colombiano solicitando la expedición de la visa para su cónyuge 
o compañero(a) permanente extranjero. En caso de no estar presente el nacional colom-
biano y si la solicitud no fuera por primera vez, poder especial otorgado al extranjero 
para solicitar dicha visa.

Parágrafo 1°. Cuando la solicitud de visa en calidad de compañero(a) permanente 
de nacional colombiano(a) se presente ante una Oficina Consular de la República, se 
aceptará el documento válido que compruebe la unión marital de hecho de acuerdo con 
las leyes del país receptor.

TP-11
1. Certificación bancaria donde se indique el promedio bancario de los últimos 3 

meses superior a cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes del solicitante de 
la visa. En caso de que el solicitante sea dependiente, carta compromiso del responsable 
acompañada de la certificación bancaria de que trata el presente numeral, o

2. En el caso de ser invitado, carta y certificación bancaria donde se indique el promedio 
bancario de los últimos 3 meses superior a cinco (5) salarios mínimos legales mensuales 
vigentes de la persona que invite o se responsabilice del extranjero, de su permanencia 
y salida de Colombia, y

3. Fotocopia o información electrónica de los respectivos pasajes de salida del país.
TP-12
1. Carta de invitación de la persona o institución que invite y se responsabilice de la 

permanencia y salida del extranjero del territorio nacional donde se especifique la actividad 
que el solicitante de la visa pretende realizar. 

En caso de que el que invita sea persona natural, certificación bancaria donde se in-
dique el promedio bancario de los últimos 3 meses superior a cinco (5) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes, o

2. Certificación de la entidad o institución privada o pública que realiza el proceso de 
selección de personal, o capacitación empresarial, o cubrimiento periodístico donde se 
indique que el solicitante extranjero se encuentra en proceso de selección, es parte de la 
capacitación o que realizará un cubrimiento periodístico.

3. Para brindar espectáculo público, carta de solicitud del empresario o promotor que 
impulse la visita del artista indicando el lugar donde se va a desarrollar la actividad y se 
responsabilice de la permanencia y salida del extranjero del territorio nacional, acompa-
ñada de información suficiente que permita verificar la existencia y representación legal, 
así como de su solvencia económica. 

Cuando la presencia del extranjero requiera un tiempo mayor a noventa (90) días, 
deberá tramitar visa TP-4.

4. Uno de los requisitos anteriormente indicados acompañado de fotocopia o infor-
mación electrónica de los respectivos pasajes de salida del país. 

TP-13
1. Carta de responsabilidad de la entidad pública o privada en la que se justifique el 

servicio técnico requerido, acompañada de información suficiente que permita verificar la 
existencia y representación legal de la empresa en la forma que lo establece el parágrafo 
1° del artículo 2° de esta resolución, y 

2. Fotocopia o información electrónica de los respectivos pasajes de salida del país. 
TP-14 
1. Fotocopia o información electrónica de los respectivos pasajes de continuación de 

viaje y hasta el país de destino final confirmados por la empresa transportadora.
2. Copia de visa o de documento que acredite admisión en el país de destino.
3. Acreditar ocupación y situación socioeconómica del solicitante. 
TP-15
1. Certificado de antecedentes penales expedido dentro de los tres (3) meses anteriores 

a la solicitud de la visa por la autoridad competente del país de origen o último lugar de 
residencia donde haya permanecido mínimo tres (3) años, debidamente apostillado o le-
galizado y traducido, según el caso. Los menores de edad están exentos de este requisito.

2. Para menores de edad, Registro Civil de Nacimiento debidamente apostillado o 
legalizado y traducido, según el caso, acompañado de: 

Autorización para permanecer en Colombia, suscrita por al menos uno de sus padres, 
debidamente apostillada o legalizada y traducida, según el caso. A falta de alguno de los 
padres, debe aportar permiso otorgado por autoridad de familia competente del país de 
origen, debidamente apostillado o legalizado y traducido, según el caso. 

Parágrafo. A efectos de la autenticidad de los documentos, cuando la solicitud de visa 
se presente ante una Oficina consular de la República, bastará la certificación conforme a 
los procedimientos establecidos en el país del cual el documento procede. 

Cuando la solicitud se tramite ante el Grupo Interno de Trabajo de Visas e Inmigración, 
dicha autenticidad podrá ser certificada por funcionario consular del país de origen del 
peticionario acreditado en Colombia. 

TP-16
1. Diligenciar carta de compromiso según modelo que podrá ser descargado de la 

página Web de la Cancillería www.cancilleria.gov.co, acompañado de:
• Certificación bancaria del solicitante de la visa donde se indique promedio bancario 

de los últimos 3 meses superior a cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 
En caso de que el solicitante sea dependiente o invitado, carta de la persona que invite o 
se responsabilice del extranjero, de su permanencia y salida de Colombia acompañada 
de su certificación bancaria.

• Fotocopia o información electrónica del respectivo pasaje de salida del país, o acre-
ditar que cuenta con fondos suficientes para adquirirlo.

La solicitud de visa solo podrá tramitarse ante una Oficina Consular de la República. 
La autoridad encargada de la expedición de la visa tendrá la potestad de realizar entrevista, 
de manera personal o por un medio de comunicación idóneo.

CAPÍTULO III
De la visa de residente

Artículo 5°. Además de los requisitos establecidos en el artículo 2° de la presente 
resolución, se deberán adjuntar los siguientes documentos:

• Padre o madre de nacional colombiano:
A. CUANDO UNO DE LOS PADRES ES NACIONAL COLOMBIANO:
1. Copia auténtica del Registro Civil de Nacimiento Colombiano del hijo(a), acom-

pañado de uno de los siguientes documentos:
• Cuando el hijo nacional colombiano es menor de edad, el solicitante deberá presentar 

comunicación suscrita por el padre nacional colombiano solicitando la visa y manifes-
tando que el extranjero está cumpliendo cabalmente con las obligaciones alimentarias 
correspondientes y que no existe medida de protección o restablecimiento de derechos 
impuesta por autoridad de familia.

En el caso de fallecimiento del padre o madre colombiano(a), o disolución del vínculo 
marital o de hecho, el padre o madre extranjero(a) aportará la respectiva acta de defunción 
y/o certificación de autoridad de familia colombiana en la que se precise que el extranjero 
ha estado cumpliendo a cabalidad con sus obligaciones alimentarias, o

• Cuando el hijo colombiano sea mayor de edad, deberá presentar carta suscrita por 
él solicitando la expedición de la Visa RE al padre o madre extranjero.

B. CUANDO LOS DOS PADRES SON EXTRANJEROS: 
En este caso, además de los requisitos establecidos en el artículo 2° de la presente 

resolución, se deberán adjuntar los siguientes documentos:
1. Copia auténtica del Registro Civil de Nacimiento Colombiano del hijo(a), expedido 

por la Registraduría Nacional del Estado Civil. 
2. Copia de la visa RE o TP-9 de al menos uno de los padres que estuviera vigente al 

momento del nacimiento del hijo(a); o
3. Copia de la visa TP-3, o TP-4, o TP-7, o TP-10, o TP-15, de al menos uno de los 

padres que para el momento del nacimiento del hijo(a), estuviese vigente y le haya per-
mitido al extranjero, titular o beneficiario de la visa, permanencia en el país por un tiempo 
no menor a un año, acompañado de certificado de Movimiento Migratorio expedido por 
la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia dentro de los tres (3) meses 
anteriores a la fecha de solicitud de la visa.

En caso de que el extranjero haya obtenido más de una visa, para el cómputo del tér-
mino establecido en el presente numeral, solo se tendrán en cuenta aquellas que se hayan 
tramitado de manera continua e ininterrumpida.

• Cuando el hijo sea menor de edad, presentar carta de solicitud de la visa suscrita por 
el extranjero(a) manifestando que cumple cabalmente con las obligaciones alimentarias 
correspondientes y que no existe medida de protección o restablecimiento de derechos 
impuesta por autoridad de familia, o 

• Cuando el hijo sea mayor de edad, deberá presentar carta suscrita por él solicitando 
la expedición de la Visa RE, acompañada de fotocopia de su cédula de ciudadanía.

• Cuando el extranjero solicitante sea padre de nacional colombiano por adopción, 
será válida Acta o Registro Civil de Nacimiento que de acuerdo con las leyes del país 
emisor demuestre el parentesco.

• Para quien haya renunciado a la nacionalidad colombiana:
1. Fotocopia del acta de renuncia de la nacionalidad colombiana.
• Titular de Visa TP durante un periodo de cinco (5) años cumplidos continuos 

e ininterrumpidos:
1. Copia de la Visa TP-3, TP-4, TP-5, TP-7, TP-9 acompañada del certificado de Movi-

miento Migratorio expedido por la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia 
dentro de los tres (3) meses anteriores a la fecha de solicitud de la visa, y

• Titular de Visa TP-10 durante un periodo de tres (3) años cumplidos continuos 
e ininterrumpidos:

1. Copia de la Visa TP-10 o Temporales Cónyuge o Compañero Permanente de Na-
cional Colombiano y de los salvoconductos, si estos fueron solicitados, acompañados del 

http://www.cancilleria.gov.co
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certificado de Movimiento Migratorio expedido por la Unidad Administrativa Especial 
Migración Colombia dentro de los tres (3) meses anteriores a la fecha de solicitud de la visa.

2. Carta suscrita por el cónyuge o compañero permanente nacional colombiano en la 
cual solicita la expedición de esta visa para su cónyuge o compañero permanente extranjero.

En caso de fallecimiento del cónyuge o compañero permanente nacional colombiano, 
deberá presentar el registro civil de defunción.

• Titular de Visa TP-15 durante un periodo de dos (2) años cumplidos continuos 
e ininterrumpidos:

1. Copia de la visa TP-15.
2. Certificado que acredite carencia de antecedentes judiciales y/o penales expedido 

por la autoridad colombiana.
3. Certificado de Movimiento Migratorio expedido por la Unidad Administrativa 

Especial Migración Colombia, con una antelación no mayor a tres (3) meses.
4. Copia de la cédula de extranjería.
5. Documento que acredite ocupación o fuente de ingreso. 
• Beneficiario mayor de edad
1. Copia de la Visa RE o Residente tanto del beneficiario como del titular y de los sal-

voconductos, si estos fueron solicitados, acompañados de los certificados de Movimientos 
Migratorios del solicitante y del extranjero del cual este ha sido beneficiario, expedidos 
por la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia dentro de los tres (3) meses 
anteriores a la fecha de solicitud de la visa.

2. Documento que acredite ocupación o fuente de ingreso.
• Inversión de capitales
1. Comunicación expedida por el Departamento de Cambios Internacionales del 

Banco de la República en la que conste el registro de la inversión extranjera directa a su 
nombre cuyo monto sea superior a seiscientos cincuenta (650) salarios mínimos mensuales 
legales vigentes.

• Titular de Visa RE
1. Certificado de Movimiento Migratorio expedido por la Unidad Administrativa 

Especial Migración Colombia, con una antelación no mayor a tres (3) meses.
2. Copia de la cédula de extranjería.
3. Documento que acredite ocupación o fuente de ingreso.

CAPÍTULO IV
De la visa en calidad de beneficiario

Artículo 6°. Además de los requisitos contemplados en el artículo 2° de la presente 
resolución, se deberá aportar a la solicitud:

1. Acta o Registro Civil de matrimonio o de nacimiento, según corresponda, o docu-
mento equivalente que de acuerdo con las leyes del país emisor demuestre el vínculo o 
parentesco, y

2. Carta mediante la cual el titular de la visa se hace responsable de la permanencia 
del beneficiario y de su salida del país, además de manifestar la dependencia económica. 
En el caso de menores de edad, la solicitud será suscrita al menos uno de sus padres o 
representante legal, y

3. Fotocopia de la visa vigente del titular.
CAPÍTULO V

Del traspaso de visa
Artículo 7°. El extranjero que requiera tramitar el traspaso de visa, además de los 

requisitos indicados en el artículo 2° de la presente resolución, deberá adjuntar:
1. Original y fotocopia de la visa que desea traspasar de acuerdo con los siguientes 

requisitos:
• En caso de pérdida del pasaporte deberá manifestarlo en la solicitud.
• Certificado del Movimiento Migratorio expedido por la Unidad Administrativa 

Especial Migración Colombia, con una antelación no mayor a tres (3) meses.
2. Copia de la cédula de extranjería, según el caso.

TÍTULO III
DEL PROCEDIMIENTO PARA LA EXPEDICIÓN DE VISAS

Artículo 8°. La solicitud de una visa, salvo las excepciones establecidas en esta norma, 
podrá ser presentada ante una Oficina Consular de la República, esté adentro o afuera de 
una Misión Diplomática, o ante el Grupo Interno de Trabajo de Visas e Inmigración del 
Ministro de Relaciones Exteriores.

Parágrafo. Cuando el solicitante se encuentre en territorio de un Estado diferente 
al de su nacionalidad, deberá acreditar que su estancia, de conformidad con las normas 
migratorias del país en el que se halle, es legal, regular o autorizada. 

Artículo 9°. La solicitud de visa podrá hacerse por medios electrónicos, personalmente 
o mediante apoderado; cuando la solicitud se presente ante una oficina consular el intere-
sado deberá diligenciar previamente el formulario de solicitud por vía electrónica y cargar 
la documentación requerida siguiendo el procedimiento establecido por el Ministerio de 
Relaciones Exteriores. 

En caso de que la solicitud sea realizada por intermedio de apoderado, deberá agre-
garse a la solicitud el poder respectivo otorgado ante autoridad correspondiente con 
presentación personal.

Parágrafo: El solicitante de visa será responsable por la información y documentos 
aportados durante el procedimiento.

Artículo 10. Para efectos de la representación de incapaces, sin perjuicio de las nor-
mas que regulen la materia, se deberá acreditar la condición de representante legal de la 
siguiente forma:

• Los padres de los menores de 18 años no emancipados que ostenten la patria potestad, 
mediante Acta o Registro Civil de Nacimiento o documento equivalente que de acuerdo 
con las leyes del país emisor demuestre el parentesco.

• Los padres de los mayores de 18 años incapacitados que ostenten la patria potestad, 
mediante Acta o Registro Civil de Nacimiento o documento equivalente que de acuerdo 
con las leyes del país emisor demuestre el parentesco acompañado del certificado médico 
donde conste la incapacidad.

• Los tutores o curadores, mediante providencia judicial.
Artículo 11. La autoridad encargada de la expedición de visas estudiará y verificará 

la documentación presentada por el interesado con el fin de obtener la visa adoptando 
una de las siguientes decisiones:

• Otorgamiento.
• Inadmisión.
• Negación.
En cualquier caso, se abstendrá de otorgar visa al extranjero que realice una conducta 

irrespetuosa o amenazante, profiera insultos por medio de vocabulario soez o lenguaje 
peyorativo hacia la Institución, el Estado colombiano o sus símbolos patrios o cometa 
otros actos que vulneren los derechos fundamentales, la dignidad humana o la integridad 
personal de los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Una vez adoptada la decisión el motivo de esta deberá ser consignado en el SITAC.
Artículo 12. El costo de todo estudio de solicitud de visa, sin importar la decisión 

adoptada deberá recaudarse de acuerdo con la tarifa establecida por el Ministerio de 
Relaciones Exteriores para tal fin.

Parágrafo. Cuando con base en el estudio previamente pagado de la solicitud de visa, 
se inadmita, se le indicará al peticionario la razón, y se resolverá la solicitud con el con-
cepto que fundamente la inadmisibilidad. Para la presentación de una nueva solicitud de 
visado, el extranjero deberá realizar nuevo pago por concepto de estudio.

Artículo 13. La autoridad encargada de la expedición de visas tendrá la potestad de 
solicitar la documentación adicional así como realizar entrevistas en los casos en que lo 
estime conveniente, de manera personal o por un medio de comunicación idóneo.

Artículo 14. En el caso de negación de la visa, se deberá comunicar al solicitante, de 
lo cual se dejará constancia en el SITAC. La decisión surte efecto sin necesidad de emitir 
auto o resolución.

Artículo 15. La visa otorgada, corresponderá expresamente a la actividad a ejercer o 
intención de estancia en Colombia, la cual deberá coincidir con los documentos soporte 
presentados por el interesado.

Las visas TP-2; TP-3; TP-5; TP6; TP-8 y TP-13 tendrán impresa información refe-
rente a la entidad, la cual corresponderá a la denominación o razón social de la persona 
jurídica de la que hacen parte, en el caso de las visas TP-16 se imprimirá el nombre del 
instrumento que dio sustento a su otorgamiento. Las visas TP-1; TP-4; TP-7 para socio 
o propietario de sociedad, para tratamiento médico y para el ejercicio de ocupaciones o 
actividades no previstas; y TP-12 además de información referente a la entidad, deberán 
indicar la ocupación autorizada. En la visa TP-7 que se otorga a pensionado o rentista y 
para propietario de inmueble, no será necesaria indicación de entidad; para el ejercicio 
de oficios o actividades independientes se deberá registrar en el campo de ocupación, la 
profesión, labor o especialidad que desarrolla su titular. 

La visa TP-7 otorgada para el ejercicio de oficios o actividades independientes, per-
mite a su titular prestar sus servicios a personas naturales o jurídicas, en el marco de su 
profesión y siempre bajo relación contractual de orden civil. 

Los titulares de visas TP-9, TP-10, TP-15 y RE quedarán autorizados a ejercer cual-
quier ocupación legal en el país, incluidas aquellas que se desarrollen en virtud de una 
vinculación o contrato laboral.

Los titulares de las visas NE-2, NE-3, TP-1, TP-4, TP-5, TP-7 y TP-16 además de 
la ocupación principal autorizada en la visa podrán desarrollar actividades de estudio.

Artículo 16. Para los efectos del Decreto número 834 de 2013, se entenderá por 
programas académicos no regulares, aquellos que se rigen por un plan de actividades 
académicas cuya duración generalmente no supera un (1) semestre, o que siendo parte 
de un programa académico conducente a un grado o título profesional, la presencia del 
extranjero en el país no requiere una permanecía mayor a seis meses. 

Estos programas podrán ser adelantados bajo el Permiso de Ingreso y Permanencia 
PIP-2 y PTP-2, siempre que por la nacionalidad del extranjero no requiera visa.

TÍTULO IV
IMPEDIMENTO PARA SOLICITAR VISA

Artículo 17. Negada una visa, solamente se podrá presentar una nueva solicitud trans-
curridos seis meses, contados a partir de la fecha en que se comunicó la negativa de la visa.

Parágrafo 1°. El Grupo Interno de Trabajo de Visas e Inmigración o las Oficinas 
Consulares de la República previa autorización de aquel, en ejercicio de la facultad 
discrecional del Estado, podrán atender una nueva solicitud y expedir la visa antes del 
término mencionado cuando considere que es conveniente o consulta el interés nacional.

El Grupo Interno de Trabajo de Visas e Inmigración contará con un término de hasta 
diez (10) días hábiles contados a partir del día en que reciba la solicitud, para autorizar 
o rechazar el trámite.
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Artículo 18. El extranjero al que se le cancele la visa no podrá presentar nueva soli-
citud de visa antes de un (1) año contado a partir de la fecha de cancelación de la misma.

En los casos previstos en el numeral 2 del artículo 16 del Decreto número 834 de 
2013, el impedimento será por el tiempo de la sanción establecida de conformidad con los 
artículos 103 y 107 del Decreto número 4000 del 30 de noviembre de 2004. En cualquier 
caso este no podrá ser inferior a un (1) año.

Cuando se trate de situaciones descritas en el numeral 3 del artículo 16 del Decreto 
número 834 de 2013, el impedimento será hasta por (5) cinco años.

TÍTULO V
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 19. Sin perjuicio de lo dispuesto en el parágrafo correspondiente a requisitos 
de visa TP-15 contenido en el artículo 4º de la presente resolución, todos los documentos 
necesarios para el otorgamiento de alguna de las visas, en Colombia o en el exterior, 
excepto aquellos expedidos por entidades financieras para demostrar solvencia, deberán 
ser legalizados o apostillados según el caso y traducidos por traductor oficial al castellano, 
si están en idioma diferente.

Los documentos emitidos en Colombia que soporten o sean parte de los requisitos para 
una visa solicitada en el exterior ante una Oficina Consular de la República, no requieren 
ser legalizados o apostillados.

Artículo 20. La información y documentos relacionados con el trámite para la expe-
dición de una visa así como el concepto que fundamenta el otorgamiento, inadmisión o 
negación de la misma tienen carácter reservado.

Artículo 21. Si el visado vigente está próximo a vencer, el extranjero deberá realizar el 
trámite de solicitud de una nueva visa dando cumplimiento a lo dispuesto en la presente 
resolución.

Artículo 22. Las oficinas del Ministerio de Relaciones Exteriores encargadas de la 
expedición de visas deberán expedir, inadmitir o negar las solicitudes de visas dentro de 
los cuatro (4) días hábiles siguientes a su presentación.

En caso de las visas solicitadas por nacionales de países que requieran de ella y que 
deban contar con autorización de Bogotá, el término para el otorgamiento de dicha auto-
rización será de cinco (5) días hábiles. 

Parágrafo 1º. Cuando a juicio de la autoridad expedidora de visas se deba realizar 
entrevista o solicitar documentación adicional se requerirá al solicitante indicándole 
plazo; el término para adoptar la decisión se podrá extender hasta por 30 días calendario 
contados a partir de la fecha de radicación de la solicitud. Si el interesado no satisface 
el requerimiento, se archivará la solicitud bajo concepto de inadmisión, para lo cual se 
dejará constancia en el SITAC.

Parágrafo 2º. Autorizada la expedición de una visa, el solicitante contará con treinta 
(30) días calendario para realizar el pago que por este concepto corresponda. Vencido este 
plazo sin que el interesado realice el pago se entenderá que el solicitante ha desistido; 
en tal caso, caducará la autorización y se archivará la solicitud sin necesidad de emitir 
acto administrativo. 

Artículo 23. Visa Electrónica. Tanto los titulares como los beneficiarios de visa aprobada 
y cuya vigencia sea inferior a tres (3) meses, podrán ingresar, permanecer y salir del país, 
presentando la visa electrónica, sin necesidad que le sea estampada etiqueta oficial en el 
Pasaporte o Documento de Viaje. Cuando se trate de vigencias mayores a tres meses será 
obligatoria la impresión y estampado de la visa, trámite que solo podrá surtirse ante la Ofi-
cina Consular que autorizó la visa o ante el Grupo Interno de Trabajo Visas e Inmigración.

En cualquier caso, sin perjuicio de la obligación de registro y documentación, el ex-
tranjero sólo podrá solicitar la impresión y pegado de la visa en el Pasaporte o Documento 
de Viaje dentro de los 2 meses siguientes a la fecha de expedición de la visa, vencido este 
plazo deberá solicitar traspaso de visa.

Artículo 24. El cónyuge o compañero(a) permanente, padres, hijos menores de veinti-
cinco (25) años, e hijos mayores de veinticinco (25) años con discapacidad, que dependan 
económicamente del titular de alguna de las visas señaladas en el inciso 2° del artículo 
9° del Decreto número 834 de 2013 modificado por el artículo 4° del Decreto número 
941 del 21 de mayo de 2014, tomarán la misma clase de visa en calidad de beneficiarios.

Artículo 25. Los titulares de visa RE otorgada en virtud de su renuncia a la naciona-
lidad colombiana, antes que expire la fecha que señala la validez del documento deberán 
tramitar traspaso de visa.

Si la vigencia de la visa caducara por alguna de las causales señaladas en el Decreto 
número 834 del 24 de abril de 2013, corresponderá a su titular solicitar nueva visa.

Artículo 26. Los periodos o lapsos que determinen la vigencia de una Visa serán los 
que establezca el Decreto número 834 de 2013. Cuando el tiempo esté dado en días, se 
computarán como días calendario.

Artículo 27. En el evento de presentarse algún error en los datos de la visa otorgada, 
siempre que se trate de errores de digitación, ortográficos o de otra índole que no afecten 
los datos esenciales de la misma, el titular contará con un plazo máximo de treinta (30) 
días calendario para solicitar su corrección. Vencido este término el solicitante deberá 
tramitar un traspaso visa.

Artículo 28. La presente resolución rige a partir de su publicación y deroga la Reso-
lución número 4130 del 5 de julio de 2013 y demás normas que le sean contrarias.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 2 de febrero de 2015.
La Ministra de Relaciones Exteriores,

María Ángela Holguín Cuéllar.
(C. F.).

Ministerio de Hacienda y crédito Público

Decretos

DECRETO NÚMERO 0203 DE 2015
(febrero 4)

por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 79 de la Ley 1737 de 2014.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucio-

nales, en particular las que le confiere el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución,
CONSIDERANDO:

Que mediante Decreto 4819 de 2010, se creó el Fondo Adaptación como una entidad 
descentralizada del orden nacional con personería jurídica, autonomía presupuestal y 
financiera, adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y con régimen contractual 
de derecho privado, para atender la recuperación, construcción y reconstrucción de las 
zonas afectadas por el fenómeno de “La Niña”.

Que el Documento Conpes 3776 de 2013 declaró de importancia estratégica el proyecto 
de inversión “Construcción y Reconstrucción de las Zonas Afectadas por la Ola Invernal 
- Decreto 4580 de 2010 Nacional”, y en consecuencia se autorizaron vigencias futuras 
para la ejecución de los recursos destinados a la reconstrucción de la infraestructura y 
recuperación de las condiciones de vida de la población afectada por el fenómeno de “La 
Niña” 2010-2011, hasta el año 2018.

Que según lo previsto en el artículo 79 de la Ley 1737 de 2014, por la cual se decretó 
el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Ley de Apropiaciones para la vigencia 
fiscal del año 2015 y con el fin de facilitar la ejecución de los recursos destinados a superar 
los efectos de calamidades públicas, el legislador señaló que las apropiaciones presupues-
tales para desarrollar el objeto del Fondo Adaptación se contratarán bajo el régimen de 
derecho privado con la plena observancia de los principios de la función administrativa 
y la gestión fiscal, los artículos 14 a 18 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 13 de la Ley 
1150 de 2007, incorporando así a la legislación vigente lo señalado en el artículo 7° del 
Decreto 4819 de 2010.

Que en desarrollo de lo previsto en el artículo 79 de la Ley 1737 de 2014,  se  hace 
necesario reglamentar el régimen especial de contratación del Fondo Adaptación para la 
ejecución de los recursos destinados a la recuperación, construcción y reconstrucción de 
las zonas afectadas por el Fenómeno de La Niña y los demás necesarios para la ejecución 
de estas actividades.

En mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1º. Régimen contractual. Los contratos que celebre el Fondo Adaptación 
para la ejecución de los recursos destinados a la recuperación, construcción y recons-
trucción, de las zonas afectadas por el fenómeno de La Niña, y aquellos necesarios para 
la ejecución de estas actividades, se regirán por el derecho privado y estarán sujetos a 
las disposiciones contenidas en los artículos 209 y 267 de la Constitución Política y en 
su desarrollo se dará aplicación a los artículos 14 a 18 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 
13 de la Ley 1150 de 2007.

Los demás contratos estarán sometidos al Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública, contenido en las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 y las normas 
que los modifiquen o adicionen.

Artículo 2º. Modalidades de Selección. La escogencia del contratista se efectuará  
con arreglo a las  modalidades de selección de invitación abierta, invitación  cerrada  y 
contratación directa, con base en las siguientes reglas:

1. Invitación Abierta: Modalidad de selección mediante la cual el Fondo Adaptación 
formulará invitación pública para que todos aquellos interesados en participar presenten 
sus ofertas y, entre ellas, seleccionará objetivamente la más favorable a los fines e inte-
reses de la Entidad.

Corresponde a la modalidad de selección prevista para aquellos casos en que el monto 
de la contratación sea igual o superior a 132.000 smlmv.

Esta modalidad podrá estar precedida de una precalificación de interesados en invita-
ción abierta, en las condiciones que definan los términos de referencia.

2. Invitación Cerrada: Modalidad de selección objetiva mediante la cual el Fondo 
Adaptación, previa definición de los requerimientos financieros, de organización y de 
experiencia específica, requeridos para la ejecución del futuro contrato, adelantará  un 
estudio de mercado y con base en sus resultados, formulará invitación a mínimo dos (2) 
de los oferentes que se hayan identificado y mediante la aplicación de criterios objetivos 
previamente determinados, seleccionará entre ellos el ofrecimiento más favorable a los 
intereses de la entidad.

Esta modalidad será aplicable para los contratos cuyo valor sea superior a 1.000 smlmv 
e inferior a 132.000 smlmv.

3. Contratación Directa: Modalidad mediante la cual el Fondo Adaptación contratará 
de manera directa al contratista, en los siguientes eventos:

a) Contratos cuya cuantía sea igual o inferior a 1.000 smlmv;
b) Contratos o Convenios que se celebren con otras entidades públicas, siempre que 

el objeto de la entidad contratada tenga relación directa con el objeto a contratar;
c) Contratos para el desarrollo de actividades científicas o tecnológicas;
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d) Contratos para la ejecución de actividades que puedan encomendarse a determinadas 
personas, en consideración a las calidades técnicas, de experiencia y amplio reconoci-
miento en el mercado de la persona natural o jurídica a contratar debidamente justificada;

e) Contratos de prestación de servicios profesionales y los relacionados con actividades 
operativas, logísticas o asistenciales;

f) Contratos de Consultoría;
g) Contratos para el  desarrollo de actividades de acompañamiento social o para 

el desarrollo de proyectos de reactivación socioeconómica en los territorios objeto de 
intervención;

h) Contratos para la adquisición de proyectos de vivienda de interés prioritario;
i) Contratos de arrendamiento, comodato y adquisición de bienes inmuebles;
j) Cuando el estudio de mercado demuestre que solo  hay  una  persona  con capacidad 

para proveer el bien o servicio, por ser el titular o representante de los derechos de pro-
piedad industrial, propiedad intelectual o de los derechos de autor o por ser, de acuerdo 
con la ley, su proveedor exclusivo;

k) Cuando no se presente propuesta alguna o se declare fallida la invitación abierta 
o la cerrada.

Sin perjuicio de las causales definidas en el presente numeral, en aquellos casos en que 
por las características del objeto a contratar se considere conveniente, se podrá adelantar 
un proceso de invitación abierta o cerrada según se determine.

Parágrafo. Las reglas para la ejecución de cada una de las modalidades de selección  
a que se refiere el presente  artículo, estarán señaladas en el Manual de Contratación que 
adopte el Fondo.

Artículo 3º. Determinación de garantías o seguros. El Fondo Adaptación establecerá 
las garantías o seguros que debe exigir a los contratistas para la ejecución de sus contratos 
teniendo en cuenta para cada caso, la naturaleza y objeto del contrato, las condiciones de 
ejecución del mismo y los riesgos identificados, que deban ser cubiertos.

Para los efectos previstos en el presente artículo el Fondo Adaptación podrá sujetarse 
al régimen de garantías establecido en el Decreto 1510 de 2013, en aquello que resulte 
aplicable.

Artículo 4º. Autorización. Se requerirá autorización del Consejo Directivo para la 
contratación directa prevista en las causales contenidas en los literales d), f), e) e i) del 
numeral 3° del artículo 2° del presente decreto, en aquellos casos en que la cuantía del 
futuro contrato supere los 20 .000 smlmv.

También se requerirá autorización del Consejo Directivo tratándose de contratos para 
operaciones de crédito y sus actividades conexas.

Artículo 5º. Vigencia y Derogatorias. El presente Decreto rige a partir de la fecha de 
su publicación, deroga el Decreto 2962 de 2011 y el Decreto 1241 de 2013.

Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 4 de febrero de 2015.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Mauricio Cárdenas Santamaría.

Ministerio de salud y Protección social

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 00000260 DE 2015
(febrero 3)

por la cual se establecen los formatos para el reporte de información  
de las deudas de contratos de Régimen Subsidiado de Salud.

El Ministro de Salud y Protección Social, en ejercicio de sus facultades legales y en 
especial la conferida en el artículo 12 del Decreto 058 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que en el artículo 275 de la Ley 1450 de 2011, se adoptaron medidas para el evento en 

que las entidades territoriales adeuden recursos del Régimen Subsidiado a las Entidades 
Promotoras de Salud por contratos realizados hasta 31 de marzo de 2011.

Que en desarrollo de la anterior disposición se expidió el Decreto 1080 de 2012, a 
través del cual se estableció el procedimiento que deben aplicar las entidades territoriales 
para el pago de las deudas que tengan con las Entidades Promotoras de Salud del Régimen 
Subsidiado, el cual fue reglamentado mediante la Resolución 1302 de 2012 que adoptó 
cinco (5) formatos para el reporte de información.

