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ResolucioA 1 0 
Por la cual se adoptan los terminos de referencia para formulacion del 

Estudio de Impacto Ambiental — EIA, requerido para el tramite de la 
licencia ambiental de los proyectos de construccion y operacion de 

rellenos sanitarios en Jurisdiccion de CORPOAMAZONIA 
Corporacion para et Desarroffo Sosteni6G: clef Sur de fa Amazonia 

El Director General de la Corporaci6n para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia —
CORPOAMAZONIA en ejercicio de sus facultades legates, estatutarias y reglamentarias, en especial de 
las conferidas por el articulo 35 de la Ley 99 de 1993 y en desarrollo de lo dispuesto en el articulo 
2.2.2.3.3.2 del Decreto 1076 de 2015 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y 

CONSIDERANDO 

Que la ConstituciOn Politica de Colombia reconoce a los habitantes de Colombia el derecho a gozar de un 
ambiente sano, de esta manera el articulo 7 establece que es una obligaciOn del Estado y de los 
Particulares proteger las riquezas culturales y naturales de la NaciOn, a su vez, el articulo 58 garantiza la 
propiedad privada y los demas derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, asi mismo establece 
que la propiedad cumple una funci6n social y como tal le es inherente la funcion ecologica, pues no se 
puede abusar de la explotacion de un recurso en contra de claros preceptos para la protecciOn del 
ambiente. 

Que el articulo 2° de la Ley 99 de 1993 en concordancia con el Decreto- Ley 3570 de 2011 dispuso la 
creaci6n del Ministerio del Medio Ambiente, hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, como 
organismo rector de la gestiOn del ambiente y de los recursos naturales renovables, encargado entre otras 
cosas, de definir las regulaciones a as que se sujetaran la conservaciOn, proteccian, manejo, use y 
aprovechamiento de los recursos naturales renovables y el ambiente de la Nacion, a fin de asegurar el 
desarrollo sostenible. 

Que la precitada ley, en su articulo 49 consagrO la obligatoriedad de la licencia ambiental para la ejecucion 
de obras, el establecimiento de industrias o el desarrollo de cualquier actividad, que de acuerdo con la ley 
y los reglamentos, pueda producir deterioro grave a los recursos naturales renovables o al ambiente o 
introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje. Que asi mismo, los articulos 50 y 51 de la 
citada ley consagraron que se entiende por licencia ambiental la autorizacion que otorga Ia autoridad 
ambiental cornpetente para la ejecuciOn de una obra o actividad, sujeta at cumplimiento por el beneficiario 
de la licencia de los requisitos que la misma establezca en relacion con Ia prevenciOn, mitigaci6n, 
correcciOn, compensacion y manejo de los efectos ambientales de la obra o actividad autorizada, las 
cuales seran otorgadas por el hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, las Corporaciones 
Autonomas Regionales y algunos municipios y distritos, de conformidad con lo previsto en esta ley. 

Que CORPOAMAZONIA ejerce la funci6n de maxima autoridad ambiental en el sur de la Amazonia 
Colombiana y. en cumplimiento de la Ley 99 de 1993, en su articulo 31, numeral 9, corresponde a 
CORPOAMAZONIA otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por 
la ley para el uso, aprovechamiento o movilizacion de los recursos naturales renovables o para el 
desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el ambiente. 

Que en virtud del articulo 31 numeral 12, le corresponde realizar la evaluacion, control y seguimiento 
ambiental de los usos del agua, suelo, el aire y demas recursos naturales renovables que comprenda 
vertimientos, emisiones e incorporaciones de sustancias o residuos liquidos, solidos y gaseosos. 

Que los terminos de referencia son los lineamientos generales; que entre otras instituciones, la Autoridad 
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Ambiental competente emite y publica para la elaboracien de un instrumento de manejo y control 
ambiental. 

Que en concordancia con el Articulo 2.2.2.3.2.3 del Decreto &lid) 1076 del 26 de mayo de 2015 del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, es competencia de as Corporaciones Autemomas y de 
Desarrollo Sostenible otorgar licencias ambientales para los proyectos de construed& y operaciOn de 
rellenos sanitarios secci6n 3, estudios ambientales, articulo 2.2.2.3.3.2 de los terminos de referencia, 
seed& 5, estudio de impacto ambiental, articulo 2.2.2.3.5.1. Del estudio de impacto ambiental (EIA), 
seed& 6, tramite para la obtenciem de la licencia ambiental, entre otras consideraciones y la ResoluciOn 
0330 de 2017 expedida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio "For la cual se adopta el 
Reglamento Tecnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Basica — RAS. 

Que los Estudios de Impacto Ambiental se elaboran de acuerdo a los terminos de referencia emitidos por 
CORPOAMAZONIA, adaptados de los terminos del hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
del ario 2006, tomando como referencia la Guia Ambiental para rellenos sanitarios del ano 2002 del hoy 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, ley 142 de 1994 modificada parcialmente por la ley 689 de 
2001, Decreto 1076 de 2015 y el Reglamento Tecnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Basic° 
- RAS adoptado mediante ResoluciOn 0330 de 2017 expedida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio. La aplicaciem de estos terminos de referencia se debe realizar sin perjuicio a lo dispuesto en 
normas distintas a las competencias propias de las autoridades. 

Por lo anterior, el Director General de la Corporaciem para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia 
— CORPOAMAZONIA -, en use de sus facultades constitucionales y legales, 

RESUELVE 

ARTICULO 1°. - ADOPCION. Ad6ptese los Terminos de Referencia para la formulaciem del Estudio de 
Impacto Ambiental EIA, requerido para el tramite de la licencia ambiental de los proyectos de construcci6n 
y operacion de rellenos sanitarios, identificados con el codigo TR - SAA 001, contenidos en el documento 
anexo a la presente Resolucien, el cual hace parte integral de la misma. 

ARTICULO 2°. - AMBITO DE APLICACION. Los terminos de referencia que se adoptan en la presente 
resolucion son aplicables a las Empresas de Aseo, Servicios POblicos de Aseo, Entes Territoriales, y 
particulares dentro del tramite de licenciamiento ambiental para la elaboraciOn del Estudio de Impacto 
Ambiental — EIA, de los proyectos de construed& y operacion de rellenos sanitarios, dentro de la 
jurisdiccion de CORPOAMAZONIA. 

ARTICULO 3°. - VERIFICACION. El interesado en obtener la Licencia Ambiental, debera verificar que no 
queden excluidos de la evaluaci& 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, podia suprimir o no aportar parcialmente alguna de la informaciem solicitada en los 
terminos de referencia, que considere que no es pertinente y que por lo tanto, no aplica a su proyecto, 
obra o actividad. 
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PARAGRAFO. - En los anteriores eventos, el solicitante debera justificar tecnica y/o juridicamente, las 
razones por las cuales no se incluye dicha informaci6n. 

ARTICULO 4°. — INFORMACION ADICIONAL. La presentation del Estudio de Impacto Ambiental con 
sujeciOn a los terminos de referencia adoptados en esta Resolucion, no limita Ia facultad que tiene la 
autoridad ambiental de solicitar al interesado la informaci6n adicional especifica que se considere 
indispensable para evaluar y decidir sobre la viabilidad del proyecto, a pesar de que Ia misma no este 
contemplada en los terminos de referencia, ni garantiza el otorgamiento de la licencia ambiental. 

PARAGRAFO. — El interesado debera incorporar dentro del Estudio de Impacto Ambiental, ademas de lo 
establecido en los Terminos de Referencia que por esta ResoluciOn se adoptan, toda la informaci6n que 
sea necesaria, de conformidad con las disposiciones legales vigentes, para acceder al use y/o 
aprovechamiento de los recursos naturales renovables o del ambiente. 

ARTICULO 5°. - REGIMEN DE TRANSICION: Los proyectos de construction y operaciOn de rellenos 
sanitarios que hate referencia el Articulo 1° de la presente Resolucion, que a la fecha de entrada en 
vigencia de esta hayan presentado el respectivo Estudio de Impacto Ambiental con base en los terminos 
de referencia especificos, continuaran su tramite y deberan ser evaluados con los mismos. 

Los Estudios de Impacto Ambiental elaborados segun los terminos de referencia especificos por la 
autoridad ambiental competente y que no hayan sido presentados no se regiran por el presente acto 
administrativo, siempre y cuando estos estudios sean radicados en un termino maximo de tres (3) meses 
contados a partir de la entrada en vigencia del presente acto administrativo. 

ARTICULO 6°. — VIGENCIA. La presente resoluciOn rige a partir de su publicaciOn en la pagina web de 
CORPOAMAZONIA www.corpoamazonia.gov.co  

Dado en Mocoa (Putumayo), a los 	0 8 AGO 20111 
COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE, 

LUIS ALEXA 
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INTRODUCCION 

La Politica para la gesti6n integral de residuos sOlidos en Colombia, emitida por el Ministerio de Medio 
Ambiente, hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, define la gestion integral de residuos 
solidos, como todas las actividades asociadas con el manejo de los diversos flujos de residuos dentro de 
la sociedad; y su meta basica es administrar los residuos de una forma compatible con el ambiente y la 
salud pUblica. Hace referencia a dos grandes componentes: El primero, relacionado con el saneamiento 
ambiental como obligacion a cargo del Estado Colombiano, y que esta orientada a establecer un marco 
de accion para las entidades publicas con responsabilidades en cuanto a la gestiOn de residuos solidos, 
de manera especial a los municipios, involucrando las diferentes estrategias e instrumentos para 
fortalecer la accion del estado; y el segundo, referido a la vinculaciOn que el sector privado tiene en cuanto 
a la generacion de los residuos solidos. 

En este sentido, y con el crecimiento de la poblacion que ha experimentado en las ultimas decadas las 
principales ciudades del pais, debido a la concentracion de actividades economicas e industriales, ha 
propiciado una fuerte demanda de los servicios publicos, rebasando la capacidad de las autoridades 
municipales y empresas de servicios publicos para la prestacion de estos, con la cantidad y calidad que 
se requiere. Uno de los servicios que se ve seriamente afectado por el crecimiento urbano, es el servicio 
de aseo urbano, el cual esta integrado por la recoleccion, barrido, transferencia, tratamiento y disposicion 
final de los residuos solidos municipales. 

La disposici6n final de los residuos solidos es la ultima etapa del Sistema de Aseo Urbano de cualquier 
ciudad y esta intimamente relacionada con la preservacion del ambiente, asi como con la salud de la 
poblacion, por lo que se le debe tratar y controlar mediante un sistema adecuado que minimice los 
impactos negativos hacia el entorno ecologic°. No obstante, a pesar de que se tiene plena consciencia 
de la importancia que reviste el mantener una adecuada disposicion final de los residuos sOlidos 
municipales, en la actualidad aun prevalece la practica del "botadero a cielo abierto" en la mayoria de los 
municipios de nuestro pais. Tal practica consiste en el deposit° incontrolado de residuos solidos 
directamente en el suelo, estimulando la contaminacion del aire, agua y suelo, asi como generando 
problemas de salud publica y marginacion social. 

Dentro de las alternativas viables para la disposicion final de los residuos solidos municipales, y conforme 
a las condiciones actuales del pais, se cuenta con el metodo de relleno sanitario, que es el metodo 
empleado para la correcta disposicion de los residuos solidos, por lo que como toda obra de ingenieria, 
este tiene que ser planeado y disenado previamente para asegurar su correcta construccion y operaci6n. 