Que dada la persistencia de las deudas derivadas de los contratos de aseguramiento 
del Régimen Subsidiado se expidió el Decreto 058 de 2015, que dispuso que las entidades 
territoriales que dejaron de reportar la información de las deudas de contratos de régimen 
subsidiado hasta marzo de 2011, reconocidas y no pagadas con recursos de cuentas maestras 
o que habiéndolas reportado evidenciaron diferencias en los valores reportados por las 
Entidades Promotoras de Salud (EPS), o que aclararon, reconocieron y conciliaron deudas 
con Entidades Promotoras de Salud (EPS) con posterioridad a la entrada en vigencia del 
precitado Decreto 1080 de 2012, deben adelantar el procedimiento allí previsto.

Que los artículos 2° y 3° del Decreto 058 de 2015, establecieron unos plazos para 
que las entidades territoriales presenten la información correspondiente a las deudas 
reconocidas no pagadas con recursos de cuentas maestras de que trata el literal b) del 

artículo 3° del Decreto 1080 de 2012 y de los ajustes respecto de la identificación de las 
deudas reportadas no pagadas con recursos de cuenta maestra, información que deberá 
ser reportada dentro de los treinta (30) días siguientes a la vigencia del citado decreto, en 
la estructura que para el efecto defina este Ministerio.

Que el parágrafo 2° del artículo 4° ibídem, dispuso que las entidades territoriales 
tendrán un plazo de diez (10) días hábiles siguientes a la publicación en la página web 
de este Ministerio, de la información reportada por la entidad territorial y las EPSS, para 
ratificar o modificar las fuentes de financiación para el pago de las deudas.

Que igualmente señaló el artículo 8° del Decreto 058 de 2015 que “En el evento en 
que los valores no reconocidos por las entidades territoriales y reclamados por las Enti-
dades Promotoras de Salud (EPS) en virtud del artículo 5° del Decreto 1080 de 2012 se 
hayan aclarado, reconocido y conciliado por la entidad territorial con posterioridad a 
la vigencia del mencionado decreto, podrán ser pagadas con los recursos de las cuentas 
maestras del régimen subsidiado. En el evento que el municipio y/o distrito no cuente con 
recursos en su cuenta, podrán ser reportadas al Ministerio de Salud y Protección Social 
como deudas reconocidas y no pagadas”.

Que en aras de materializar el procedimiento de saneamiento de pasivos del régimen 
subsidiado y finalizarlo conforme a lo dispuesto en el Decreto 058 de 2015, se hace ne-
cesario adoptar los formatos para el reporte de información de las deudas de contratos del 
régimen subsidiado de salud. Igualmente, se requiere que las destinatarias de la presente 
resolución hagan uso de los Anexos 4 y 5 de la Resolución 1302 de 2012, los cuales 
permiten determinar los saldos de deudas no pagados y reportar las deudas reconocidas 
no pagadas, discriminadas por fuente de financiación.

En mérito a lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Objeto. Adóptense como parte integral de la presente resolución, los anexos 
técnicos relacionados a continuación, contentivos de las especificaciones y estructuras de 
los archivos en que deberán reportar las entidades territoriales y las Entidades Promotoras 
de Salud (EPSS), la información de las deudas de contratos de régimen subsidiado de que 
trata el Decreto 1080 de 2012 modificado por el Decreto 058 de 2015, así:

Anexo Técnico número 1. Reporte de saldos reconocidos no pagados de los Con-
tratos de Aseguramiento por parte de las Entidades Promotoras de Salud Subsidia-
das (EPSS). A través de este formato las Entidades Promotoras de Salud del Régimen 
Subsidiado deberán reportar a este Ministerio la información de que tratan los artículos 
2°, 3° y 8° del Decreto 058 de 2015, formato que deberá ser diligenciado por dichas 
entidades y cargado mediante la Plataforma PISIS del Sistema Integral de Información 
de la Protección Social (Sispro), con las especificaciones que hacen parte integral de la 
presente resolución. Esta información se reportará una sola vez, de acuerdo con el plazo 
establecido en el Decreto 058 de 2015.

Anexo Técnico número 2. Reporte de saldos reconocidos no pagados de los 
Contratos de Aseguramiento por parte de las Entidades Territoriales. A través de 
este formato las entidades territoriales del orden municipal, departamental o distrital 
deberán reportar a este Ministerio, la información de que tratan los artículos 2°, 3° y 8° 
del Decreto 058 de 2015, formato que deberá ser diligenciado por dichas entidades y 
cargado mediante la Plataforma PISIS del SISPRO con las especificaciones que hacen 
parte integral de esta resolución. Esta información se reportará una sola vez, de acuerdo 
con el plazo establecido en el Decreto 058 de 2015.

Anexo Técnico número 3. Reporte de los Municipios del pago de deudas con re-
cursos de cuenta maestra. A través de este formato, las entidades territoriales del orden 
municipal reportarán al departamento las deudas reconocidas y pagadas con recursos de 
cuentas maestras en el marco del Decreto 1080 de 2012. Esta información se reportará 
una sola vez, de acuerdo con el plazo establecido en el Decreto 058 de 2015, en medio 
físico y magnético.

Anexo Técnico número 4. Reporte de los Departamentos del pago de deudas con 
recursos de cuenta maestra de los municipios. A través de este formato, las entidades 
territoriales del orden departamental reportarán a la Dirección de Financiamiento Sectorial 
de este Ministerio las deudas reconocidas y pagadas con recursos de cuentas maestras de 
los municipios en el marco del Decreto 1080 de 2012. Esta información será remitida en 
el formato, en medio físico y magnético, una sola vez, de acuerdo con el plazo establecido 
en el Decreto 058 de 2015.

Anexo Técnico número 5. Reporte de las Entidades Promotoras de Salud del 
régimen Subsidiado (EPSS) del pago de deudas con recursos de cuenta maestra. A 
través de este formato, las Entidades Promotoras de Salud del Régimen Subsidiado deberán 
informar a la Dirección de Financiamiento Sectorial de este Ministerio las deudas recono-
cidas y pagadas con recursos de cuentas maestras de los municipios y distritos en el marco 
del Decreto 1080 de 2012. Esta información será remitida en el formato, en medio físico y 
magnético, una sola vez, de acuerdo con el plazo establecido en el Decreto 058 de 2015.

Artículo 2°. Reporte de fuentes y valores a girar. Las deudas reconocidas no pagadas 
discriminadas por fuente de financiación y la información de los valores a girar a las 
Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), se reportará, así:

2.1. Las entidades territoriales del orden departamental, distrital y municipal, deberán 
reportar a la Dirección de Financiamiento Sectorial de este Ministerio las fuentes de finan-
ciación de que trata el artículo 4° del Decreto 058 de 2015. Esta información se remitirá 
por una sola vez, en el Anexo número 5 de la Resolución 1302 de 2012 y de acuerdo con 
el plazo establecido en el parágrafo 2° del artículo 4° del Decreto 058 de 2015.

2.2. Las Entidades Promotoras de Salud del Régimen Subsidiado (EPSS) deberán 
reportar a este Ministerio la información de las IPS a las cuales se les girará los recursos 
previstos en el artículo 4° del Decreto 058 de 2015, mediante la Plataforma PISIS del 
Sispro en la estructura definida en el Anexo número 4 de la Resolución 1302 de 2012.
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Para el efecto, este Ministerio a través de la Dirección de Financiamiento Sectorial 
informará a las Entidades Promotoras de Salud del Régimen Subsidiado (EPSS), los 
montos disponibles por la entidad territorial.

Artículo 3°. Información a tener en cuenta para el reporte. Las entidades territoriales 
y las Entidades Promotoras de Salud del Régimen Subsidiado (EPSS) para reportar la 
información de que tratan los artículos 2°, 3° y 8° del Decreto 058 de 2015, tendrán en 
cuenta los datos que se encuentran publicados en la página web de este Ministerio, en la 
ruta: www.minsalud.gov.co - Protección Social - Financiamiento - Medidas de Sanea-
miento del Sector - Saneamiento de deudas por contratos del régimen subsidiado - Decreto 
1080 - Publicación final - información deuda reconocida no pagada - propuesta fuentes 
de financiación.

Artículo 4°. Tratamiento de la información. Las entidades que participen en el flujo 
y consolidación de la información, serán responsables del cumplimiento del régimen de 
protección de datos y demás aspectos relacionados con el tratamiento de información, 
que le sea aplicable en el marco de la Ley estatutaria 1581 de 2012, el Decreto 1377 de 
2013, la Ley 1712 de 2014 y las normas que las modifiquen, reglamenten o sustituyan.

Artículo 5°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C, a 3 de febrero de 2015.
El Ministro de Salud y Protección Social,

Alejandro Gaviria Uribe.
ANEXO TÉCNICO 1

REPORTE DE SALDOS RECONOCIDOS NO PAGADOS  
DE LOS CONTRATOS DE ASEGURAMIENTO POR PARTE DE LAS EPS
Las Entidades Promotoras de Salud (EPSS) enviarán al Ministerio de Salud y Protección 

Social, los archivos planos sobre, los valores de las deudas reconocidas, los valores de las 
deudas reconocidas no pagadas y los valores no reconocidos por las entidades Territoriales 
de los contratos de aseguramiento del Régimen Subsidiado.

Para este Anexo Técnico se definen tres capítulos:
CAPÍTULO 1. Estructuras y especificaciones de los archivos.
CAPÍTULO 2. Características de los archivos planos.
CAPÍTULO 3. Plataforma para el envío de archivos.

CAPÍTULO 1
Estructuras y especificaciones de los archivos

1.1. ESTRUCTURA Y ESPECIFICACIÓN DEL NOMBRE DE LOS ARCHIVOS
El nombre de los archivos de la información que debe ser enviada por las EPSS sobre 

los valores reconocidos, los valores de las deudas reconocidas no pagadas y los valores no 
reconocidos por las entidades territoriales de los Contratos de Aseguramiento del Régimen 
Subsidiado, debe cumplir con el siguiente estándar:

Componente del Nombre  
de Archivo

Valores Permitidos 
o Formato Descripción Longitud 

Fija Requerido

Módulo de información SAC Identificador del módulo de información: 
Saneamiento de Cartera

3 SÍ

Tipo de Fuente 140 Fuente de la Información - Entidades 
Promotoras de Salud (EPS)

3 SÍ

Tema de información DEVN Los valores de las deudas reconocidas, valores 
de deudas reconocidas no pagadas y valores no 
reconocidos.

4 SÍ

Fecha de Corte AAAAMMDD Fecha de corte de la información reportada, 
correspondiente al último día calendario del 
período de información reportada. No se debe 
utilizar ningún tipo de separador. La fecha 
válida es 20141231

8 SÍ

Tipo de identificación de la 
entidad reportadora

XX Tipo de identificación de la entidad reportadora 
de la información: NI 

2 SÍ

Número de identificación de 
la entidad reportadora

XXXXXXXXXXXX Número de NIT de la entidad reportadora, sin 
digito de verificación. Se debe usar el carácter 
CERO de relleno a la izquierda si es necesario 
para completar el tamaño del campo.
Ejemplo: 000860999123 

12 SÍ

Extensión del archivo .TXT Extensión del archivo plano. 4 SÍ
NOMBRES DE ARCHIVOS

Tipo de Archivo Nombre de Archivo Longitud
Archivo de la información sobre los valores de las 
deudas reconocidas y las reconocidas no pagadas 
de los Contratos de Aseguramiento del Régimen 
Subsidiado

SAC140DEVNAAAAAMMDDNIxxxxxxxxxxxx.txt 36

1.2. ESTRUCTURA DEL CONTENIDO DEL ARCHIVO
El archivo de la información de los valores de las deudas reconocidas no pagadas y 

los valores no reconocidos por las Entidades Territoriales de los Contratos de Asegura-
miento, está compuesto por un único registro de control (Registro Tipo 1) utilizado para 
identificar la entidad fuente de la información y varios registros de detalle (Registro 
Tipo 2) que contienen la información de los valores de deudas reconocidas no pagadas 
y valores no reconocidos.

Cada registro está conformado por campos, los cuales van separados por coma (,).
1.2.1. REGISTRO TIPO 1 – REGISTRO DE CONTROL
Es obligatorio. Es el primer registro que debe aparecer en los archivos que sean enviados.

N° Nombre del Campo 

Lo
ng

itu
d M
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po Valores Permitidos
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0 Tipo de registro 1 N 1: valor que significa que el registro es de 
control

SÍ

1 Tipo de Identificación de la entidad que reporta 2 A NI : nit SÍ
2 Número de identificación de la entidad que re-

porta
12 N Número de identificación sin digito de 

verificación
SÍ

3 Código de la EPSS 6 A Corresponde al Código asignado por la 
Superintendencia Nacional de Salud a la EPSS.

SÍ

4 Fecha inicial del período de la información re-
portada 

10 F En formato AAAA-MM-DD. Debe correspon-
der a la fecha de inicio del período de informa-
ción reportada. Fecha de inicio del contrato más 
antiguo que está reportando.

SÍ

5 Fecha final del período de la información re-
portada 

10 F En formato AAAA-MM-DD. Debe correspon-
der a la fecha final del periodo de la informa-
ción reportada y debe coincidir con la fecha de 
corte del nombre del archivo. La fecha valida 
es 2014-12-31

SÍ

6 Número total de registros de detalle contenidos 
en el archivo

8 N Debe corresponder a la cantidad de registros 
tipo 2, contenidos en el archivo.

SÍ

7 Sumatoria de la deuda reconocida por la 
Entidad Territorial

22 D Sumatoria total de la deuda reconocida por la 
Entidad Territorial. Debe corresponder a la 
suma del campo Deudas Reconocidas por la 
Entidad territorial de los registros tipo 2. Se 
permiten dos (2) cifras decimales y el separador 
de decimales es el punto. 

SÍ

8 Sumatoria de los saldos de deudas reconocidas 
no pagadas de contratos del régimen subsidiado

22 D Sumatoria total de los saldos de deudas 
reconocidas no pagadas de contratos de régimen 
subsidiado. Debe corresponder a la suma del 
campo valor de las deudas reconocidas no pagadas 
de los registros tipo 2. Se permiten dos (2) cifras 
decimales y el separador de decimales es el punto.

SÍ

9 Sumatoria de los valores no reconocidos por la 
Entidad Territorial de contratos del Régimen 
Subsidiado

22 D Sumatoria total de los valores no reconocidos 
por la Entidad territorial de contratos de régimen 
subsidiado. Debe corresponder a la suma del 
campo valores no reconocidos de los registros 
tipo 2. Se permiten dos (2) cifras decimales y el 
separador de decimales es el punto.

SÍ

1.2.2. REGISTRO TIPO 2 – REGISTRO DE DETALLE DE PAGOS DE DEU-
DAS DE CONTRATOS, DEUDAS RECONOCIDAS NO PAGADAS Y VALORES 
NO RECONOCIDOS

Mediante el Registro Tipo 2, la EPSS reporta a nivel de cada contrato los valores 
reconocidos no pagados y los valores no reconocidos.

N° Nombre del Campo 

Lo
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0 Tipo de registro 1 N 2: valor que significa que el registro es de 
detalle 

SÍ

1 Consecutivo de registro 8 N Número consecutivo de registros de detalle 
dentro del archivo. Inicia en 1 para el primer 
registro de detalle y va incrementando de 1 en 
1, hasta el final del archivo.

SÍ

2 Código municipio 5 N Tabla División Político Administrativa de 
Colombia DIVIPOLA del DANE. Los dos (2) 
primeros corresponden a departamento y los 
tres (3) siguientes a municipio.

SÍ

3 Número de Contrato 20 A Se debe diligenciar el número del contrato 
conservando la estructura señalada en la 
Resolución 5078 de 2007. Solo se debe diligenciar 
el contrato principal. Ejemplo 200700100.
Para contratos anteriores al 1° de abril de 2007, 
se permite números, letras y el carácter especial 
guion.
Para contratos posteriores a 2007, registre 
el número del contrato tal como quedó en el 
aplicativo de Contratos del Fosyga. 

SÍ

4 Vigencia del contrato 4 N Registre la vigencia del contrato (año en el que 
fue suscrito el contrato). Ejemplo 2008
Tenga presente que solo se admiten vigencias 
entre 1994 y 2011 

SÍ

5 Valor del Contrato 22 D Se debe diligenciar el valor del contrato, 
suscrito entre la entidad territorial y EPSS. Se 
permiten dos (2) cifras decimales y el separador 
de decimales es el punto.

SÍ

6 Deuda reconocida por la Entidad Territorial 22 D Se debe diligenciar el valor de la deuda 
reconocida, reportado por la entidad territorial, 
conforme lo establecido en el artículo 2° del 
Decreto 1080 de 2012. Se permiten dos (2) 
cifras decimales y el separador de decimales 
es el punto.
El valor de la deuda reconocida debe ser menor 
o igual que el valor del contrato.

SÍ



   9
Edición 49.415
Miércoles, 4 de febrero de 2015 DIARIO OFICIAL

N° Nombre del Campo 
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7 Valor de deuda reconocida no pagada 22 D Se debe diligenciar el valor reconocido no 
pagado por parte de la Entidad Territorial. Se 
permiten dos (2) cifras decimales y el separador 
de decimales es el punto.
Valor de deuda reconocida no pagada debe 
ser menor o igual a la deuda reconocida por la 
Entidad Territorial

SÍ

8 Valores No reconocidos 22 D Se debe diligenciar el valor no reconocido 
por la Entidad Territorial sobre el contrato de 
Aseguramiento. Se permiten dos (2) cifras 
decimales y el separador de decimales es el 
punto.
Valor no reconocido debe ser menor o igual que 
el valor del contrato.

SÍ

CAPÍTULO 2
Características de los archivos planos

Los archivos deben ser tipo texto y cumplir con las siguientes especificaciones 
técnicas:

a) En el anexo técnico de los archivos, el tipo de dato, corresponde a los siguientes: 
A-Alfanumérico N-Numérico D-decimal F-Fecha.

b) Todos los datos deben ser grabados como texto en archivos planos de formato 
ANSI, con extensión .txt.

c) Los nombres de archivos y los datos de los mismos deben ser grabados en letras 
MAYÚSCULAS, sin caracteres especiales y sin tildes.

d) El separador de campos debe ser coma (,) y debe ser usado exclusivamente para 
este fin. Los campos que corresponden a descripciones no deben incluir el carácter es-
pecial coma (,).

e) Cuando dentro de un archivo de datos se definan campos que no son obligatorios 
y que no sean reportados, este campo no llevará ningún valor, es decir debe ir vacío y 
reportarse en el archivo entre dos comas, por ejemplo si entre el dato1 y el dato3, el dato2 
está vacío se reportará así: dato1,,dato3

f) Ningún dato en el campo debe venir encerrado entre comillas (“”) ni ningún otro 
carácter especial.

g) Los campos numéricos deben venir sin ningún formato de valor ni separación de 
miles. Para los campos que se permita valores decimales, se debe usar el punto como 
separador de decimales.

h) Los campos de tipo fecha deben venir en formato AAAA-MM-DD incluido el 
carácter guión, a excepción de las fechas que hacen parte del nombre de los archivos.

i) Las longitudes de campos definidas en los registros de control y detalle de este 
anexo técnico se deben entender como el tamaño máximo del campo, es decir que los 
datos pueden tener una longitud menor al tamaño máximo.

j) Los valores registrados en los archivos planos no deben tener ninguna justificación, 
por lo tanto no se les debe completar con ceros ni espacios.

k) Tener en cuenta que cuando los códigos traen CEROS, estos no pueden ser reem-
plazados por la vocal ‘O’ la cual es un carácter diferente a cero.

l) Los archivos planos no deben traer ningún carácter especial de fin de archivo ni de 
final de registro. Se utiliza el ENTER como fin de registro.

m) Los archivos deben estar firmados digitalmente.
CAPÍTULO 3

Plataforma para el envío de archivos
El Ministerio de Salud y Protección Social dispondrá de la Plataforma de In-

tercambio de Información (PISIS) del Sistema Integral de Información de la Pro-
tección Social (Sispro), para que las entidades reporten la información desde sus 
instalaciones. Si el reportante aún no tiene usuario debe solicitarlo previo registro 
de su entidad en el Portal del Sispro.

• Registrar entidad:
http://web.sispro.gov.co/WebPublico/Entidades/RegistrarEntidad.aspx
• Registrar solicitud de usuario:
http://web.sispro.gov.co/Seguridad/Cliente/Web/RegistroSolicitudes.aspx
Control de calidad de los datos.
La Plataforma PISIS recibe los archivos conformados según la estructura del pre-

sente Anexo Técnico determinado en este acto administrativo y realiza el proceso de 
validación, así:

• Primera validación: Corresponde a la revisión de la estructura de los datos y se 
informa el estado de la recepción al reportante.

• Segunda validación: Una vez realizada en forma exitosa la primera validación 
se realiza el control de calidad de contenido en el aplicativo misional y se informa al 
reportante el resultado.

Se entiende cumplida la obligación de este reporte una vez la segunda validación sea 
exitosa.

Seguridad de la información.
Para garantizar la seguridad de la información reportada, las entidades deben enviar 

los archivos firmados digitalmente, lo cual protege los archivos garantizando su con-
fidencialidad, integridad y no repudio. Para firmar digitalmente los archivos, se debe 
usar un certificado digital emitido por una entidad certificadora abierta aprobada por la 
Superintendencia de Industria y Comercio.

Mesa de ayuda.
Con el propósito de brindar ayuda técnica para el reporte de los archivos, transporte 

de datos y demás temas relacionados, el Ministerio de Salud y Protección Social tiene 
dispuesta una mesa de ayuda. Los datos de contacto se encuentran en el siguiente enlace:

http://www.sispro.gov.co/recursosapp/Pages/Mesa_Ayudas.aspx
Adicionalmente, se dispone de documentación para el uso de la plataforma PISIS en 

el siguiente enlace:
http://web.sispro.gov.co/WebPublico/Soporte/FAQ/FAQ.aspx 

ANEXO TÉCNICO 2
REPORTE DE SALDOS RECONOCIDOS NO PAGADOS DE LOS CONTRATOS  
DE ASEGURAMIENTO POR PARTE DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES
Las entidades territoriales enviarán al Ministerio de Salud y Protección Social, los 

archivos planos sobre los valores de las deudas reconocidas y los valores de las deudas 
reconocidas no pagadas de los contratos de aseguramiento del Régimen Subsidiado.

Para este anexo técnico se definen tres capítulos:
CAPÍTULO 1. Estructuras y especificaciones de los archivos.
CAPÍTULO 2. Características de los archivos planos.
CAPÍTULO 3. Plataforma para el envío de archivos.

CAPÍTULO 1
Estructuras y especificaciones de los archivos

1.1. ESTRUCTURA Y ESPECIFICACIÓN DEL NOMBRE DE LOS ARCHIVOS
El nombre de los archivos de la información que debe ser enviada por las En-

tidades Territoriales de los valores de las deudas reconocidas y los valores de las 
deudas reconocidas no pagadas de los contratos de aseguramiento, debe cumplir 
con el siguiente estándar:

Componente del Nombre 
de Archivo

Valores Permitidos 
o Formato Descripción Longitud 

Fija Requerido

Módulo de información SAC Identificador del módulo de información: 
Saneamiento de Cartera

3 SÍ

Tipo de Fuente 122 Fuente de la Información - Entidades Territoriales 3 SÍ
Tema de información DENP Información sobre valores de deudas reconocidas 

y reconocidas no pagadas de los Contratos de 
Aseguramiento del Régimen Subsidiado.

4 SÍ

Fecha de Corte AAAAMMDD Fecha de corte de la información reportada, 
correspondiente al último día calendario del 
período de información reportada. No se debe 
utilizar ningún tipo de separador. La fecha válida 
es 20141231.

8 SÍ

Tipo de identificación de 
la entidad reportadora

XX Tipo de identificación de la entidad reportadora de 
la información:
MU: Municipio
DE: Departamento
DI: Distrito

2 SÍ

Número de identificación 
de la entidad reportadora

XXXXXXXXXXXX Tabla División Político Administrativa de 
Colombia DIVIPOLA del DANE.
De acuerdo al tipo de identificación del campo 
anterior. Si es DE en este campo va el código del 
departamento.
Ejemplo 000000000025
Si es DI en este campo va el código del Distrito.
Ejemplo 000000011001
Si es MU en este campo va el código del Distrito.
Ejemplo 000000025001

12 SÍ

Extensión del archivo .TXT Extensión del archivo plano. 4 SÍ
NOMBRES DE ARCHIVOS

Tipo de Archivo Nombre de Archivo Longitud
Archivo de la información sobre los valores de 
las deudas reconocidas y los valores de las deudas 
reconocidas no pagadas de los Contratos de 
Aseguramiento del Régimen Subsidiado.

SAC122DENPAAAAAMMDDNIxxxxxxxxxxxx.txt 36

1.2. ESTRUCTURA DEL CONTENIDO DEL ARCHIVO
El archivo de la información de los valores de las deudas reconocidas y los valores 

de las deudas reconocidas no pagadas por las Entidades Territoriales de los Contratos de 
Aseguramiento, está compuesto por un único registro de control (Registro Tipo 1) utilizado 
para identificar la entidad fuente de la información y varios registros de detalle (Registro 
Tipo 2) que contienen la información de los valores de deudas reconocidas no pagadas.

Cada registro está conformado por campos, los cuales van separados por coma (,).
1.2.1 REGISTRO TIPO 1 – REGISTRO DE CONTROL
Es obligatorio. Es el primer registro que debe aparecer en los archivos que sean enviados.
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0 Tipo de registro 1 N 1: valor que significa que el registro 
es de control

SÍ

1 Tipo de Identificación de la entidad 
que reporta

2 A Tipo de identificación de la entidad 
reportadora de la información:
MU: Municipio
DE: Departamento
DI: Distrito 

SÍ

2 Código DANE de la Entidad que 
reporta

5 N Tabla División Político Administrativa 
de Colombia DIVIPOLA del DANE.
De acuerdo al tipo de identificación 
del campo anterior. Si es DE en este 
campo va el código del departamento.
Ejemplo 91
Si es DI en este campo va el código 
del Distrito.
Ejemplo 11001
Si es MU en este campo va el código 
del Distrito.
Ejemplo 25001

SÍ

3 Fecha inicial del período de la infor-
mación reportada 

10 F En formato AAAA-MM-DD. Debe 
corresponder a la fecha de inicio del 
período de información reportada. Fe-
cha de inicio del contrato más antiguo 
que está reportando.

SÍ

4 Fecha final del período de la informa-
ción reportada 

10 F En formato AAAA-MM-DD. Debe 
corresponder a la fecha final del pe-
riodo de información reportada y debe 
coincidir con la fecha de corte del 
nombre del archivo. La fecha válida 
es 2014-12-31

SÍ

5 Número total de registros de detalle 
contenidos en el archivo

8 N Debe corresponder a la cantidad de 
registros tipo 2, contenidos en el 
archivo.

SÍ

6 Sumatoria de la deuda reconocida por 
la Entidad Territorial

22 D Sumatoria total de la deuda reconocida 
por la Entidad Territorial. Debe 
corresponder a la suma del campo 
Deudas Reconocidas por la Entidad 
territorial de los registros tipo 2. Se 
permiten dos (2) cifras decimales y 
el separador de decimales es el punto. 

SÍ

7 Sumatoria de las deudas reconocidas 
no pagadas de contratos del régimen 
subsidiado por las entidades 
territoriales

22 D Sumatoria total de los valores de 
las deudas reconocidas no pagadas 
de contratos de régimen subsidiado 
por las entidades territoriales. Debe 
corresponder a la suma del campo valor 
de las deudas reconocidas no pagadas 
de contratos de los registros tipo 2. Se 
permiten dos (2) cifras decimales y el 
separador de decimales es el punto.

SÍ

1.2.2. REGISTRO TIPO 2 – REGISTRO DE DETALLE DE LA DEUDAS RE-
CONOCIDAS NO PAGADAS

Mediante el Registro Tipo 2, las entidades territoriales reportan el detalle de las deu-
das reconocidas y deudas reconocidas no pagadas a nivel de cada contrato y vigencia de 
Régimen Subsidiado:

N° Nombre del Campo 

L
on

gi
tu

d 
M

áx
im

a  
de

l C
am

po

Ti
po Valores Permitidos

R
eq

ue
ri

do

0 Tipo de registro 1 N 2: valor que significa que el registro 
es de detalle 

SÍ

1 Consecutivo de registro 8 N Número consecutivo de registros de 
detalle dentro del archivo. Inicia en 1 
para el primer registro de detalle y va 
incrementando de 1 en 1, hasta el final 
del archivo.

SÍ

2 Código municipio 5 N Tabla División Político Administrativa 
de Colombia DIVIPOLA del DANE. 
Los dos (2) primeros corresponden a 
departamento y los tres (3) siguientes 
a municipio.

SÍ

3 Código de la EPSS 6 A Corresponde al Código asignado por la 
Superintendencia Nacional de Salud a 
la EPSS.

SÍ

4 Número de Contrato 20 A Se debe diligenciar el número del 
contrato conservando la estructura 
señalada en la Resolución 5078 
de 2007. Solo se debe diligenciar 
el contrato principal. Ejemplo 
200700100.

SÍ

N° Nombre del Campo 
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R
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ri
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Para contratos anteriores al 1° de abril 
de 2007, se permiten números, letras y 
el carácter especial guión.
Para contratos posteriores a 2007, 
registre el número del contrato tal 
como quedó en el aplicativo de 
Contratos del Fosyga. 

5 Vigencia del contrato 4 N Registre la vigencia del contrato (año 
en el que fue suscrito el contrato). 
Ejemplo 2008
Tenga presente que solo se admiten 
vigencias entre 1994 y 2011 

SÍ

6 Valor del Contrato 22 D Se debe diligenciar el valor del 
contrato, suscrito entre la entidad 
territorial y EPSS. Se permiten dos 
(2) cifras decimales y el separador de 
decimales es el punto.

SÍ

7 Valor de deuda reconocida 22 D Se debe diligenciar el valor de la deuda 
reconocida, reportado por la entidad 
territorial, conforme lo establecido 
en el artículo 2° del Decreto 1080 
de 2012. Se permiten dos (2) cifras 
decimales y el separador de decimales 
es el punto.
Valor de la deuda reconocida debe ser 
menor o igual que el valor del contrato.

SÍ

8 Valor de la deuda reconocida no 
pagada por la entidad territorial

22 D Se debe diligenciar el valor de la deuda 
reconocida no pagada, conforme a 
lo establecido en el artículo 2° del 
Decreto 1080 de 2012. Se permiten 
dos (2) cifras decimales y el separador 
de decimales es el punto.
Valor de deuda reconocida no pagada 
debe ser menor o igual a la deuda 
reconocida por la entidad territorial

SÍ

9 Proceso Judicial 2 A Si los valores de las deudas 
reconocidas no pagadas de contratos 
de aseguramiento del régimen 
Subsidiado, se encuentran en un 
proceso judicial, se debe diligenciar, 
SÍ, de lo contrario se debe registrar 
NO.

SÍ

CAPÍTULO 2
Características de los archivos planos

Los archivos deben ser tipo texto y cumplir con las siguientes especificaciones técnicas:
a) En el anexo técnico de los archivos, el tipo de dato, corresponde a los siguientes: 

A-Alfanumérico N-Numérico D-decimal F-Fecha.
b) Todos los datos deben ser grabados como texto en archivos planos de formato 

ANSI, con extensión .txt.
c) Los nombres de archivos y los datos de los mismos deben ser grabados en letras 

MAYÚSCULAS, sin caracteres especiales y sin tildes.
d) El separador de campos debe ser coma (,) y debe ser usado exclusivamente para 

este fin. Los campos que corresponden a descripciones no deben incluir el carácter es-
pecial coma (,).

e) Cuando dentro de un archivo de datos se definan campos que no son obligatorios 
y que no sean reportados, este campo no llevará ningún valor, es decir debe ir vacío y 
reportarse en el archivo entre dos comas, por ejemplo si entre el dato1 y el dato3, el dato2 
está vacío se reportará así: dato1,,dato3

f) Ningún dato en el campo debe venir encerrado entre comillas (“”) ni ningún otro 
carácter especial.

g) Los campos numéricos deben venir sin ningún formato de valor ni separación de 
miles. Para los campos que se permita valores decimales, se debe usar el punto como 
separador de decimales.

h) Los campos de tipo fecha deben venir en formato AAAA-MM-DD incluido el 
carácter guión, a excepción de las fechas que hacen parte del nombre de los archivos.

i) Las longitudes de campos definidas en los registros de control y detalle de este 
anexo técnico se deben entender como el tamaño máximo del campo, es decir que los 
datos pueden tener una longitud menor al tamaño máximo.

j) Los valores registrados en los archivos planos no deben tener ninguna justificación, 
por lo tanto no se les debe completar con ceros ni espacios.

k) Tener en cuenta que cuando los códigos traen CEROS, estos no pueden ser reem-
plazados por la vocal ‘O’ la cual es un carácter diferente a cero.

l) Los archivos planos no deben traer ningún carácter especial de fin de archivo ni de 
final de registro. Se utiliza el ENTER como fin de registro

m) Los archivos deben estar firmados digitalmente.
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CAPÍTULO 3
Plataforma para el envío de archivos

El Ministerio de Salud y Protección Social dispondrá de la Plataforma de Intercambio de 
Información (PISIS) del Sistema Integral de Información de la Protección Social (Sispro), 
para que las entidades reporten la información desde sus instalaciones. Si el reportante 
aún no tiene usuario debe solicitarlo previo registro de su entidad en el Portal del Sispro.