Su parte normativa viene dada desde la Constitucion politica de Colombia de 1991; Decreto ley 2811 de 
1974 codigo nacional de los recursos naturales renovables y no renovables, y de proteccion al medio 
ambiente; Decreto 1713 de 2002 el cual establece normas orientadas a reglamentar el servicio public° de 
aseo en el marco de la gestion integral de los residuos sOlidos ordinarios, en materias referentes a sus 
componentes, niveles, clases, modalidades, calidad, y al regimen de las personas prestadoras del servicio 
y de los usuarios; Decreto 1505 del 4 de junio de 2003 modifica al Decreto 1713 de 1994, en relacion con 
los planes de gesti6n integral de residuos sOlidos — PGIRS; Ley 09 de 1979 medidas sanitarias sobre 
manejo de residuos sOlidos. Ley 142 de 1994 la cual dicta el regimen de servicios publicos domiciliarios; 
documento CONPES 2750 de 1994 politicas sobre manejo de residuos solidos; Decreto 605 de 1996. 
reglamenta la Ley 142 de 1994 en cuanto al manejo, transporte y disposicion final de residuos sOlidos: 
Decreto 1140 de 2003 modifica parcialmente el Decreto 1713 de 2002, en relacion con el tema de las 
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unidades de almacenamiento, y se dictan otras disposiciones; Decreto 838 de 2005 por el cual se modifica 
el Decreto 1713 de 2002 sobre disposicion final de residuos solidus y se dictan otras disposiciones; 
Resolucion 330 del 8 de junio 2017, por la cual se adopta el reglamento tecnico para el sector de agua 
potable y saneamiento basic° — RAS; Resolucion 1045 de 2003, por la cual se adopta la metodologia 
para la elaboracion de los planes de gestion integral de residuos solidus - PGIRS, y se toman otras 
determinaciones; Decreto 2981 de 2013 por el cual se reglamenta la prestacion del servicio pUblico de 
aseo; Resolucion 754 de 2014, por la cual se adopta la metodologia para la formulaciOn, implementacion, 
evaluacion, seguimiento, control y actualizacion de los planes de gestion integral de residuos solidus; 
Decreto 1077 de 2015, por medio del cual se expide el decreto unico reglamentario del sector vivienda, 
ciudad y territorio; Decreto 596 de 2016, por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1077 de 2015 en lo 
relative can el esquema de la actividad de aprovechamiento del servicio public° de aseo y el regimen 
transitorio para la formalizacion de los recicladores de oficio, y se dictan otras disposiciones; Decreto 1076 
de 2015 imico reglamentario del sector ambiental. 

En este sentido, y en cumplimiento de la normatividad ambiental, CORPOAMAZONIA presenta los 
terminus de referencia para la formulacion del Estudio de Impact° Ambiental requerido para el desarrollo 
de proyectos de construccion y operacion de rellenos sanitarios en el Sur de la Amazonia Colombiana, 
en los cuales el usuario debe realizar inicialmente un compendio o resumen ejecutivo del Estudio de 
Impact° Ambiental (EIA), una introducci6n que comprende aspectos relevantes del Estudio, una 
valoracion de los antecedes y el establecimiento de un objetivo general y especificos como tal y finalmente 
un marco legal relacionado can la gestion de residuos solidus, buscando referentes normativos, sobre 
regulacian y disposicion final adecuada de los residuos solidus ademas de los compendios normativos de 
legalidad para este tipo de proyectos. 

Posteriormente se relacionan trece (13) capitulos de los cuales consta el estudio de Impact° Ambiental 
(EPA) para la construccion y operaci6n de rellenos sanitarios en los Municipios de la Jurisdiccion de 
CORPOAMAZONIA enmarcados en la legislacion vigente sobre la gestion de residuos solidus y las Guias 
Tecnicas del Ministerio, pero adaptadas para las condiciones y dinamicas de la region y la institucion. 

En la primera parte, se trata sobre la informaci6n relacionada con la puesta en marcha del relleno sanitario 
por parte del operador definido para este fin. En la segunda parte, se debe hacer referencia a la 
caracterizacion del area de influencia para los medios abiatico, biOtico y socioeconOmico. La tercera parte, 
hace referencia a la demanda de recursos naturales para la puesta en marcha del proyecto. La cuarta 
parte, debe contener la evaluacion de impactos ambientales y analisis de riesgos. 

En la quinta parte, se debe realizar una zonificacion ambiental y de manejo ambiental. La sexta parte. es  
una evaluacion economica ambiental de as impactos positives y negatives de la puesta en marcha del 
relleno sanitario. Una septima parte, la formulacion de un plan de manejo del relleno sanitario. La octava 
parte, es el programa de seguimiento y monitored para cada uno de los medios abiotico, biotic° y 
socioeconomic°. Terminando can la parte novena, decima, decima primera. decima segunda y decima 
tercera, que comprende la elaboracion de un plan de contingencia, plan de cierre, clausura y restauracion 
del relleno sanitario, el plan de inversion del 1%, plan de compensacion por perdida de biodiversidad y 
los anexos respectivamente, es asi como en adelante se detalla cada uno de los componentes que debe 
contener un Estudio de Impact° Ambiental para la construccion y operaciOn de un relleno sanitario y que 
el Municipio y/o Empresa debe entregar a CORPOAMAZONIA tante en medio fisico (con los pianos 
debidamente firmados), como una copia en medio digital, anexando la documentacion relacionada a 
continuacion: 
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4.2. 	Evaluacion de impactos ambientales con proyecto 

5. ZONIFICACION AMBIENTAL Y DE MANEJO AMBIENTAL 

5.1 	 Zonificacion ambiental 
5.2. 	Zonificacion de manejo ambiental 

6. EVALUACION ECONOMICA AMBIENTAL DE LOS IMPACTOS POSITIVOS Y 
NEGATIVOS DE LA PUESTA EN MARCHA DEL RELLENO SANITARIO 

7. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL RELLENO SANITARIO. 

8. PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO PARA CADA UNO DE LOS MEDIOS 
ABIOTICO, BIOTICO Y SOCIOECONOMICO. 

8.1. 	Medio abiOtico 
8.2. 	Medio biotic° 
8.3. 	Medio socioeconOmico 

9. PLAN DE CONTINGENCIA PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL RELLENO SANITARIO 

10. PLAN DE CIERRE, CLAUSURA Y RESTAURACION DEL RELLENO SANITARIO 

11. PLAN DE INVERSION DEL 1%. 

12. PLAN DE COMPENSACION POR PERDIDA DE BIODIVERSIDAD. 

13. ANEXOS 
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i. 	RESUMEN EJECUTIVO 

Incluir una sintesis del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), que involucre los antecedentes y aspectos 
más sobresalientes del estudio (Generacion y almacenamiento, recoleccion, transporte, aprovechamiento 
y valorizacion, transformacian y disposician final), condiciones ambientales y sociales, jerarquizacian de 
los impactos positivos y negativos más significativos. Ademas se debe incluir un resumen del Plan de 
Manejo Ambiental, Plan de contingencia, presupuesto y cronograma de ejecucian (Maximo 10 hojas, tipo 
de letra Arial 11, interlineado sencillo). 

ii. INTRODUCCION 

Debe incluir la informacion relacionada al proyecto como localizacion, como se obtuvo la informacion 
primaria, secundaria, etc, incluir una relacian de los participantes que integran el equipo formulador del 
EIA (profesion, especializacian y responsabilidades dentro del estudio), y una breve descripci6n del 
contenido de cada uno de los capitulos desarrollados en el EIA. Se identificaran las deficiencias de 
informacion que causen incertidumbres para la determinacian y evaluacion de los impactos ambientales 
(Maximo 2 hojas tipo de letra Arial 11. interlineado sencillo). 

iii. ANTECEDENTES 

Hacer enfasis de manera concreta a los pasos que antecedieron el desarrollo del EIA .  

iv. OBJETIVO GENERAL 

Identificar. interpretar y calificar las interacciones de las actividades del proyecto con el entorno ambiental 
existente, para obtener un pronostico real de las consecuencias ambientales que puedan ser ocasionadas 
al mismo, por la construccion y operacion del relleno sanitario. 

v. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Describir los principales objetivos especificos para la formulacion del EIA. A continuacion se describen 
algunos aspectos de importancia a tener en cuenta en el estudio y que pueden ser de guia para la 
formulacion de los objetivos especificos: 

a. consultar los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial a nivel nacional, regional o local 
que existan en el area de influencia, a fin de evaluar su compatibilidad con la puesta en marcha 
del relleno sanitario. 

b. definir los ecosistemas y sistemas sociales ambientalmente criticos, sensibles y de importancia 
ambiental, que deban ser excluidos, tratados o manejados de manera especial para el proceso de 
construcci6n y operacion del relleno sanitario. 

c. evaluar la oferta y vulnerabilidad de los ecosistemas y sistemas sociales que seran utilizados o 
afectados por la puesta en marcha del relleno sanitario. 

d. identificar y evaluar los impactos y riesgos ambientales que seran producidos por la puesta en 
marcha del relleno sanitario. 

e. diseriar las medidas de manejo ambiental para prevenir, corregir, mitigar y compensar los impactos 
ambientales en la construccian y operacion del relleno sanitario. 
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f. evaluar y comparar el desemperio ambiental previsto en la puesta en marcha del relleno sanitario, 
con respecto a los estandares de calidad establecidos en las normas ambientales nacionales 
vigentes. 

g. disenar los sistemas de seguimiento y control ambiental, que permitan evaluar el comportamiento, 
eficiencia y eficacia del Plan de Manejo Ambiental, en la puesta en marcha del relleno sanitario. 

h. diseriar el Plan de Contingencia, sobre la base de la identificaci6n y evaluacion de los riesgos 
naturales, tecnologicos y sociales vinculados a la puesta en marcha del relleno sanitario. 

vi. 	MARCO LEGAL 

Se hace una breve descripcion de la normatividad ambiental vigente relacionada con sitios de disposicion 
final de residuos solidos convencionales, permisos ambientales y relacionadas con peligro aviario a tener 
en cuenta para su diserio, construccion, operaci6n, cierre, clausura y restauracion de las areas 
intervenidas por la puesta en marcha del relleno sanitario 

1. INFORMACION DE LA PUESTA EN MARCHA DEL RELLENO SANITARIO. 

Incluir toda la informacion relacionada con la estructura organizacional, localizacion, infraestructura, 
actividades y dernas que se considere pertinente. 

1.1 Estructura Organizacional 

Presentar la estructura organizacional de la empresa, estableciendo la instancia responsable de la gestion 
ambiental, asi como sus funciones para la ejecuci6n tanto para la etapa de construccion, operacion, como 
para cierre, clausura y restauracion del relleno sanitario. 

1.2 Localizacion 

Desde el contexto de cuenca amazonica, se debe esquematizar a nivel departamental y municipal, la 
ubicaciOn geografica del area de influencia del relleno sanitario, en piano georreferenciado con 
coordenadas geograficas (WGS84), a escala de 1:10.000, en donde se visualice edemas el perimetro y 
area del sitio de disposicion final, el area de aislamiento, los predios vecinos con el nombre del propietario, 
sistema hidrico superficial, cotas de nivel, vias, viviendas y areas de interes, entre otros aspectos. 

La ubicaciOn del sitio de disposicion final debera estar considerada en el Plan de Ordenamiento Territorial. 
Para aquellos predios incorporados al POT mediante modificacion, deberan cumplir el procedimiento 
establecido en el Decreto 838 de 2005 o su modificatorio. De igual manera debe estar contemplado en el 
Plan de Gestion Integral de Residuos Solidos — PGIRS del municipio adoptado mediante acto 
administrativo municipal. 