• Registrar entidad:
http://web.sispro.gov.co/WebPublico/Entidades/RegistrarEntidad.aspx
• Registrar solicitud de usuario:
http://web.sispro.gov.co/Seguridad/Cliente/Web/RegistroSolicitudes.aspx
Control de calidad de los datos.
La Plataforma PISIS recibe los archivos conformados según la estructura del pre-

sente Anexo Técnico determinado en este acto administrativo y realiza el proceso de 
validación, así:

• Primera validación: Corresponde a la revisión de la estructura de los datos y se 
informa el estado de la recepción al reportante.

• Segunda validación: Una vez realizada en forma exitosa la primera validación 
se realiza el control de calidad de contenido en el aplicativo misional y se informa al 
reportante el resultado.

Se entiende cumplida la obligación de este reporte una vez la segunda validación sea 
exitosa.

Seguridad de la información.
Para garantizar la seguridad de la información reportada, las entidades deben enviar 

los archivos firmados digitalmente, lo cual protege los archivos garantizando su con-
fidencialidad, integridad y no repudio. Para firmar digitalmente los archivos, se debe 
usar un certificado digital emitido por una entidad certificadora abierta aprobada por la 
Superintendencia de Industria y Comercio.

Mesa de ayuda.
Con el propósito de brindar ayuda técnica para el reporte de los archivos, transporte 

de datos y demás temas relacionados, el Ministerio de Salud y Protección Social tiene 
dispuesta una mesa de ayuda. Los datos de contacto se encuentran en el siguiente enlace:

http://www.sispro.gov.co/recursosapp/Pages/Mesa_Ayudas.aspx
Adicionalmente, se dispone de documentación para el uso de la plataforma PISIS en 

el siguiente enlace:
http://web.sispro.gov.co/WebPublico/Soporte/FAQ/FAQ.aspx

INSTRUCTIVO PARA DILIGENCIAR EL FORMATO “REPORTE POR PARTE  
DE LOS MUNICIPIOS Y DISTRITOS DE PAGOS DE DEUDAS  

CON RECURSOS DE CUENTA MAESTRA”
INSTRUCCIONES GENERALES:

• La entidad territorial (municipio y distrito) debe diligenciar la totalidad de los 
campos del 1 al 11.

• Los valores requeridos deben ser ingresados con comas para separar miles o millones 
de pesos.

• Los valores deben ser registrados en pesos.
• Si las filas no son suficientes puede insertar las que requiera para registrar la totalidad 

de los contratos.
• Esta información será remitida en el formato, en medio físico y magnético.
INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS:
1. CÓDIGO DANE DE LA ENTIDAD: Registre el código de la entidad territorial 

–DIVIPOLA DANE. Ejemplo: Agua de Dios – Cundinamarca 25001.
2. NOMBRE MUNICIPIO: Registre el nombre del municipio o distrito.
3. NOMBRE DEPARTAMENTO: Registre el nombre del departamento.
4. NOMBRE DE LA EPS: Registre el nombre de la EPS del Régimen Subsidiado 

con la que suscribió el contrato.
5. CÓDIGO EPS: Registre el código de la EPS con la que suscribió el contrato.
6. NÚMERO DE CONTRATO: Registre el número del contrato tal como quedó en 

el aplicativo de Contratos del Fosyga.
7. VIGENCIA: Registre la vigencia del contrato (año en el que fue suscrito el contrato) 

tal como quedó en el aplicativo de Contratos del Fosyga.
8. VALOR RECONOCIDO EN EL MARCO DEL DECRETO 1080 DE 2012. 

Registre el valor de los recursos reconocidos en el marco del Decreto 1080 de 2012. Utilice 
comas para separar miles o millones de pesos. Cuando el valor tenga cifras decimales 
utilice el punto como separador de decimales.

9. VALOR PAGADO CON RECURSOS DISPONIBLES EN LA CUENTA 
MAESTRA DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO. Registre el valor pagado con recursos de 
la cuenta maestra. Utilice comas para separar miles o millones de pesos. Cuando el valor 
tenga cifras decimales utilice el punto como separador de decimales.

10. FECHA DE PAGO CON RECURSOS DISPONIBLES EN LA CUENTA 
MAESTRA DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO. Registre la fecha de pago DD-MM-AAAA 
en la cual pagó lo reconocido en el marco del Decreto 1080 de 2012 con recursos de la 
cuenta maestra. Utilice comas para separar miles o millones de pesos. Cuando el valor 
tenga cifras decimales utilice el punto como separador de decimales.

11. APROBACIÓN DEL ALCALDE. Registre la información del alcalde quien 
aprueba la información de los contratos y los recursos reconocidos y pagados en el marco 
del Decreto 1080 de 2012 con saldos disponibles de la cuenta maestra, incluyendo firma, 
nombre y número de cédula.
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INSTRUCTIVO PARA DILIGENCIAR EL FORMATO “REPORTE POR PARTE  
DE LOS DEPARTAMENTOS DE PAGO DE DEUDAS CON RECURSOS  

DE CUENTA MAESTRA DE LOS MUNICIPIOS”
INSTRUCCIONES GENERALES:

• La entidad territorial (Departamento) debe diligenciar la totalidad de los campos 
del 1 al 12.

• Los valores requeridos deben ser ingresados con comas para separar miles o millones 
de pesos.

• Los valores deben ser registrados en pesos.
• Si las filas no son suficientes puede insertar las que requiera para registrar la totalidad 

de los contratos.
• Esta información será remitida en el formato, en medio físico y magnético.
INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS:
1. CÓDIGO DANE DEL DEPARTAMENTO: Registre el código de la entidad 

territorial –DIVIPOLA DANE. Ejemplo: Cundinamarca 25.
2. NOMBRE DEPARTAMENTO: Registre el nombre del departamento.
3. CÓDIGO DANE DEL MUNICIPIO: Registre el código de la entidad territorial 

–DIVIPOLA DANE. Ejemplo: Agua de Dios – Cundinamarca 25001.
4. NOMBRE MUNICIPIO: Registre el nombre del Municipio.
5. NOMBRE DE LA EPS: Registre el nombre de la EPS del Régimen Subsidiado 

con la que suscribió el contrato.
6. CÓDIGO EPS: Registre el código de la EPS con la que suscribió el contrato.
7. NÚMERO DE CONTRATO: Registre el número del contrato tal como quedó en 

el aplicativo de Contratos del Fosyga.
8. VIGENCIA: Registre la vigencia del contrato (año en el que fue suscrito el contrato) 

tal como quedó en el aplicativo de Contratos del Fosyga.
9. VALOR RECONOCIDO EN EL MARCO DEL DECRETO 1080 DE 2012. 

Registre el valor de los recursos reconocidos en el marco del Decreto 1080 de 2012. Utilice 
comas para separar miles o millones de pesos. Cuando el valor tenga cifras decimales 
utilice el punto como separador de decimales.

10. VALOR PAGADO CON RECURSOS DISPONIBLES EN LA CUENTA 
MAESTRA DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO. Registre el valor pagado con recursos de 
la cuenta maestra. Utilice comas para separar miles o millones de pesos. Cuando el valor 
tenga cifras decimales utilice el punto como separador de decimales.

11. FECHA DE PAGO CON RECURSOS DISPONIBLES EN LA CUENTA 
MAESTRA DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO. Registre la fecha de pago DD-MM-AAAA 
en la cual pagó lo reconocido en el marco del Decreto 1080 de 2012 con recursos de la 
cuenta maestra. Utilice comas para separar miles o millones de pesos. Cuando el valor 
tenga cifras decimales utilice el punto como separador de decimales.

12. APROBACIÓN DEL GOBERNADOR O SECRETARIO DE SALUD. Re-
gistre la información del Gobernador o Secretario de Salud, incluyendo firma, nombre 
y número de cédula.

INSTRUCTIVO PARA DILIGENCIAR EL FORMATO “REPORTE POR PARTE  
DE LAS EPS DE PAGO DE DEUDAS CON RECURSOS DE CUENTA MAESTRA”

INSTRUCCIONES GENERALES:
• La Entidad Promotora de Salud del Régimen Subsidiado debe diligenciar la totalidad 

de los campos del 1 al 11.
• Los valores requeridos deben ser ingresados con comas para separar miles o millones 

de pesos.
• Los valores deben ser registrados en pesos.
• Si las filas no son suficientes puede insertar las que requiera para registrar la totalidad 

de los contratos.
• Esta información será remitida en el formato, en medio físico y magnético.
INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS:
1. CÓDIGO EPS: Registre el código de la EPS que reporta la información.
2. NOMBRE DE LA EPS: Registre el nombre de la EPS del Régimen Subsidiado 

que reporta la información.
3. CÓDIGO DANE DEL MUNICIPIO: Registre el código de la entidad territorial 

–DIVIPOLA DANE. Ejemplo: Agua de Dios – Cundinamarca 25001.
4. NOMBRE MUNICIPIO: Registre el nombre del Municipio.
5. NOMBRE DEPARTAMENTO: Registre el nombre del departamento
6. NÚMERO DE CONTRATO: Registre el número del contrato tal como quedó en 

el aplicativo de Contratos del Fosyga.
7. VIGENCIA: Registre la vigencia del contrato (año en el que fue suscrito el contrato) 

tal como quedó en el aplicativo de Contratos del Fosyga.
8. VALOR RECONOCIDO EN EL MARCO DEL DECRETO 1080 DE 2012. 

Registre el valor de los recursos reconocidos en el marco del Decreto 1080 de 2012. Utilice 
comas para separar miles o millones de pesos. Cuando el valor tenga cifras decimales 
utilice el punto como separador de decimales.

9. VALOR PAGADO CON RECURSOS DISPONIBLES EN LA CUENTA 
MAESTRA DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO. Registre el valor pagado con recursos de 
la cuenta maestra. Utilice comas para separar miles o millones de pesos. Cuando el valor 
tenga cifras decimales utilice el punto como separador de decimales.

10. FECHA DE PAGO CON RECURSOS DISPONIBLES EN LA CUENTA 
MAESTRA DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO. Registre la fecha de pago DD-MM-AAAA 
en la cual pagó lo reconocido en el marco del Decreto 1080 de 2012 con recursos de la 
cuenta maestra. Utilice comas para separar miles o millones de pesos. Cuando el valor 
tenga cifras decimales utilice el punto como separador de decimales.

11. APROBACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL O GERENTE DE LA 
EPS. Registre la información del Representante Legal o Gerente de la EPSS, incluyendo 
firma, nombre y número de cédula.

(C. F.).

Ministerio de coMercio, industria y turisMo

Dirección de Comercio Exterior

circulares

CIRCULAR NÚMERO 002 DE 2015
(febrero 2)

24210-
Para: USUARIOS Y FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE COMERCIO, 

INDUSTRIA Y TURISMO
De: DIRECTOR DE COMERCIO EXTERIOR
Asunto: MODIFICACIÓN CIRCULAR NÚMERO 037 DEL 24 DE DICIEMBRE 

DE 2014
Fecha: Bogotá, D. C., 2 de febrero de 2015
Evaluadas las peticiones de los usuarios y gremios de comercio exterior en el sentido 

de asignar el cupo no solicitado de los contingentes de importación para el año 2015 de 
vehículos con motor eléctrico e híbridos enchufables con cilindraje inferior o igual a 
3.000 centímetros cúbicos, sus respectivas estaciones de carga domiciliaria y estaciones 
de carga rápida (electrolineras), establecidos en el Decreto número 2909 de 2013, de 
manera atenta se informa la siguiente modificación a la Circular número 037 de 2014 de 
la Dirección de Comercio Exterior:

Asignación de cupo no solicitado
En la asignación inicial realizada el 22 de enero de 2015 de los contingentes que trata 

la Circular número 037 de 2014, los siguientes cupos no fueron solicitados:
Descripción Cupo no solicitado (Unidades)

Vehículos con motor eléctrico 140
Vehículos híbridos enchufables 550 
Sistema de carga domiciliaria para vehículos con 
motor eléctrico o híbridos enchufables

(140 para vehículos con motor eléctrico y 550 para 
vehículos híbridos)

Estaciones de carga rápida (electrolineras) 95
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Con el fin de maximizar la utilización del cupo, se realizará una nueva distribución 
de tales unidades en las siguientes fechas:

Las solicitudes de asignación se realizarán entre el 6 y 12 de febrero de 2015, aten-
diendo los procedimientos establecidos en la Circular número 037 de 2014 y el método 
de primera solicitud, primera servida, con una limitación de asignación de máximo una 
tercera parte (1/3) por solicitante, sumando lo asignado inicialmente el 22 de enero de 2015.

Las solicitudes se realizarán por cada referencia vehicular, y solamente se tendrán en 
cuenta aquellas que cumplan totalmente con los requisitos, atendiendo la fecha y hora 
que quede registrada en el servidor de la VUCE.

Las solicitudes presentadas que no cumplan con todos los requisitos técnicos esta-
blecidos en la Circular número 037 de 2014, serán rechazadas por ese mismo medio en 
el momento de su evaluación, perdiendo el turno de radicación.

En el evento que una solicitud sea rechazada, el solicitante deberá radicarla nuevamente 
dentro del período establecido en esta Circular, para ser atendida.

El 17 de febrero de 2015, la Dirección de Comercio Exterior publicará en la sección 
“Noticias” de la página web de la VUCE www.vuce.gov.co, el listado de unidades asig-
nadas por cada subpartida a cada uno de los solicitantes.

Entre el 18 de febrero de 2015 y hasta el 19 de octubre de 2015, podrán radicarse los 
registros o licencias de importación para acogerse al cupo de asignación inicial.

Las demás disposiciones contempladas en la Circular número 037 de 2014 se con-
servan vigentes.

La presente Circular rige a partir de la fecha de publicación en el Diario Oficial y 
modifica en lo pertinente la Circular número 037 del 24 de diciembre de 2014.

Cordialmente,
Luis Fernando Fuentes Ibarra.

(C. F.).

Ministerio de aMbiente  
y desarrollo sostenible

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0113 DE 2015
(enero 28)

por la cual se adoptan los términos de referencia para la elaboración del Estudio de Im-
pacto Ambiental (EIA), requerido para el trámite de la licencia ambiental de los proyectos 

de construcción de líneas férreas 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 am-
bientales 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 pre-
sentados 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 refe-
rencia 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 1271 de 2006, este Ministerio estableció los térmi-
nos de referencia genéricos para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), 
requerido para el trámite de la licencia ambiental para la construcción de vías férreas y 
variantes de la red férrea nacional, identificados con el Código RF-TER-1-01;

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, dicha entidad 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 aprove-
chamiento 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 
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 nue-
vos 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 líneas férreas;

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 de líneas férreas identificados con el 
Código número M-M-INA-03 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 den-
tro del trámite de licenciamiento ambiental para la elaboración del Estudio de Impacto 
Ambiental (EIA), de los proyectos de construcción de líneas férreas.

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 jurídi-
camente, 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 fa-
cultad 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 adop-
tan, 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 
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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 adop-
tados mediante la Resolución número 1271 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 publi-
cación en el Diario Oficial y deroga la Resolución número 1271 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.
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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 líneas 
férreas 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.

Los presentes términos de referencia sustituyen los acogidos por la Resolución número 
1271 de 30 de junio de 2006, expedida por el entonces Ministerio de Ambiente, Vivien-
da y Desarrollo Territorial, e incorporan los aspectos relacionados con los proyectos de 
construcción de líneas férreas, 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 me-
todologías, 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:
1 Colombia. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Metodología general para la pre-

sentación de estudios ambientales/Zapata P., Diana M., Londoño B. Carlos A. et ál. (Eds.) González H. 
Claudia V. Idárraga A. Jorge.; Poveda G. Amanda.; et ál. (Textos). Bogotá, D. C.: Colombia. Ministerio 
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2010. 72 p.

2 Las referencias para esta sección se encuentran al final del documento, en el ítem de Bibliografía.

• Alcance del proyecto, obra o actividad: Para efectos del trámite de licenciamiento, 
un proyecto, obra o actividad incluye la planeación, emplazamiento, instalación, cons-
trucción 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 ecosis-
temas 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 estruc-
tura, 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 ecosis-
témicos) 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 genera-
ción, 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 microor-
ganismos 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 ad-
judicado 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 nece-
sidades 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]
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• Medio: División general que se realiza del ambiente para un mejor análisis y enten-
dimiento 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 elemen-
tos 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 (transfor-
mación 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 ecosis-
temas. 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, hidro-
lógicas, 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 análi-
sis 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 particu-
lar); 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.
• 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 cuantifica-

ción 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 adminis-
trativo 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 super-
posiciones, 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 Metodo-
logía 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 Almace-
namiento 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 de que 
aplique, los productos de sensores remotos deben ser entregados con licencia multiusua-
rio, 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 informa-
ción básica:

• Curvas de nivel.
• Hidrografía.
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• 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 cronogra-
ma 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.
Asimismo se debe identificar, describir y analizar integralmente, la existencia de in-

fraestructura 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 la línea férrea 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

Trazado
Topografía (terreno plano, ondulado, montañoso, escarpado).
Velocidad de proyecto de la línea férrea en cuestión.
Clasificación de la línea: mercancías, pasajeros o mixto.

Superestructura

Regulación de los elementos componentes de la superestructura de 
línea férrea:
– Balasto.
– Durmiente.
– Carril o riel.
– Aparatos de línea férrea incluyendo desvíos, travesías. aparcaderos, 
entre otros.
Factores que influyen en el dimensionamiento de la sección 
transversal de línea férrea:
– Tipo de tráfico (cargas máximas por eje a soportar por la línea 
férrea, etc.).
– Dimensionamiento del material rodante a operar en el corredor.
Criterios de diseño para el dimensionamiento de la superestructura 
de línea férrea:
– Espesor de capa de balasto.
– Densidad de riel o número de durmientes por metro lineal de línea 
férrea.
Composición de la sección transversal.
Criterios de dimensionamiento de la sección transversal y la 
superestructura de línea férrea acorde a los siguientes aspectos 
(criterios AREMA The American Railway Engineering and 
Maintenance-of-Way Association y la UIC Unión Internacional 
de Ferrocarriles, conocida por la sigla UIC, del francés Union 
Internationale des Chemins de Fer):
– Espesor de capa de forma.
– Espesor de capa de subbalasto.
Recomendaciones de diseño de esquemas de línea férrea. 
Localización de cambia vías y otros aparatos.

3 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.

4 Por salvamento se entienden las actividades de recuperación y aprovechamiento de infraestructura al 
final de su vida útil.

CARACTERÍSTICA DESCRIPCIÓN

Infraestructura de transporte 
del proyecto

Túneles.
Puentes.
Intersecciones a nivel o desnivel.
Centros de control operativo.
Obras en los cascos urbanos.
Cruces de la línea férrea con otros tipos de infraestructura de 
transporte.
Viaductos.
Demás tipos de infraestructura que conforman el proyecto.

Infraestructura de drenaje
Infraestructura de drenaje.
Infraestructura de subdrenaje.
Cruces de corrientes de aguas superficiales.

Infraestructura de geotecnia
Taludes previstos en cortes y terraplenes.
Obras de geotecnia y/o estabilidad de taludes.

Infraestructura de suministro 
de energía

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 empor-
talamiento 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
CARACTERÍSTICA DESCRIPCIÓN

Campamentos permanentes y tran-
sitorios, sitios de acopio y almacena-
miento de materiales y cualquier tipo 
de infraestructura relacionada con el 
proyecto

Campamentos: Incluir cuantificación aproximada de movimientos de tierra, redes de 
drenaje, posibles áreas de tratamiento y disposición de residuos, áreas de tratamiento 
de aguas residuales, 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.

Fuentes de materiales Identificación y localización aproximada.

Plantas de procesos
Localización aproximada de plantas de triturado.
Localización aproximada de plantas de concreto.

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 DESCRIPCIÓN

Servicios públicos

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 DESCRIPCIÓN

Materiales de construcción Materiales pétreos (explotados en minas y canteras usados como agregados en la 
fabricación de concretos, pavimentos, obras de tierra y otros productos).

Otros

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.

Material sobrante 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 construc-
ción 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 
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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 deta-

llada, 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 pre-
visibles 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 acti-

vidades, 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, estable-

ciendo 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 in-

fluencia, 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 activida-
des 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).

• 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 sig-
nificativos5 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 deberá 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 potencial-
mente 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 plan-
teada 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 deberá 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. Poste-
riormente, 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 compo-
nente, 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 pre-
sentar 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 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.

6 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 carac-
terización 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 conso-
lidación (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 ho-
mogéneos 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 co-
rredor 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 invo-
lucren 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 deberá 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 férreos 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, adecua-
ciones 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 férreo, 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.

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 es-

tablecidos 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 (conside-
rando 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 vigen-
tes 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 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 in-
formación 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.
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En ausencia de información oficial de series históricas de caudales, se pueden im-
plementar 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 trata-
miento 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 hí-

dricas 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
Tipo de agua a disponer

Agua residual  
doméstica

Aguas de infiltración 
de túneles

Agua residual  
industrial

Caracterización 
física

Componente Agua
Temperatura (° C). X X X
Sólidos suspendidos totales (mg/L), disueltos totales 
(mg/L), sedimentables (mL/L-h). X X X
Conductividad eléctrica (uS/cm). X X X
Potencial de Hidrógeno - pH (unidades de pH). X X X
Turbiedad (UNT). X X X
Color Real (m-1). X X X
Componente Sedimentos
Granulometría de la capa de sedimentos de fondo. X
Densidad (kg/m3) o peso específico (kN/m3) de la capa de 
sedimentos de fondo. X

Porosidad (%) de la capa de sedimentos de fondo. X

Caracterización 
química

Componente Agua
Oxígeno disuelto (OD) (mg/L O2). X X X
Demanda Química de Oxígeno (DQO) (mg/L O2). X X X
Demanda Bioquímica de Oxígeno a cinco (5) días (DBO5) 
(mg/L O2). X X X
Nitrógeno Total Kjeldahl (NTK). X X X
Fósforo Total (mg/L P). X X X
Grasas y aceites (mg/L). X X X
Alcalinidad Total (mg/L CaCO3) y Acidez Total (mg/L 
CaCO3). X X
Dureza Cálcica (mg/L CaCO3) y Dureza Total (mg/L 
CaCO3). X X
Fenoles Totales (mg/L). X X
Metales y Metaloides (Arsénico, Bario, Cadmio, Cinc, 
Cromo, Cobre, Mercurio, Níquel, Plata, Plomo, Selenio) 
(mg/L).* X X
Componente Sedimentos
Carbono orgánico total (COT) de la capa de sedimentos de 
fondo, (mg/L C). X

7 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, estos deberán ser utilizados 
por el usuario.

Parámetro
Tipo de agua a disponer

Agua residual  
doméstica

Aguas de infiltración 
de túneles

Agua residual  
industrial

Demanda béntica de la capa de sedimentos de fondo, (g/
m2-día O2). X

Sulfuros ácidos volátiles AVS de la capa de sedimentos de 
fondo, (mg/L S2-). X

Capacidad de intercambio catiónico de la capa de 
sedimentos de fondo, (meq/100 g). X

Metales y metaloides (Cromo, Cinc, Cobre y Níquel) [cada 
uno] (mg/L), de la capa de sedimentos de fondo. X

Grasas y aceites de la capa de sedimentos de fondo, (mg/L). X
Fenoles de la capa de sedimentos de fondo, (mg/L). X
Hidrocarburos totales de la capa de sedimentos de fondo, 
(mg/L). X

Potencial de Oxidoreducción Eh) en el agua de poros de la 
capa de sedimentos de fondo (mV). X

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, (mg/L S2-). X

Nitrógeno Amoniacal en el agua de poros, de la capa de 
sedimentos de fondo, (mg/L N-NH3) X

Caracterización 
bacteriológica

Componente Agua
Coliformes totales (NMP/100 mL). X X X
Coliformes fecales (NMP/100 mL). X X X

*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 acre-
ditados 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 (suminis-

tro 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:
8 Ideam. 2010. Estudio Nacional del Agua. Bogotá, D. C.
9 Ideam. 2002. Guía para el monitoreo de vertimientos, aguas superficiales y subterráneas. Bogotá, D. C.
10 Ideam, DANE, Invemar. 2004. Guía para el monitoreo y seguimiento del agua. Bogotá, D. C.
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• 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 locali-
zación 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 selec-

ción 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 in-
formación 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 reali-
zarse 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 desa-
rrollarse un modelo numérico, empleando el software adecuado para las características 
específicas de acuíferos presentes en la zona y sustentando su selección. Este modelo 
deberá 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 di-

ferentes 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 esce-

narios para predicción.
El modelo numérico validado, deberá permitir la simulación del comportamiento del 

recurso hídrico subterráneo en donde se determine la posición actual del nivel piezomé-
trico (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 subterrá-
neas) 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 geo-
gráfico 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.

Para el corredor de la línea férrea, se debe realizar la descripción geotécnica, incluyen-
do 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 geome-
cánicos 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 
período 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 com-

ponente 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.
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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, 
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 y vibración
Para el área de influencia del componente atmosférico se debe identificar y georre-

ferenciar:
• Las fuentes de generación de ruido y vibración 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 debe 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 
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 esta-
blecidos 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.

Para vibración, se deben realizar muestreos de vibraciones, conforme a la DIN 4150 
(DIN 2001 a, DIN 2001b, DIN 2001 c), en la zona de estudio, orientada a caracterizar 
la emisión natural y de otras fuentes presentes en las zonas aledañas o contiguas a los 
alineamientos de la línea férrea.

Estas medidas darán como resultado la aceleración del suelo en tres ejes ortogonales, 
en bandas de tercio de octava desde 1 Hz a 315 Hz. y la función de transferencia que sufre 
la señal hasta llegar al receptor.

Para la proyección de los niveles de ruido y vibraciones, se debe realizar una estimación 
de los niveles de ruido a generarse por la operación férrea, utilizando herramientas de 
modelación y softwares especializados. Para ello se deben tener en cuenta las condiciones 
determinantes en el comportamiento de la onda sonora y/o vibratoria, las condiciones 
climáticas y de terreno, y las características de propagación propias de la zona objeto de 
estudio, en la que se determine la propagación del ruido y de las vibraciones procedentes 
de la operación, en las zonas pobladas.

Como resultado de lo anterior, se deben analizar y proponer sitios aptos para instalar 
un sistema permanente de monitoreo de niveles de presión sonora y vibraciones.

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 com-
ponentes 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 meto-
dológicos establecidos en la Metodología General para la Presentación de Estudios Am-
bientales, 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 
11 MAVDT. 2010. Protocolo para el seguimiento y el monitoreo de la calidad del aire. Bogotá, D. C.
12 Ideam, IGAC, IAvH, Invemar, I. Sinchi e IIAP. 2007. Ecosistemas continentales, costeros y marinos de 

Colombia. Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, Instituto Geográfico Agus-
tín Codazzi, Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, Instituto de 
Investigaciones Ambientales del Pacífico John von Neumann, Instituto de Investigaciones Marinas y 
Costeras José Benito Vives de Andréis e Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas Sinchi. 
Bogotá, D. C., 276 p. + 37 hojas cartográficas.

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 georre-

ferenciación 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 bio-
lógica 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 es-

pecies 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 Humboldt, el Instituto Amazónico de Investiga-
ciones 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;

13 Ideam, 2010. Leyenda Nacional de Coberturas de la Tierra. Metodología Corine Land Cover adaptada 
para Colombia Escala 1:100.000. – Instituto de Hidrología Meteorología y Estudios Ambientales. Bo-
gotá, D. C., 72 p.
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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 con-
tinuación, 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 ecosis-

temas 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 distri-
bución 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 indicado-
res 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) períodos 
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 entre-
gada 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 caracteri-
zación 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 regla-

mentación 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.
14 Se podrán utilizar herramientas de Sistemas de Información Geográfica (SIG) para realizar los análisis 

de fragmentación.

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 nacio-
nal 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 reser-
vas 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, debi-
damente 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 debida-
mente 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 
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) dife-
rentes 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 característi-
cas 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, zonifi-
cación ambiental y de manejo, compensaciones por pérdida de biodiversidad, permisos 
solicitados para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales (captaciones, verti-
mientos, etc.), inversiones del 1% y el plan de contingencia.
15 En caso de que la autoridad ambiental establezca o adopte con posterioridad a estos términos de refe-

rencia una metodología para procesos de socialización de proyectos, obras o actividades, esta deberá 
ser utilizada por el usuario.
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Dentro de estos espacios se deben socializar los impactos y medidas de manejo ambien-
tal 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 mí-
nimo: 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 pro-
yecto, 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 dis-
tribución 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 al-
caldías 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 sép-
ticos, 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 pú-

blicos 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 com-

ponente, 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 económi-

cas, 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 carac-
terísticas 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, depar-

tamental y nacional.
• Polos de desarrollo y/o enclaves que interactúan con el área de influencia del com-

ponente, 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.

• 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.
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• 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 cul-
tural (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 movi-
lidad, 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 compe-
tentes 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), depen-
dencia 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 mor-
bimortalidad.

• 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 organi-
zación, 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 His-

toria (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 departa-
mental, 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 articu-

lación de los aspectos más relevantes examinados en los diferentes componentes (demo-
gráfico, 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.
○ 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.
16 En caso de que la autoridad ambiental establezca o adopte con posterioridad a estos términos de refe-

rencia lineamientos y procedimientos a seguir en proyectos, obras o actividades que implican despla-
zamiento, reubicación o reasentamiento de población, estos deberán ser utilizados por el usuario.
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– 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 con-
diciones 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 directa-
mente 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 eco-
sistémico. 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 de-
penden 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 Servicio ecosistémico Impacto del proyecto

(Alto, medio o bajo)

Dependencia de las 
comunidades 

 (alta, media, baja)

Dependencia  
del proyecto  

(alta, media, baja)

Aprovisionamiento

Agua
Arena y roca 
Madera
Fibras y resinas
Biomasa
Carne y pieles
Plantas medicinales
Ingredientes naturales
Pesca y acuacultura NA
Ganadería NA
Agricultura NA
Otro servicio identifica-
do (especificar)

Categoría de servicio 
ecosistémico Servicio ecosistémico Impacto del proyecto

(Alto, medio o bajo)

Dependencia de las 
comunidades 

 (alta, media, baja)

Dependencia  
del proyecto  

(alta, media, baja)

Regulación

Control de la erosión
Regulación del clima 
local/regional
Ecosistemas de puri-
ficación de agua (p. e. 
humedales)
Almacenamiento y cap-
tura de carbono
Salinidad / alcalinidad 
/ acidez
Otro servicio identifica-
do (especificar)

Culturales

Recreación y turismo NA
Espirituales y religiosos NA
Otro servicio identifica-
do (especificar)

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, amena-
zadas (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 metodo-
logía 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 zoni-
ficación 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 RECUR-
SOS NATURALES

Se debe presentar una caracterización detallada de los recursos naturales que deman-
daría el proyecto y que serían utilizados, aprovechados o afectados durante las diferentes 
fases de construcción del mismo.
17 En caso de que la autoridad ambiental establezca o adopte con posterioridad a estos términos de refe-

rencia una metodología de zonificación ambiental y zonificación de manejo ambiental, esta deberá ser 
utilizada por el usuario.
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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
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 inves-
tigación, 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 forma-
ciones 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
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 caracteri-
zación 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, debi-
damente 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 ál, 1979; Day, 1977; Yotsukura y Cobb, 1972). Su aplicación debe estar debi-
damente 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.