1.3 Caracteristicas 

Realizar una descripcion de las caracteristicas tecnicas de todos los componentes del relleno sanitario en 
sus diferentes etapas: construccion, operaciOn, cierre, clausura y restauracion, determinando el metodo 
a utilizer para su construccion, teniendo en cuenta la estabilidad de los taludes que lo conforman, 
verificando parametros como analisis en terminos de esfuerzos efectivos y tener un factor de seguridad 
minimo de 1.5 en condiciones estaticas y de 1.0 en condiciones seudoestaticas con sismo; adernas se 
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deben analizar mecanismos tanto de falla de cuerpo en los residuos, como de fondo o intermedios en las 
interfaces que haya con geotextiles, geomembranas o drenajes. 

1.4 Etapas 

Describir en forma detallada las etapas de construccion, operacion, clausura y restauraciOn del relleno 
sanitario, identificando en forma documental las actividades y obras a ejecutar en forma secuencial y los 
procedimientos constructivos que se realizaran, adernas de un cronograma de actividades. 

Se debe establecer el listado de los equipos y maquinaria requerida en as diferentes fases de la puesta 
en marcha del relleno sanitario, indicando la clase, el rendimiento y la capacidad, ademas de identificar 
la cantidad de mano de obra requerida y los profesionales que se encargaran de los procesos 
constructivos, operativos y de supervision del relleno sanitario. Asimismo se debe incorporar un 
reglamento operativo, los procedimientos constructivos a utilizar e instalar, indicando las especificaciones 
tecnicas de construccion y de los materiales a utilizar, estableciendo la calidad y cantidad de los mismos, 
relacionar informacion sobre la duracion de las obras, etapas, cronograma de actividades y costo anual 
teniendo en cuenta cada una de las etapas 

1.4.1 Construccion 

Se debe hacer una descripciOn de las obras a construir y/o a adecuar, entre ellas: 

a) vias de acceso. 
b) obras de captaci6n. 
c) areas administrativas (oficinas, unidades sanitarias, caseta de vigilancia, almacenamiento de 

herramientas, etc). 
d) construccion de celdas o vasos (instalacion de la geomembrana, sistemas de tratamiento de 

lixiviados, cunetas perimetrales para evacuacion de aguas Iluvias y conformacion de as celdas). 
e) instalacion de bascula para pesaje de residuos solidos, entre otros aspectos. 

1.4.2 Operacion. 

Establecer las caracteristicas tecnicas de operacion del relleno sanitario como. 

a) mantenimiento de vias de acceso. 
b) cunetas perimetrales para evacuacion de aguas Iluvias. 
c) operacion y manual de funcionamiento de la bascula de pesaje de residuos sOlidos. 
d) sistemas de tratamiento de lixiviados con sus respectivos protocolos de mantenimiento y 

operacion. 
e) adecuaciOn y conformacion de la celda diaria de acuerdo al metodo utilizado para su construccion. 
f) sistemas de evacuacion de gases (chimeneas). 
g) volumenes de material de cobertura diaria, intermedia y final. 
h) especificaciones de mano de obra requerida tanto calificada como no calificada y costos de 

operaciOn por ario, entre otros aspectos. 

Se debe indicar en forma clara y secuencial, cada uno de los procesos que se van a realizar en la 
disposicion final de residuos solidos, detallando tambien las herramientas, equipos. vehiculos y 
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maquinaria pesada para la operacion del relleno sanitario, especificando horas de trabajo en la 
conformacion de la celda diaria y su cubrimiento. Si el material de cobertura a utilizar proviene del interior 
del terreno que va a rellenarse, indicar la metodologia de extraction, acopio y transporte. 

Asi mismo se debe incluir especificaciones con respecto a: 

a) horarios de recepción o recibo de residuos solidos. 
b) procesos establecidos y/o protocolos establecidos para la recepción e ingreso de vehiculos con 
residuos solidos. 
c) proceso y modelo de registro y pesaje de los vehiculos con los residuos solidos. 
d) registro de los vehiculos y conductores. 
e) plan de descarga de residuos solidos, indicando las celdas diarias a ocupar en forma secuencial. 
f) procesos de descarga, acumulacion y compactacion de residuos (se deberan indicar los tipos de 
maquinaria a utilizar y para el compactador previsto se debe describir el niimero de pasadas minimas). 
g) procesos de cobertura diaria y/o final de cada celda (se debe indicar el material utilizado, procedencia, 
sitios de acopio, espesor cuando sea material natural y/o calibre cuando sea material sintetico y clase de 
equipos y maquinaria a utilizar). 
h) archivo de las cantidades y tipo de residuos dispuestos. Ademas que se debe describir los metodos o 
alternativas a utilizar para el control de roedores y vectores. 

Ademas presentar cartografia de rutas de recoleccion de residuos convencionales tanto en el casco 
urbano, areas rurales del municipio donde tiene la Licencia Ambiental y otros municipios, si presta el 
servicio de recoleccion o cuenta con un convenio con otra empresa que presta este servicio (escala 
1:10.000). 

1.5. Dimensiones 

Se debe definir a nivel de factibilidad, las dimensiones que tendra el relleno sanitario, presentar pianos en 
planta y perfil (escala 1:2.500, 1:1.000 6 1:500 segun el area a utilizar), en donde se pueda identificar la 
altura, ancho, longitud y volumen de cada una de las celdas o vasos que la conforman, con las respectivas 
memorias de calculo. 

1.6. Costos estimados 

Se deben establecer con base en las actividades a desarrollar, tanto en el proceso de construccion, 
operacion, como para el cierre, clausura y restauracion del relleno sanitario, mano de obra calificada y no 
calificada, herramientas, equipos, maquinaria, se debe cuantificar a nivel de factibilidad los costos y vida 
util teniendo en cuenta su capacidad (toneladas). 

1.7. Cronograma de ejecuciOn 

Este se debe formular de acuerdo con las etapas de construccion, operacion, cierre, clausura y 
restauracion del relleno sanitario, teniendo en cuenta las especificaciones tecnicas establecidas en el 
Reglamento Tecnico del sector de agua potable y saneamiento basica - RAS 2000, Titulo F, sistema de 
aseo urbano. 
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1.8. Residuos a ser dispuestos en el relleno sanitario 

Es necesario realizar un analisis poblacional, considerando as tasas de crecimiento y la dinamica de 
poblaciOn relacionada con el crecimiento futuro del municipio o municipios en el caso de contemplar un 
proyecto regional, por un lapso de tiempo no inferior a la vida Otil del relleno sanitario (las proyecciones 
de poblacion se efectuaran de acuerdo a las especificaciones tecnicas y alcances definidos en el 
Reglamento Tecnico del sector de agua potable y saneamiento basico - RAS 2000, Titulo F, sistema de 
aseo urbano), asi mismo estaran ajustados con los estimativos de poblacian flotante y migratoria. Ademas 
dichos calculos deben guardar correspondencia con los datos contemplados en el Plan de GestiOn Integral 
de Residuos SOlidos — PGIRS del (os) municipio (s). 

La proyecci6n de poblaciOn debera realizarse minima para 30 anos, con los mismos datos se realizaran 
as proyecciones de producciOn de residuos salidos de acuerdo con lo establecido en el Decreto 838 de 
2005, o normas que lo modifiquen o sustituyan (si es el caso incluir la cantidad de residuos producidos en 
los municipios aledanos, que se encuentren localizados en un radio de 60 kil6metros respecto del sitio de 
disposici6n final objeto de solicitud de licencia ambiental), teniendo en cuenta las condiciones de la 
jurisdiction, en las cuales se puede proyectar rellenos sanitarios regionales. Con excepciOn de los 
Municipios de Leticia y Puerto Narino en el departamento de Amazonas, Leguizamo en el departamento 
del Putumayo y Solano en el departamento de Caqueta, en los cuales solo podrian plantearse sistemas 
de tratamiento y disposicion final de tipo local, por las caracteristicas propias de su ubicaci6n. 

Se debe realizar un analisis de la producciOn de residuos en el que se den respuestas a las dinamicas de 
generaciOn y cuantificaciOn municipal (y regional, si asi lo tienen proyectado), evaluar la composiciOn 
de los residuos de acuerdo a los esquemas de clasificacion definidos en el Reglamento Tecnico del sector 
de agua potable y saneamiento basic° - RAS 2000, Titulo F, sistema de aseo urbano. Determinar las 
caracteristicas de los residuos a disponer, estableciendose claramente la naturaleza de los mismos y sus 
porcentajes (organicos, reciclables, podas, residuos Oseos, especiales, entre otros). 

1.9. Lixiviados 

Con base en las especificaciones tecnicas definidas en el Reglamento Tecnico del sector de agua potable 
y saneamiento basic° - RAS 2000, Titulo F, sistema de aseo urbano, se debe calcular la cantidad de 
lixiviados generada tanto para la fase de operaciOn como para un periodo adicional de 30 anos posterior 
al cierre del relleno sanitario. De igual forma, estimar la carga contaminante que permitira determinar el 
sistema de tratamiento optima y eficiente, cumpliendo con los parametros minimos contemplados en la 
normatividad ambiental vigente. Lo cual debe estar soportado en pianos en detalle y perfil, memorias de 
calculo con descripcion detallada del sistema de tratamiento a implementarse y el manual de 
funcionamiento, mantenimiento y monitored del sistema, que contemple tiempos a lo largo de la etapa de 
operacion, cierre, clausura y restauracion. 

1.10. Gases 

Este se debe presentar con base en las especificaciones tecnicas definidas en el Reglamento Monica 
del sector de agua potable y saneamiento basic° - RAS 2000, Titulo F, sistema de aseo urbano. 
determinar la cantidad de gases generada tanto para la fase de operacion y un periodo adicional de 30 
anos posterior al cierre, el cual permitira definir el sistema de captura y quema eficiente del biogas a 
instalar en el relleno sanitario. De igual manera debe presentarse un esquema de mantenimiento, 
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adecuacion e instalacion del sistema o alternativas para captura y quema del biogas especificando los 
tiempos a lo largo de la etapa de operacion, cierre. clausura y restauracion del relleno sanitario. 

1.11. Procedimientos constructivos de las obras a ejecutar 

Se debe identificar los procedimientos constructivos a realizar para las obras referentes a los sistemas 
de: 

a) drenaje de aguas Iluvias (cunetas). 
b) tratamiento de lixiviados. 
c) evacuation de gases (filtros y chimeneas). 
d) construction de as celdas o vasos de acuerdo al metodo a utilizar segiin las condiciones 

topograficas del terreno. 
e) impermeabilizacion de los vasos o celdas. 
f) disposition final de residuos. 
g) cobertura diaria, intermedia y final de as diferentes areas de operacion. 
h) entre otros aspectos. 

1.12. Identification y estimation basica de los insumos 

Se debe detallar los materiales e insumos a utilizar en las etapas de construction, operacion, cierre, 
clausura y restauracion: la maquinaria, equipos y herramientas, mano de obra calificada y no calificada 
requeridas 

1.13. Riesgos inherentes al metodo a utilizar 

Una vez definido el metodo a utilizar para la disposition final de los residuos solidos, establecer los riesgos 
que se pueden ocasionar por la construction y operaci6n del relleno sanitario. 

2. CARACTERIZACION DEL AREA DE INFLUENCIA PARA LOS MEDIOS ABIOTICO, BIOTICO Y 
SOCIOECONOMIC°. 

2.1 Area de Influencia 

El usuario debera definir el area de influencia del proyecto, la cual se constituye en la zona o territorio 
donde potencialmente se manifiestan los impactos generados por la puesta en marcha del relleno 
sanitario sobre la totalidad del ambiente o sobre alguno de sus componentes naturales, sociales o 
econOmicos. De esta manera es importante definirla incorporando el espacio geografico en el que los 
componentes de los medios abiotico, biotic° y socioeconomico serian potencialmente afectados. 