18 En caso de que la Autoridad Ambiental establezca o adopte con posterioridad a estos términos de refe-
rencia 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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– 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 planifi-

cación 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 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 dispo-
sición de aguas industriales se debe adicionalmente evaluar grasas y aceites, hidrocarburos 
totales y metales (los metales a evaluar dependen 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 subte-
rráneas, 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 pro-
cedimientos 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 pre-

sentar 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 cum-
plir 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 pro-

yecto, 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 vul-
nerables. 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 em-
bargo, 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 Sos-
tenible 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 deben 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 cual-
quier 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:
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– Inventario y posible localización en planos, de todas las fuentes de emisión de ma-
terial 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 especial-
mente 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 condicio-
nes 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 interna-

cionales, 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 ade-

cuada 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.
– 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 co-

rrientes 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 ex-

plotación (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.



30  DIARIO OFICIAL
Edición 49.415

Miércoles, 4 de febrero de 2015

– 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 ubicados en el corredor 

férreo proyectado
Para la extracción de materiales sobre títulos mineros ubicados en el corredor férreo 

proyectado, 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 ca-
racterización 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 del proyecto sobre los diferentes medios y los límites permi-
sibles 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 per-
tinentes, 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 ESCE-
NARIO 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 tenden-
cias, 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 desa-
rrollan 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 ESCE-
NARIO CON PROYECTO

A partir de la evaluación ambiental para el escenario sin proyecto, y de las calificacio-
nes obtenidas para cada impacto, se deben identificar, describir y calificar los impactos 
19 En caso de que la autoridad ambiental establezca o adopte con posterioridad a estos términos de refe-

rencia una metodología para la identificación y evaluación de impactos, ésta deberá ser utilizada por el 
usuario.

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 cuali-

tativa 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.
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.

ETAPA
GRUPOS METODOLÓGICOS

Métodos basados  
en costos

Métodos de preferencias 
reveladas

Métodos de preferencias 
declaradas

VA
LO

RA
CI

ÓN
 E

CO
NÓ

M
IC

A Orientación

Intentan cuantificar lo que 
las personas están dispuestas 
a pagar por atender, mitigar 
o evitar una sitaución que les 
empeora su bienestar a partir 
de sus decisiones de gasto.

Estiman el valor de uso di-
recto e indirecto de los bie-
nes y servicios ambientales 
por tipo de uso (recreación, 
salud, insumos de produc-
ción, entre otros), aprove-
chando la relación que exista 
entre la calidad ambien-
tal y un bien o sevicio de  
mercado.

En el enfoque de preferen-
cias declaradas se le pide a la 
gente expresar directamente 
sus preferencias y valores, 
en lugar de deducir los va-
lores de las opciones reales, 
como aquellos de preferen-
cia revelada.

Métodos más usados

a) Costos de mitigación;
b) Costos de reposición;
c) Costos de reemplazo;
d) Costos evitados;
e) Costos de enfermendad/
morbilidad.

a) Precios hedónicos  
(propiedades y salarios);
b) Costos de viaje;
c) Cambios en la producti-
vidad;
d) Costos de oportunidad.

a) Valoración contingente;
b) Elección contigente (aná-
lisis conjoint).

Método de transferencia de beneficios.

EVALUACIÓN ECONÓMICA

ANÁLISIS DE COSTO-BENEFICIO
Indicadores: Valor Presente Neto (VPN), Tasa Interna de Retorno (TIR), Relación Benefi-

cio Costo (RBC).
ANÁLISIS DE COSTO EFECTIVIDAD

Selección de la alternativa que logre los resultados al menor costo.
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 am-
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bientales 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 pre-
venir 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 so-
cioeconómico) 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 per-
tinentes, 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 pro-

puestas 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.
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 apli-
cación 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 infor-

mación 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 alteracio-
nes que se producen como consecuencia del proyecto; es decir, la tendencia del medio.
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 im-
plementación, 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 refe-
rencia un sistema de indicadores, éstos deberán ser utilizados por el usuario.

El usuario debe proponer un sistema de indicadores que permita monitorear los com-
ponentes 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 conse-

cuencias 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 conoci-

miento 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 desencade-
nen 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 ambien-
tales 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 utiliza-

dos 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, 
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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.

• 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 sinérgi-
cos, 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 caracteri-
zación 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 viabi-
lidad, 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 Or-

denación 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 Com-

pensaciones 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 rema-
nencia 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 identifica-

ción 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 identifica-
ción 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, posee-
dores 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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(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 0114 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 pro-
yectos de construcción y operación de aeropuertos internacionales y de nuevas pistas en 

los mismos y se toman otras determinaciones.
El Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en ejercicio de sus facultades cons-

titucionales 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 am-
bientales 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 pre-
sentados 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 refe-
rencia 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 1503 de 2010, modi-
ficada por la Resolución número 1415 de 2012.

Que mediante Resolución número 1276 de 2006, este Ministerio estableció los térmi-
nos de referencia genéricos para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental– EIA, 
requerido para el trámite de la licencia ambiental para la construcción y operación de 
terminales aéreos, identificados con el código AP-TER-1-01.

Que la ANLA señala en la memoria justificativa que acompaña el proyecto nor-
mativo 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 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 ecosis-
témico, evaluando en primera instancia la potencial fragmentación de los ecosis-
temas 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 
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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) técni-
cos 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 nue-
vos 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 y operación de aeropuertos internacionales y 
de nuevas pistas.

Que los términos de referencia que se adoptan a través del presente acto adminis-
trativo, 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 informa-
ción 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 y operación de aeropuertos 
internacionales y de nuevas pistas en los mismos identificados con el código número 
M-M-INA-04 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 Am-
biental (EIA), de los proyectos de construcción y operación de aeropuertos internacionales 
y de nuevas pistas en los mismos.

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 jurídi-
camente, 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 fa-
cultad 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 adop-
tan, 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 adop-
tados mediante la Resolución número 1276 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 publi-
cación en el Diario Oficial y deroga la Resolución número 1276 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.
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CONSIDERACIONES GENERALES PARA LA PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO
En este documento se presentan los términos de referencia para la elaboración del Es-

tudio de Impacto Ambiental (en adelante EIA) para proyectos de construcción y operación 
de aeropuertos internacionales y de nuevas pistas en los mismos que requieran de licencia 
ambiental de acuerdo con el Decreto 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.

Los presentes términos de referencia sustituyen los acogidos por la Resolución número 
1276 de 30 de junio de 2006, expedida por el entonces Ministerio de Ambiente, Vivien-
da y Desarrollo Territorial, e incorporan los aspectos relacionados con los proyectos de 
construcción y operación de aeropuertos internacionales y de nuevas pistas en los mismos, 
para los cuales se solicite la licencia ambiental.

Adicionalmente:
• La información cartográfica debe estar acorde con lo establecido en la Resolución 

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 2820 de 2010, o el que lo modifique, sustituya o derogue.

• En el momento en que la autoridad competente proponga y adopte diferentes me-
todologías, 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 licenciamien-

to, 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 ecosis-
temas 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 estruc-
tura, 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 ecosis-
témicos) para el desarrollo de los diferentes sistemas culturales humanos en todas sus 
dimensiones (político, social, económico, tecnológico, simbólico, mítico y religioso). [3]

1 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 ál. (Eds.) Gon-
zález H Claudia V. Idárraga A. Jorge.; Poveda G. Amanda.; et ál. (Textos). Bogotá, D.C.: Colombia. 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2010. 72 p.

2 Las referencias para esta sección se encuentran al final del documento, en el ítem de Bibliografía.
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• 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 genera-
ción, 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 microor-
ganismos 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 ad-
judicado 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 nece-
sidades 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 enten-
dimiento 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 elemen-
tos 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]

• Sensibilidad ambiental: Se entiende como el potencial de afectación (transfor-
mación 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 ecosis-
temas. 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, hidro-
lógicas, 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 análi-
sis 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 particu-
lar); 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.
• 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 cuantifica-

ción 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.
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Adicionalmente se debe incluir, en caso de que aplique, el número del acto adminis-
trativo 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 super-
posiciones, 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, presen-
tando 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 Metodolo-
gía General para la Presentación de Estudios Ambientales expedida por el Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial mediante Resolución 1503 de 4 de agosto 
de 2010, modificada para el componente geográfico mediante la Resolución 1415 de 17 
de agosto de 2012 del MADS, o aquellas normas que la modifiquen, sustituyan o dero-
guen; 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 di-
gital, 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 multiu-
suario, 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 informa-
ción 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.
3 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.

• 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 a continuación:

• Para construcción y operación de aeropuertos internacionales:
– Terminal de pasajeros.
– Terminales de carga.
– Edificios SEI.
– Torre de control.
– Hangares.
– Servicios FBO.
– Infraestructura de servicios de facilitación.
– Infraestructura física.
– Edificios complementarios.
– Parqueaderos.
– Vías.
– Redes y servicios públicos.
– Plan maestro.
– Pista de aterrizaje y obras complementarias.
– Calles de rodaje.
– Zonas de seguridad.
– Llaves de volteo.
– Ayudas visuales y radio ayudas.
– Plataformas y obras complementarias.
– Centros y torres de control.
– Infraestructura anexa.
– Estación de bomberos.
– Cerramientos.
– Vías internas y perimetrales.
• Para las pistas:
– Pistas.
– Márgenes de las pistas.
– Plataforma de viraje en la pista.
– Franjas de pista.
– Áreas de seguridad de extremo de pista.
– Zonas libres de obstáculos.
– Zonas de parada.
– Área de funcionamiento del radioaltímetro.
– Calles de rodaje.
– Márgenes de las calles de rodaje.
– Franjas de las calles de rodaje.
– Apartaderos de espera, puntos de espera de la pista, puntos de espera intermedios, 

y puntos de espera en la vía de vehículos.
– Plataformas. (movimiento de tierras, cimentaciones, instalación de redes hídricas y 

eléctricas, levantamiento de estructuras, señalización, cerramiento, desviación de cauces, 
construcción de drenajes y canales, adecuación de taludes, conformación de bases y sub-
bases, producción y colocación de concreto asfáltico y/o hidráulico).

– Puesto de estacionamiento aislado para aeronaves.
– Instalaciones del servicio de servicio de salvamento y extinción de incendios.
– Vías internas.
– Construcción de zona de almacenamiento de combustibles y las líneas de conduc-

ción conexas.
4 Por salvamento se entienden las actividades de recuperación y aprovechamiento de infraestructura al 

final de su vida útil.
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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 1. Infraestructura asociada al proyecto
CARACTERISTÍCA DESCRIPCIÓN

Campamentos permanentes y 
transitorios, sitios de acopio y 
almacenamiento de materiales 
y cualquier tipo de infraestruc-
tura relacionada con el proyec-
to

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 insu-
mos, sustancias y combustibles.
Presentar un plano esquemático con la localización aproximada de 
cada campamento y las instalaciones que lo componen, con la infor-
mación que se tenga en la fase de factibilidad.
Sitios de acopio y almacenamiento de materiales: Localización apro-
ximada.
Otro tipo de infraestructura: Identificación, descripción y localiza-
ción.

Fuentes de materiales Identificación y localización aproximada.
Sitios de acopio y almacenamiento de materiales: localización apro-
ximada.
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 
de energía

Líneas de transmisión.
Líneas de energía.
Líneas de suministro de combustible.

Corredores de acceso y vías pe-
rimetrales

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.
Nuevos accesos y vías perimetrales (carreteras y/o vías férreas):
– 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.
– 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.

3.2.3.3. 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 2. Infraestructura y redes de servicios
CARACTERISTÍCA DESCRIPCIÓN

Servicios públicos

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 3.Insumos del proyecto
TIPO DE INSUMO DESCRIPCIÓN

Materiales de construcción Materiales pétreos (explotados en minas y canteras usados como agregados en la 
fabricación de concretos, pavimentos, obras de tierra y otros productos).

Otros

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.

TIPO DE INSUMO DESCRIPCIÓN
Demás insumos que se requieran para las diferentes fases del proyecto.

Material sobrante 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 construc-
ción 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 deta-

llada, 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 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 pre-
visibles 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 de inversión y operación del proyecto 

de acuerdo a lo previsto en el artículo 24 del Decreto 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 acti-

vidades, 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, estable-

ciendo 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 in-

fluencia, 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, restau-
ración, 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 ges-
tionadas 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.
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• 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 sig-
nificativos5 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 potencial-
mente 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 plan-
teada 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. Poste-
riormente, 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 compo-
nente, 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 pre-
sentar 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.

Figura 1. Áreas de influencia por componente.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 

 
5 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.

6 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).

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 carac-
terización 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 conso-
lidación (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 ho-
mogéneos 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.

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 construcción del aeródromo y las pistas, se deben cartografiar de manera 
precisa los procesos de inestabilidad, 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, se debe incluir el examen de fotointerpre-
tación 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.

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 es-

tablecidos 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 sean escaneadas o como anexos.



40  DIARIO OFICIAL
Edición 49.415

Miércoles, 4 de febrero de 2015

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 (conside-
rando los POT, PBOT y EOT), establecer los conflictos de uso del suelo y adjuntar la 
información documental y cartográfica de soporte.

La información debe presentarse de acuerdo con los estándares y metodologías vigen-
tes 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 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 1:5.000 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 in-
formación utilizados para la caracterización hidrológica.

En ausencia de información oficial de series históricas de caudales, se pueden im-
plementar 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 trata-
miento 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 hí-

dricas 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 4. 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 
doméstica

Agua residual 
industrial

caracterización  
física

Componente Agua
Temperatura (°C). X X
Sólidos suspendidos totales (mg/L), disueltos totales (mg/L), sedimen-
tables (mL/L-h).

X X

Conductividad eléctrica (uS/cm). X X
Potencial de Hidrógeno – pH (unidades de pH). X X
Turbiedad (UNT). X X
Color Real (m-1). X X

Caracterización quí-
mica

Componente Agua
Oxígeno disuelto (OD) (mg/L O2). X X
Demanda Química de Oxígeno (DQO) (mg/L O2). X X
Demanda Bioquímica de Oxígeno a cinco (5) días (DBO5) (mg/L O2). X X
Nitrógeno Total Kjeldahl (NTK). X X
Fósforo Total (mg/L P). X X
Grasas y aceites (mg/L). X X
Alcalinidad Total (mg/L CaCO3) y Acidez Total (mg/L CaCO3). X
Dureza Cálcica (mg/L CaCO3) y Dureza Total (mg/L CaCO3). X
Fenoles Totales (mg/L). X
Metales y Metaloides (Arsénico, Bario, Cadmio, Cinc, Cromo, Cobre, 
Mercurio, Níquel, Plata, Plomo, Selenio) (mg/L).

X

Componente Sedimentos
Metales y metaloides (Cromo, Cinc, Cobre y Níquel) [cada uno] 
(mg/L), de la capa de sedimentos de fondo.

X

Grasas y aceites de la capa de sedimentos de fondo, (mg/L). X
Fenoles de la capa de sedimentos de fondo, (mg/L). X
Hidrocarburos totales de la capa de sedimentos de fondo, (mg/L). X

Caracterización bac-
teriológica

Componente Agua
Coliformes totales (NMP/100 mL). X X
Coliformes fecales (NMP/100 mL). 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 
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.
7 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, estos deberán ser utilizados 
por el usuario.

8 Ideam. 2010. Estudio Nacional del Agua. Bogotá, D. C.
9 Ideam. 2002. Guía para el monitoreo de vertimientos, aguas superficiales y subterráneas. Bogotá, D. C.
10 Ideam, Dane, Invemar. 2004. Guía para el monitoreo y seguimiento del agua. Bogotá, D. C.
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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 laborato-
rios 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 (su-

ministro de agua para consumo humano, generación hidroeléctrica, riego agrícola, 
recreación, entre otros), que se pueden ver afectados por las actividades del proyec-
to (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 selec-

ción 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 subterrá-
neas) 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 geo-
gráfico 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.

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 1:10.000 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 des-
cripción 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.

5.1.10. 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 reanálisis 
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 com-

ponente 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.
• 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 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 y vibración
Para el área de influencia del componente atmosférico se debe identificar y georre-

ferenciar:
11 MAVDT. 2010. Protocolo para el seguimiento y el monitoreo de la calidad del aire. Bogotá, D. C.
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• Las fuentes de generación de ruido y vibración 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 
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 esta-
blecidos 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.

Para vibración, se deben realizar muestreos de vibraciones, conforme a la DIN 4150 
(DIN 2001a, DIN 2001b, DIN 2001c), en la zona de estudio, orientada a caracterizar la 
emisión natural y de otras fuentes presentes en las zonas aledañas o contiguas a la del 
proyecto.

Estas medidas darán como resultado la aceleración del suelo en tres ejes ortogonales, 
en bandas de tercio de octava desde 1 Hz a 315 Hz y la función de transferencia que sufre 
la señal hasta llegar al receptor.

Para la proyección de los niveles de ruido y vibraciones, se debe realizar una estima-
ción de los niveles de ruido a generarse por la operación aérea, utilizando herramientas de 
modelación y softwares especializados. Para ello se deben tener en cuenta las condiciones 
determinantes en el comportamiento de la onda sonora y/o vibratoria, las condiciones 
climáticas y de terreno, y las características de propagación propias de la zona objeto de 
estudio, en la que se determine la propagación del ruido y de las vibraciones procedentes 
de la operación, en las zonas pobladas.

Como resultado de lo anterior, se deben analizar y proponer sitios aptos para instalar 
un sistema permanente de monitoreo de niveles de presión sonora y vibraciones.

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 com-
ponentes 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 Estu-
dios 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 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, 
201013), o  versiones oficiales posteriores.

5.2.1.1. Ecosistemas terrestres
• Flora y fauna
Para los componentes de flora y fauna se debe:

12 IDEAM, IGAC, IAvH, Invemar, I. Sinchi e IIAP. 2007. Ecosistemas continentales, costeros y mari-
nos de Colombia. Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi, Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, Instituto 
de Investigaciones Ambientales del Pacífico John von Neumann, Instituto de Investigaciones Marinas 
y Costeras José Benito Vives de Andréis e Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas Sinchi. 
Bogotá, D. C, 276 p. + 37 hojas cartográficas.

13 IDEAM, 2010. Leyenda Nacional de Coberturas de la Tierra. Metodología Corine Land Cover adap-
tada para Colombia Escala 1:100.000. – Instituto de Hidrología Meteorología y Estudios Ambientales. 
Bogotá D.C., 72p.

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 1:10.000 y de presentación 1:25.000 
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 es-

pecies 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 0192 de 2014, o aquella norma que la modi-
fique, 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).

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 Bio-
lógicos 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 brin-

zales 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 con-
tinuación, 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.

14 Se podrán utilizar herramientas de Sistemas de Información Geográfica (SIG), para realizar los análisis 
de fragmentación.
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• Requerimientos adicionales para fauna
Se debe caracterizar la composición de los principales grupos de fauna de los ecosis-

temas 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 distri-
bución 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.
e) En caso de encontrar áreas que correspondan con hábitats críticos para las aves, 

identificar las distancias desde estos hasta la infraestructura aeroportuaria.
Nota: En relación con este tema, en el Plan de Manejo Ambiental se deben incluir las 

medidas de prevención y mitigación de los potenciales impactos a dichos hábitats, consi-
derando las distancias mínimas para el cumplimiento de las normas de seguridad aérea.

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 indicado-
res 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 entre-
gada 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 caracteri-
zación 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 regla-

mentación 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 1526 del 3 de septiembre de 2012, “por la cual se establecen los requi-
sitos 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 otor-
gada 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, debi-
damente 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 debida-
mente 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 
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.

La socialización con las comunidades debe realizarse como mínimo en tres (3) dife-
rentes 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 característi-
cas 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, zonifi-
cación ambiental y de manejo, compensaciones por pérdida de biodiversidad, permisos 
solicitados para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales (captaciones, verti-
mientos, etc.), inversiones del 1% y el plan de contingencia.

Dentro de estos espacios se deben socializar los impactos y medidas de manejo ambien-
tal 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.
15 En caso de que la autoridad ambiental establezca o adopte con posterioridad a estos términos de refe-

rencia una metodología para procesos de socialización de proyectos, obras o actividades, esta deberá 
ser utilizada por el usuario.
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• Documentar el EIA con los respectivos soportes, los cuales deben incluir como mí-
nimo: 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 pro-
yecto, 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 dis-
tribución 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 al-
caldías 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 sép-
ticos, 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 servi-

cios 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 com-

ponente, 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 económi-

cas, 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 carac-
terísticas 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, depar-

tamental y nacional.
• Polos de desarrollo y/o enclaves que interactúan con el área de influencia del com-

ponente, 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.

• 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 adapta-
ción 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.
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• 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 movi-
lidad, 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 compe-
tentes 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), depen-
dencia 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 mor-
bimortalidad.

• 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 intercul-
tural 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 organi-
zación, 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 His-

toria (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 departa-
mental, 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 articu-

lación de los aspectos más relevantes examinados en los diferentes componentes (demo-
gráfico, 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.
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 con-
diciones 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.

16 En caso de que la autoridad ambiental establezca o adopte con posterioridad a estos términos de refe-
rencia lineamientos y procedimientos a seguir en proyectos, obras o actividades que implican despla-
zamiento, reubicación o reasentamiento de población, estos deberán ser utilizados por el usuario.
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• 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 directa-
mente 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 eco-
sistémico. 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 de-
penden 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 5. Impactos y dependencia de servicios ecosistémicos

Categoría de servicio 
ecosistémico Servicio ecosistémico Impacto del proyecto

(Alto, medio o bajo)

Dependencia de 
las comunidades  
(alta, media baja)

Dependencia  
del proyecto  

(alta, media, baja)
Aprovisionamiento Agua

Arena y roca 
Madera
Fibras y resinas
Biomasa
Carne y pieles
Plantas medicinales
Ingredientes naturales
Pesca y acuicultura NA
Ganadería NA
Agricultura NA
Otro servicio identificado (es-
pecificar)

Regulación Control de la erosión
Regulación del clima local/re-
gional
Ecosistemas de purificación de 
agua (p. e. humedales)
Almacenamiento y captura de 
carbono
Salinidad / alcalinidad / acidez
Otro servicio identificado (es-
pecificar)

Culturales Recreación y turismo NA
Espirituales y religiosos NA
Otro servicio identificado (es-
pecificar)

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, amena-
zadas (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 metodo-
logía 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 zonifi-
cación  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 RECUR-
SOS NATURALES

Se debe presentar una caracterización detallada de los recursos naturales que deman-
daría 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.

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.
17 En caso de que la autoridad ambiental establezca o adopte con posterioridad a estos términos de refe-

rencia una metodología de zonificación ambiental y zonificación de manejo ambiental, esta deberá ser 
utilizada por el usuario.



   47
Edición 49.415
Miércoles, 4 de febrero de 2015 DIARIO OFICIAL

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 1575 de 2007 y a la Resolución 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 1:5.000 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 inves-
tigación, 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 forma-
ciones 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 3930 de 2010 o aquel que lo modifi-
que, 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
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 caracteri-
zación 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, debi-
damente 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 de-
bidamente 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 planifi-

cación y ordenación del recurso hídrico.
18 En caso de que la Autoridad Ambiental establezca o adopte con posterioridad a estos términos de refe-

rencia 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 dispo-
sición 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 subte-
rráneas, 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 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 pro-
cedimientos 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 pre-

sentar 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 cum-
plir 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, espe-
cificando 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 pro-

yecto, 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 vul-
nerables. 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 0192 de 2014 
o en aquella que la modifique, sustituya o derogue).

También se debe evitar el aprovechamiento de especies vedadas o endémicas. Sin em-
bargo, 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 Sos-
tenible 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 cual-
quier 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 ma-
terial  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 condicio-
nes 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 interna-

cionales, 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 ade-

cuada 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.
– 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 co-

rrientes 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 ex-

plotación (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:
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• 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 confor-

mar, 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 ca-
racterización 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 per-
tinentes, 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 ESCE-
NARIO 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 tenden-
cias, 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 desa-
rrollan 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 ESCE-
NARIO CON PROYECTO

A partir de la evaluación ambiental para el escenario sin proyecto, y de las calificacio-
nes 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 
19 En caso de que la autoridad ambiental establezca o adopte con posterioridad a estos términos de refe-

rencia una metodología para la identificación y evaluación de impactos, esta deberá ser utilizada por el 
usuario.

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 cuali-

tativa 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 6. Métodos de valoración económica sugeridos para el EIA.

ETAPA
GRUPOS METODOLÓGICOS

Métodos basados en costos Métodos de preferencias 
reveladas

Métodos de preferencias 
declaradas

VA
LO

RA
CI

ÓN
 E

CO
NÓ

M
IC

A

Orientación Intentan cuantificar lo que 
las personas están dispuestas 
a pagar por atender, mitigar 
o evitar una situación que les 
empeora su bienestar a partir 
de sus decisiones de gasto.

Estiman el valor de uso di-
recto e indirecto de los bie-
nes y servicios ambientales 
por tipo de uso (recreación, 
salud, insumos de produc-
ción, entre otros), aprove-
chando la relación que exista 
entre la calidad ambiental 
y un bien o sevicio de mer-
cado.

En el enfoque de preferen-
cias declaradas se le pide a la 
gente expresar directamente 
sus preferencias y valores, 
en lugar de deducir los va-
lores de las opciones reales, 
como aquellos de preferen-
cia revelada.

Métodos más usados a) Costos de mitigación.
b) Costos de reposición.
c) Costos de reemplazo.
d) Costos evitados.
e) Costos de enfermendad/
morbilidad.

a) Precios hedónicos (pro-
piedades y salarios).
b) Costos de viaje.
c) Cambios en la producti-
vidad.
d) Costos de oportunidad.

a)Valoración contingente.
b)Elección contigente (análi-
sis conjoint).

Método de transferencia de beneficios.

EVALUACIÓN ECONÓMICA

ANÁLISIS DE COSTO BENEFICIO
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.

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 am-
bientales 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 pre-
venir 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.
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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 per-
tinentes, 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 subprograma20, 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.
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 apli-
cación 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 infor-

mación 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 com-
ponentes 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.
20 Los objetivos planteados deben aludir al cambio que se quiere lograr, y las metas por su parte, deben 

ser fórmuladas 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 graduabilidad en que se van alcanzando los obje-
tivos 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 refe-
rencia un sistema de indicadores, estos deberán ser utilizados por el usuario.

• 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 conse-

cuencias 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 conoci-

miento 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 desencade-
nen 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 ambien-
tales 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 utiliza-

dos 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.
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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.

• 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 sinérgi-
cos 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 de que aplique, por el uso del recurso hídrico tomado de fuente natural (su-

perficial 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 caracteri-

zación 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 viabi-
lidad, 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 1900 de 2006 o la norma que lo modifique, sustituya o derogue, discrimi-
nando 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 Orde-
nación 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 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 compen-
sación 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 rema-
nencia 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 identifica-

ción 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 identifica-
ción 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 pre-
dios o su invasión por terceros y la destinación exclusiva de los mismos a conservación.
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(C. F.).

Ministerio de transPorte

Decretos

DECRETO NÚMERO 0202 DE 2015
(febrero 4)

por el cual se localiza el gran proyecto de infraestructura denominado ‘ 
Puerto Logístico de las Américas (Porta)’ y se define su destinación  

en materia de ordenamiento territorial.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades consti-

tucionales y legales, en especial las que le confieren los artículos 189 numeral 11 de la 
Constitución Política y 29, numeral 1º literal b), de la Ley 1454 de 2011, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 288 de la Constitución Política dispone que la ley orgánica de ordena-

miento territorial establecerá la distribución de competencias entre la Nación y las Enti-
dades Territoriales, las cuales serán ejercidas conforme a los principios de coordinación, 
concurrencia y subsidiariedad en los términos que establezca la ley.

Que el artículo 19 de la Ley 1682 de 2013 definió como “motivo de utilidad pública 
e interés social la ejecución y/o desarrollo de proyectos de infraestructura de transporte 
a los que se refiere esta ley, así como el desarrollo de las actividades relacionadas con 
su construcción”.

Que el artículo 26 de la Ley 1454 de 2011 establece que se entiende por competencia 
la facultad o poder jurídico que tienen la Nación, las entidades territoriales y las figuras 
de integración territorial para atender de manera general responsabilidades estatales.

Que la Corte Constitucional mediante Sentencia C-579 de 2001, señaló que la naturaleza 
del Estado unitario presupone la centralización política, lo cual, por un lado, exige unidad 
en todos los ramos de la legislación, exigencia que se traduce en la existencia de parámetros 
uniformes del orden nacional y de unas competencias subordinadas a la ley en el nivel 
territorial y, por otro, la existencia de competencias centralizadas para la formulación de 
decisiones de política que tengan vigencia para todo el territorio nacional. Del principio 
unitario también se desprende la posibilidad de intervenciones puntuales, que desplacen, 
incluso, a las Entidades Territoriales en asuntos que de ordinario se desenvuelven en la 
órbita de sus competencias, pero en relación con los cuales existe un interés nacional de 
superior entidad.

Que el artículo 1776 del Código de Comercio declara la actividad aeronáutica de 
utilidad pública.

Que la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado mediante Concepto 
número 1462 del 13 de septiembre de 2002 señaló que la construcción de aeropuertos 
nacionales o internacionales, tal como lo disponen el Decreto 2724 de 1993, la Ley 388 de 
1997 y el Código de Comercio, constituyen proyectos de interés nacional y supramunicipal.

Que el proyecto “Puerto Logístico de las Américas (Porta)” se propone construir y 
operar una terminal de carga y servicios complementarios para el Aeropuerto Internacional 
El Dorado Luis Carlos Galán Sarmiento de la ciudad de Bogotá, integrándose físicamente 
a este para movilizar la carga de la forma más rápida y eficiente posible.

Que conforme a los lineamientos establecidos en el Documento Conpes 3762 de 2013 
y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4°, numeral 3, del Decreto 2445 de 2013, 
la Comisión Intersectorial de Infraestructura y Proyectos Estratégicos, en sesión del 26 
de enero de 2015, validó el proyecto “Puerto Logístico de las Américas (Porta)” como 
un Proyecto de Interés Nacional y Estratégico (PINE).

Que el artículo 64 del Decreto Distrital 190 de 2004 (Plan de Ordenamiento Territorial 
de Bogotá) establece como programa prioritario el desarrollo de zonas vinculadas con la 
operación del Aeropuerto El Dorado.

Que conforme al Decreto Distrital 190 de 2004 los terrenos sobre los que se va a 
desarrollar el proyecto “Puerto Logístico de las Américas (Porta)” son terrenos urbanos 
de uso industrial y de servicios.

Que se hace necesario localizar el gran proyecto denominado “Puerto Logístico de 
las Américas (Porta)” y definir su destinación en materia de ordenamiento territorial.

Que en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1º. Localización. En uso de la competencia en materia de ordenamiento te-
rritorial otorgada a la Nación, se localiza el gran proyecto de infraestructura denominado 
“Puerto Logístico de las Américas (Porta)”, dentro de las siguientes coordenadas:

PUNTO ESTE NORTE
1 92580,22 113860,93
2 92580,03 113852,78
3 92566,25 113807,69
4 92558,37 113791,09
5 92547,53 113776,89
6 92543,13 113767,67
7 92539,55 113756,36
8 92539,36 113742,20
9 92542,04 113730,48

10 92557,50 113685,14
11 92590,91 113559,53
12 92615,01 113498, 71
13 92630,51 113466,38
14 92635,41 113437,80
15 92642,70 113345,91
16 92643,99 113329,44
17 92644,46 113295,94
18 92643,44 113280,09
19 92639,19 113228,09
20 92627,50 113163,04
21 92614,33 113087,95
22 92613,38 113036,77
23 92610,26 113018,34
24 92600,61 112997,30
25 92526,44 112904,28

PUNTO ESTE NORTE
26 92532,77 112898,83
27 92453,92 112825,50
28 92345,47 112787,93
29 92307,61 112775,66
30 91950,18 113045, 12
31 91745,14 113198,48
32 91463,64 113410,98
33 91358,19 113388,94
34 91358,81 113407,47
35 91381,90 113411,97
36 91369,88 113482,79
37 91062,51 113713,75
38 91051,14 113745,03
39 91044,22 113777,58
40 90844,25 114750,14
41 90883,43 114758,19
42 91077,29 113815,30
43 91091,50 113778,45
44 91113,10 113751,61
45 91151,83 113736,78
46 91332,75 113701,62
47 91324,87 113748,12
48 91322,15 113754,91
49 91347,08 113930,76
50 91355,71 113962,69
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INFORMACIÓN DE REFERENCIA
COORDENADAS PLANAS CARTESIANAS 

ORIGEN BOGOTÁ
SISTEMA DE REFERENCIA MAGNA - SIRGAS
ELIPSOIDE GRS80 = WGS84
PROYECCIÓN Transversa Mercator
Coordenadas Geográficas 04° 40’ 49.75000” N

74° 08’ 47.73000” W
Falso Norte 109 320.965 metros
Falso Este 92 334.879 metros
Plano de Proyección 2550 msnm

Artículo 2º. Destinación. El área delimitada en el artículo anterior será destinada al 
desarrollo del Proyecto “Puerto Logístico de las Américas (Porta)”.

Artículo 3º. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 4 de febrero de 2015.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
La Ministra de Transporte,

Natalia Abello Vives.

dePartaMento adMinistrativo  
de ciencia, tecnología e innovación

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 1259 DE 2014
(diciembre 31)

por medio de la cual se delegan unas funciones en la Secretaría General  
del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación (Colciencias).

La Directora General del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e In-
novación (Colciencias), en uso de sus facultades constitucionales y legales, especialmente 
las conferidas en los artículos 208 y 211 de la Constitución Política de Colombia; 9° y, 59 
numerales 3 y 8 de la Ley 489 de 1998; y, 5° numerales 9 y 10 del Decreto número 1904 
de 2009, y

CONSIDERANDO:
Que los artículos 57-2, 158-1 (modificado por el artículo 30 de la Ley 633 de 2000) 

y 428-1 (modificado por el artículo 12 de la Ley 633 de 2000) del Estatuto Tributario 
Nacional, establecieron una serie de beneficios y deducciones de esa naturaleza para los 
contribuyentes, personas naturales o jurídicas que desarrollaran proyectos calificables 
como de ciencia, tecnología e innovación.

Que las citadas disposiciones normativas también fueron objeto de modificación en 
los artículos 35, 36 y 37 de la Ley 1450 de 2011.

Que en lo relacionado con la institucionalidad para la toma de decisiones relativas al 
reconocimiento o negatoria de beneficios tributarios, el artículo 34 de la Ley 1450 de 2011, 
modificatorio del artículo 31 de la Ley 1286 de 2009, estableció el Consejo Nacional de 
Beneficios Tributarios en Ciencia, Tecnología e Innovación, señalando que estaría integrado 
por el Director del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación, 
(Colciencias), quien lo presidirá, por el Ministro de Hacienda y Crédito Público, o por el 
Director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales o su representante, el Mi-
nistro de Comercio, Industria y Turismo o su representante, el Director del Departamento 
Nacional de Planeación o su representante, y por dos (2) expertos en ciencia, tecnología 
e innovación designados por el Director de Colciencias.

Que en lo relacionado con la Secretaría Técnica de dicho Consejo, en un principio 
el Decreto 1904 de 2009 estableció que esta estaría a cargo del Secretario General del 
Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación (Colciencias) (artículo 
14), situación que cambió conforme a lo preceptuado en el parágrafo 1° del artículo 2° 
del Decreto número 121 de 2014, de conformidad con el cual esta tarea sería ejercida a 
través de la dependencia que señalase el Director General del Departamento Adminis-
trativo mediante resolución. 

Que para los anteriores efectos se expidió la Resolución número 00149 del 24 de 
febrero de 2014, a través de la cual se delegó en la Dirección de Desarrollo Tecnológico 
e Innovación el ejercicio de la labor de Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Be-
neficios Tributarios en Ciencia, Tecnología e Innovación, correspondiéndole el ejercicio 
de las funciones específicas enlistadas en el artículo 6° del citado decreto número 121.

Que en lo relacionado con las funciones del Director General del Departamento Admi-
nistrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación, el Decreto número 1904 de 2009 estableció 
en su artículo 5° numeral 4 que a este correspondería la expedición de los actos administra-
tivos del caso, de acuerdo con la ley y, decidir sobre los recursos legales que se interpongan 
contra los mismos, encontrándose en dicha categoría las resoluciones que se expiden y que 
materializan las decisiones que, respecto de los beneficios tributarios en ciencia, tecnología 
e innovación, adopta el respectivo Consejo Nacional, atendiendo al procedimiento estable-
cido en el Acuerdo número 9 del 8 de agosto de 2014, “por el cual se unifican los Acuerdos 
números 01, 02, 03, 04, 05, 06 y 07 del Consejo Nacional de Beneficios Tributarios en 
Ciencia, Tecnología e Innovación y se dictan otras disposiciones” y a lo expresamente 
señalado en el artículo 5° numeral 3 del Decreto número 121 de 2014, de conformidad con 
el cual “... Son funciones del Presidente del Consejo Nacional de Beneficios Tributarios en 
Ciencia, Tecnología e Innovación (CNBT), las siguientes: (...) 3°. Suscribir los acuerdos, 
resoluciones, certificaciones y actas que se deriven de las decisiones adoptadas por el Con-
sejo Nacional de Beneficios Tributarios en Ciencia, Tecnología e Innovación (CNBT)...”.

Que se hace necesario diferenciar de manera clara las funciones que ejerce la Dirección 
General del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación (Col-
ciencias), en su condición de Presidente del Consejo Nacional de Beneficios Tributarios 
en Ciencia, Tecnología e Innovación, con las que corresponderían a la sola suscripción 
de los actos administrativos derivados de dicha tarea, para lo cual se requiere delegar la 
firma de los mismos en un funcionario en los niveles expresamente autorizados por la 
ley, lo que ciertamente redundaría en beneficio de los principios de celeridad, eficacia y 
eficiencia, propios de la función administrativa, pues concentraría su actividad en el citado 
órgano colegiado a la deliberación previa a la toma de decisiones y a la verificación de 
cumplimiento de las mismas, tal y como lo señalan los numerales 2 y 3 del mencionado 
artículo 5° del Decreto número 121 de 2014.

Que en materia de delegación de funciones, los artículos 9° y 10 de la Ley 489 de 1998 
establecieron los siguientes requisitos: i) que conste en acto expreso y escrito, en el cual se 
determine claramente la autoridad delegataria y las funciones o asuntos específicos cuya 
atención y decisión se transfieren; ii) que recaiga en funcionarios de los niveles directivo 
y asesor y que estos, por supuesto, se encuentren vinculados a la respectiva entidad de 
derecho público; y, iii) que el acto de delegación se encuentre debidamente motivado y 
que, en especial, responda a la necesidad de dar desarrollo a los principios de la función 
administrativa de que trata el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia.

Que en los términos de lo señalado en el artículo 11 de la citada Ley 489, la firma y/o 
suscripción de actos administrativos no es una de aquellas funciones que la ley prohíba 
expresamente delegar, menos en este caso, cuando lo que se delega no es la toma de deci-
siones, que en todo caso seguirá correspondiendo al órgano colegiado identificado como 
Consejo Nacional de Beneficios Tributarios en Ciencia, Tecnología e Innovación, sino 
solamente la formalización de la misma a través de una resolución y/o acto administrativo 
de contenido particular y concreto.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Delegar en la Secretaría General del Departamento Administrativo de 
Ciencia, Tecnología e Innovación la función de suscribir los actos administrativos que 
materializan las decisiones adoptadas por el Consejo Nacional de Beneficios Tributarios 
en Ciencia, Tecnología e Innovación, específicamente, las relativas a reconocimien-
tos positivos y negatorias y, la función de resolver los recursos de reposición que se 
interpongan contra estos en los términos de lo señalado en el artículo 10 del Decreto 
número 121 de 2014.

El acto de delegación no comprende la función de resolver los recursos de reposición 
que se interpongan contra las certificaciones de nuevos productos de software elaborados en 
Colombia, con un alto contenido de investigación científica y tecnológica nacional de con-
formidad con el numeral 8 del artículo 207-2 del Estatuto Tributario, pues en dicho evento la 
decisión propiamente tal corresponde al Consejo Nacional de Beneficios Tributarios en Ciencia, 
Tecnología e Innovación, atendiendo a lo previsto en el numeral 10 del artículo 3° del Decreto 
número 121 de 2014, con lo que se entiende que la función delegada es la sola firma de los 
actos administrativos adoptados en esa materia por el órgano colegiado.

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de su fecha de expedición y deroga 
todas las disposiciones que le sean contrarias.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá D. C., a 31 de diciembre de 2014.
La Directora General,

Yaneth Giha Tovar.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo 21500158. 03-II-2015. Valor $271.000.

suPerintendencias

Superintendencia de Industria y Comercio 

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 723 DE 2015
(enero 15)

por la cual se modifica el artículo 12 de la Resolución número 8934 de 2014.
El Superintendente de Industria y Comercio, en ejercicio de sus facultades legales y, 

en particular, las previstas en la Ley 594 de 2000 y en los Decretos números 2578 y 2609 
de 2012 y 4886 de 2011, y

PUNTO ESTE NORTE
51 91401,47 113958,68
52 91501,51 113956,83
53 91540,53 113953,89
54 91583,57 113942,95
55 91630,60 113934,02
56 91677,63 113924,08
57 91738,68 113913,17

PUNTO ESTE NORTE
58 91817,07 113919,64
59 91874,71 113924,39
60 91965,67 113979,55
61 91992,58 114041,60
62 92018,53 114082,67
63 92083,36 114207,82
64 92101,00 114227,07
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CONSIDERANDO:
Que el artículo 26 del Decreto número 2578 de 2012 establece la obligación que 

tienen las empresas e instituciones privadas que estén bajo la vigilancia del Estado, a 
contar con archivos creados, organizados, preservados y controlados, teniendo en cuenta 
los principios archivísticos, el ciclo de vida de los documentos, las normas que regulan 
cada sector, así como las establecidas en la Ley 594 de 2000;

Que en los artículos 35 y 36 del Decreto número 2609 de 2012 se prevé la responsabili-
dad de los Ministerios y las Superintendencias, en sus respectivos sectores, para establecer 
normas en cuanto a la formulación, implementación y evaluación del programa de gestión 
documental de las entidades privadas bajo su inspección y vigilancia; así mismo, dispone 
que el Archivo General de la Nación coordinará con los Ministerios y Superintendencias 
el desarrollo de la normativa que en materia de gestión documental deba expedirse para 
las entidades privadas bajo el control y vigilancia de dichas autoridades;

Que la Superintendencia de Industria y Comercio, en cumplimiento de lo dispuesto en 
la Ley 594 de 2000 y los Decretos números 2578 y 2609 de 2012, expidió la Resolución 
número 8934 del 19 de febrero de 2014, mediante la cual se establecen las directrices en 
materia de gestión documental y organización de archivos que deben cumplir los vigilados 
por esta Entidad;

Que en el artículo 12 de la Resolución número 8934 de 2014 se señala:
“La presente resolución establece un plazo de un (1) año, contado a partir de su entrada 

en vigencia, para que las empresas e instituciones privadas elaboren sus tablas de retención 
documental y adopten el programa de gestión documental respectivo, el cual deberá incluir 
las políticas para la adopción e implementación de la gestión de documentos electrónicos 
de archivo, así como un plan para la organización de fondos documentales acumulados”;

Que se han recibido solicitudes de algunos vigilados solicitando la ampliación del 
término otorgado para la elaboración de las tablas de retención documental y la adopción 
del programa de gestión documental1;

Que se hace necesario modificar el artículo 12 de la Resolución número 8934 de 2014 
de la Superintendencia de Industria y Comercio, con el fin de ampliar el término otorgado 
para la elaboración de las tablas de retención documental y la adopción del programa de 
gestión documental;

En mérito de lo expuesto, 
RESUELVE:

Artículo 1°. Modifícase el artículo 12 de la Resolución número 8934 de 2014, el cual 
quedará así:

“Artículo 12. La presente resolución otorga plazo hasta el 31 de octubre de 2015, para 
que las empresas e instituciones privadas elaboren sus tablas de retención documental y 
adopten el programa de gestión documental respectivo, el cual deberá incluir las políticas 
para la adopción e implementación de la gestión de documentos electrónicos de archivo, 
así como un plan para la organización de fondos documentales acumulados”.

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 15 de enero de 2015.
El Superintendente de Industria y Comercio,

Pablo Felipe Robledo del Castillo.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 03846 DE 2015
(febrero 4)

por la cual se oficializa el Patrón Nacional de Medición de Espectrofotometría  
Ultravioleta Visible.

El Superintendente Delegado para el Control y Verificación de Reglamentos Técnicos 
y Metrología Legal de la Superintendencia de Industria y Comercio, en ejercicio de las 
facultades legales, conferidas en el artículo 14 del Decreto número 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:
Primero. Que el numeral 6 del artículo 3° del Decreto número 4175 de 2011, establece 

como una de las funciones del Instituto Nacional de Metrología la siguiente: “Estable-
cer, custodiar y conservar los Patrones Nacionales de Medida, correspondientes a cada 
magnitud…”.

Segundo. Que de conformidad con el Documento OIML V2-200, Vocabulario Interna-
cional de Metrología (VIM) “Patrón Nacional de Medición”, es aquel patrón de medida 
reconocido por la autoridad nacional para servir en un estado o economía, como base para 
asignar valores a otros patrones de magnitudes de la misma naturaleza.

Tercero. Que por su parte, el artículo 17 del Decreto número 2269 de 1993, establece 
como funciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, “n) Oficializar los 
Patrones Nacionales…”.

Cuarto. Que el Decreto número 4886 de 2011, mediante el cual se modifica la estructura 
de la Superintendencia de Industria y Comercio y se determinan sus funciones, establece 
en el numeral 49 del artículo 1° de dicha norma, como función de la Superintendencia de 
Industria y Comercio, “Oficializar los Patrones Nacionales de Medida”.

Quinto. Que el numeral 8 del artículo 14 del decreto antes citado, radica en cabeza 
del Superintendente Delegado para el Control y Verificación de Reglamentos Técnicos la 
función de “Oficializar por solicitud del Instituto Nacional de Metrología, los patrones 
de medida, conservados o custodiados por este”.
1 Solicitud presentada por Confecámaras con el Radicado número 14 231709. 

Sexto. Que mediante comunicación del 19 de noviembre de 2014, con Radicación 
Interna número 14-253590, el Director General (E) del Instituto Nacional de Metrolo-
gía, solicitó a la Superintendencia de Industria y Comercio la Oficialización del Patrón 
Nacional de Medición de Espectrofotometría Ultravioleta Visible, para lo cual adjuntó 
un estudio técnico elaborado en la Subdirección de Metrología Química y Biomedicina 
denominado “IMPLEMENTACIÓN Y ESTABLECIMIENTO DEL PATRÓN NACIONAL 
DE MEDICIÓN DE ESPECTROFOTOMETRÍA ULTRAVIOLETA VISIBLE”;

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Declarar como patrón nacional de Espectrofotometría Ultravioleta Visible 
el siguiente:

Nombre: Patrón Nacional de Medición de Espectrofotometría Ultravioleta Visible
Descripción: El patrón nacional de espectrofotometría ultravioleta visible consiste en 

el espectrofotómetro UV-Vis Cary 4000 marca Agilent Technologies, serial AU 13230022 
(ver Figura 2) y un conjunto de materiales de referencia certificados (MRC) que aseguran 
la trazabilidad de las mediciones que realiza el instrumento al Sistema Internacional de 
Unidades.

El espectrofotómetro está compuesto de cinco partes principales: una fuente, un mo-
nocromador, un divisor del haz, un compartimento de muestra y un detector (ver Figura 
1); las cuales son descritas posteriormente. Además de esto, cuenta con elementos ópticos 
como lentes o espejos que permiten el adecuado funcionamiento del instrumento (1). 

Figura 1. Esquema del espectrofotómetro Cary 4000 (2)
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1.1 Espectrofotómetro
1.1.1 Fuente
La fuente es la encargada de generar la radiación electromagnética. Idealmente, se 

espera que esta genere una intensidad luminosa constante para todas las longitudes de 
onda, con bajo ruido y alta estabilidad. El espectrofotómetro Cary 4000 cuenta con tres 
fuentes de radicación:

• Lámpara de deuterio: emite radiación la región ultravioleta, con un vida útil de 
aproximadamente 2.000 horas.

• Lámpara de tungsteno: emite radiación en la región visible, con una vida útil de 
5.000 horas. 

• Lámpara de mercurio: se utiliza para calibrar la escala de longitud de onda por 
método primario, ya que su espectro presenta líneas de emisión muy bien definidas (3). 

1.1.2 Monocromador
Este dispositivo es el encargado de seleccionar la longitud de onda específica a la 

que se va a realizar la medición. El espectrofotómetro Cary 4000 cuenta con doble mo-
nocromador Littrow fuera del plano que minimiza el ruido fotométrico y la luz difusa. 

El sistema está compuesto de las siguientes partes (1):
• Una rendija de entrada, que delimita la cantidad de luz que se va a medir.
• Dos dispositivos de dispersión que como su nombre lo indica realizan la dispersión 

de la luz para obtener la longitud de onda deseada. 
• Una rendija tipo NMPS (high speed non-measurement phase stepping) la cual sólo 

se mueve cuando no se está realizando la medida de la muestra, asegurando que las medi-
ciones tanto de la muestra como de la referencia se realicen a la misma longitud de onda.

1.1.3 Divisor del Haz
La luz que sale del monocromador llega a un dispositivo formado por un espejo que 

refleja el haz, tanto al compartimento de muestra como al de referencia, con lo cual se 
asegura que ambos haces son iguales y, por ende, tienen características de radiación 
idénticas. Una vez separados, cada haz es direccionado a un espejo que a su vez envía la 
luz a su respectivo compartimento de muestra (1). 

1.1.4 Portamuestras
Las muestras que van a ser analizadas se ubican en esta parte del espectrofotómetro. 

Para el caso del Cary 4000 el portamuestras cuenta con dos compartimentos uno para 
la muestra a analizar y otro para el blanco, ambos con el mismo tamaño y con la misma 
área, para que la luz incida en cada uno de ellos sea la misma. 

1.1.5 Compartimento del detector
El principio de un detector consiste en convertir una señal de luz en una señal eléctrica. 

Idealmente, debe suministrar una señal lineal, con bajo ruido y alta sensibilidad y a su 
vez, amplificarla en varias etapas a lo largo de todo el dispositivo (1). Por medio de unos 
espejos, cada haz que sale del compartimento de muestra se dirige a la zona del detector, 
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el cual genera un voltaje proporcional a la cantidad de energía incidente proveniente de 
cada muestra. El Cary 4000 trabaja con un detector R 928 PMT el cual es un tubo foto-
multiplicador que trabaja hasta unos 950 nm. 

La Tabla 1 y la Tabla 2 presentan las especificaciones y características técnicas del 
espectrofotómetro Cary 4000 y los MRC, respectivamente.

Figura 2. Espectrofotómetro UV-Vis Cary 4000
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Tabla 1. Especificaciones Técnicas del Espectrofotómetro Agilent Cary 4000.
Especificaciones instrumentales

Monocromador Monocromador doble fuera del plano Littrow
Detector R928 PMT

Resolución Límite < 0.048 nm
Luz Extraviada A 220 nm ( 10 g/L NaI método ASTM) <0.00007 

%
A 370 nm (50 mg/L NaNO2) <0.00007 %

Rango de Longitud de Onda 175-900 nm
Exactitud de Longitud de Onda (líneas de la 

lámpara de Deuterio)
UV/Vis 190-900 nm ± 0.08 nm

Linealidad Fotométrica (465 nm, SAT de 10 s, 
SBW 2 nm)

Método de adición de filtros
A 1 UA <0.0007 UA
A 2 UA <0.0014 UA
A 3 UA <0.005 UA

Rango fotométrico con RBA 8 UA
Estabilidad fotométrica (UA / hora)

(2 horas de calentamiento, 500 nm, SAT 1s, SBW 
2 nm)

<0.00018 

Ruido fotométrico (UA / RMS)
( 190 nm, SAT 1s, SBW 2 nm)

A 0 UA <0.00009
A 1 UA <0.0002

Ruido fotométrico (UA / RMS)
( 500 nm, SAT 1s, SBW 2 nm)

A 0 UA <0.00003
A 1 UA <0.00005
A 2 UA <0.0001

Línea base plana (UA)
(SAT 0.1s, SBW 4 nm)

± 0.0012 ( 200 nm a 850 nm)

Línea base plana (UA)
(SAT 0.2s, SBW 2 nm)

± 0.0007 ( 200 nm a 850 nm)

ESPECIFICACIONES OPERACIONALES
Ancho de banda espectral (SBW) 0.01 nm a 5.00 nm en intervalos de 0.01 nm

Máxima velocidad de barrido 2000 nm / min
Intervalo de datos 0.005 nm – 1.111 nm

Tabla 2. Materiales de referencia certificados empleados para la calibración del 
espectrofotómetro UV-Vis Cary 4000

Material de Referencia 
Certificado Descripción Origen Número certificado

de MR
Óxido de holmio Celda de óxido de holmio en matriz de vidrio CENAM CNM-MR-520-021/2013

Óxido de neodimio Solución acuosa de óxido de neodimio con ácido 
perclórico 

SMU 039/13

Filtros de densidad neutra Conjunto de 8 filtros de vidrio con valores de 
transmitancia nominales de 1, 3, 10, 20, 30, 50, 75, 
90% 

CENAM CNM-MR-520-017/2013

Dicromato de potasio 
(K2Cr2O7) en solución acuosa

Conjunto de 5 soluciones de concentraciones entre 
0,02000 g kg-1 y 0.10002 g kg-1 

SMU 001/14

Yoduro de potasio (KI) KI sólido SMU 005/12
La conservación y responsabilidad del patrón descrito anteriormente la tiene el La-

boratorio de Espectrofotometría UV-Visible de la Subdirección de Metrología Química 
y Biomedicina del Instituto Nacional de Metrología de Colombia.

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el 
Diario Oficial.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 4 de febrero de 2015.
El Superintendente Delegado para el Control y Verificación de Reglamentos Técnicos 

y Metrología Legal,
Alejandro Giraldo López.

REFERENCIAS 
1. Tony Owen , Agilent Technologies. Fundamentos de la espectroscopía UV-Vis 

Moderna, Conceptos Básicos. s.l. : Agilent Technologies, 2000.
2. Agilent Technologies. AGILENT CARY 4000/5000/6000i SERIES UV-VIS-NIR. 

Estados Unidos : s.n., 2011.

3. Wavelengths, Energy Level Classifications, and Energy Levels for the Spectrum of 
Neutral Mercury. Saloman, E.B. National Institute of Standars and Technology. 4, 
Gaithersburg : Journal of Physical and Chemical Reference Data, 2006, Vol. 35.

(C. F.).

circulares externas

CIRCULAR EXTERNA NÚMERO 0001 DE 2015
(enero 22)

Para: CÁMARAS DE COMERCIO 
Asunto: Modificar el literal b), en el numeral 2.1.2.1 del Capítulo II del Título VIII 

de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio
1. Objeto
Modificar el literal b) en el numeral 2.1.2.1 del Capítulo II del Título VIII de la Circular 

Única en relación con el plazo para la remisión del “Informe Estadístico de los Registros 
Públicos”, a esta Superintendencia de Industria y Comercio, en la primera quincena del 
mes de febrero de cada año, conforme a los principios constitucionales, y en particular, 
con los de eficacia y de economía.

2. Fundamento legal
De conformidad con lo establecido en el artículo 87 del Código de Comercio y en 

los artículos 1° y 10 del Decreto número 4886 de 2011 y 53 del Decreto número 2042 de 
2014, corresponde a la Superintendencia de Industria y Comercio ejercer las funciones 
de vigilancia y control, respecto del desarrollo de las funciones propias de las Cámaras 
de Comercio y vigilar administrativa y contablemente el funcionamiento de las mismas.

Las mencionadas disposiciones le asignan a la Superintendencia de Industria y Co-
mercio, la función de impartir instrucciones, fijar criterios que faciliten su cumplimiento 
y señalar los procedimientos para su cabal aplicación. 

El Registro Único Empresarial y Social (RUES), fue creado por iniciativa del Gobierno 
Nacional con ocasión de la expedición del Decreto número 019 de 2012, con el fin de 
integrar los registros públicos (Registro Mercantil, el Registro Único de Proponentes, el 
Registro de Entidades Sin Ánimo de Lucro, el Registro Nacional Público Vendedores de 
Juegos de Suerte y Azar, el Registro Público de Veedurías Ciudadanas, el Registro Na-
cional de Turismo, el Registro de Entidades Extranjeras de Derecho Privado sin Ánimo 
de Lucro, y el Registro de la Economía Solidaria) y crear una base de datos centralizada 
como herramienta confiable de información unificada tanto en el orden nacional como 
en el internacional. Así mismo, con el objeto de mantener la actualización del registro y 
garantizar la eficacia del mismo, el decreto en mención estableció para estos registros la 
renovación anual.

En observancia a las normas arriba señaladas, se hace necesario que la Superintendencia 
de Industria y Comercio modifique el plazo para la remisión del “Informe Estadístico de 
los Registros Públicos”, que actualmente se remite semestralmente, para que el mismo, 
sea reportado anualmente, conforme con la renovación de los registros que integran el 
“Registro Único Empresarial y Social” (RUES).

3. Instructivo
Modificar el literal b) “Informe estadístico de los registros”, numeral 2.1.2.1 del 

Capítulo II  del Título VIII de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y 
Comercio, el cual quedará así:

“b) Informe estadístico de los registros:
(…)
En la primera quincena del mes de febrero, las cámaras de comercio deberán radicar 

ante la Superintendencia de Industria y Comercio, el “Informe Estadístico de los Registros 
Públicos”, a través del aplicativo disponible en la página web de la Entidad.

(…)”.
4. Vigencia
La presente circular empieza a regir a partir de la fecha de su publicación en el Diario 

Oficial.
Atentamente,
El Superintendente de Industria y Comercio,

Pablo Felipe Robledo del Castillo.
(C. F.).

unidades adMinistrativas esPeciales

Unidad Administrativa Especial de Pensiones  
del Departamento de Cundinamarca

eDictos emplazatorios

El Director General de la Unidad Administrativa Especial de Pensiones del Departa-
mento de Cundinamarca, 

HACE SABER:
Que el día 18 de julio de 1966, falleció la señora Blanca María Urrea de Romero, 

quien se identificaba con cédula de ciudadanía número 21041890 y a reclamar el recono-
cimiento y pago de la Indemnización Sustitutiva de Sobrevivientes, se presentó el señor 
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José de Jesús Romero Garzón, identificado con cédula de ciudadanía número 259954, en 
su calidad de cónyuge de la causante.

Que el objeto de esta publicación es avisar a las personas que crean tener igual o 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.

Cordialmente,
El Director U.A.E., de Pensiones,

Carlos Fernando Ortiz Correa.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo 21500164. 04-II-2015. Valor $35.200.

estableciMientos Públicos

Instituto Colombiano de Desarrollo Rural

acuerDos

ACUERDO NÚMERO 344 DE 2014
(diciembre 16)

por el cual se reglamenta el programa de financiación y cofinanciación de proyectos 
productivos de desarrollo rural con enfoque territorial en las áreas de actuación  

del Incoder.
El Consejo Directivo del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), en uso 

de las facultades que le confiere los numerales 4, 6 y 7 del artículo 7° del decreto número 
3759 de 2009, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 1°, 3° y 7° de la Ley 
160 de 1994, el numeral 3 del artículo 3º y el numeral 4 del artículo 4º del decreto 3759 
de 2009, y

CONSIDERANDO:
Que los artículos 2°, 13 y 65 de la Constitución Política de 1991, establecen que dentro 

de los fines esenciales del Estado se encuentra promover la prosperidad general, brindando 
especial atención a aquellas personas que por su condición económica se encuentren en 
circunstancias de debilidad manifiesta, así como la prioridad del desarrollo integral de las 
actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales, con el propósito 
de incrementar su productividad.

Que el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 “Prosperidad para Todos”, establece la 
necesidad de definir programas que se adapten a las potencialidades y los requerimientos 
de cada territorio. Lo anterior, con el fin de definir e implementar estrategias regionales 
diferenciadas de política que permitan la consolidación de las zonas de mayor desarrollo, 
además de impulsar el crecimiento acelerado de las regiones rezagadas, a partir de la 
movilización de sus capacidades endógenas.

Que el PND en su Capítulo III, literal c, numeral 2, sobre “Crecimiento sostenible y 
competitividad”, relacionado con los sectores basados en la innovación – “Locomotora 
Agropecuaria” y sus lineamientos estratégicos, busca mejorar la capacidad para generar 
ingresos por parte de la población rural, particularmente los campesinos y pequeños 
productores pobres que requieren mejorar el acceso a los activos físicos (tierra, agua) y 
financieros, así como para desarrollar la capacidad de aprovechamiento de estos a través 
del impulso a la asociatividad y a la asistencia técnica integral; y de modo complementario, 
se fortalecerán los programas que promuevan el autoconsumo como una estrategia para 
aumentar el ingreso disponible, reducir la vulnerabilidad de la población frente a choques 
externos y facilitar su participación en proyectos de gran escala.

Que conforme con lo establecido en el artículo 1° de la Ley 160 de 1994, el objeto de 
la ley concurre en mejorar el ingreso y la calidad de vida de la población campesina, e 
igualmente el ordinal primero del mismo artículo, establece como objeto de la misma el 
“promover y consolidar la paz, a través de mecanismos encaminados a lograr la justicia 
social, la democracia participativa y el bienestar de la población campesina”.

Que el artículo 1° de la Ley 160 de 1994, establece como objetivo elevar el nivel 
de vida de la población campesina, generar empleo productivo en el campo y asegurar 
la coordinación y cooperación de las diversas entidades del Estado, en especial las que 
conforman el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino, para 
el desarrollo integral de los programas respectivos.

Que el enfoque territorial propuesto en el PND, le demanda al Instituto desarrollar 
estrategias de regionalización, focalización y priorización de sus programas y proyectos 
para promover un accionar integral y viabilizar de manera directa la inversión, financiación 
y/o cofinanciación de acuerdo a su objeto misional, en especial lo referente a la ejecución 
de la política agropecuaria y de desarrollo rural, facilitando el acceso a los factores pro-
ductivos a favor de la población rural.

Que conforme con lo establecido en el numeral 3 del artículo 3° del Decreto número 
3759 de 2009, dentro de los objetivos del Incoder se encuentra el de gestionar y otorgar 
recursos de financiación, cofinanciación, subsidios e incentivos para apoyar la ejecución 
de programas de desarrollo agropecuario y rural en los territorios en donde se establezcan 
las áreas de actuación.

Que conforme con lo establecido en el numeral 4 del artículo 4° del Decreto número 
3759 de 2009, dentro de las funciones del Incoder se encuentra la de financiar y cofinanciar 

planes, programas y proyectos de inversión para la ejecución de programas de desarrollo 
agropecuario y rural en los territorios en donde se establezcan áreas de actuación.

Que el Incoder, en cumplimiento de sus objetivos y funciones misionales debe pro-
mover e impulsar los procesos de formulación, ejecución, evaluación y seguimiento de 
programas y proyectos encaminados a mejorar los ingresos y las condiciones de vida de 
los productores rurales, en coordinación con dichos productores, sus organizaciones y 
las autoridades locales.

Que de acuerdo con los objetivos y funciones del Incoder antes señaladas, es nece-
sario efectuar la reglamentación del programa de financiación y/o cofinanciación para 
el desarrollo agropecuario y rural en los territorios del país en donde se establezcan las 
áreas de actuación del Instituto, con el fin de atender los requerimientos y necesidades 
de la población rural beneficiaria de procesos misionales del Instituto, de programas de 
reforma agraria y otra población rural vulnerable, que no cuentan con un apalancamiento 
económico que les permita desarrollar proyectos productivos dentro de la política de 
desarrollo rural cuya ejecución está a cargo del Incoder.

Que para el logro de los objetivos misionales del Incoder, resulta indispensable ar-
ticular el programa de financiación y/o cofinanciación con los procesos misionales del 
Instituto, tales como: Titulación, Adjudicación, Formalización y cumplimiento de órdenes 
constitucionales, todo ello con el fin de proporcionar un impulso productivo a través de 
la formulación juiciosa y compartida de una iniciativa de generación de ingresos con el 
acompañamiento integral respectivo para su desarrollo, sostenibilidad y estabilidad so-
cioeconómica de las Unidades Productivas Familiares beneficiarias de dichos programas.

Que el Incoder para reglamentar el programa de financiación y/o cofinanciación de 
proyectos productivos de desarrollo rural con enfoque territorial como norma marco para 
la ejecución del programa debe, para cada vigencia, elaborar un manual de cofinanciación 
para la formulación, ejecución, evaluación y seguimiento de proyectos productivos con 
el fin de optimizar la operatividad del programa.