2.2. Medio abiotico 

La informaci6n debe permitir conocer las condiciones fisicas existentes en el area de influencia como un 
referente del estado inicial antes de la ejecucian y puesta en marcha del relleno sanitario. Para ello se 
tendran en cuenta como minimo los siguientes aspectos: 
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Geologia: La geologia regional debe ser evaluada a partir de estudios existentes y ajustada con 
informacion de imagenes obtenidas de sensores remotos y control de campo. Respecto a informaci6n 
especifica relacionada con unidades estratigraficas y rasgos estructurales, esta debe ser soportada 
mediante muestreos con sus respectivos perfiles estratigraficos, los cuales se pueden determinar a partir 
de observation directa de taludes, apiques y/o perforaciones. 

Geomorfologia: La informacion debe presentarse de acuerdo con los lineamientos generales 
establecidos en la metodologia vigente del INGEOMINAS, ahora Servicio Geologico Colombiano del ano 
2012. Para el caso particular de la geomorfologia, la informaci6n debe ser levantada mediante la tecnica 
de fotointerpretacian y/o interpretation de imagenes de satelite (sensores remotos) con su 
correspondiente control de campo, mediante el cual se determinaran los diferentes parametros 
geomofolagicos (morfogenetica y morfodinamica). 

Suelos: La informacion debe presentarse de acuerdo con los estandares vigentes para la obtencion, 
procesamiento y presentation de informacion de campo establecidos por el IGAC. Lo anterior debe 
realizarse mediante tecnicas de fotointerpretacian y control de campo a partir de la apertura de calicatas 
y determination de las caracteristicas fisicas y quimicas de los diferentes horizontes que conforman el 
perfil del suelo, dando como resultado el mapa de suelos con su correspondiente leyenda al nivel de 
detalle. 

Hidrologia: Identificar los sistemas 'entices y latices, asi como las cuencas hidrograficas existentes 
dentro del area de estudio, con base en informacion secundaria (cartografia tematica, imagenes de 
satelite, entre otros), identificar el regimen hidrolegice y de caudales caracteristicos de las fuentes 
susceptibles de ser impactadas (caudales maximos, medios y minimos mensuales multianuales), describir 
y localizar la red hidrografica e identificar la dinamica fluvial de las fuentes que pueden ser afectadas por 
el proyecto, asi como las posibles alteraciones de su regimen natural (relacien temporal y espacial de 
inundaciones). 

Calidad del agua: Para la evaluation de la calidad del agua continental en el area de influencia, se debe 
seguir el protocolo para el monitoreo y seguimiento del agua elaborada por el Institute de Hidrologia y 
Estudios Ambientales -IDEAM en el an° 2007 o aquella que la adicione o modifique. Se debera anexar a 
los estudios, el informe sobre la toma de muestras el cual debe contener los resultados de los analisis in 
situ (muestra, duplicado, media aritmetica), observaciones anotadas en el libro de campo con relacion a 
la muestra tomada y copia de la cadena de custodia. El laboratorio encargado de la toma de muestras y 
analisis debera estar acreditado por el IDEAM para los parametros objeto de analisis. 

Usos del agua: Identificar los usos actuates y prospectivos de los cuerpos de agua que se pueden ver 
afectados por las actividades de construction y operation del relleno sanitario, para lo cual se tendran en 
cuenta los usos definidos por los Planes de Ordenamiento y Manejo de Cuencas, y las metas y objetivos 
de calidad establecidos por la autoridad ambiental para la corriente. 

Se deben identificar todos los usos y requerimientos como: el funcionamiento ecologico de los 
ecosistemas, suministro de agua para consumo humano, entre otros. 

Hidrogeologia: Presentar la informacion de acuerdo con los lineamientos generales del estandar para la 
presentaci6n de mapas hidrogeologicos de INGEOMINAS ahora Servicio Geologic° Colombiano del atio 
2012. En el area de influencia del proyecto se debera: Realizar el inventario de captaciones de agua 
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subterranea que incluya pozos, aljibes y manantiales, determinando el nivel de la table de agua, unidad 
acuifera captada, caudales y tiempos de explotacion, usos y, nOmero de usuarios. 
Realizar la caracterizacion hidrogeologica de todos los acuiferos presentes, que seran intervenidos por la 
obra incluyendo la siguiente informacion: Espesor, litologia, caracteristicas hidraulicas (transmisividad, 
coeficiente de almacenamiento), niveles de la table de ague. Evaluar la vulnerabilidad intrinseca de los 
acuiferos a la contaminacion, para los sitios donde se prevea almacenar o manipular fuentes de 
contaminacion (combustibles, materiales residuales y sustancias toxicas, etc.), teniendo en cuenta para 
los acuiferos someros el grado de confinamiento, la caracterizacion de la zona no saturada (litologia, 
grado de consolidation y fracturamiento) y demas parametros que requiera el metodo de evaluation a 
utilizer. 

La informacion se debe presentar por mapas tematicos, en una escala representative a la magnitud del 
proyecto y a la cantidad y calidad de informacion. El mapa hidrogeologico debe it acompanado de perfiles 
y un bloque-diagrama que represente el modelo hidrogeolOgico conceptual del sitio. 

Geotecnia: En cuanto al levantamiento de esta informacion es preciso, para efectos de la zonificacion, 
conjugar cartograficamente las variables de geologia, geomorfologia e hidrologia, entregando como 
resultado la homogenization de poligonos en cuanto al grado de estabilidad de los suelos y vulnerabilidad 
por procesos morfodinamicos e hidrodinamicos. 

En caso de requerirse informaci6n especifica sobre estabilidad, se deben realizar sondeos para la toma 
de muestras y su correspondiente analisis de laboratorio en cuanto a: granulometria, conductividad, 
capacidad portante y humedad, entre otros. 

Clima: Con base en la recopilacion, analisis y procesamiento de informacion de las variables climaticas 
obtenidas del IDEAM, se debe estimar el comportamiento mensual multianual de las siguientes variables, 
asociadas al area de influencia: 

a) temperature. 
b) presi6n atmosferica. 
c) precipitacion (media mensual, anual y su distribution en el espacio). 
d) humedad relative (media, maximas y minimas mensuales). 
e) viento (direction, velocidad y frecuencias en que se presentan, elaborando y evaluando la rosa 

de los vientos). 

f) radiaciOn solar. 

g) nubosidad. 
h) altura de mezcla. 
i) estabilidad atmosferica y evaporation. 
j) balance hidrico para las diferentes estaciones representatives del area de influencia, con base 

en la precipitaci6n y los estimativos de evapotranspiration potencial de acuerdo can los 
diferentes metodos segOn la informacion disponible (aerodinamico, balance energetico, 
Penman, Thorntwaite, Blaney y Criddley, Turc, entre otros). El analisis debe efectuarse 
incluyendo como minimo la informacion climatica de los Oltimos 25 afios. 
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Ruido: Las mediciones de ruido ambiental, deben ser utilizadas para realizar el diagn6stico del ambiente 
por ruido. Los resultados se Ilevan a mapas de ruido los cuales permiten visualizar la realidad en lo que 
concierne a ruido ambiental, identificar zonas criticas y posibles contaminadores por emision de ruido, 
entre otros. Las mediciones de ruido ambiental se efectuan de acuerdo con el procedimiento estipulado 
en los capitulos II y III del anexo 3, de la Resolution 627 de 2006 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial ahora Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la que modifique, sustituya o 
derogue. Posteriormente se debera utilizar el protocolo para la medici6n de ruido y elaboration de mapas 
de ruido que sera expedido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

La informacion del componente abiotico debera ser presentada e identificada en pianos a escala 1:10.000 
o mas detallada acorde con el area del proyecto 

Adicionalmente, se debera presentar la siguiente informacion: 

a. unidades de paisaje local (escala 1.10.000 o más detallada y su interaction con el proyecto), 
Estas se pueden establecer a traves de sensores remotos como imagenes de satelite, 
fotografias aereas, entre otra informaci6n de utilidad. 

En el evento de que se requiera la intervention de fuentes superficiales, se debera presentar la siguiente 
informacion: 

a. distribution temporal de los caudales medios mensuales. 
b. caudal medio anual multianual. 
c. curva de duraci6n de caudales medios diarios. 
d. analisis de frecuencias de los caudales maximos y minimos para diferentes periodos de 

frecuencia, de acuerdo con las necesidades de la puesta en marcha del relleno sanitario. 

Para las fuentes de agua susceptibles de intervention (captaciones, vertimientos, ocupaci6n de cauces, 
entre otras) localizadas en el area de influencia, se debera realizar la caracterizacion fisico-quimica, 
bacteriologica e hidrobiologica, ademas de un balance hidrico (el cual debe ser reportado semestralmente 
una vez inicie la operation del proyecto) considerando al menos dos periodos climaticos (epoca de 
menores Iluvias y epoca de mayores Iluvias). 

Los sitios de muestreo deben georreferenciarse y justificar su representatividad en cuanto a cobertura 
espacial y temporal, lo cuales sirven de base para establecer el seguimiento del recurso hidrico durante 
la etapa de construction del proyecto. 

Presentar los metodos, tecnicas y periodicidad de los muestreos, realizando el analisis de la calidad del 
agua a partir de la correlation de los datos fisico-quimicos e hidrobiologicos, se deben caracterizar por lo 
menos los siguientes parametros: 

Caracterizaci6n fisica la cual debe contener los siguientes datos: 

a) temperatura. 
b) salidos suspendidos, disueltos, sedimentables y totales. 
c) conductividad electrica. 
d) pH. 
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e) turbidez 
f) organolepticos. 

Caracterizacion quimica la cual debe contener los siguientes datos: 

a) oxigeno disuelto (OD) 
b) demanda quimica de oxigeno (D00). 
c) demanda biologica de oxigeno (DBO). 
d) carbono organic°. 
e) bicarbonatos. 
f) cloruros (Cl-). 
g) sulfatos (SO4. 
h) nitritos. 
i) nitratos. 
j) nitrogen° amoniacal. 
k) hierro. 
I) calcio. 
m) magnesia_ 
n) sodio 
o) f6sforo organic° e inorganic°. 
p) fosfatos. 
q) potasio. 
r) metales pesados. 
s) sustancias activas al azul de metileno (SAAM). 
t) organoclorados y organofosforados. 
u) grasas y aceites. 
v) fenoles 
w) hidrocarburos totales 
x) alcalinidad y acidez 

Caracterizacion bacteriologica la cual debe contener el siguiente data, 

a) coliformes totales y fecales. 

Caracterizacion hidrobiologica la cual debe contener los siguientes datos, 

a) perifiton. 
b) plancton. 
c) bentos. 
d) macrofitas. 
e) fauna ictica. 

Todos los muestreos de calidad de agua deben realizarse a traves de los laboratorios acreditados par el 
IDEAM, tanto para la toma de muestras coma para el analisis de parametros. 

2.3. Medio bi6tico 
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Se debe establecer informacion de caracter integral de forma que se obtenga una caracterizacion de este 
media y se determine su funcionalidad, estructura y sensibilidad, como un referente del estado inicial 
previa a la ejecucion de as diferentes etapas contempladas en la puesta en marcha del relleno sanitario. 