Que según los numerales 6 y 7 del artículo 7° del decreto número 3759 de 2009, dentro 
de las funciones del Consejo Directivo del Incoder, se encuentra la de señalar los criterios 
generales para la ejecución de los planes, programas, proyectos, y recursos del Instituto, 
así como la de establecer los procedimientos de tipo misional que deban adelantarse para 
el cumplimiento del objeto y funciones para el cual fue creado el Instituto.

Que con la expedición del Decreto número 4181 de 2011, el Gobierno nacional 
determinó que el Incoder continuará ejerciendo sus competencias relacionadas con el 
fomento de la pesca artesanal y la acuicultura de recursos limitados (PAREL), dentro de 
sus programas de desarrollo rural integral.

Que la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP), coordinará con el Incoder 
la definición de los programas para la implementación de la política de desarrollo rural 
para las comunidades de pescadores artesanales y acuicultores, con especial atención de 
la población vulnerable.

Que el artículo 26 de la Ley 915 de 2004, señala que será prioridad del Gobierno 
nacional dar el apoyo necesario para el desarrollo de la actividad pesquera artesanal y el 
entrenamiento y capacitación de los pescadores artesanales del Departamento Archipiélago 
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. 

Que mediante el Decreto número 2668 de 2012, el Gobierno nacional posibilitó las 
condiciones que permitan el ejercicio de la acuicultura por parte de los habitantes del 
Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que les facilite 
la supervivencia digna dentro de sus particulares condiciones geográficas, ambientales 
y culturales.

Que el artículo 63 de la Constitución Política de Colombia señala que las tierras comu-
nales de grupos étnicos, los resguardos indígenas, entre otros, son de carácter inalienables, 
imprescriptibles e inembargables. Adicionalmente señala el artículo 329 constitucional 
que los resguardos “…son de propiedad colectiva, y no enajenables”.

Que el Convenio número 169 de 1989, ratificado por el Congreso de la República 
mediante la Ley 21 de 1991, y parte del Bloque de Constitucionalidad (artículo 93 de la 
CN) conforme a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, estableció los principios 
rectores mediante el cual los Estados deben proteger los derechos de los pueblos indí-
genas y tribales.

Que el literal b) del artículo 6° del Convenio número 169 señaló que los Gobiernos 
deben proveer “…los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan par-
ticipar libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la población, 
y a todos los niveles en la adopción de decisiones en instituciones electivas y organismos 
administrativos y de otra índole responsables de políticas y programas que les concier-
nan…” y que el numeral 1 del artículo 7° del Convenio estableció que los pueblos indígenas 
y tribales tienen derecho a tomar la decisión sobre “…sus prioridades en la que atañe al 
proceso de desarrollo, en la medida en que este afecte a sus vidas, creencias, instituciones 
y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de con-
trolar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural…”.

Que la Corte Constitucional por medio de su línea jurisprudencial ha aclarado que 
el alcance y el deber de realizar un proceso de la consulta previa se define aplicando el 
principio de proporcionalidad, entre la medida y la afectación directa que las comunidades 
étnicas pueden tener, frente a una medida legislativa o administrativa. Al respecto señaló 
en las Sentencias C-030 de 2008 y la T-376 de 2012 que “…al alcance normativo del 
artículo 6º del Convenio 169 de la OIT (…), la Sala Plena expresó que (i) la consulta 
previa procede frente a afectaciones directas de los pueblos indígenas y las comunidades 
afrodescendientes, en virtud del inciso 1º (literal a) del artículo 6º del Convenio 169 de 
la OIT, mientras que (ii) cuando se presente una incidencia de menor entidad, es decir, 
indirecta de los derechos de la comunidad, deben garantizarse espacios adecuados de 
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participación para las comunidades afectadas, al menos de igual naturaleza a los que 
tiene el resto de la población a disposición”.

Que en consecuencia ha señalado la Corporación Constitucional en las Sentencias C-030 
de 2008 y 174 de 2009 que no constituye afectación directa cuando “…las leyes, por su 
carácter general y abstracto, no generan una afectación directa de sus destinatarios, la 
cual solo se materializa en la instancia aplicativa. Sin embargo, puede señalarse que hay 
una afectación directa cuando la ley altera el estatus de la persona o de la comunidad, 
bien sea porque le impone restricciones o gravámenes, o, por el contrario, le confiere 
beneficios. (…) puede señalarse que no toda medida legislativa que de alguna manera 
concierna a los pueblos indígenas y tribales está sujeta al deber de consulta, puesto que 
como se ha visto, en el propio Convenio se contempla que, cuando no hay una afectación 
directa, el compromiso de los Estados remite a la promoción de oportunidades de parti-
cipación que sean, al menos equivalentes a las que están al alcance de otros sectores de 
la población.” (Subraya fuera de texto).

Que el otorgamiento de financiación y/o cofinanciación para la implementación de 
proyectos de desarrollo rural en territorios de comunidades étnicas, tendrá en cuenta la 
formulación de proyectos bajo el derecho y principio de autonomía de las comunidades 
y las autoridades étnicas, que hacen parte del resguardo o del consejo comunitario. En 
consecuencia, atendiendo que el presente Acuerdo tiene por objeto establecer las gene-
ralidades para la financiación y/o cofinanciación e implementación de los proyectos de 
desarrollo rural, este instrumento contempla un componente especial para que autoridades 
propias o quien haga sus veces, establezcan las prioridades en la cofinanciación de los 
proyectos de desarrollo rural en sus territorios.

Que las comunidades étnicas cuentan con formas de vida y ocupación territorial asociadas 
al manejo comunitario del territorio y de sus dinámicas de producción. En consecuencia, 
el Incoder ha promovido la titulación colectiva de territorios a comunidades étnicas para 
el desarrollo de sus actividades rurales y con el fin de promover el asentamiento de las 
comunidades en su territorio.

Que la Constitución Nacional en el artículo 38, garantiza el derecho de libre asociación 
para el desarrollo de las distintas actividades que las personas realizan en sociedad, garan-
tizando promover, facilitar, estructurar y fortalecer la organización democrática, moderna, 
participativa y representativa para sus relaciones con el Estado y con los particulares, así 
como para el cabal ejercicio de derechos y deberes.

Que el artículo 64 Superior, establece como deber del Estado el promover el acceso 
progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios, en forma individual o 
asociativa a la comercialización de los productos, asistencia técnica y empresarial, con 
el fin de mejorar el ingreso y calidad de vida de los campesinos.

Que el Incoder dentro de sus funciones tiene la de financiar o cofinanciar planes, progra-
mas y proyectos de inversión para la ejecución de programas de desarrollo agropecuario y 
rural en los territorios en donde se establezcan áreas de actuación, así como la de promover 
procesos de capacitación a las comunidades rurales y étnicas en asuntos de organización, 
acceso y uso de los factores productivos, asistencia técnica, formación socioempresarial y 
gestión de proyectos y prestar asesoría a los aspirantes a las distintas clases de subsidios 
sin perjuicio de las que presten otras entidades, así como desarrollar programas de apoyo 
a la gestión empresarial rural y a la integración de las entidades del sector.

Que el Incoder dentro de sus dependencias cuenta con las Subgerencias de Gestión 
y Desarrollo Productivo y Subgerencia de Promoción, Seguimiento y Asuntos Étnicos 
que cuentan dentro de sus funciones con la de coordinar acciones, para asegurar la in-
terlocución con los demás actores del medio rural, operadores y aliados que intervienen 
en la implementación de las actividades tendientes a cumplir con la misión del Incoder.

Que actualmente diversos programas del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
están apuntando al fortalecimiento de asociaciones a través de programas y encadenamiento 
de líneas productivas en el sector agropecuario.

Que el Incoder, por encontrar conveniente armonizar sus acciones con la de otros 
procesos del sector agropecuario impulsados por el Gobierno nacional, encuentra la nece-
sidad de incluir dentro de sus beneficiarios a las entidades sin ánimo de lucro que asocien 
a la población rural con el fin de generar en ellos un pensamiento socioempresarial para 
el aumento de sus ingresos y por consiguiente el mejoramiento de su calidad de vida, así 
como el fortalecimiento de las asociaciones del sector y los entes territoriales.

Que el Acuerdo número 308 del 17 de abril de 2013 y sus modificaciones contenidas en 
los Acuerdos número 311 y 325 de 2013 han generado una dispersión normativa que podría 
llevar a confusión a los operadores del programa así como a los aspirantes y beneficiarios 
del Incoder, de la misma manera los procesos de planificación y focalización de territorios 
y familias a intervenir no se ha podido ejecutar de la manera deseada; la articulación del 
programa en ocasiones actúa con muy buen nivel en el ámbito territorial, pero en otros 
casos no presenta funcionalidad, lo cual es inconveniente porque genera acciones aisladas; 
el establecimiento de generación de ingresos de 2 salarios mínimos mensuales legales 
vigentes que aplicaba para los beneficiarios del Incoder y hoy en día no es contemplable 
pues la población rural objeto de atención del programa es más amplia, adicionalmente 
que existen otros estándares que pueden indicar la rentabilidad del proyecto tal como la 
TIR, la VPN o la relación costo-beneficio; otro inconveniente que se ha presentado es el 
mecanismo de asignación de recursos de incentivo, la asignación de recursos de incentivo 
mediante resolución, obliga en la práctica a suscribir “un contrato” con cada uno de los 
beneficiarios lo cual es demasiado dispendioso y presenta altos tropiezos para la entrega de 
la cofinanciación por parte del Instituto; razones por las cuales se encuentra la necesidad 
de flexibilizar condiciones por diversidad o especificidades en las características de los 
beneficiarios, agilizar los procesos para mayor eficacia y eficiencia y mejorar los criterios 
técnicos exigidos a las propuestas.

Que en consecuencia, el Consejo Directivo del Instituto Colombiano de Desarrollo 
Rural, (Incoder)

ACUERDA
TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES DEL PROGRAMA
CAPÍTULO I

Disposiciones Generales
Artículo 1°. Objeto del Acuerdo. Reglamentar el programa de financiación y/o cofinan-

ciación de proyectos productivos de desarrollo rural con enfoque territorial, como uno de 
los mecanismos para la implementación de proyectos productivos de desarrollo rural en 
los territorios donde se establezcan las áreas de actuación del Instituto, bajo la modalidad 
de oferta, de conformidad con los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, 
celeridad, imparcialidad y publicidad de la administración pública, para contribuir con el 
mejoramiento del nivel de la calidad de vida y la generación de ingresos de la población 
rural de acuerdo a la vocación productiva de las regiones.

Artículo 2°. Objetivos del programa. Planificar, financiar o cofinanciar proyectos 
productivos a desarrollar en el ámbito rural, los cuales podrán ser agrícolas, pecuarios, 
forestales, acuícolas, pesqueros o relacionados con el sector rural, ya sea de manera in-
dividual o a través de esquemas asociativos dentro de las áreas focalizadas y priorizadas 
por el Instituto, atendiendo principalmente aquellas que defina el Gobierno nacional para 
realizar intervenciones integrales, promoviendo el ordenamiento económico, productivo, 
social y ambiental de los territorios rurales, con el fin de contribuir a la reducción de la 
pobreza rural, fortalecer la capacidad de generación de ingresos, situar a la población en 
las cadenas productivas, mejorar las condiciones de vida de la población rural, y aumentar 
la competitividad de la producción regional.

Artículo 3°. Ejecución del Programa. En concordancia con las funciones establecidas 
en el Decreto número 3759 de 2009, la ejecución de las disposiciones y procedimientos 
contenidos en el presente acuerdo estarán a cargo de la Subgerencia de Gestión y Desarrollo 
Productivo, no obstante en proyectos relacionados con población étnica en el marco de un 
enfoque diferencial, estas actividades estarán en cabeza de la Subgerencia de Promoción, 
Seguimiento y Asuntos Étnicos.

Parágrafo. Para el funcionamiento del programa, las Subgerencias se apoyarán en las 
Direcciones Territoriales, sus funcionarios, sus contratistas y/o terceros de reconocida 
idoneidad que operen el programa, los cuales deben desarrollar las actividades y gestiones 
contenidas en el presente acuerdo, relacionadas con la formulación de los proyectos, lo 
que incluye el requerimiento de documentos subsanables cuando sea necesario, la viabi-
lización o rechazo de los proyectos, la atención de peticiones y consultas planteadas por 
los aspirantes y beneficiarios, terceros interesados, entes de control, entidades públicas 
y privadas, así como las demás actuaciones administrativas y operativas tendientes a la 
adecuada ejecución del programa, sin que con estas se extralimiten las funciones respec-
tivas asignadas por el Decreto 3759 de 2009.

Artículo 4°. Definiciones. Para los efectos del presente Acuerdo se tendrán en cuenta 
las siguientes definiciones:

Acuicultura de Recursos Limitados: Es la actividad que se practica sobre la base del 
autoempleo, sea esta practicada de forma exclusiva o complementaria, en condiciones 
de carencia de uno o más recursos que impiden su autosostenibilidad productiva y la 
cobertura de la canasta básica familiar en la región en que se desarrolle. Esta definición 
incluye aquellos productores que realizan acuicultura como diversificación productiva 
para complementar la satisfacción de su canasta básica familiar.

Beneficiarios: Serán beneficiarios del presente programa las personas naturales per-
tenecientes a la población rural del país, ya sea de manera directa o a través de los entes 
territoriales y/o personas jurídicas sin ánimo de lucro del sector rural a los cuales se les 
haya reconocido el incentivo para la ejecución del proyecto productivo.

Cofinanciación: Es el recurso económico destinado al financiamiento de una actividad 
en la que participan varias personas o instituciones, aportados de manera conjunta entre 
el Incoder directamente y los beneficiarios y/o un tercero a título de contrapartida para la 
ejecución de una iniciativa productiva (proyecto productivo), que se otorga por una sola 
vez, con el fin de mejorar las condiciones de vida y los ingresos de la población rural 
beneficiaria de la misma.

Contrapartida: Hace referencia a la cuantía asignada al proyecto productivo, en di-
nero o especies (bienes muebles e inmuebles, mano de obra, asistencia técnica, y demás 
servicios relacionados exclusivamente con la ejecución del proyecto productivo), que 
los potenciales beneficiarios asumen con recursos propios o provenientes de terceros de 
carácter público o privado.

Financiación: Es el recurso entregado para la ejecución de proyectos productivos 
realizado bajo los lineamientos y recursos que entrega el Incoder otorgados por una sola 
vez, con el fin de mejorar las condiciones de vida y los ingresos de la población rural 
beneficiada.

Incentivo: Entiéndanse como los recursos entregados para la financiación o cofinan-
ciación de un proyecto productivo.

Inversión: Es toda materialización de recursos financieros en bienes o servicios para 
el desarrollo de un proyecto productivo y comprenderá la adquisición tanto de bienes, 
equipos, materias primas, material vegetal, animales para reproducción y servicios, con 
el ánimo de obtener unos ingresos o rentas a lo largo del tiempo.

Restricciones al derecho de dominio: Para los efectos del presente acuerdo se enten-
derá por restricción al derecho de dominio toda limitación, gravamen, embargo, medida 
cautelar, inscripción de demandas o cualquier otra circunstancia que pueda impedir la 
normal ejecución del proyecto productivo.

Ocupante: Entiéndase por ocupante para los efectos del presente acuerdo los ocupantes 
de terrenos baldíos sin que hayan obtenido la adjudicación mediante acto administrativo 
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debidamente ejecutoriado, por lo cual no tienen la calidad de poseedores conforme al 
Código Civil, y que frente a la adjudicación por parte del Estado solo tienen una mera 
expectativa.

Pesca artesanal: Actividad productiva de pequeña escala que mediante sistemas, 
artes y métodos menores de pesca, es realizada por pescadores, en forma individual, 
u organizados en empresas, cooperativas u otras asociaciones, con su trabajo personal 
independiente y con aparejos propios.

Proyecto productivo: Es el conjunto de objetivos, metas y actividades económicas 
que los potenciales beneficiarios se proponen implementar y ejecutar con el fin de generar 
ingresos, en condiciones de viabilidad técnica, financiera, cultural, social y económica, 
según el caso, garantizando su competitividad, equidad y sostenibilidad, salvo los casos 
de proyectos productivos formulados con enfoque diferencial.

Servidor público: La Constitución Política de 1991, en su artículo 123 define los 
servidores públicos como aquellos miembros de las corporaciones públicas, los emplea-
dos y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por 
servicios, quienes están al servicio del Estado y de la comunidad, y ejercen sus funciones 
en la forma prevista por la Constitución, la ley y el reglamento.

La anterior definición fue acogida por la Sala de Consulta y Servicio Civil en su 
concepto 855 de 1996, al definir al servidor público así:

“Servidores públicos es un concepto genérico que emplea la Constitución Política para 
comprender a los miembros de las corporaciones públicas y a los empleados y trabajado-
res del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios; todos 
ellos están “al servicio del Estado y de la comunidad” y deben ejercer sus funciones “en 
la forma prevista en la Constitución, la ley y el reglamento”.

Tipo de Beneficiario: Para los efectos los tipos de beneficiarios serán los pobladores 
rurales campesinos y víctimas, los pescadores y acuicultores de recursos limitados; la 
población étnica; las personas jurídicas que representan a la población anteriormente 
mencionada y los entes territoriales que agrupen a las Unidades Productivas Familiares 
para representarlas en sus proyectos.

Unidad Productiva Familiar: Para los efectos del presente acuerdo, debe entenderse 
por Unidad Productiva Familiar, la unidad básica de la economía familiar de pobladores 
rurales, que se dedica a actividades agrícolas, pecuarias, forestales, acuícolas y/o pesqueras 
u otra actividad productiva relacionada con el sector rural, constituida por una familia o 
un conjunto de ellas, que con su trabajo desarrollan un proyecto productivo, como factor 
primario para la generación de ingresos y mejorar su calidad de vida, optimizando el 
crecimiento económico de su territorio.

Víctimas: En consideración a la Ley 1448 de 2011, se consideran víctimas, aquellas 
personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a 
partir del 1º de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho Interna-
cional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de 
Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno.

También son víctimas el cónyuge, compañero o compañera permanente, parejas del 
mismo sexo y familiar en primer grado de consanguinidad, primero civil de la víctima 
directa, cuando a esta se le hubiere dado muerte o estuviere desaparecida. A falta de 
estas, lo serán los que se encuentren en el segundo grado de consanguinidad ascendente.

De la misma forma, se consideran víctimas las personas que hayan sufrido un daño al 
intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización.

La condición de víctima se verificará y soportará de conformidad con los registros de 
las entidades oficiales que para el momento de la verificación, certifiquen dicha condición.

Artículo 5°. Componentes del proceso. Con el fin de dar cumplimiento a los objetivos 
y propósitos del proceso de financiación y/o cofinanciación, el Incoder en el marco del 
mismo actuará en cuatro (4) componentes como ejes centrales de la estrategia:

1. Procesos de articulación y gestión de la oferta institucional y territorial, que posi-
biliten complementar e integrar los programas del sector a la estrategia.

2. La financiación y/o cofinanciación de programas y proyectos de desarrollo rural 
bajo criterios de concertación, equidad, competitividad y sostenibilidad.

3. Procesos de acompañamiento integral que fortalezcan técnica, productiva, comercial, 
social, organizativa y ambientalmente a las Unidades Productivas Familiares beneficiarias 
en torno a sus necesidades identificadas; y 

4. Procesos de seguimiento, evaluación y monitoreo de la estrategia, que permitan 
hacer un ejercicio efectivo de retroalimentación y lecciones aprendidas tanto del programa 
de financiación y/o cofinanciación como de las iniciativas productivas a implementar y/o 
implementadas dentro de los procesos misionales del Instituto.

Artículo 6°. Campo de aplicación. Las disposiciones del presente acuerdo se aplicarán 
para realizar la focalización, priorización, selección de los pobladores rurales directamente 
y/o de las personas jurídicas sin ánimo de lucro que los representen y cumplan con los 
requisitos para ser beneficiarios del programa de financiación y/o cofinanciación de pro-
yectos productivos de desarrollo rural con enfoque territorial, en las áreas de actuación 
definidas por el Instituto, así como para guiar la formulación de las iniciativas productivas, 
la asignación de recursos, la ejecución de las actividades y componentes de los proyectos 
y el acompañamiento y seguimiento de los mismos, atendiendo las áreas de intervención 
que sean definidas por el Gobierno nacional.

Artículo 7°. Focalización de la intervención. Para realizar la focalización podrán ser 
utilizados uno o varios de los siguientes criterios. Al inicio de cada vigencia se deter-
minarán los criterios específicos bajo los cuales se orientará la ejecución de los planes, 
programas y proyectos:

Criterio de Cobertura Territorial: Se considerarán zonas actualmente atendidas por el 
Incoder, así como aquellas áreas de intervenciones integrales y/o interés del Gobierno nacional.

Criterio Poblacional: Se prioriza la población rural más pobre registrada en el Sistema 
de Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios para programas sociales – 
Sisbén y el Registro Único de Víctimas (RUV), según el caso.

Los beneficiarios del programa inscritos en el Sisbén, deben cumplir con los siguientes 
puntos de corte:

Nivel
Puntaje SISBÉN III (NPB Por)

Área 1
(14 Ciudades)

Área 2
(Resto Urbano)

Área 3
(Rural)

1 No Aplica (0- 30] (0-20]
2 No Aplica (30-40] (20-35]
3 No Aplica (40-50] (35-50]

Nota: Los corchetes se utilizan para anotar intervalos cerrados, por su parte los pa-
réntesis indican intervalos abiertos.

Criterio de Atención con Enfoque Diferencial: En los territorios donde se encuentren 
poblaciones de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales, Palenqueras, Indígenas y 
ROM, no se aplicarán los anteriores criterios y la intervención se realizará de conformidad 
con las características propias de cada comunidad.

Artículo 8°. Priorización de áreas de actuación. Sobre la población y las zonas 
identificadas en la focalización a que alude el artículo séptimo del presente Acuerdo, 
se realizará una fase de priorización de las áreas de actuación, la cual se estructurará de 
acuerdo a una ponderación de los siguientes aspectos:

1. Áreas con mayor nivel de pobreza de conformidad con el Índice de Pobreza Multidi-
mensional (IPM municipal), establecido por el Departamento Nacional de Planeación (DNP).

2. Áreas con mayor concentración de Unidades Productivas Familiares a beneficiar.
3. Áreas con mayor concentración de intervención de las políticas sectoriales del 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural u otras entidades gubernamentales, que 
permitan reforzar la acción consolidada del Estado en el territorio.

Artículo 9°. Recursos del programa. Los recursos del presente programa provienen 
del presupuesto general de la nación para actividades relacionadas con la formulación, 
ejecución y seguimiento del programa de financiación y/o cofinanciación de proyectos 
productivos de desarrollo rural con enfoque territorial en las áreas de actuación del Inco-
der, no obstante se podrán recibir otros adicionales para la atención a la población rural.

Artículo 10. Priorización de recursos. Antes de finalizar el primer bimestre de cada 
vigencia, la Gerencia General priorizará la entrega del incentivo, teniendo en cuenta las 
calidades de cada uno de los beneficiarios estableciendo los territorios a intervenir con la 
financiación o cofinanciación de proyectos.

El monto del incentivo se entregará en su totalidad para la financiación de los proyectos; 
para los casos en que se cofinancien proyectos, la contrapartida que aporten los benefi-
ciarios del proyecto no podrá ser inferior al 10% del valor del proyecto, de conformidad 
con los parámetros que establezca para cada vigencia la Gerencia General del Incoder.

Artículo 11. Documentos técnicos de focalización y priorización de las áreas de in-
tervención. La focalización y la priorización de las áreas de intervención deben constar 
en un documento técnico que será elaborado por la Subgerencia de Gestión y Desarrollo 
Productivo en cada vigencia presupuestal, apoyado por la Subgerencia de Promoción, 
Seguimiento y Asuntos Étnicos, de acuerdo con los asuntos de su competencia y será 
aprobado por la Gerencia General del Incoder, con base en los lineamientos de política 
que establezca el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

Parágrafo. Los documentos técnicos de focalización y priorización, deben especifi-
car las razones que se tuvieron en cuenta para intervenir un determinado territorio y en 
particular las de orden técnico y ambiental relacionadas con las áreas protegidas, bien 
sea en el contexto de Programas Especiales del Gobierno Nacional, Departamental y/o 
Municipal o las derivadas de la priorización territorial que establezca el Incoder, junto 
con la ponderación de los aspectos necesarios para priorizar el territorio.

Artículo 12. Factores que sustentan el proceso. Para la financiación y/o cofinanciación 
de los proyectos productivos que se realicen a través del presente programa, estos serán 
sometidos a un examen o evaluación de viabilidad para garantizar que su formulación 
considere aspectos técnicos, de competitividad y sostenibilidad desde una perspectiva terri-
torial, de acuerdo con lo establecido en el Manual de financiación y/o cofinanciación para 
la formulación, ejecución, evaluación y seguimiento de proyectos productivos del Incoder.

Artículo 13. Monto del incentivo. El monto del incentivo estará determinado por el 
valor del proyecto formulado y viabilizado, no obstante, el monto máximo se fijará de 
acuerdo con el número de Unidades Productivas Familiares que se beneficien con el pro-
yecto. Para efectos del cálculo, el incentivo de referencia para cada Unidad Productiva 
Familiar será de hasta treinta (30) salarios mínimos mensuales vigentes.

Parágrafo 1°. Para todos los casos, se financiará la totalidad del proyecto productivo 
con los recursos otorgados para cada Unidad Productiva Familiar, y en los casos que los 
recursos otorgados por el Incoder no alcancen para financiar el proyecto productivo y este 
requiera de recursos adicionales, estos deben ser aportados a título de contrapartida por 
cada unidad agrícola familiar y/o por recursos de otra fuente debidamente certificados. 

Parágrafo 2°. En ningún momento se adjudicarán individualmente los recursos a las 
unidades productivas familiares pues los recursos del incentivo pertenecerán al proyecto. 
La financiación y/o cofinanciación se hará en forma global para cada proyecto productivo 
y su manejo será en virtud del plan de inversión del mismo, a través de un mecanismo 
financiero que garantice el control de los recursos a favor del proyecto, entre el Incoder 
y los beneficiarios.
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Parágrafo 3°. Para proyectos relacionados con población étnica, el valor de la financia-
ción o cofinanciación del proyecto formulado podrá definirse en beneficio de la comunidad 
según se establezca con la asamblea general de sus miembros o la institución equivalente, 
indicando el número de integrantes de la comunidad con el cual se va a desarrollar la 
iniciativa productiva para efectuar el cálculo del incentivo.

CAPÍTULO II
Proceso de entrega del incentivo para unidades productivas familiares

La entrega del incentivo para Unidades Productivas Familiares, constituye el marco 
general de un procedimiento para la verificación de requisitos mínimos y la formulación 
de los proyectos productivos.

SECCIÓN PRIMERA
REQUISITOS MÍNIMOS Y PROHIBICIONES

Artículo 14. Beneficiarios. Podrán acceder al programa de financiación y/o cofinan-
ciación de proyectos productivos de desarrollo rural con enfoque territorial en las áreas de 
actuación del Incoder, los pobladores rurales que tengan una actividad agrícola, pecuaria, 
piscícola, acuícola, ambiental, forestal y/o complementarios del sector agropecuario, 
directamente o a través de personas jurídicas sin ánimo de lucro o por intermedio de los 
entes territoriales. En cada caso, los beneficiarios deberán cumplir con los requisitos que 
se mencionan a continuación:

Personas naturales
1. Ser mayor de 16 años.
2. Cumplir con los requisitos especiales para el tipo de beneficiario de conformidad 

con la regulación que expida el Incoder.
3. Tener una relación con un predio rural bajo cualquiera de las siguientes calidades:
a) Propietario de un predio rural sin restricciones al derecho de dominio de naturaleza 

jurídica, administrativa o ambiental que impidan la ejecución del proyecto productivo.
b) Poseedor de manera pública, pacífica e ininterrumpida, de un predio rural por un 

término no inferior al de la prescripción extraordinaria establecida por la ley, sin restric-
ciones jurídicas, administrativas o ambientales en el predio que impidan la ejecución del 
proyecto productivo. Para estos efectos, el aspirante podrá acreditar su posesión a través 
de los medios probatorios previstos en el Código General del Proceso.

c) Ocupante de predio rural baldío, por un término no inferior al establecido en el 
artículo 71 de la Ley 160 de 1994 y que no tenga restricciones jurídicas, administrativas 
o ambientales que impidan la ejecución del proyecto productivo. Para estos efectos, el 
aspirante podrá acreditar su ocupación a través de los medios probatorios previstos en 
la Ley 160 de 1994. 

En caso de presentarse restricciones al derecho de dominio, a la posesión o a la 
ocupación, el Incoder a través de la Dirección Territorial, realizará un análisis técnico y 
jurídico del predio para determinar si la restricción permite o no la implementación del 
proyecto productivo, expidiendo el respectivo concepto.

4. No poseer un patrimonio superior a doscientos (200) salarios mínimos mensuales 
legales vigentes (smmlv).

5. Que no menos de las dos terceras partes de sus ingresos provengan de la actividad 
agropecuaria.

6. No presentar antecedentes penales, fiscales o disciplinarios.
Personas jurídicas sin ánimo de lucro en calidad de representantes de un conjunto 

de Unidades Productivas Familiares.
1. Un año de constitución anterior a la fecha en que se postule como aspirante al 

presente programa.
2. No presentar antecedentes fiscales.
3. Que el representante legal no presente antecedentes penales, disciplinarios ni fiscales.
4. Presentar certificado de existencia y representación legal con una expedición no 

mayor a 30 días.
5. Presentar copia del Registro Único Tributario.
6. Presentar copia de la cédula de ciudadanía del representante legal.
7. Las Unidades Productivas Familiares presentadas por la persona jurídica sin ánimo 

de lucro, deben estar asociados, formar parte de ella o haber entregado la debida repre-
sentación, cumplir con los requisitos y no incurrir en las prohibiciones establecidas para 
el tipo de beneficiarios que representan de conformidad con los requisitos establecidos en 
el Manual de Financiación y/o cofinanciación para la formulación, ejecución, evaluación 
y seguimiento de proyectos productivos del Incoder y el presente acuerdo.

Parágrafo 1°. Se entenderán por personas jurídicas sin ánimo de lucro, entre otras, 
las siguientes:

a) Las organizaciones campesinas, de víctimas y/o de pescadores y acuicultores o 
afines del sector agropecuario.

b) Las cooperativas agropecuarias de primer y segundo grado.
c) Las empresas comunitarias.
d) Las asociaciones gremiales agropecuarias.
e) Los centros de formación agropecuaria.
f) Los consejos comunitarios, resguardos y cabildos indígenas o las organizaciones 

que los representen, debidamente reconocidos ante las entidades competentes.
No obstante lo anterior, no se apoyarán iniciativas presentadas por organizaciones de 

segundo nivel tales como: Organizaciones no Gubernamentales y Fundaciones de segundo 
nivel, sin incluir las organizaciones de carácter étnico.

Parágrafo 2°. Las iniciativas productivas presentadas por las personas jurídicas sin 
ánimo de lucro, deberán plasmarse en una propuesta y su manejo será regulado por el 
Incoder, a través del Manual de Financiación y/o cofinanciación para la formulación, 
ejecución, evaluación y seguimiento de proyectos productivos del Incoder.

Parágrafo 3°. Los requisitos enunciados en el presente artículo serán los mínimos esta-
blecidos, sin perjuicio de los requisitos adicionales que para cada tipología de beneficiario 
o de proyecto productivo, sean regulados por el Incoder en el Manual de Financiación 
y/o cofinanciación para la formulación, ejecución, evaluación y seguimiento de proyectos 
productivos del Incoder.

Artículo 15. Prohibiciones para ser beneficiarios del programa. No podrán ser bene-
ficiarios del programa, los incursos en las siguientes causales:

1. Haber sido beneficiario del programa de Cofinanciación de Proyectos de Desarrollo 
Rural con Enfoque Territorial, del presente programa u otro programa del Incoder, me-
diante el cual se le hubieren entregado recursos para la implementación de un proyecto 
productivo, salvo las excepciones que se definan por el Incoder en el Manual de Finan-
ciación y/o cofinanciación para la formulación, ejecución, evaluación y seguimiento de 
proyectos productivos del Incoder.

Las excepciones deben estar relacionadas con la imposibilidad de ejecutar el proyecto 
productivo adjudicado en vigencias anteriores, por circunstancias ajenas a la condición 
de sujeto de reforma agraria y a la voluntad del mismo.

2. Quienes ostenten la calidad de servidores públicos.
3. Ser requerido por las autoridades para el cumplimiento de pena privativa de la li-

bertad impuesta mediante sentencia condenatoria en firme. Ni tener sanción disciplinaria 
o fiscal vigente.