2.4. Ecosistemas terrestres 

2.4.1. Flora 

Con base en el levantamiento de informacion primaria se debe: 

a. localizar as diferentes unidades de cobertura vegetal y use actual del suelo (escala 1:10.000 a 
más detallada). 

b. caracterizar y cuantificar las diferentes unidades floristicas; realizar un analisis estructural desde 
los puntos de vista horizontal y vertical. Ademas se debe identificar las especies endemicas, 
amenazadas o en peligro critico, o de importancia ecologica, econ6mica y cultural, entre otros. 

c. identificar los principales uses dados por las comunidades a las especies de mayor importancia. 
d. estimar la biomasa vegetal que sera afectada por la puesta en marcha del relleno sanitario. 
e. el material colectado para la clasificacian taxon6mica debe ser entregado a as entidades 

competentes como el Institute de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional, el Institute 
Alexander von Humboldt, el Institute Amazonico de Investigaciones Cientificas, SINCHI, entre 
otras, para lo cual se debe solicitar previamente el permiso de recoleccian de especies con fines 
de estudios ambientales. 

2.4.2. Fauna 

Con base en informacion primaria y secundaria, caracterizar la composition de los principales grupos 
faunisticos y describir sus relaciones funcionales con el ambiente, hacienda enfasis en aquellos que son 
vulnerables por perdida de habitat, en peligro critico, de valor comercial, entre otros. 

En caso de encontrar especies endemicas, de interes comercial y/o cultural, amenazadas, en peligro 
critico, o no clasificadas, se debe profundizar en los siguientes aspectos: densidad de la especie y 
diversidad relativa, estado poblacional, migration y corredores de movimiento y areas de importancia para 
cria, reproduction y alimentaci6n. Esta informacion debe ser incluida en la cartografia de cobertura 
vegetal y use del suelo. 

La informaci6n debe involucrar como minima los siguientes grupos: anfibios, reptiles, ayes y mamiferos, 
teniendo en cuenta la toponimia de la regi6n y clasificacion taxon6mica hasta el nivel sistematico más 
precise. 

2.5. Ecosistemas sensibles 

En el caso de existir ecosistemas sensibles como humedales, cananguchales y/o morichales en el area 
de influencia del proyecto, el usuario debera presentar la siguiente informacion: 

a. definir, describir, delimitar el area del humedal, cananguchal y su area de protection 
(georreferenciacion). 

b. determinar los factores que afectan o pueden afectar las caracteristicas del sitio. 
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c. caracterizacion de los suelos. 
d. caracterizacion del componente faunistico (incluye recursos hidrobiologicos) y floristico del area 

de estudio. 
e. definir sitios de muestreo de aguas (drenaje del humedal, quebradas cercanas) y presentar 

analisis fisicoquimicos, bacteriologicos e hidrobiologicos. 

2.6. Medio socioeconomic° 

Se debe realizar con base en informacion cualitativa y cuantitativa; y su analisis debe permitir dimensionar 
los impactos que el relleno sanitario pueda ocasionar en cada una de sus etapas. De igual manera 
permitira un analisis de la integralidad de sus condiciones y caracteristicas, guardando coherencia para 
cada uno de los componentes. 

2.6.1 Lineamientos de participaci6n y socializaciOn con as comunidades 

Hace referencia al desarrollo del proceso de socializacion de la informacion del EIA elaborado con el 
objeto de realizar la solicitud de la Licencia Ambiental para la construccion y operacion del relleno 
sanitario. Se debe tener en cuenta los mecanismos de participacion ciudadana reconocidos en la 
normatividad ambiental vigente y el alcance del EIA. 

Este proceso se debe hacer con las autoridades regionales y/o locales, la comunidad en general y las 
diferentes organizaciones comunitarias presentes en el area de influencia, grupos de componentes o 
medio, incluir ademas las personas que en mayor medida se puedan ver afectadas por la puesta en 
marcha del relleno sanitario, o por el use y aprovechamiento de los recursos naturales. 

Se debe en lo posible levantar actas que permitan evidenciar las actividades de socializacion adelantadas 
y elaboradas in situ, de manera que puedan ser suscritas por sus participantes y entregadas al mismo 
tiempo a quien pueda interesarle. 

En cuanto a las comunidades etnicas, cuando de conformidad con las certificaciones emitidas por la (s) 
entidad (es) competente (s), en el area de intervencion del proyecto se registre presencia de las mismas, 
se debe incluir la participacion de estas, teniendo en cuenta lo establecido para tal fin en la normatividad 
ambiental vigente, especialmente la relacionada con el procedimiento de consulta previa. 

2.6.2 Dimension demografica. 

Analizar los siguientes aspectos en relacion con las condiciones y demandas de la puesta en marcha del 
relleno sanitario: 

a. caracterizacion de grupos poblacionales (indigenas, afrodescendientes, colonos, campesinos y 
otros) 

b. dinamica poblacional: listado de unidades territoriales afectadas por la puesta en marcha del 
relleno sanitario, incluyendo poblacion total y afectada en cada unidad territorial, composicion por 
edad y sexo, tendencia de crecimiento poblacional, poblacion economicamente activa, patrones 
de asentamiento (nuclear o disperso) y condiciones de vida e indice de NBI. 

c. formas de tenencia de la tierra: asociativa, propietarios, arrendatarios, colonos, etc. 
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d. presencia de poblacion en situaci6n de desplazamiento, procedencia, formas de incorporaci6n a 
la unidad territorial (de acuerdo con informacion secundaria de las alcaldias). 

e. patrones de asentamiento. 

2.6.3. Dimension espacial 

Se debe analizar la calidad y cobertura de los servicios publicos y sociales de manera independiente tanto 
para el casco urbano, como veredas, etc., del area de influencia del relleno sanitario. Debe incluir como 
minimo: calidad cobertura e infraestructura asociada teniendo en cuenta: 

a. servicios pbblicos: acueducto, alcantarillado, aseo, energia, telecomunicaciones, transporte 
public° 

b. servicios sociales: salud, educacion, vivienda, centros nucleados, recreacion, etc. 
c. medios de comunicacion: radio, prensa, emisoras comunitarias, pagina web, redes sociales. 
d. infraestructura de transporte: terrestre, aerea y fluvial. 

2.6.4. Dimensi6n economica 

Determinar las relaciones econornicas, la estructura, dimensi6n y distribucion de la producci6n y las 
dinamicas economicas locales, para precisar en fases posteriores las variables que se veran afectadas 
con la puesta en marcha del relleno sanitario, para lo cual se debe definir y analizar: 

a. estructura de la propiedad (minifundio, mediana y gran propiedad) y formas de tenencias (tierras 
colectivas, comunitaria, propiedad privada, entre otras) y conflictos importantes asociados a la 
misma. 

b. procesos productivos y tecnologicos de los distintos sectores de la economia, analizando la 
contribucian a la economia local y su efecto sobre las dinamicas regionales, la oferta y demanda 
de mano de obra. 

c. caracterizar el mercado laboral actual (ocupacion, empleo, desempleo y subempleo) e identificar 
sus tendencias en el corto y mediano plazo y su afectacian por la implementacian de las diferentes 
etapas y el impacto sobre las dinamicas laborales de otras actividades productivas. 

• infraestructura existente y proyectada en los planes de desarrollo municipal, departamental y 
nacional. 

• empresas productivas en los diferentes sectores. 
• identificar los polos de desarrollo y/o enclaves, que interactuan con el area de influencia. 

2.6.5. Dimension cultural 

Para comunidades no etnicas, asentadas en el area local, identificar y analizar los siguientes aspectos: 

a. modificaciones culturales: identificando las potencialidades, resistencias y capacidad de 
adaptacion al cambio. Capacidad para asimilar o dar respuesta a valores culturales exogenos o 
ante nuevos hechos sociales que puedan conducir a un cambio cultural (como desplazamientos 
poblacionales u otros ordenamientos del territorio), precisando la vulnerabilidad frente a la perdida 
de autonomia cultural o de los valores fundamentales. 
bases del sistema sociocultural: describir las practicas culturales más relevantes por su efecto 
integrador y de identificacion cultural y que de alguna manera podrian interactuar en algun 
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momento con la puesta en marcha del relleno sanitario (estas practicas culturales deben ser 
tratadas en el capitulo de impactos o PMA). 

c. use y manejo del entorno: incluir la dinamica de la presion cultural sobre los recursos naturales; 
analisis del orden espacial y sus redes culturales a fin de evaluar la desarticulacion que puede 
producirse en el territorio, por la puesta en marcha del relleno sanitario. 

Para comunidades etnicas que se encuentren asentadas y pueden verse afectadas por la puesta en 
marcha del relleno sanitario, se debe profundizar en la definition de los aspectos territoriales que 
involucran a estas etnias, en cumplimiento del articulo 76 de la Ley 99 de 1993, y de lo establecido en la 
Ley 21 de 1991, en la Ley 70 de 1993 yen el Decreto 1320 de 1998, o aquella que lo modifique, sustituya 
o derogue. 

El estudio de las comunidades etnicas debe estar referido a los aspectos que a continuation se 
relacionan, con el objeto de identificar corm pueden ser afectados por la puesta en marcha del relleno 
sanitario: 

Dinamica de poblamiento: Identificar y analizar los patrones de asentamiento, dependencia economica 
y sociocultural con los ecosistemas, concepciones tradicionales sobre la ocupacion del territorio y las 
dinamicas culturales de cambio originadas por el contacto con otras culturas. El trabajo de campo debe 
identificar y describir la diferenciaciOn cultural y tradicional del territorio, constatando la heterogeneidad 
del manejo del espacio a partir de las diferentes expresiones culturales at interior y exterior de la 
comunidad etnica. Para esta identification se debe tener en cuenta lugares sagrados, clasificaciones 
toponimicas, caza cultural, salados, jerarquias espaciales y ambientales, usos del bosque, entre otros. 

Demografia: Establecer la poblacion total, su distribution, densidad, tendencia de crecimiento, 
composition por edad y sex(); tasa de natalidad, mortalidad, morbilidad y migration. Caracterizacion de 
la estructura familiar (tipo, tamano) y la tendencia de crecimiento. 

OrganizaciOn sociocultural: Hacer una sintesis de los roles más importantes reconocidos por las 
comunidades desde las formas tradicionales de organization y sobre las relaciones de parentesco y 
vecindad. Precisar los tipos de organization, normas colectivas, representantes legales, autoridades 
tradicionales y autoridades legitimamente reconocidas. Identificar con su respectivo analisis el tipo de 
relaciones interetnicas y culturales, los vinculos con otras organizaciones comunitarias existentes en el 
area, los diferentes conflictos y las formas culturales de resolution. 

2.6.6 Aspectos arqueologicos 

Se debe anexar constancia de la entrega al Instituto Colombiano de Antropologia e Historia - ICANH, del 
programa de arqueologia preventiva de acuerdo a lo establecido en la Ley 1185 de 2008 y el decreto 763 
de 2009 o aquella que lo modifique, sustituya o derogue. 

2.6.7. Dimension politico-organizativa 

2.6.7.1. Aspectos politicos 
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Identificar los actores sociales que interactuan en el area local donde se va a construir y operar el relleno 
sanitario que representen la estructura de poder existente, analizando el grado de conflictividad generado 
por su interaction con el resto de la sociedad. 

2.6.7.2 Presencia institucional y organizaciOn comunitaria 

Con el objeto de elaborar un panorama general sobre la organizaciOn y presencia institucional local 
relacionada con el proyecto, identificar y analizar lo siguiente: 

a. la gestion de las instituciones y organizaciones pCiblicas y privadas, organizaciones civicas y 
comunitarias que tienen una presencia relevante en el area de influencia directa, como tambien la 
capacidad de convocatoria, de atender los cambios y demandas introducidos por la puesta en 
marcha del relleno sanitario y poblaciOn cubierta. 
identificar actores tales como: instituciones, organizaciones y agentes sociales que intervienen en 
la resolution de los conflictos, con el fin de aprovechar los espacios de interlocuciOn para el 
desarrollo del PMA. 

c. identificar las organizaciones civiles, comunitarias y gremiales, con presencia o incidencia en el 
area, analizando: Los programas o proyectos planeados o en ejecuci6n, su capacidad 
administrativa, de gestion y cobertura, formas y grados de participaciOn de la comunidad, 
interlocutores para la gestion ambiental e identificar los posibles espacios de participacion con la 
comunidad, los interlocutores para el proceso de information y presentation del PMA, 
determinando el tipo de perception y respuesta frente a la puesta en marcha del relleno sanitario. 

2.6.7.3. Tendencias del desarrollo 

Establecer las tendencias probables de desarrollo del area de influencia, haciendo un analisis integral de 
la realidad socioeconomica del area, resultante de la articulaciOn de los aspectos más relevantes 
analizados en las diferentes dimensiones (demografica, espacial, econOmica, cultural y politico-
organizativa) y de los planes de desarrollo, de ordenamiento territorial y de gestion ambiental existentes 
(en ejecucion o proyectados) en los niveles nacional, departamental y municipal. 

Para lo anterior es necesario identificar los proyectos de desarrollo impulsados por el sector oficial o 
privado, precisando las caracteristicas, cobertura, estado en que se encuentran, agentes sociales 
involucrados y el tipo de participacion que tiene o tendran, con el objeto de evaluar la injerencia de la 
puesta en marcha del relleno sanitario en la dinamica local y regional. 

2.6.7.3 Information sobre poblaciOn a reasentar 

Si como consecuencia de la puesta en marcha del relleno sanitario, se requieren procesos de traslado 
involuntario de poblacion, se debe formular un programa de reasentamiento que garantice las mismas y/o 
mejores condiciones socioeconOmicas, bien sea mediante un proceso de reasentamiento colectivo o 
compensaciones individuales, para lo cual es importante tener en cuenta la Guia de reasentamiento para 
poblaciones en riesgo de desastre, del Banco Mundial, 2011. 
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3. DEMANDA DE RECURSOS NATURALES 

Presentar una caracterizacion detallada de los recursos naturales que demandara la construccion, 
operacion, cierre, clausura y restauraciOn del relleno sanitario y que seran utilizados, aprovechados o 
afectados durante estas etapas. Anexando la solicitud de permisos relacionados con la captaci6n de 
aguas superficiales, aguas subterraneas, vertimientos, ocupacion de cauces, aprovechamiento de 
materiales de construccion, aprovechamiento forestal, solicitud de levantamiento de veda nacional y/o 
regional. 

3.1. Aguas superficiales 

Cuando se requiera la utilizacion de aguas superficiales, se debe describir el sistema de tratamiento 
(detalles, pianos o figuras), puntos de captacion, caudal, caracteristicas del flujo (continuo o intermitente), 
clase y calidad del agua, ademas de lo contemplado en el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015 unico 
reglamentario del sector ambiente, Capitulo 2, uso y aprovechamiento del agua, entre otras la seccion 5, 
de los modos de adquirir el derecho al uso de las aguas y sus cauces, seccion 7 concesiones, seccion 8 
caracteristicas y condiciones de las concesiones, seccion 9 procedimientos para otorgar concesiones, el 
diligenciamiento y entrega del formulario unico nacional de concesiOn de aguas superficiales FUN, con 
sus respectivos anexos y presentar ademas, los datos de usos y volumenes aguas abajo de la captacion. 

3.2. Aguas subterraneas 

Con base en la caracterizaciOn hidrogeologica del area de influencia, para la prospeccion y exploracion 
de aguas subterraneas (posteriormente se tramita la concesion) se debe tener en cuenta lo establecido 
en el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, unico reglamentario del sector ambiente, Capitulo 2, uso y 
aprovechamiento del agua, entre otras la seccion 16 regimen de ciertas categorias especiales de agua, 
seccion 17 preservaciOn y control, el diligenciamiento y entrega del formulario unico nacional de concesi6n 
de aguas subterraneas FUN, con sus respectivos anexos y presentar ademas como minim° la siguiente 
informacion: 

a. calculo del caudal requerido para el desarrollo del proyecto 
b. inventario de pozos profundos 
c. localizaciOn y georreferenciaci6n en coordenadas WGS 84 de los pozos de agua subterranea de 

donde se pretende realizar la captaci6n (presentar mapa a escala 1:10.000) 
d. analisis fisicoquimicos, bacteriologicos e hidrobiologicos del agua. 
e. el estudio geoelectrico del area donde se pretende hacer la exploracion, georreferenciando la 

ubicaci6n de los posibles pozos. 
f. los puntos de agua subterranea adyacentes y posibles conflictos por el uso de dichas aguas. 
g el metodo de perforacion y caracteristicas tecnicas del pozo. 
h. presentar los resultados de la prueba de bombeo del pozo e informar sobre la infraestructura y 

sistemas de conduccion. 

3.3. Vertimientos 

Cuando se requiera la realizacion de vertimientos de aguas residuales, se debe describir el sistema de 
tratamiento (detalles, pianos o figuras), puntos de descarga, caudal, caracteristicas del flujo (continuo o 
intermitente), clase y calidad del vertimiento, ademas de lo contemplado en el Decreto 1076 del 26 de 
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mayo de 2015 unico reglamentario del sector ambiente, capitulo 3, ordenamiento del recurso hidrico y 
vertimientos, secci6n 5 de la obtenciOn de los permisos de vertimiento y planes de cumplimiento, seccion 
6 planes de reconversion a tecnologias limpias en gestiOn de vertimientos, el diligenciamiento y entrega 
del formulario unico nacional de solicitud de permiso de vertimientos FUN, con sus respectivos anexos y 
presentar ademas como minimo Ia siguiente informaciOn: 

Para cuerpos de agua: 

a. determinar los caudales de estiaje. 
b. realizar un muestreo sobre la calidad fisico-quimica de la fuente receptora, de acuerdo con lo 

establecido sobre calidad del agua. 
c. definir la capacidad de asimilaciOn del cuerpo receptor. 
d. relacionar los usos del recurso aguas abajo del sitio de vertimiento. 
e. elaborar Plan de Gestion del Riesgo para el manejo del vertimiento (analisis del riesgo, medidas 

de prevencion y mitigacion, protocolos de emergencia y contingencia y programa de rehabilitacion 
y recuperacion). 

f. evaluacion ambiental del vertimiento. 

Para suelos 

a. identificar y localizar (georreferenciar) posibles areas de disposicion y presentar las pruebas 
de percolacion respectivas. 

• realizar la caracterizacion fisico-quimica del area de disposici6n. 

3.4. Ocupacion de cauces 

Si en las diferentes etapas del relleno sanitario se requiere la intervenciOn de cauces de cuerpos de agua, 
se debe tener en cuenta lo contemplado en el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015 unico reglamentario 
del sector ambiente, Capitulo 2, uso y aprovechamiento del agua, entre otras la semi& 2 del dominio de 
las aguas, cauces y riberas, secci6n 3 dominio de los cauces y riberas, secciOn 5 de los modos de adquirir 
el derecho al uso de las aguas y sus cauces, el diligenciamiento y entrega del formulario unico nacional 
de ocupacion de cauces, playas y !echos FUN, con sus respectivos anexos y presentar ademas como 
minimo la siguiente informaci6n: 

a. identificar y caracterizar la dinamica fluvial de los posibles tramos o sectores a ser intervenidos. 
b. describir las obras tipicas a construir, la temporalidad y procedimientos constructivos. 

3.5 Materiales de construccion 

Los materiales requeridos para Ia puesta en marcha del relleno sanitario, deben ser adquiridos en sitios 
que tengan los respectivos permisos de explotacion, o en su defecto se debe tener en cuenta: 

a. solicitud de explotaciOn para los sitios de obtenciOn y cantidad requerida durante las fases de 
construccion y operacion del relleno sanitario. 

b. descripcion del sistema de explotacion, indicando etapas, medidas y sistemas de control de aguas, 
taludes y disefio de recuperaciOn morfologica y paisajistica. 

c. sistemas de almacenamiento y transporte. Q 
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d. manejo de aguas de escorrentia. 
e. sistemas de tratamiento y disposition de aguas residuales domesticas e industriales. 
f. sistemas de control de emisiones atmosfericas y manejo de ruido. 

3.6. Aprovechamiento forestal 

Cuando se requiera remover o afectar los bosques, se debe tener en cuenta lo establecido en el Decreto 
1076 del 26 de mayo de 2015, unico reglamentario del sector ambiente, en la parte 2 reglamentaciones, 
titulo 2 biodiversidad, capitulo 1 flora silvestre, section 5 de los aprovechamientos forestales Cmicos, y 
presentar ademas la siguiente information: 

a. pianos o planchas a escalas que permitan visualizar las diferentes coberturas a aprovechar, 
tales como bosques naturales, plantados, rodales, estratificaciones y vegetacion de toda el 
area, de acuerdo a los estados sucesionales, asi como la ubicaci6n de las obras de 
infraestructura complementarias al aprovechamiento forestal tales como campamentos, vias, 
aserrios y centros de acopio, entre otros. 

b. inventario forestal al 100% o censo forestal del area que requiere ser talada. 
c. en caso de encontrar especies de flora en veda de tipo nacional o regional, adjuntar Resolution 

de levantamiento parcial y temporal de la veda emitida por el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible; en caso de vedas del orden regional adjuntar la resolution emitida por 
CORPOAMAZON IA. 

d. certification botanica de todas las especies forestales que pretendan ser aprovechadas 
emitida por un herbario registrado ante el Institute de investigation de recursos biologicos 
Alexander von Humboldt. 

e. propuesta de compensation por perdida de biodiversidad del area aprovechada. 

3.7. Emisiones atmosfericas 

Para las fuentes fijas que requieran permiso de emision de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1076 
del 26 de mayo de 2015 Unica reglamentario del sector ambiente, titulo 5 aire, capitulo 1 reglamento de 
protection y control de la calidad del aire y la Resolution 0619 del 7 de julio de 1997 o aquellas normas 
que lo modifiquen, sustituyan o deroguen, se debe suministrar information de: fuentes de emisi6n y 
modelo de dispersion. 

3.8. RecolecciOn de especimenes de especies silvestres de la diversidad biologica con fines de 
elaboracion de estudios ambientales. 

Previo a la formulation del EIA se debe tramitar el permiso de estudio para la recoleccion de especimenes 
de especies silvestres de la diversidad biolOgica con fines de elaboracion de estudios ambientales, 
contemplado en el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015 unico reglamentario del sector ambiente, en el 
capitulo 9, colecciones biologicas, section 2. 

4. EVALUACION DE IMPACTOS AMBIENTALES Y ANALISIS DE RIESGOS. 

Para la identification y evaluaciOn de impactos ambientales y analisis de riesgos se debe partir de la 
caracterizacion del area de influencia. Dicha caracterizaciOn expresa las condiciones generales de la zona 
sin los efectos del relleno sanitario y se constituye en la base para analizar en sus diferentes etapas que-\ 
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se vera modificada. Lo anterior indica que se analizaran dos escenarios a saber: la determinaciOn de 
impactos ambientales con y sin proyecto, estableciendo los indicadores de vulnerabilidad, sensibilidad y 
criticidad a fin de reconocer y precisar los impactos atribuibles al relleno sanitario en sus diferentes etapas, 
ademas se debe presentar la metodologia utilizada. 

4.1 Evaluacion de impactos ambientales sin proyecto 

Presentar un analisis en el cual se debe cualificar y cuantificar el estado actual de los sistemas naturales 
y estimar su tendencia considerando la perspectiva del desarrollo regional y local, la dinamica econ6mica, 
los planes nacionales, departamentales y municipales, la preservaciOn y manejo de los recursos naturales 
y las consecuencias que para los ecosistemas de la zona tienen las actividades antropicas y naturales 
propias de la regi6n. 