No se configurará la prohibición en aquellos casos en los que el postulante, pese a 
ser objeto de una sentencia condenatoria, goce de algún tipo de subrogado penal que 
le permita ejercer directamente la explotación del predio. Esta excepción no podrá ser 
aplicada cuando el delito por el cual la persona fue condenada esté relacionado con las 
circunstancias asociadas al desplazamiento, al despojo o contra la administración pública.

4. Aquellas Unidades Productivas Familiares a las que se les esté adelantando proce-
so de condición resolutoria, caducidad administrativa o cualquier trámite sancionatorio 
por incumplir las obligaciones adquiridas en calidad de beneficiario de reforma agraria.

5. Quienes tengan el predio destinado a la explotación de cultivos de uso ilícito. Se 
exceptúan de esta prohibición, los propietarios de predios que hayan suscrito un acuerdo de 
erradicación total de los cultivos ilícitos con la Unidad Administrativa para la Consolida-
ción Territorial (UACT), independientemente de que la reubicación se haya previsto o no 
en dicho acuerdo. En todo caso, la adjudicación y desembolso del incentivo, únicamente 
procederá una vez se tenga certeza de que dicha erradicación total se dio un año antes de 
la entrada en vigencia del  presente programa.

6. Quienes suministren información inexacta o que no corresponda a la realidad.
7. Quienes sean propietarios de predios que presenten alguna restricción o prohibición 

de carácter ambiental debidamente certificada por la autoridad ambiental competente. 
Se entenderán excluidos de dicha prohibición los casos expresamente consignados en el 
presente Acuerdo, en los que se permite excepcionalmente el desarrollo de actividades 
productivas en proyectos de restauración ecológica.

Parágrafo. No obstante las prohibiciones enunciadas en el presente artículo, el Incoder 
podrá establecer prohibiciones adicionales en consideración a cada tipología de benefi-
ciario de proyecto productivo.

SECCIÓN SEGUNDA
MANUAL DE FINANCIACIÓN Y/O COFINANCIACIÓN

Artículo 16. Manual de Financiación y/o cofinanciación. La Gerencia General del 
Incoder expedirá el “Manual de Financiación y/o cofinanciación para la formulación, 
ejecución, evaluación y seguimiento de proyectos productivos del Incoder”, documento 
que deberá desarrollar las condiciones, criterios, características y especificidades que 
deben ser considerados para proyectos que beneficien Unidades Productivas Familiares 
campesinas, víctimas, étnicas, pescadores y acuicultores de recursos limitados y otras 
modalidades, todas ellas presentadas como proyectos asociativos.

Artículo 17. Contenido del manual. El Manual de Financiación y/o cofinanciación 
para la formulación, ejecución, evaluación y seguimiento de proyectos productivos del 
Incoder, deberá contener como mínimo la siguiente información: 

1. Los principios generales que regulan la formulación del proyecto productivo.
2. Requisitos mínimos específicos para cada tipo de aspirante: unidades agrícolas 

familiares campesinas, víctimas, étnicas, pescadores y acuicultores de recursos limitados 
y las demás formas de organización de proyectos asociativos que sean definidas.

3. Criterios y procedimientos para la verificación de requisitos mínimos.
4. Metodología para la formulación e implementación de los proyectos.
5. Definición de gastos no elegibles.
6. Factores, criterios y mecanismos de evaluación de los proyectos.
7. Requisitos para el desembolso de los recursos.
8. Monitoreo, vigilancia y seguimiento de los proyectos.
Parágrafo 1°. No obstante lo anterior, sin perjuicio de los gastos que se ocasionen para 

cada tipo de proyecto, no podrán ser cofinanciados los siguientes: Aquellos gastos ope-
rativos del proyecto no inherentes a su naturaleza; tampoco serán financiables lo tributos 
que se causen como consecuencia del proyecto; pasivos personales de los beneficiarios; 
aportes a constitución de esquemas societarios o asociativos; calamidades domésticas de 
los beneficiarios; actividades no relacionadas con los proyectos formulados; deudas por 
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concepto de multas o sanciones a los beneficiarios del proyecto; gastos no presupuestados 
en el proyecto; ni edificaciones no relacionadas al proyecto, terrenos, ni vehículos; tam-
poco serán financiados arrendamientos; ni pagos de cualquier tipo de pólizas o garantías 
o cualquier otro imprevisto.

Parágrafo 2°. La verificación de requisitos mínimos de los predios deberá realizarse 
sobre aspectos jurídicos y técnicos que se desarrollarán en el Manual de Financiación 
y/o cofinanciación para la formulación, ejecución, evaluación y seguimiento de proyectos 
productivos del Incoder. 

Respecto de los predios, sin perjuicio que existan otros aspectos a verificarse, deberá 
especialmente considerarse su ubicación en zonas aptas para la producción agropecuaria, 
pesquera, acuícola o forestal que permitan la sostenibilidad del proyecto y que no im-
pacte ni esté en contravía con la normatividad ambiental, garantizando la calidad de los 
suelos, la disponibilidad de agua y previendo los niveles máximos de riesgos tales como 
inundaciones, deslizamientos, sismos y sequías.

SECCIÓN TERCERA
ACTUACIONES PREVIAS A LA FORMULACIÓN DE LOS PROYECTOS 

PRODUCTIVOS
Artículo 18. Actuaciones previas para la caracterización del territorio. El Incoder 

a partir de las herramientas dadas por las entidades nacionales y territoriales, revisará la 
vocación, aptitud y ordenamiento económico productivo de la región o territorio a inter-
venir, así como las apuestas productivas, cadenas productivas priorizadas por el Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural, la sensibilidad ambiental en razón del ordenamiento 
productivo territorial y el mapa de actores que posean los entes territoriales.

Artículo 19. Actuaciones previas para la formulación. El Incoder junto con los 
interesados, realizará el levantamiento de información ambiental, social-organizativa, 
técnica-productiva, comercial y económica de los predios y las Unidades Productivas 
Familiares, que permitan obtener datos reales e identificar el estado actual de las mismas, 
como un insumo para la formulación del proyecto y línea base para la implementación y 
seguimiento de las inversiones.

Artículo 20. Verificación de aspirantes y predios. El Incoder verificará las calidades 
y prohibiciones de los aspirantes de conformidad con el “Manual de Financiación y/o 
cofinanciación para la formulación, ejecución, evaluación y seguimiento de proyectos 
productivos del Incoder” y lo establecido en el presente acuerdo.

SECCIÓN CUARTA
FORMULACIÓN DEL PROYECTO PRODUCTIVO

Artículo 21. Formulación del proyecto productivo. El Incoder, establecerá el pro-
cedimiento necesario para la formulación del proyecto productivo que contemple los 
componentes y variables que garanticen la viabilidad técnica, financiera, comercial, 
ambiental y social de los proyectos productivos, de conformidad con lo establecido en el 
Manual de Financiación y/o cofinanciación para la formulación, ejecución, evaluación y 
seguimiento de proyectos productivos del Incoder, garantizando la participación de los 
potenciales beneficiarios y otros actores del territorio.

SECCIÓN QUINTA
EVALUACIÓN, VIABILIZACIÓN DE LOS PROYECTOS FORMULADOS

Artículo 22. Evaluación y viabilización. Para la evaluación y viabilización de los 
proyectos productivos, se conformará por parte de la Gerencia General un Equipo Téc-
nico de Evaluación y Viabilización de Proyectos Productivos, o se realizará a través de 
un tercero con idoneidad técnica y administrativa que integre dicho equipo, los cuales 
podrán realizar la evaluación en la sede central o a nivel territorial.

Los criterios y parámetros necesarios para adelantar la evaluación, así como las acti-
vidades del Equipo Técnico de Evaluación y Viabilización de Proyectos se regularán en 
el Manual de Financiación y/o cofinanciación para la formulación, ejecución, evaluación 
y seguimiento de proyectos productivos del Incoder.

SECCIÓN SEXTA
ASIGNACIÓN DE RECURSOS

Artículo 23. Mecanismos para la asignación de los recursos. El Incoder para la eje-
cución de los proyectos productivos que se formulen en el marco del presente acuerdo, 
podrá optar por cualquiera de los siguientes mecanismos:

1. Convenio con los entes territoriales y/o personas jurídicas para la operación y acom-
pañamiento del programa, reservándose para sí la facultad de adjudicación del incentivo 
para los proyectos mediante acto administrativo, ya sea de manera directa o a través de 
un tercero de reconocida idoneidad que ejecute la inversión y realice el seguimiento y el 
acompañamiento al proyecto productivo.

2. Convenio con los entes territoriales y/o personas jurídicas para la operación, pago 
del incentivo y realización del seguimiento y acompañamiento del proyecto productivo. 

3. Adjudicación directa del Incoder a través de las Direcciones Territoriales previa 
delegación de la Gerencia General del incentivo, para lo cual expedirá un acto adminis-
trativo motivado mediante el cual se realizará la adjudicación en favor de los beneficiarios 
de la financiación y/o cofinanciación para cada uno de los proyectos formulados. Contra 
la anterior resolución, procederá el recurso de reposición.

En caso de presentarse el recurso de reposición, el Director Territorial deberá comunicar 
a la Subgerencia de Gestión y Desarrollo Productivo el sentido de su decisión.

Parágrafo 1°. El acto administrativo que otorga la financiación y/o cofinanciación deberá 
contener como mínimo la siguiente información: Nombre y cédula de los beneficiarios, 
identificación de los predios, monto del incentivo, las obligaciones de los beneficiarios, 
la inclusión del equipo técnico de vigilancia a la inversión y la supervisión del proyecto, 

sin prejuicio de otros elementos que sean definidos por el Incoder como necesarios para 
el desarrollo del proceso.

Parágrafo 2°. Asimismo, el acto administrativo deberá contener la obligación expresa 
a cargo del (los) beneficiario(s), que en caso de comprobarse la no ejecución o la indebida 
ejecución del proyecto productivo, este(estos) deberá rembolsar el monto no ejecutado al 
Incoder, en la forma establecida y/o hacer efectivo el mecanismo de garantía aplicable.

Parágrafo 3°. Para los convenios con personas jurídicas diferentes a los entes territo-
riales, estas deberán constituir las garantías que exija el Incoder de conformidad con lo 
establecido en la ley.

Parágrafo 4°. No obstante lo anterior, para el desembolso de los recursos se tendrá en 
cuenta lo establecido en el Manual de Financiación y/o cofinanciación para la formulación, 
ejecución, evaluación y seguimiento de proyectos productivos del Incoder.

SECCIÓN SÉPTIMA
SEGUIMIENTO, ACOMPAÑAMIENTO Y VIGILANCIA

Artículo 24. Seguimiento y vigilancia. El Incoder pondrá en marcha un sistema de 
monitoreo, control y seguimiento a los proyectos cofinanciados, con el fin de garantizar el 
pleno cumplimiento respecto a la entrega e inversión de los recursos, la ejecución de las 
metas y productos de los proyectos productivos aprobados, verificando que se cumplan 
los requisitos técnicos, ambientales, administrativos, legales y financieros, establecidos 
en la formulación de los proyectos.

Artículo 25. Equipo Técnico de Vigilancia de la Inversión. La vigilancia de las inver-
siones se realizará a través de un Equipo Técnico de Vigilancia de la Inversión de confor-
midad con la normatividad establecida por el Incoder para la operación de dicho equipo.

Parágrafo. El seguimiento de la implementación del proyecto productivo será por el 
término de dos (2) años contados a partir de la primera reunión del Equipo Técnico de 
Vigilancia de la Inversión. Cumplido este término, el Incoder realizará un informe de 
cierre de ejecución de los recursos adjudicados en virtud del presente programa.

Artículo 26. Plan de acompañamiento. Los proyectos productivos tendrán un plan de 
acompañamiento para facilitar su implementación y desarrollo y serán supervisados en su 
ejecución por la Subgerencia de Gestión y Desarrollo Productivo del Incoder o la Subge-
rencia de Promoción, Seguimiento y Asuntos Étnicos dependiendo el tipo de proyecto.

TÍTULO II
DESEMBOLSOS

Artículo 27. Requisitos para el desembolso de los recursos. Los beneficiarios de los 
proyectos viabilizados deberán acreditar para el desembolso de los recursos otorgados 
mediante el presente programa, el cumplimiento de los requisitos establecidos en el 
Manual de Financiación y/o cofinanciación para la formulación, ejecución, evaluación 
y seguimiento de proyectos productivos del Incoder, esto de conformidad con el tipo de 
población beneficiaria y el mecanismo de transferencia de recursos que sea utilizado.

TÍTULO III
OTRAS DISPOSICIONES

Artículo 28. Incompatibilidad de calidades. Podrán presentarse como aspirantes al 
beneficio de la cofinanciación de proyectos productivos, las personas con calidad de 
campesino, víctima, indígena o miembros de comunidades étnicas, directamente o en 
forma asociativa. 

No obstante lo anterior, el incentivo económico otorgado a través del presente acuer-
do, solo podrá ser recibido una vez, por lo cual, ninguna persona obtendrá financiación o 
cofinanciación bajo dos calidades o modalidades que concurran en la misma. 

Artículo 29. Excepción normativa a procesos intrainstitucionales. Para los casos en 
los cuales el Incoder realice procesos de adquisición directa de predios en virtud del literal 
c) del artículo 31 de la Ley 160 de 1994, y con el fin de garantizar el acceso a proyectos 
productivos, las personas beneficiarias de dichos programas especiales de adquisición y 
dotación de tierras, que no cuenten con proyecto productivo, podrán acceder a la finan-
ciación y/o cofinanciación sin la exigencia de más requisitos de los que se solicitaron 
para ese programa.

Artículo 30. Operación de la intervención. De conformidad con los ejercicios de pla-
nificación y caracterización realizados en los territorios y los análisis por parte del Incoder 
y los entes territoriales, para la operación del proceso y la ejecución de los recursos, el 
Incoder podrá celebrar convenios con las entidades públicas participantes del ejercicio de 
planificación u otras que por su naturaleza puedan colaborar con el ejercicio del programa 
y lograr de esta manera una intervención eficiente.

Artículo 31. Régimen de transición. Los proyectos que hayan iniciado en otras vigencias 
con la metodología establecida para el programa “Por el cual se reglamenta el programa 
de cofinanciación e implementación de proyectos de desarrollo rural con enfoque terri-
torial en las áreas de actuación del Incoder” y el programa “Proyectos de Desarrollo 
Rural con Enfoque Territorial”, continuarán con la normatividad y procedimientos con 
la cual iniciaron hasta su culminación.

Artículo 32. Vigencia y derogatorias. El presente acuerdo regirá a partir de su publi-
cación en el Diario Oficial, derogando los Acuerdos números 308, 311 y 325 de 2013, así 
como los demás actos administrativos, documentos y disposiciones que le sean contrarios. 

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá D. C., a 16 de diciembre de 2014.
El Presidente del Consejo Directivo,

(Firma ilegible).
El Secretario,

(Firma ilegible).
(C. F.).
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Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses

acuerDos

ACUERDO NÚMERO 21 DE 2015
(febrero 2)

por el cual se crean excepcionalmente unos empleos de carácter temporal o transitorio 
dentro de la Planta Global y Flexible de Personal del Instituto Nacional de Medicina 

Legal y Ciencias Forenses.
La Junta Directiva del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en 

ejercicio de las facultades legales y, en especial las otorgadas mediante la Ley 938 del 31 
de diciembre de 2004, artículo 39, numeral 5, del 31 de diciembre de 2004, y

CONSIDERANDO:
Que el Gobierno nacional mediante Decreto número 1975 del 11 de septiembre de 

2013, modificó el régimen de nomenclatura, clasificación y remuneración de empleos del 
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y se dictan otras disposiciones.

Que en virtud de lo anterior, se expidió el Acuerdo número 13 del 3 de octubre de 
2013, “por el cual se aprueba la modificación de la Planta Global de Personal para el 
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses”, la cual está compuesta en la 
actualidad por un total de 1.979 empleos.

Que el Estado colombiano ha avanzado significativamente en la implementación y 
construcción de estrategias que contribuyen en la prevención de la desaparición forzada, 
entre otros, en cumplimiento a la obligación constitucional que reconoce como uno de los 
requisitos indispensables para dar respuesta efectiva a las familias y a las comunidades 
sobre la ubicación y situación de los desaparecidos, aclarar los motivos, los responsables 
y las circunstancias de la desaparición, en otros casos sobre su muerte, y de esa manera 
contribuir al goce efectivo de los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación por 
parte de quienes han sido víctimas de la violencia en el país, buscando además, hacer 
viable el proceso de pacificación.

Que el Consejo Nacional de Política Económica y Social, en procura de incrementar 
la eficacia de los mecanismos de búsqueda e identificación de personas desaparecidas con 
ocasión de la violencia en el país, “Aprobó el documento Conpes número 3590 del 1º de 
junio de 2009, titulado “Consolidación de los Mecanismos de Búsqueda e Identificación 
de Personas Desaparecidas en Colombia”, el cual previó una fijación para ese ciclo, entre 
2009 y diciembre de 2014.

Que el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses como encargado de 
la identificación de los más de 24 mil desaparecidos incluidos en el Registro Nacional de 
Desaparecidos (RND), debe continuar atendiendo desarrollando actividades enmarcadas 
en la tarea que igualmente está fijada como en el  objetivo central del precitado documento 
Conpes número 3590 del 1º de junio de 2009, lo cual conlleva incrementar la efectividad 
de los mecanismos de búsqueda, identificación y entrega de personas desaparecidas como 
consecuencia de la violencia, fenómeno creciente que requiere inversión de recursos para 
acrecentar fortalecer la capacidad operativa del Instituto.

Que al 31 de diciembre de 2014, se presenta un excedente de recursos financieros deri-
vados del mencionado Conpes, por un valor de $3.000 millones, los cuales fueron asignados 
al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, mediante el Decreto número 
2710 del 26 de diciembre de 2014, e incluidos en el componente Gastos de Personal.

Que mediante comunicación del 28 de enero de 2015, el Ministerio de Hacienda a 
través de la Coordinación del Grupo del Interior y de Justicia, indicó: “De manera atenta 
informo que los recursos apropiados al Instituto Nacional de Medicina Legal mediante 
la Ley 1737 de 2014 y el Decreto 2710 del mismo año, por los cuales se decreta y liquida 
la Ley Anual de Presupuesto para la vigencia 2015, en gastos de personal por valor de 
$131.324.380.166, contiene:

1. La totalidad de los gastos de la planta de personal del 1º al 31 de diciembre de 
2015, incluido el incremento salarial que decrete el Gobierno nacional para la totalidad 
de los cargos de la planta que tiene aprobada la entidad.

2. Adicionalmente, $3.000 millones para culminar las actividades derivadas del 
Conpes 3590 sobre “Consolidación de los Mecanismos de Búsqueda e Identificación de 
Personas Desaparecidas en Colombia”, correspondiente a lo dejado de ejecutar en el 
primer año en que se empezaron a asignar los recursos. Con esta última asignación se 
da cumplimiento a lo establecido en dicho documento.

3. Por último, se aclara que para la ejecución se debe tener en cuenta lo señalado en 
las disposiciones generales respecto de los servicios personales indirectos y los gastos 
generales”.

Que el Instituto Nacional de Medicina y Ciencias Forenses debe dar continuidad a la 
ejecución de actividades propuestas que fueron enmarcadas dentro de los lineamientos del 
Documento Conpes 3590 del 1° de junio de 2009, con el fin de “incrementar la efectividad 
de los mecanismos de búsqueda, identificación y entrega de personas desaparecidas 
como consecuencia de la violencia”, para contribuir al goce efectivo de los derechos de 
las víctimas de desaparición, a la verdad, a la justicia y, especialmente, a la reparación.

Que el artículo 21 de la Ley 909 del 23 de septiembre de 2004, “por la cual se expiden 
normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se 
dictan otras disposiciones”, con relación a los empleos de carácter temporal establece lo 
siguiente: “1. De acuerdo con sus necesidades, los organismos y entidades a los cuales 
se les aplica la presente Ley, podrán contemplar excepcionalmente en sus plantas de 
personal empleos de carácter temporal o transitorio. Su creación deberá responder a una 
de las siguientes condiciones: a) Cumplir funciones que no realiza el personal de planta 
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por no formar parte de las actividades permanentes de la administración, b) Desarrollar 
programas o proyectos de duración determinada, c) Suplir necesidades de personal por 
sobrecarga de trabajo determinada por hechos excepcionales; d) Desarrollar labores de 
consultoría y asesoría institucional de duración total no superior a doce (12) meses y que 
guarde relación directa con el objeto y la naturaleza de la Institución”. Norma aplicada 
con carácter supletorio, en este caso para el Instituto Nacional de Medicina Legal y 
Ciencias Forenses.

Que en consonancia a los hechos expuestos en los párrafos precedentes, el literal c) 
de la norma en cita transcrita, se cumplen las condiciones de derecho, a cabalidad, toda 
vez que se hace necesario suplir las necesidades que tiene el Instituto de personal adi-
cional, profesional, técnico y asistencial, teniendo en cuenta dada la sobrecarga laboral 
que actualmente existe para satisfacer las obligaciones legales asignadas al Instituto, la 
entidad entre ellas, la identificación de personas desaparecidas y, de esa manera, contribuir 
a los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia y, especialmente a la reparación.

Que de conformidad con el artículo 39 de la Ley 938 de 2004, son funciones de la 
Junta Directiva del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, entre 
otras... 5) aprobar la modificación de la Planta de Personal del Instituto y las reformas 
que sean requeridas para su adecuado funcionamiento previo proyecto presentado por el 
Director General.

Que conforme a lo expresado en antecedencia y en aras de cumplir con los objetivos 
y funciones a cargo del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, este organismo 
colegiado, se considera viable y necesario la creación temporal de unos empleos dentro 
de la planta global y flexible de la entidad.

Que en mérito de lo expuesto,
ACUERDA:

Artículo 1°. De la creación de empleos de carácter temporal. Créanse los siguientes 
empleos con carácter temporal para la vigencia fiscal 2015, adicionales a la planta global 
y flexible de personal del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, para 
continuar las actividades relacionadas con la identificación de personas desaparecidas, y 
contribuir a los derechos de las víctimas, especialmente a la reparación, así:

Nivel Denominación del Cargo Grado N° Empleos

PROFESIONAL

PROFESIONAL ESPECIALIZADO FORENSE 14 7
PROFESIONAL ESPECIALIZADO FORENSE 12 12
PROFESIONAL UNIVERSITARIO FORENSE 11 12
Total Empleos Temporales Nivel Profesional 31

TÉCNICO
TÉCNICO FORENSE 7 1

Total Empleos Temporales Nivel Técnico 1

ASISTENCIAL
ASISTENTE FORENSE 4 6
ASISTENTE FORENSE 3 12

Total Empleos Temporales Nivel Asistencial 18
Total Empleos Temporales hasta el 31 de diciembre de 2015 50

Artículo 2°. De los recursos. El número de empleos que se crean para dar la conti-
nuidad a las actividades propuestas señaladas en la parte motiva del presente Acuerdo, 
se establecen de conformidad con los recursos asignados al Instituto mediante el Decreto 
número 2710 del 26 de diciembre de 2014.

Artículo 3°. De la distribución de los empleos. Distribúyanse los empleos creados en 
virtud del presente Acuerdo, mediante por acto administrativo expedido por el Director 
General del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, acorde con la 
estructura interna, las necesidades del servicio y los planes y programas establecidos por 
la Entidad para el cumplimiento de su misión.

Artículo 4°. De la vigencia y derogatorias. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha 
de su publicación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.

Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 2 de febrero de 2015.
El Presidente,

Jorge Fernando Perdomo Torres.
La Secretaria,

Claudia Isabel Niño Izquierdo.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo 21500162. 4-II-2015. Valor $271.000.

v a r i o s

Registraduría Nacional del Estado Civil

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 644 DE 2015
(enero 28)

por la cual se unifica el procedimiento relativo a la presentación y revisión de firmas 
para la inscripción de candidaturas que aspiren a Gobernaciones, Alcaldías, Asambleas 

Departamentales, Concejos Municipales o Juntas Administradoras Locales (JAL).
El Registrador Nacional del Estado Civil, en uso de las atribuciones constitucionales 

y legales y, en especial confieren los artículos 2°, 40 y 103 de la Constitución Política, la 
Ley 130 de 1994, la Ley 175 del 2011 y el Decreto-ley 1010 de 2000.

CONSIDERANDO:
  Que uno de los fines esenciales del Estado, señalados en el artículo 2° de la Consti-

tución Política, es el de facilitar la participación de todos los ciudadanos en las decisiones 
que los afecten en la vida política y administrativa.

 Que le corresponde a la Organización Electoral, dentro de los parámetros legales, 
posibilitar el ejercicio de los Derechos Políticos Fundamentales, consagrados en los artí-
culos 40 y 103 de la Carta Política, facilitando las prácticas democráticas de participación 
ciudadana, que hagan posible su materialización.

 Que el artículo 25 del Decreto número 1010 de 2000 ibídem, determina que además 
de las funciones señaladas en la Constitución y la ley, corresponde al Registrador Nacional 
del Estado Civil ejercer, entre otras, la función de fijar las políticas, planes, programas y 
estrategias para el desarrollo de la organización y vigilancia electoral.

 Que para la designación y postulación de candidatos de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 9° de la Ley 130 de 1994, los candidatos que no estén avalados por un partido o 
movimiento político y que aspiren a Gobernaciones, Alcaldías, Asambleas Departamen-
tales, Concejos Municipales o Juntas Administradoras Locales (JAL), deberán reunir un 
número de firmas válidas equivalentes al menos al veinte por ciento (20%) del resultado 
de dividir el número de ciudadanos aptos para votar en la respectiva circunscripción 
electoral entre el número de curules o cargos por proveer. En todo caso, el máximo de 
firmas a exigir para inscribir un candidato asciende a 50.000 válidas.  

 Que el artículo 28 en la nueva ley estatutaria número 1475 de 2011, inciso tercero, 
ordena que los candidatos de los grupos significativos de ciudadanos sean inscritos por 
un comité integrado por tres ciudadanos; ese comité debe registrarse ante la respectiva 
autoridad electoral por lo menos un mes antes del cierre de la inscripción y, en todo caso, 
antes de iniciar la recolección de firmas; los formularios para recolectar las firmas deben 
llevar los nombres de los miembros del comité y de los candidatos.

 Que el Consejo Nacional Electoral mediante Oficio CNE-P-0863 del 8 de octubre de 
2010 en relación a los efectos jurídicos de la inscripción de candidatos indicó:

“(…) que la Sala del Consejo Nacional Electoral… anotando que los efectos jurídicos 
de la inscripción de candidatos cuando ella sea mediante suscripción de firmas, quedan 
condicionadas a la revisión que de ella pueda hacerse.

 Las decisiones pertinentes están a cargo de la Registraduría Nacional del Estado Civil”.
Que de conformidad al pronunciamiento del Honorable Consejo de Estado, a lo se-

ñalado por el Consejo Nacional Electoral y, teniendo en cuenta, la normatividad citada, 
surge la necesidad de modificar las Resoluciones números 0757 de 2011, 7541 de 2011 
y 10840 de 2012, en razón de establecer un único procedimiento de revisión de firmas 
para inscripción de candidaturas de gobernaciones, alcaldías, asambleas departamentales, 
concejos municipales o Juntas Administradoras Locales.

Que en virtud de lo anteriormente expuesto,
RESUELVE:

 Artículo 1°. Competencia. El Grupo de Firmas de la Dirección de Censo Electoral 
será el competente de la administración y ejecución del proceso de revisión y verificación 
de las firmas que apoyan o respaldan la inscripción de candidaturas de gobernaciones, 
alcaldías, asambleas departamentales, concejos municipales o Juntas Administradoras 
Locales (JAL).

Artículo 2°. Formularios para la recolección y entrega de apoyos. Los formularios en 
los cuales se recogerá el número de firmas o apoyos necesarios para permitir la inscripción 
de un candidato, deberán reunir los siguientes requisitos:

– El formulario para la recolección de firmas que apoyan o respaldan la inscripción 
de un candidato es un formato único entregado por la Registraduría respectiva, una vez 
se inscriba el Comité Promotor.

– Los formularios podrán ser reproducidos por el Comité Promotor, conservando la 
estructura establecida por la Registraduría Nacional del Estado Civil en el formulario 
oficial.

– La información requerida en los formularios debe ser diligenciada íntegramente de 
puño y letra del ciudadano, en el evento que el ciudadano no sepa escribir, deberá imprimir 
su huella dactilar a continuación de quien registre sus datos y firme a su ruego, de lo cual 
se dejará expresa constancia en el formulario respectivo.

Artículo 3°. Remisión de apoyos. Los Delegados Departamentales, Registradores 
Distritales, Especiales o Municipales de la circunscripción electoral correspondiente reci-
birán los apoyos por parte del Comité Promotor quien asignará un número consecutivo de 
identificación y dentro de un plazo máximo de dos (2) días hábiles a su recibo, despachará 
los respectivos apoyos por correo certificado mediante oficio en donde indique el número 
de folios y firmas que los interesados dicen aportar a la Dirección de Censo Electoral para 
surtir el proceso de verificación y validación de los respaldos.

Artículo 4°. Término de Revisión. Para la revisión de los apoyos presentados, el grupo 
de firmas de la Dirección de Censo Electoral, dispondrá de un término de (30) días hábiles, 
contados a partir de la fecha de remisión de los formularios que contienen los apoyos, 
término que se podrá prorrogar hasta por otro tanto, de acuerdo con el mayor número de 
firmas que exija el censo electoral del lugar.

Artículo 5°. Verificación y validación de apoyos. El Grupo de revisión de firmas de 
la Dirección de Censo Electoral, verificará y validará que los formularios contengan al 
menos la siguiente información:

– Un nombre y primer apellido, número de cédula, dirección, firma.
– Si hubiere firmas repetidas, se tendrá por válida solamente una.
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 Parágrafo 1°. Serán anulados los apoyos que presenten alguna de las siguientes 
inconsistencias:

1. No ANI.
2. No Censo.
3. Datos ilegibles.
4. Datos incompletos.
5. Fecha no corresponde.
6. Cuando no exista correspondencia entre el nombre, primer apellido y el número 

de cédula  de ciudadanía.
7. Renglón fotocopia.
8. Encabezado incompleto.
9. Folio propuesta diferente.
10. Registro uniprocedente.
11. Registro duplicado.
12. Folio fotocopia.
Artículo 6°. Verificación grafológica. Las firmas entregadas podrán ser cotejadas por 

expertos grafológicos quienes dictaminarán si existe o no uniprocedencia en los apoyos. 
 Para tal efecto, la entidad podrá contratar los servicios de grafólogos quienes presen-

tarán un informe detallado de las firmas que se deben anular.
Artículo 7°. Informe general de revisión. Una vez culminado el proceso de revisión y 

validación de los apoyos, el Grupo de Firmas de la Dirección de Censo Electoral remitirá 
a los Delegados Departamentales o Registradores, según sea el caso, el informe general 
de revisión, para lo de su competencia.

Artículo 9°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de su publicación y deroga 
las disposiciones anteriores.

Publíquese y cúmplase.
Enero 28 de 2015.
El Registrador Nacional del Estado Civil,

Carlos Ariel Sánchez Torres.
El Secretario General (E),

Carlos Alberto Arias Moncaleano.
(C.F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 684 DE 2015
(enero 29)

por la cual se suprimen y crean unos cargos en la planta de personal  
de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

 El Registrador Nacional del Estado Civil, en uso de sus facultades legales, en especial 
las conferidas en el numeral 7 del artículo 26 del Decreto 2241 de 1986, y

CONSIDERANDO:
Que el numeral 7 del artículo 26 del Decreto número 2241 de 1986, señala:
“Artículo 26. El Registrador Nacional del Estado Civil tendrá las siguientes funciones: 
(…)
7. Crear, fusionar, suprimir cargos y señalar las asignaciones correspondientes, con 

aprobación del Consejo Nacional Electoral (Aparte tachado declarado Inexequible por 
la Corte Constitucional, mediante Sentencia número C–230A-08 del 6 de marzo de 2008, 
Magistrado Ponente, Dr. Rodrigo Escobar Gil).

(…)”
Que mediante Decreto-ley 1012 del 2000, el Gobierno nacional modificó la planta de 

personal de la Registraduría Nacional del Estado Civil.
Que el artículo 3° del Decreto–ley 1012 de 2000, establece que se distribuirán los 

cargos en la planta global del nivel central, teniendo en cuenta la estructura interna.
Que mediante Resolución número 7212 del 16 de mayo de 2014 se crearon varios 

cargos para ampliación de la Planta Global Sede Central de la Registraduría Nacional del 
Estado Civil establecida en el artículo 2° del Decreto número 1012 de 2000.