4.2 Evaluacion de impactos ambientales con proyecto 

Esta evaluaciOn debe contener la identification y la calificaciOn de los impactos y efectos sobre el entorno. 
como resultado de la interrelaciOn entre las diferentes etapas y actividades del mismo y los medios 
abiotico, biotic° y socioeconomic° del area de influencia. 

Se debe describir el metodo de evaluacian utilizado, indicando los criterios para su valoracion y senalando 
sus limitaciones, acorde con las caracteristicas ambientales del area de influencia y sus actividades. Dicha 
evaluacion debe contar con sus respectivas categorias de manera que facilite la ponderacion cualitativa 
y cuantitativa de los impactos. Cuando existan incertidumbres acerca de la magnitud y/o alcance de algun 
impacto del relleno sanitario en sus diferentes etapas sobre el ambiente, se deben realizar y describir las 
predicciones para el escenario más critico. En relation con los impactos más significativos identificados, 
se analizaran los impactos acumulativos a nivel regional y local por la ejecucion y operation del relleno 
sanitario con respecto a otros proyectos ya existentes. 

5. ZONIFICACION AMBIENTAL Y DE MANEJO AMBIENTAL 

Con el prop6sito de identificar y delimitar las areas de mayor sensibilidad ambiental y de esta manera 
establecer las areas susceptibles de intervention, de intervention con restricciones y de exclusion para 
el area de influencia del proyecto, el usuario debera presentar la metodologia y el proceso desarrollado 
para definir la zonificacion ambiental y de manejo ambiental para la ejecucion y puesta en marcha del 
relleno sanitario. 

5.1 Zonificacion Ambiental 

La zonificaciOn ambiental es el resultado de la descripciOn y caracterizaciOn ambiental del area de 
influencia del proyecto, que permite obtener un diagnostic° de las unidades sintesis y una vision integral 
delos componentes bioticos. abioticos y socioeconomic° y de las condiciones de los mismos en el area 
de influencia y establece el grado de sensibilidad e importancia ambiental frente a la realization de 
diferentes actividades. 

Con base en la caracterizaci6n ambiental del area de influencia del proyecto, la legislation vigente, y 
criterios ambientales regionales establecidos en este documento, se debera efectuar un analisis integral 
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de los medios abiotico, biotic° y socioeconomic°, con el fin de realizar la zonificacion ambiental. en donde 
se determine la potencialidad, fragilidad y sensibilidad ambiental del area, en su condicion sin proyecto. 

Para el analisis con proyecto, se debera recoger la oferta ambiental establecida a traves del analisis de 
aptitud fisica del terreno y junto con la oferta ambiental del medio biotic° y socioeconomic°, para 
establecer las ventajas y desventajas que ofrece el medio frente a la instauracion de un nuevo proyecto. 

Se debe utilizar un sistema de informaci6n geografica SIG para realizar el cruce o superposici6n de la 
informaci6n en mapas intermedios de cada medio para obtener la zonificacion ambiental final del area de 
influencia donde se sinteticen espacialmente las condiciones ambientales actuales mss relevantes de la 
misma. 

Para ello se debe incluir el metodo utilizado, indicando los criterios para su valoracion y serialando sus 
limitaciones. Los mapas sintesis resultantes de la zonificaci6n ambiental seran. 

• Mapa de oferta ambiental: este mapa se elaborara con base en la conservacion, el manejo 
ambiental (fisiografia, cobertura vegetal y usos del suelo) y especialmente de acuerdo a los 
criterios regionales del numeral 5 de este documento. 

• Mapa de caracterizaci6n socioeconomica: contendra la division veredal, zonas y formas de 
asentamientos, informacion predial, infraestructura ecologica local (enfasis en lugares para 
captacion de agua como aljibes, pozos profundos, bebederos, canales, entre otros, y las areas de 
aprovechamiento forestal y cultivos de pan coger), zonas productivas (cultivos transitorios, 
permanentes, pastos mejorados y ganaderia extensiva), infraestructura productiva (estaciones 
petroleras, corrales, centros de acopio, bodegas etc.), equipamientos publicos (infraestructura vial, 
accesibilidad, escuelas, puestos de salud, etc.) 

• Mapa de oferta ambiental con restricciOn: se elaborara teniendo en cuenta las restricciones de 
usos. riesgos y amenazas. 

• Mapa de conflictos socioambientales: sera el resultado de la caracterizacion socioeconomica con 
el mapa de oferta ambiental. 

• Mapa sintesis para zonas de uso, recuperaciOn y conservacion y de la estructura ecolOgica del 
area de influencia. 

5.2 Zonificacion de Manejo Ambiental. 

A partir de la zonificaci6n ambiental y de la evaluacion de impactos ambientales realizada, determinar las 
zonas de manejo ambiental para las diferentes actividades del proyecto, de tal forma que permits evaluar 
la vulnerabilidad de las unidades ambientales (zonificacion ambiental) ante la construccion y operacion 
del proyecto. El analisis de cada una de las unidades de manejo debe realizarse de manera cualitativa y 
cuantitativa utilizando sistemas de informacion geografica SIG. La evaluacion debe definir las 
restricciones de tipo abiotico, biotic° y socioeconomic° y se deben agrupar en las siguientes areas de 
manejo: 

• Areas de exclusiOn: Corresponde a areas que no pueden ser intervenidas por las actividades del 
proyecto sismico. Se considera que el criterio de exclusion esta relacionado con la fragilidad, 
sensibilidad y funcionalidad socio-ambiental de la zona, de la capacidad de auto-recuperacion de 
los medios a ser afectados y del caracter de areas con regimen especial. 
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• Areas de intervencion con restricciones: Corresponde a areas donde se deben establecer los 
grados (tales como: mayor, media, menor), y tipos de restriccion (fisica, biatica y/o 
socioeconomica) y las caracteristicas y condiciones de as actividades que se pueden Ilevar a cabo 
en dichas areas. 

• Areas de intervencion: Corresponde a areas donde se puede desarrollar todas las actividades 
del programa de prospeccion sismica, con el manejo ambiental requerido de acuerdo con los 
lineamientos establecidos en este documento para la conservacion y proteccion del ambiente. 

La zonificacion debera estar debidamente justificada exponiendo con claridad los criterios considerados 
para su definician. La zonificacion de manejo ambiental debe cartografiarse a escala 1.10.000 o mayor 
acorde con la vulnerabilidad ambiental de la tematica tratada y presentarse en medio magnetic° con capas 
de Shapefile y en medio 

6. EVALUACION ECONOMICA AMBIENTAL DE LOS IMPACTOS POSITIVOS Y NEGATIVOS DE LA 
PUESTA EN MARCHA DEL RELLENO SANITARIO 

Este analisis corresponde a una estimacion del valor economic° de los beneficios y costos ambientales 
que potencialmente generara la puesta en marcha del relleno sanitario. 

Cuyo proposito es identificar y estimar el valor economic° de los impactos ambientales, de tal manera 
que estos puedan incluirse dentro del analisis de la evaluacion economica ambiental del proyecto y 
contribuir en la determinacion de la viabilidad del mismo. 

Al final, toda la informacion que se derive del analisis economic° integrado at proceso de evaluacion de 
impacto ambiental, servira de manera directa para contribuir at objetivo de ejecutar la gestion ambiental 
dentro de un modelo de desarrollo economic° sostenible para la puesta en marcha del relleno sanitario. 

7. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL RELLENO SANITARIO 

El plan de manejo ambiental es el resultado final del EIA y es el conjunto de programas, proyectos y 
actividades, necesarios para prevenir, controlar, mitigar, corregir y compensar los impactos generados 
durante las actividades de construccion y operacion del proyecto, detectados durante la evaluacion de 
impactos. lncluye igualmente las acciones orientadas a potencializar los impactos positivos del mismo. 
este debe ser sostenible desde el punto de vista ambiental, economic° y socialmente inclusivo. 

Se debe elaborar una matriz donde relacione los impactos generados por la puesta en marcha del relleno 
sanitario y las medidas de manejo para cada uno de los impactos, teniendo en cuenta las diferentes 
etapas a desarrollarse. 

Se debe presentar los costos estimados del plan de manejo en relacion con el costo total del relleno 
sanitario y cronograma de ejecucion del plan, el cual debe ser concordante con lo establecido en el 
Reglamento Tecnico del sector de agua potable y saneamiento basico - RAS 2000, Titulo F, sistema de 
aseo urbano. 

En los programas, obras y acciones que se propongan dentro del Plan de Manejo Ambiental se precisara. 
objetivos, impactos a controlar, cobertura espacial, poblacion beneficiada. descripcion de actividades, 
mecanismos y estrategias participativas, instrumentos e indicadores de seguimiento, evaluacion y 
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monitoreo, cronograma de ejecucion y presupuesto de recursos tecnicos. fisicos, humanos y economicos. 
Deben tener en cuenta los planes de desarrollo regional, local y el ordenamiento ambiental territorial en 
caso de existir 

Para las compensaciones a la poblacion ubicada en el area de influencia deberan ser dirigidas hacia el 
mejoramiento de la infraestructura de sus servicios publicos y/o a la reduccion de tarifa en la disposici6n 
de residuos solidos generados por dicha comunidad, y se establece programas y estrategias de 
informacion y participaci6n comunitaria, de prevencion de procesos migratorios y de educacion ambiental. 

El Plan de Manejo debe contener entre otros los siguientes programas y fichas de manejo para cada uno 
de sus componentes y etapas: 

a programas de manejo durante la construcci6n 

✓ vias de acceso. 

✓ caseta o bodega de almacenamiento. 

✓ excavacion de zanjas, etc. 

b programas de manejo durante la operacion 

✓ manejo de aguas (drenes y escorrentia). 
1 manejo de lixiviados. 
✓ manejo y control de emisiones atmosfericas (gases, ruido y material particulado). 
✓ manejo de material de cobertura. 
✓ manejo y control de vectores y roedores. 
✓ manejo y control de arrastre de residuos solidos por efecto de los vientos. 
✓ manejo y operacion de las celdas o vasos. 
✓ sensibilizacion y separaci6n en la fuente de los residuos aprovechables, articulado con el 

Plan de Gestion Integral de Residuos Solidos, Decreto 596 del 11 de abril de 2016, 
adicionado al Decreto 1077 del 26 de mayo de 2015 y Resolucion 276 del 29 de abril de 
2016. 

✓ rutas de recoleccion selectivas articulado con el Plan de Gestion Integral de Residuos 
Solidos. 

✓ establecimiento de alternativas de aprovechamiento y transformaci6n de los residuos 
solidos organicos y reciclables articulado con el Plan de Gestion Integral de Residuos 
SOlidos. 

c programas de manejo durante el proceso de cierre, clausura y restauracion del relleno sanitario 

1  cierre, rehabilitacion y recuperacion de terrenos (manejo y control de la estabilidad de 
taludes, restauracion y/o sustitucion morfologica y paisajistica). 

✓ revegetalizacion (implantacion de arborizacion, etapa herbacea y empradizaci6n) en zonas 
que no sean intervenidas o areas que inicien proceso de cierre y clausura. 

✓ clausura de zanjas 
✓ recuperacion del entorno 

d otros Programas 
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✓ programa de educacion y capacitacion al personal vinculado al relleno sanitario. 
✓ programa de information y participation comunitaria. 
✓ programa de reasentamiento de la poblacion afectada 
✓ programa de apoyo a la capacidad de gesti6n institutional. 
✓ programa de capacitaci6n, educacion y concientizacion a la comunidad aledana al relleno 

sanitario. 
✓ programa de contratacion de mano de obra local. 
✓ programa de compensacion social: En caso de afectaci6n a los componentes social, 

economic° y cultural (infraestructura o actividades individuales o colectivas), la 
compensaci6n debe orientarse a la reposition, garantizando iguales o mejores condiciones 
de vida de los pobladores asentados en el area de influencia directa. 