Que por lo anterior, y en virtud de las necesidades de personal en algunas Delegaciones 
Departamentales, se hace necesario suprimir un cargo en la Planta de Personal de la Sede 
Central, para crearlo en la Planta Global de la Delegación de Boyacá.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Suprimir a partir del 2 de febrero de 2015, en la Planta Global de la 
Sede Central de la Registraduría Nacional del Estado Civil, los siguientes cargos como 
a continuación se detallan:

PLANTA GLOBAL SEDE CENTRAL
Cantidad Cargo Asignación básica Valor total

2 Auxiliar Administrativo 5120–04 $1.321.774 $2.643.548
Total cargos suprimidos: dos (2)

Valor total de supresiones: Dos millones seiscientos cuarenta y tres mil quinientos 
cuarenta y ocho pesos ($2.643.548).

Artículo 2°. Crear a partir del 2 de febrero de 2015, en la Planta Global Sede Central 
de la Registraduría Nacional del Estado Civil, los siguientes cargos como a continuación 
se detallan:

GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Cantidad Cargo Asignación básica Valor total
Mantenimiento y construcciones

1 Auxiliar Administrativo 5120–04 $1.321.774 $1.321.774
1 Auxiliar Administrativo 5120–05 $1.415.328 $1.415.328

REGISTRADURÍA DELEGADA PARA EL REGISTRO CIVIL Y LA IDENTIFICACIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN

Cantidad Cargo Asignación básica Valor total
Jurídico

1 Auxiliar Administrativo 5120-04 $1.321.774 $1.321.774
Total cargos creados: tres (3)

Valor total de creaciones: Cuatro millones cincuenta y ocho mil ochocientos setenta 
y seis pesos ($4.058.876).

Parágrafo. El faltante por esta creación correspondiente a un millón cuatrocientos 
quince mil trescientos veintiocho pesos ($1.415.328), será solventado con los saldos a 
favor generados por las Resoluciones 00140 y, 00519 de 2015, dejando un saldo a favor 
de veinticinco mil ochocientos noventa y nueve pesos ($25.899), el cual podrá ser 
utilizado en la presente vigencia para otra creación de empleos.

Artículo 3°. Esta resolución no requiere de la aprobación del Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público, por cuanto no implica un aumento del presupuesto asignado para la 
vigencia del 2015.

Artículo 4°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D.C., a 29 de enero de 2015.
El Registrador Nacional del Estado Civil, 

Carlos Ariel Sánchez Torres.
(C.F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 788 DE 2015
(febrero 2)

por la cual se crea el grupo de Soporte Jurados de Votación  
de la Registraduría Distrital y se le asignan funciones.

El Registrador Nacional del Estado Civil, en uso de sus facultades legales, y
CONSIDERANDO:

Que mediante Decreto-ley 1012 del 2000, el Gobierno nacional modificó la planta de 
personal de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Que el artículo 4° del Decreto-ley 1012 de 2000, establece:
“Grupos de trabajo. Con el fin de atender las necesidades del servicio y cumplir con 

eficacia y eficiencia los objetivos, las políticas y los programas de la entidad, el Regis-
trador Nacional del Estado Civil podrá crear y organizar, con carácter permanente o 
transitorio, grupos internos de trabajo”.

Que mediante las Resoluciones números 0244 del 15 de enero de 2002, 7306 de 14 de 
diciembre de 2006 y 1290 de 8 de febrero de 2013, se establecieron los grupos internos 
de trabajo de la Registraduría Distrital.

Que la Registraduría Distrital mediante comunicaciones radicados números 3959 y 
4782 de fechas octubre 9 y noviembre 26 de 2014, respectivamente, y los conceptos de 
la Registraduría Delegada en lo Electoral de fechas noviembre 18 y 19 de diciembre de 
2014, en los que solicitan a la Gerencia del Talento Humano, la creación de un Grupo de 
Trabajo que se encargue de todos los aspectos relacionados con las disposiciones legales 
aplicables a su gestión en lo atinente a los Jurados de Votación que tradicionalmente han 
desarrollado en la Registraduría Distrital.

Que en virtud de lo anterior,
RESUELVE:

Artículo 1º. A partir del 2 de febrero de 2015, la Registraduría Distrital, para su or-
ganización interna contará con el Grupo de Trabajo que se denominará “Soporte Jurados 
de Votación”, adicional a los creados mediante las Resoluciones números 0244 de 2002, 
7306 de 2006 y 1290 de 2013.

Artículo 2º. El Grupo de “Soporte Jurados de Votación”, contribuirá con la Regis-
traduría Distrital, en el apoyo de todos los aspectos relacionados con las disposiciones 
legales aplicables a su gestión, en especial los procesos de designación, sanción y sus 
correspondientes trámites administrativos conforme a la normatividad vigente, bajo la 
tutela de los Registradores Distritales, y atendiendo las directrices y políticas que imparta 
la Registraduría Delegada en lo Electoral a través del Grupo de Jurados de Votación, para 
el cumplimiento de las funciones que se detallan a continuación:

FUNCIONES:
a) Dar cumplimiento a los cronogramas de trabajo aprobados por la Registraduría 

Delegada en lo Electoral para el desempeño de las etapas que intervienen en el proceso 
de jurados de votación de Bogotá.

b) Atender la logística necesaria para realizar el sorteo y nivelación de las mesas de 
votación de los jurados objeto de selección.
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c) Producir las comunicaciones y notificaciones a las Empresas Públicas y Privadas, 
Instituciones educativas, Partidos y Movimientos Políticos y Grupos Significativos de 
Ciudadanos y Jurados sorteados en sus etapas de capacitación y de registro de asistencia 
y de no asistencia el día de las votaciones.

d) Brindar la asesoría a los Jefes de personal y/o a quien haga sus veces en las em-
presas públicas y privadas, instituciones educativas, partidos y movimientos políticos y 
grupos significativos de ciudadanos encargados de ingresar la información del potencial 
de jurados de votación.

e) Verificar y revisar que la información almacenada en la base de datos, cumpla con 
los requisitos legales y técnicos conforme a las fechas establecidas.

f) Realizar las auditorías necesarias para garantizar que la base de datos de Jurados 
de votación se encuentre validada previo a la realización del sorteo.

g) Realizar seguimiento del cargue del listado de jurados de votación que no asistan 
el día de la capacitación y el día de las elecciones.

h) Verificar el cumplimiento de las funciones de los jurados de votación con los documen-
tos electorales utilizados el día de las votaciones vs. la resolución de asignación de jurados.

i) Recibir, radicar y evaluar las justas causas que invoquen los jurados que no asistieron 
identificando si su vinculación es con entidad pública, privada o estudiantes universitarios, 
y proyectar los Actos Administrativos que correspondan.

j) Comunicar y Notificar los Actos Administrativos que se deriven de los nombra-
mientos y sanciones de Jurados de Votación de conformidad con la ley.

k) Comunicar y notificar los actos administrativos que se generen con ocasión de los 
procedimientos adelantados para el nombramiento y sanción de los Jurados de Votación 
de conformidad con la ley.

l) Consolidar y remitir información de sanciones al área de cobros coactivos del Grupo 
Jurídico de la Registraduría Distrital, para lo de su competencia.

m) Presentar planes y proyectos que mejoren el continuo desarrollo del proceso de 
jurados de votación.

n) Velar por la seguridad y confidencialidad de la información.
o) Las demás asignadas por los Registradores Distritales.
Parágrafo. En lo relacionado con la función de la administración de la base de datos 

de todos los ciudadanos que sean reportados por los Jefes de Personal o de quien haga 
sus veces, es de exclusiva responsabilidad del Grupo de Jurados de Votación de la Re-
gistraduría Delegada en lo Electoral.

Artículo 3°. Los Registradores Distritales, designarán el Coordinador del grupo de 
que trata la presente resolución, previa disponibilidad presupuestal. 

Artículo 4°. La presente resolución rige a partir de su publicación y deroga las dispo-
siciones que le sean contrarias.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D.C., a 2 de febrero de 2015.
El Registrador Nacional del Estado Civil, 

Carlos Ariel Sánchez Torres.
(C.F.)

RESOLUCIÓN NÚMERO 789 DE 2015
(febrero 2)

por la cual se modifica parcialmente la Resolución número 16407 de 2014.
 El Registrador Nacional del Estado Civil, en ejercicio de sus facultades constitucionales 

y legales, en especial las consagradas en el inciso 2º del artículo 266 de la Constitución 
Política, artículo 26 numeral 2 del Decreto número 2241 de 1986, y artículo 6° de la Ley 
1475 de 2011, y

CONSIDERANDO:
 Que mediante Resolución número 16407 del 28 de noviembre de 2014 del Registra-

dor Nacional del Estado Civil se estableció el Calendario Electoral para la realización de 
consultas que los partidos y movimientos políticos con personería jurídica, y/o grupos 
significativos de ciudadanos pueden utilizar con la finalidad de adoptar decisiones internas 
o escoger sus candidatos, propios o de coalición, a cargos o corporaciones de elección 
popular, a realizarse el 19 de abril de 2015.

 Que la Resolución número 13918 del 29 de septiembre de 2014 del Registrador 
Nacional del Estado Civil reglamentó la inscripción de cédulas de ciudadanía para las 
elecciones de gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles o miembros de juntas 
administradoras locales que se realizarán el 25 de octubre de 2015, periodo constitucional 
2016-2019.

 Que se incorporó en el calendario electoral para la realización de consultas de los 
partidos y movimientos políticos con personería jurídica, y/o grupos significativos de 
ciudadanos, como fecha límite de incorporación al Censo Electoral de inscripción de 
cédulas el 19 de febrero de 2015, cuando en virtud de lo establecido en el artículo 316 
de la Constitución Política, Ley 163 de 1994 y Ley 1475 de 2011, el periodo de inscrip-
ción de cédulas de ciudadanía en curso pretende conformar el censo electoral para las 
elecciones de mandatarios locales del 25 de octubre de 2015 y no el de las consultas del 
19 de abril de 2015. 

 Que en virtud de lo anteriormente expuesto, se hace necesario modificar el calendario 
para la realización de consultas que los partidos y movimientos políticos con personería 
jurídica, y/o grupos significativos de ciudadanos contenido en el artículo 1º de la Re-
solución número 16407 de 2014 del Registrador Nacional del Estado Civil, por lo que,

RESUELVE:
Artículo único. Modificar el artículo 1° de la Resolución número 16407 del 28 de 

noviembre de 2014 del Registrador Nacional del Estado Civil, en el sentido de suprimir la 
actividad definida el 19 de febrero de 2015 como fecha límite de incorporación al Censo 
Electoral de inscripción de cédulas.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D.C., a 2 de febrero de 2015.
El Registrador Nacional del Estado Civil,

Carlos Ariel Sánchez Torres.
El Secretario General (E),

Carlos Alberto Arias Moncaleano.
(C.F.).

Comisión Nacional de Precios de Medicamentos  
y Dispositivos Médicos

circulares

CIRCULAR NÚMERO 01 DE 2015
(febrero 2)

por la cual se interviene en los mercados de dispositivos médicos, se establece  
un régimen de libertad vigilada para estos productos y se someten unos estents  

coronarios a control directo.
La Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos, en 

ejercicio de sus facultades legales contenidas en el artículo 245 de la Ley 100 de 1993, 
el artículo 87 de la Ley 1438 de 2011, y

CONSIDERANDO:
 Que el artículo 60 de la Ley de 81 de 1988 establece los regímenes de control de precios.
 Que el artículo 87 de la Ley 1438 de 2011 declaró que la Comisión Nacional de Precios 

de Medicamentos y Dispositivos Médicos –la Comisión– tendrá a su cargo la formulación 
y la regulación de la política de precios de medicamentos y dispositivos médicos.

 Que el artículo 90 de la Ley 1438 de 2011 estableció que el Gobierno nacional en 
aras de garantizar la competencia efectiva para la producción, venta, comercialización y 
distribución de medicamentos, insumos y dispositivos médicos, podrá adelantar las ges-
tiones necesarias para que la población disponga de medicamentos, insumos y dispositivos 
médicos de buena calidad a precios accesibles.

 Que la diversidad del mercado de dispositivos médicos, las deficiencias de información 
de precios y la complejidad de su caracterización sugieren un abordaje inductivo, más 
que establecer una metodología general y única para la regulación de precios de todos 
los dispositivos médicos.

 Que los dispositivos endovasculares coronarios, en especial, los estents coronarios, 
se seleccionaron como piloto para el inicio del proceso de regulación de precios de dis-
positivos médicos en tanto cumplen con los siguientes criterios de priorización:

1. Constituyen un grupo de productos acotado.
2. Su descripción y clasificación se encuentran estandarizadas internacionalmente.
3. Existe información de precios nacionales disponible, tanto de recobros como de 

gasto del Plan Obligatorio de Salud (POS).
4. Representan una importante porción del gasto del Sistema General de Seguridad 

Social en Salud (SGSSS), y
5. Que las enfermedades coronarias son una de las prioridades identificadas en el plan 

decenal de salud.
 Que en el Grupo Técnico Asesor (GTA) de la Comisión, dispuso para consulta pública 

la información utilizada para analizar el mercado dispositivos endovasculares coronarios 
y tomar las decisiones de la presente circular, con el fin de que los interesados pudieran 
hacer los comentarios y las solicitudes que consideraran pertinentes.

Que los soportes técnicos y bases de datos utilizadas que sirvieron para el cálculo 
del precio máximo de venta, señalado en el artículo 20 de esta circular, se encuentran 
disponibles en las páginas web de los Ministerios de Salud y Protección Social y de 
Comercio, Industria y Turismo.

 Que la Comisión analizó todos los comentarios y solicitudes recibidas y, posterior-
mente, tomó las decisiones que se reflejan en la presente circular.

 Que motivada por el principio de transparencia que rige las actuaciones de la Comisión, 
las solicitudes se encuentran publicadas en las páginas web anteriormente mencionadas.

 Que mediante oficio 14-284128-2-0 del 16 de enero de 2015 la Superintendencia de 
Industria y Comercio rindió concepto de abogacía de la competencia frente al proyecto 
de regulación, y encontró “(…) justificada la decisión de política pública de controlar el 
precio de los estents coronarios medicados (…)”.

 Que analizados dos de los mercados relevantes de los estents coronarios se encuentra 
que: (i) hay un índice de concentración Herfindal – Hirschman superior a 2.500, lo que 
indica que este es un mercado altamente concentrado, y (ii) se observa que el precio del 
mercado nacional es superior en algunos casos al de los otros países.
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 Que el documento que contiene el análisis técnico de los mercados, los datos utiliza-
dos, la aplicación de los parámetros estadísticos aplicados a los datos nacionales, y otros 
detalles técnicos relevantes se encuentra disponible en la página web del Ministerio de 
Salud y Protección Social y del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

 Que se encontró que los competidores con mayor participación de mercado son lo 
que fijan los precios más altos.

 Que la referenciación internacional es el mecanismo más idóneo para identificar si el 
nivel de precios del mercado nacional requiere una intervención de precios.

 Que es necesario obtener mayor información del mercado para reducir las asimetrías 
de información, objetivo importante para una mejor intervención por parte de la Comisión.

 Que en el conjunto de estents coronarios, la Comisión ha identificado que la cadena 
de comercialización es corta, es decir, que el laboratorio productor o importador es quien 
comercializa directamente a la IPS y, por tanto, este hecho es relevante para determinar 
el factor de ajuste.

 Que el consumo de estos dispositivos está asociado directamente al procedimiento de 
angioplastia, lo que implica un importante impacto sobre gasto del SGSSS.

 En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
SECCIÓN I

OBJETO Y DEFINICIONES
 Artículo 1°. Objeto. Establecer la metodología general de análisis de los mercados 

de dispositivos médicos para fines de la intervención por parte de la Comisión en dichos 
mercados; establecer un régimen de libertad vigilada para dispositivos endovasculares 
coronarios que se comercialicen en el territorio nacional y aplicar la metodología para 
someter unos estents coronarios a control directo.

 Artículo 2°. Conjunto de productos relevantes para la regulación de precios por su 
sustituibilidad terapéutica. Corresponde al conjunto de dispositivos médicos para los que 
se reconoce sustituibilidad terapéutica, considerando la evidencia científica disponible. 
Estos pueden corresponder a más de un mercado relevante por existir evidencia de baja 
sustituibilidad económica entre subconjuntos de estos dispositivos. 

Artículo 3°. Mercado relevante para efectos de regulación de precios. Corresponde a 
un grupo de dispositivos médicos para los cuales existe evidencia científica sobre similitud 
en las características del producto y su sustituibilidad terapéutica e información de precios 
de que no existen diferencias significativas asociadas a las características terapéuticas del 
producto. Para la conformación de estos mercados relevantes las diferencias en precios 
producto de las asociaciones de marca no serán un criterio relevante para el análisis de 
sustitución económica, ni de segmentación adicional.

 Artículo 4°. Temporalidad de los datos de precios a observar. Los precios, tanto 
nacionales como internacionales, utilizados para el análisis de los diferentes mercados 
de dispositivos médicos serán aquellos correspondientes a la información más reciente 
disponible en las bases de datos consultadas.

Artículo 5°. Fuentes de información. La Comisión iniciará la inclusión sistemática de 
los dispositivos médicos al Régimen de Libertad Vigilada. Adicionalmente y durante la 
implementación de este régimen utilizará las fuentes de información, disponibles e idó-
neas. La Comisión hará pública la información utilizada siempre que esta no cumpla con 
los requisitos exigidos por la legislación vigente para ser considerada como confidencial. 
La Comisión preferirá el uso de información pública, de libre acceso y siempre revelará 
la fuente de información.

 Artículo 6°. Países de referencia. Son los países cuyas fuentes de información se utili-
zan para construir el Precio de Referencia Internacional. Estos países serán seleccionados 
con criterios de integración comercial, proximidad geográfica con Colombia, similitud 
en el grado de intervención económica general, pertenencia a la OECD y disponibilidad 
de información.

Artículo 7°. Precio de Referencia Nacional (PRN). Corresponde al precio calculado 
para un mercado relevante a partir del análisis estadístico de la información disponible 
de precios nacionales. El Análisis estadístico se definirá, a partir de medidas de tipo 
paramétrico y no paramétrico, del comportamiento de los datos y del mejor estadístico a 
usar para caracterizar el mercado nacional.

Artículo 8°. Precio de Referencia Internacional (PRI). Corresponde al precio calculado 
para un mercado relevante a partir del análisis de la información de precios internacio-
nales disponibles.

 La tasa de cambio a utilizar será la oficial del Banco de la República, tomando el 
promedio del año corrido inmediatamente anterior al momento de regulación.

Artículo 9°. Punto de la cadena regulado. Es el punto de la cadena de suministro en 
la que se fija el precio máximo de venta.

Artículo 10. Factor de ajuste. Si la información sobre precios de la que dispone la 
Comisión se refiere a un punto de la cadena de suministro distinto al punto de la cadena 
regulado, se utilizarán factores de ajuste para hacerlos comparables en el mismo punto 
de la cadena.

 Artículo 11. Precio máximo de venta. Es el precio que establece la CNPMDM para 
los dispositivos sometidos a control de precios en el régimen de control directo.

SECCIÓN II
PARÁMETROS GENERALES DE ANÁLISIS DE LOS MERCADOS  

DE DISPOSITIVOS MÉDICOS
 Artículo 12. Etapas de análisis. La metodología de regulación de precios para los 

dispositivos médicos consta de las siguientes etapas:

a) Definición del conjunto de productos relevantes para la regulación de precios por 
su sustituibilidad terapéutica.

b) Análisis de los mercados relevantes para efectos regulatorios. 
c) Análisis a nivel nacional de los mercados relevantes. Una vez obtenido el PRN, se 

procederá a analizar el mercado nacional, para lo cual se podrán considerar, entre otros, 
los siguientes criterios: 

i. El total de concurrentes y la concentración de mercado. 
ii. La distribución de los precios.
iii. La pertenencia o no al POS.
iv. El análisis de oferta y demanda (frecuencia de uso o datos epidemiológicos).
v. Asimetrías de información.
d) Análisis y comparación con los precios internacionales, lo cual puede hacer refe-

rencia a:
i. La comparación directa entre los precios nacionales con los precios observados en 

los países de referencia. Dicha comparación se realizará con los precios considerados en el 
mismo punto de la cadena, para lo cual se podrán aplicar los factores de ajuste pertinentes.

ii. La comparación entre el PRN y el PRI (una vez calculado el PRI) para cada mercado 
relevante de estents coronarios.

e) Definición de una metodología puntual para los mercados relevantes analizados.
 Una vez agotadas las etapas de análisis y surtido el proceso de consulta pública, la 

Comisión definirá la modalidad de regulación de precios a las que quedarán sometidos 
los dispositivos que componen el mercado relevante.

SECCIÓN III
APLICACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE ANÁLISIS LOS “DISPOSITIVOS  

ENDOVASCULARES CORONARIOS”
 Artículo 13. Determinación conjunto de productos relevantes para la regulación de 

precios por su sustituibilidad terapéutica. Para efectos de la presente circular, se define 
como un conjunto de productos relevantes para la regulación de precios por su sustitui-
bilidad terapéutica el conjunto de dispositivos endovasculares coronarios.

 Parágrafo. Soporte técnico. Una vez la Comisión seleccionó este conjunto de produc-
tos como relevantes para evaluar la necesidad o no, la necesidad de intervención realizó 
un estudio.

Artículo 14. Conjunto de Dispositivos Endovasculares Coronarios. El conjunto de 
dispositivos endovasculares coronarios se clasifica de la siguiente manera:

9 
 

 

Dispositivo 
endovascular coronario

Stent coronario

Stent coronario 
convencional

Stent coronario 
medicado

Scaffold Vascular 
Bioreabsorbible Balón Coronario

Balón coronario sin 
medicamento

Balón coronario 
medicado

Artículo 15. Mercados relevantes objeto de análisis. El objeto de la presente regula-
ción son los “estents coronarios”, el cual a su vez se divide en dos mercados relevantes:

1. “Estent coronario convencional”, y 
2. “Estent coronario medicado”.
Artículo 16. Estent Coronario Convencional. Dispositivo endovascular coronario 

implantable de forma permanente, cuyo fin es mejorar el espacio luminal del vaso sin 
liberar medicamento alguno.

Artículo 17. Estent Coronario Medicado. Dispositivo endovascular coronario im-
plantable de forma permanente, cuyo fin es mejorar el espacio luminal del vaso liberando 
algún medicamento.

Artículo 18. Punto de la cadena regulado. El precio se regula a nivel de prestadores. 
Esto implica que el precio de regulación corresponde al precio máximo de venta que se 
puede cobrar en cualquier transacción a lo largo de la cadena. Los prestadores no podrán 
aumentar al precio regulado ningún porcentaje en sus transacciones con los proveedores 
y/o los pagadores. El precio regulado corresponde también al valor máximo de recobro 
al Fondo de Solidaridad y Garantía (Fosyga).

Artículo 19. Países de Referencia para los estents coronarios. Los países de referen-
cia para el cálculo del PRI de los estents coronarios serán Alemania, Australia, Brasil, 
Canadá, Chile, España, Estados Unidos, Francia, Italia, México, Panamá, Portugal, Reino 
Unido y Uruguay. 

Artículo 20. Factor de ajuste para los estents coronarios. A los precios obtenidos de 
bases de datos de países de referencia que tengan información de precios en el punto ex 
fábrica, se aplicará un factor de ajuste del 9%, para hacerlos comparables con el punto 
de cadena regulado.
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Artículo 21. Precio de Referencia Nacional para los mercados relevantes de los es-
tents coronarios. El Precio de Referencia Nacional (PRN), para cada uno de los estents 
coronarios corresponde al percentil 50 de la muestra de datos nacionales utilizados.

Los valores que corresponden son los siguientes:

Tipo de Estent PRN

Estent convencional $ 1.701.000,00

Estent medicado $5.000.000,00

Artículo 22. Precio de Referencia Internacional para los estents coronarios. El Precio 
de Referencia Internacional (PRI), para los estents coronarios corresponde al percentil 25 
de la muestra de precios de los países de referencia. 

Los valores que corresponden son los siguientes: 

Tipo de estent PRI

Estent convencional  $ 1.440.000

Estent medicado  $ 3.227.000

Artículo 23. Estents coronarios sometidos al Régimen de Control Directo. Se in-
corporarán al régimen de control directo todos los estents coronarios medicados que se 
comercializan a nivel nacional. 

Artículo 24. Precio Máximo de Venta. De conformidad con los artículos anteriores, 
se establece como Precio Máximo de Venta en el punto de la cadena regulado para los 
estents coronarios medicados que se comercialicen en el país el valor de tres millones 
doscientos veintisiete mil pesos colombianos ($3.227.000.00).

 El Precio Máximo de Venta incluye el margen asociado a la distribución y cualquier 
otro costo logístico en que incurra el prestador.

 Para los dispositivos sometidos al Régimen de Control Directo, el valor máximo 
para el reconocimiento y pago de estents coronarios a través del Fondo de Solidaridad y 
Garantía (Fosyga) será́ el Precio Máximo de Venta.

SECCIÓN IV
RÉGIMEN DE LIBERTAD VIGILADA Y DISPOSICIONES FINALES

Artículo 25. Dispositivos Endovasculares Coronarios sometidos al Régimen de Libertad 
Vigilada. Todos los dispositivos endovasculares coronarios que se comercializan a nivel 
nacional, se encuentran incorporados en el régimen de libertad vigilada.

 El Ministerio de Salud y Protección Social desarrollará un sistema de información de 
precios de venta de dispositivos endovasculares coronarios que se alimentará con el reporte 
obligatorio que deberán realizar los actores de la cadena de dispositivos endovasculares 
coronarios. La omisión, renuencia o inexactitud en el reporte acarreará sanciones, según 
lo establece el artículo 132 de la Ley 1438 de 2011.

Artículo 26. Responsables del reporte. Todo fabricante, importador o comercializador 
de dispositivos endovasculares coronarios deberá cumplir con la obligación de reporte de 
conformidad con el anexo 1 de la presente circular.

 Parágrafo. Reporte en ceros. Todo fabricante, importador o comercializador de 
dispositivos endovasculares coronarios que tenga registro sanitario y no realice ventas 
durante el periodo de reporte deberá en todo caso realizar el reporte en ceros. 

Artículo 27. Periodo de reporte. El reporte de información se deberá realizar trimes-
tralmente para información mensual, a menos que la Comisión establezca una periodicidad 
distinta así:

Fecha máxima de reporte Meses que deben reportarse

Último día hábil del mes de abril Enero, febrero y marzo del respectivo año

Último día hábil del mes de julio Abril, mayo y junio del respectivo año

Último día hábil del mes de octubre Julio, agosto y septiembre del respectivo año

Febrero 15 de cada año* Octubre, noviembre y diciembre del respectivo 
año

*En caso de que este corresponda a un día que no es hábil, el plazo se vencerá al día hábil siguiente. 

Parágrafo. Reporte histórico. En la fecha de entrada en vigencia de esta circular deberá 
realizarse el primer reporte que corresponderá a la información histórica mensual para el 
segundo semestre de 2014. 

Artículo 28. Sanciones por el incumplimiento del régimen de control de precios. La 
inobservancia de los precios regulados o de la obligación de reporte estará́ sujeta a las 
sanciones contempladas en el artículo 132 de la Ley 1438 de 2011.

Artículo 29. Vigencia y derogatoria. La presente circular empezará a regir un mes 
calendario después de su publicación en el Diario Oficial y deroga todas las disposiciones 
que le sean contrarias.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D.C., a 2 de febrero de 2015.
La Delegada del Presidente de la República,

Aura María Londoño Sánchez.
El Ministro de Salud y Protección Social,

Alejandro Gaviria Uribe.
La Ministra de Comercio, Industria y Turismo,

Cecilia Álvarez–Correa Glen.

ANEXO TÉCNICO 
Especificaciones del Archivo de Reporte de Precios de Venta  

de Dispositivos Endovasculares
 El reporte deberá realizarse en un archivo Excel siguiendo la estructura del Modelo 

de Archivo de Reporte publicado por la Comisión (COMI20150130.xlx). Este archivo 
se encuentra disponible en la página web del Ministerio de Salud y Protección Social y 
del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Los campos que se deben reportar son los siguientes y se encuentran descritos a 
profundidad en la primera pestaña del modelo de archivo de reporte:

1. NIT de la entidad que reporta.
2. Código de habilitación.
3. Nombre de la entidad que reporta.
4. Tipo entidad reportante.
5. Año de la información reportada.
6. Mes de la información reportada.
7. Registro Sanitario del dispositivo endovascular reportado.
8. Expediente del dispositivo endovascular reportado.
9. Consecutivo del dispositivo endovascular reportado.
10. Tipo de transacción realizada.
11. Tipo de dispositivo endovascular reportado.
12. Nombre comercial del dispositivo endovascular reportado.
13. Medicamento del dispositivo endovascular reportado.
14. Material del dispositivo endovascular reportado.
15. Dimensiones.
16. Valor Facturado en el periodo.
17. Precio unitario de la transacción de mayor valor.
18. Número de factura de la transacción de mayor valor.
19. Precio unitario de la transacción de menor valor.
20. Número de factura de la transacción de menor valor.
21. Total de unidades facturadas en el periodo.
  Los archivos deberán enviarse a la Comisión a través de correo electrónico a las 

siguientes direcciones:
kgutierrez@minsalud.gov.co
jparra@mincit.gov.co
El nombre de los archivos de la información a reportar debe cumplir con el siguiente 

estándar: 
SIGLAS PARA EL NOMBRE DEL ARCHIVO

Componente del 
nombre de archivo

Valores permitidos 
o formato

Descripción Longitud 
máxima

Reportante NOMB Cuatro primeras letras del nombre de la entidad 
reportante

4 

Fecha de corte AAAAMMDD Fecha de corte del periodo de la información 
reportada, correspondiente al último día 
calendario del periodo. No se debe utilizar 
ningún tipo de separador 

8 

(C. F.).
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Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio

eDictos

El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio,
AVISA:

Que Adonais Ariel Ladino Torres, Johanna Marcela Ladino Velásquez, Ariel Yezid Ladino 
Velásquez identificados con cédulas de ciudadanía números 2988806, 52441983 y 80222019 
de Bogotá, D. C., respectivamente, en calidad de esposo e hijos, han solicitado al Fondo Pres-
tacional del Magisterio mediante radicado E-2015-12260 del 23 de enero de 2015, el recono-
cimiento, sustitución y pago de las prestaciones socioeconómicas que puedan corresponder a 
la señora María Aracely Velásquez Parrado (q.e.p.d.), quien en vida se identificó con cédula 
de ciudadanía número 20850680 de Bogotá, D. C., fallecida el día 20 de octubre de 2014.

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 avisos, respectivamente. 

Radicación S-2015-12911.
La Profesional Especializada,

Janine Parada Nuván, 
Secretaría de Educación de Bogotá, D. C.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo 21500167. 4-II-2015. Valor $35.200.

Secretaría de Educación de Bogotá, D. C.

avisos

La Dirección de Talento Humano de la Secretaría de Educación de Bogotá, D. C., 
AVISA:

Que Ramona Alicia Martha Helena Vergara de Jiménez, identificada con cédula de 
ciudadanía número 41441226 de Bogotá, D. C., en calidad de esposa, ha solicitado me-
diante radicado E-2015-16801 del 29 de enero de 2015, el reconocimiento y pago de las 
prestaciones sociales que puedan corresponder al señor Juan Francisco Jiménez Escobar 
(q.e.p.d.), quien en vida se identificó con cédula de ciudadanía número 467020 de 
Zipaquirá fallecido el día 13 de enero de 2015. 

Toda persona que se crea con igual o mejor derecho deberá hacerlo valer ante la Di-
rección de Talento Humano de la Secretaría de Educación de Bogotá D.C., dentro de los 
treinta (30) y quince (15) días siguientes a la publicación del primer y segundo avisos, 
respectivamente. 

Radicación S-2015-14967.
La Profesional Especializada,

Janine Parada Nuván, 
Secretaría de Educación de Bogotá, D. C.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo 21500161. 4-II-2015. Valor $35.200.
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Los pagos podrán efectuarse así: Davivienda cuenta de ahorros número 001969999539; 
Banco Agrario cuenta número 3192000339-4, a favor de la Imprenta Nacional de 
Colombia, en el formato indicado para tal fin que se encuentra disponible en los 
bancos mencionados.
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