Cada medida de manejo ambiental debera incluir como minim° el siguiente contenido: 

• Objetivo: Se debe indicar de manera especifica y precisa la finalidad con la cual se pretende 
desarrollar cada medida. 

• Etapa: Se debe referir a una de as tres fases del programa sismico: Pre-operativa, operativa y 
post — operativa. 

• Impacto Ambiental: Se deben indicar los impactos especificos, senalando el tipo (directo, 
indirecto, acumulativo, residual), causa del impacto (factores o actividades que lo ocasionan), 
tipo de recurso afectado (tanto ambiental como socio-cultural) y los riesgos ambientales 
implicitos. 

• Tipo de Medida y acciones a desarrollar: Se debe establecer que acciones o medidas se van 
a implementar para la prevention, protecci6n, control, mitigation, restauraci6n, recuperation o 
compensaci6n ambiental del area de influencia. 

• Tecnologias Utilizadas: Se debe indicar el conjunto de tecnicas, metodos y sistemas que se 
emplearan para el desarrollo de cada medida de manejo especifica. 

• Cronograma de Ejecuci6n: Se debe indicar el tiempo y momento de ejecucion de cada medida. 
• Lugar de AplicaciOn: Se debe indicar con precision la ubicacion del sitio (coordenadas 

geograficas), area o trayecto en el cual se ejecutara la medida. 
• Responsable de la Ejecucion: Identificar la empresa, entidades u organizaciones que 

directamente asumiran la responsabilidad en la ejecucion de la medida. 
• Personal Requerido: Se refiere a las caracteristicas de formation profesional, capacitacion y 

experiencia requerida para el personal que dirige, desarrolla y controla, la ejecucion de la 
medida. Se debe indicar por especialidad, el numero de personas requeridas y el tiempo de 
contratacion. 

• Seguimiento y Monitoreo: Se deben senalar los indicadores de seguimiento y monitoreo que 
se utilizaran, tales como muestreos, observaciones, registro de avances de ejecucion tecnica y 
financiera, resultados o efectividad de la medida, receptividad en el medio (entorno fisico - 
biotic° o social) y grado de participation de las comunidades. Ademas de establecer los 
mecanismos de control y monitoreo se definira la periodicidad de los mismos. 

• Cuantificacion y Costos: Para cada medida se debe establecer la unidad de medida, la 
cantidad, el costo unitario y total. 
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8. PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO PARA CADA UNO DE LOS MEDIOS ABIOTICO, 
BIOTICO Y SOCIOECONOMICO. 

Este debe realizarse estableciendo un seguimiento a los planes y programas teniendo como proposito 
revisar la validez y confiabilidad de los mismos, en tal sentido, esta dirigido a vigilar y verificar el 
comportamiento y efectividad de los programas e identificar potenciales oportunidades de mejora en la 
puesta en marcha del relleno sanitario que permita la aplicacion de los ajustes a los que haya lugar. Es 
importante precisar: acciones a desarrollar, criterios utilizados, frecuencia de medicion, justification de la 
representatividad del indicador planteado, asi como la information utilizada para su calculo. 

Tambien se debe realizar seguimiento y monitoreo a los componentes ambientales, de acuerdo con el 
analisis de impacto realizado y la evaluation de la magnitud real de las alteraciones que se produce como 
consecuencia de la puesta en marcha del relleno sanitario, es decir la tendencia del medio. 

Se debe proponer un sistema de indicadores que permitan monitorear los componentes identificados y 
tener una vision holistica de la calidad del medio y su tendencia. Para lo cual se debe tener en cuenta 
cada uno de los medios, entre otros aspectos relevantes: 

8.1. Medio abiotico 

a. aguas residuales y corrientes receptoras. 
b. aguas subterraneas. 
c. emisiones atmosfericas, calidad de aire y ruido. 
d. suelo. 

8.2. Medio biOtico 

a. flora y fauna (endemica, en peligro de extincion o vulnerable, entre otras). 
b. ecosistemas sensibles. 
c. recursos hidrobiologicos. 
d. acciones o actividades de revegetalizacion y/o reforestation. 

8.3. Medio socioeconomic° 

a. manejo de los impactos sociales por la puesta en marcha del relleno sanitario. 
b. efectividad de los programas del plan de gestion social. 
c. conflictos sociales generados durante las diferentes etapas del relleno sanitario. 
d. atencian de inquietudes, solicitudes o reclamos de la comunidad. 
e. participation e information oportuna de las comunidades. 

9. PLAN DE CONTINGENCIA PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL RELLENO SANITARIO 

El plan debe comprender la preparation y ejecucion de la respuesta ante la ocurrencia de emergencias y 
de la posterior recuperaci6n de los elementos afectados, el cual debe estar articulado con los planes de 
contingencia locales, departamentales o regionales, e incluir information reciente sobre la capacidad de 
respuesta de las entidades de atencion de emergencia en la region. Definir un equipo coordinador y 
operativo con sus respectivas responsabilidades y funciones. 
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Ademas, se debe presentar un analisis de riesgo, donde se determine coma minima lo siguiente: 

a) amenazas o siniestros de posible ocurrencia. 
b) tiempo de exposiciOn del elemento amenazante. 
c) definici6n de escenarios. 
d) estimation de la probabilidad de ocurrencia de las emergencias. 
e) definicion de los factores de vulnerabilidad que permitan calificar la gravedad de los eventos 

generadores de emergencias en cada escenario. 

Durante el analisis de riesgos se deben considerar, al menos los siguientes factores: 

a. victimas: Numero y clase de victimas, asi coma tambien el tipo y gravedad de las lesiones. 
b. afectacion ambiental: Contemplando los impactos relacionados con el recurso agua, fauna, flora, 

aire, suelos y la comunidad, generados coma consecuencia de una emergencia. 
c. perdidas materiales: Representadas en infraestructura, equipos, productos, costos de las 

operaciones del control de emergencia, multas, indemnizaciones y atencion medica, entre otras. 

Los resultados del analisis se deben Ilevar a mapas de amenaza, vulnerabilidad y riesgo, en escala 
1:10.000 o mayor segun corresponda al area de influencia, respectivamente, tanto para la construction, 
operation coma para el transporte de los residuos convencionales al sitio de disposicion final. 

Presentar un programa de capacitaciOn y divulgaciOn sabre el plan de manejo de las contingencias al 
personal vinculado al proyecto y a las comunidades aledahas, incluyendo las entidades del sistema 
nacional de riesgo, de acuerdo con la magnitud del riesgo identificado (concejos departamentales, y/o 
municipales del riesgo de desastres). 

10. PLAN DE CIERRE, CLAUSURA Y RESTAURACION DEL RELLENO SANITARIO 

Se debe detallar as actividades y acciones para el proceso de cierre, clausura y restauraci6n de las areas 
intervenidas en la construction y operation del relleno sanitario, definiendo las coberturas intermedias de 
cierre de las celdas hasta la cobertura final de clausura, para realizar la revegetalizacion y paisajismo de 
dichas areas, en la cuales se debe especificar el material vegetal a utilizar para su recuperation, 
frecuencia de monitored de gases, sistema de tratamiento de lixiviados y piezometros instalados. Si asi 
se requiere, detallar la mano de obra tanto calificada coma no calificada y costos par ano establecidos 
para el cierre, clausura y restauraciOn (30 ahos despues del cierre). Definiendo el use futuro y final del 
suelo de las areas clausuradas, las principales medidas de manejo, cierre, clausura y restauracion. 

Para las areas e infraestructura intervenidas de manera directa par el relleno sanitario, debe presentar 
coma 

a. etapas, procedimientos, materiales y sustancias requeridos para la clausura del relleno sanitario. 
b. limpieza y destino de as equipos que hacian parte del relleno sanitario en su etapa de operation. 
c. presentar una propuesta de use final del suelo en armonia con el media circundante. 
d. sehalar las medidas de manejo y reconformacion morfologica que garanticen la estabilidad y 

restablecimiento de la cobertura vegetal y la reconformacion paisajistica, segun aplique y en 
concordancia can la propuesta del use final del suelo. 	

.4)„, 
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e. estrategia de informacion a la comunidad y autoridades del area de influencia sobre la finalizaciOn 
de la etapa de operacion del relleno sanitario y la gestion social. 

11. PLAN DE INVERSION DEL 1%. 

Todo proyecto que involucre en su ejecuci6n el use del agua tomada directamente de fuentes naturales 
y que este sujeto a la obtencion de licencia ambiental, debera destinar el 1% del total de la inversion para 
la recuperacion, conservaciOn, preservacion y vigilancia de la cuenca hidrografica que alimenta la 
respectiva fuente hidrica; de conformidad con el paragrafo del articulo 43 de la Ley 99 de 1993, Decreto 
2099 del 22 de diciembre de 2016 "Debe presentar una propuesta tecnico-economica para dicha 
inversion". La cual debe tener en cuenta como minimo lo siguiente: 

Titulo, objetivos, alcance, metodologia, localizacion tentativa del area donde se planea realizar la 
inversion, cuenca de la cual se hace use del recurso, incluyendo el respectivo mapa a una escala 1:10.000 
o más detallada, en donde se represente cada area de intervencion, propuesta de obras y actividades, 
cronograma de ejecuci6n y presupuesto detallado para cada actividad. 

El Plan debe incluir los costos considerados para estimar la inversion, de conformidad con lo dispuesto 
en los Decretos 1900 del 12 de junio de 2006, 0953 del 17 de mayo de 2013, 2099 de diciembre de 2016 
y 75 del 20 de enero de 2017, o la norma que los modifique, sustituya o derogue. 

Si la cuenca hidrografica de la cual se hace el use del recurso cuenta con plan de ordenacion y manejo 
de la cuenca — POMCA, se debe articular el proyecto de inversion con los ya definidos en el POMCA. 

12. PLAN DE COMPENSACION POR PERDIDA DE BIODIVERSIDAD.  

En los casos que aplique, el usuario debe presentar anexo al EIA, un Plan de compensacion por perdida 
de biodiversidad, teniendo en cuenta lo establecido en el manual para la asignacion de compensaciones 
por perdida de Biodiversidad expedido mediante Resolucion 1517 del 31 de agosto de 2012, o la que lo 
modifique. sustituya o derogue, la cual debe contener como minima: 

a. linea base ambiental del area impactada y evaluacion de los impactos residuales significativos. 
identificando los ecosistemas (naturales o seminaturales) que seran objeto de afectacion por las 
obras y actividades relacionadas en la construccibn del relleno sanitario. 

b. calculo del area a afectar en cada uno de los ecosistemas anteriores. 
c. tabla resumen donde se determine el ecosistema a afectar, area de afectacion, infraestructura que 

afecta al ecosistema, factor de compensacion para ese ecosistema y el area total a cornpensar. 
descripcion de las areas ecologicamente equivalente para compensaciOn. 

e. propuesta de las acciones de compensacion, resultados esperados, cronograma de 
implementacion y el plan de inversiones (en areas protegidas pbblicas, o predios privados). 

f. evaluaciOn de los potenciales riesgos de implementaciOn del plan de compensaciOn y una 
propuesta para minimizarlos. 

g. definicion de los mecanismos de implementacion y administracion. 
h. plan de monitored y seguimiento. 
i. cronograma de ejecucion y presupuesto. 
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13. ANEXOS 

• formato aprobado por la autoridad ambiental para la verificacion preliminar de la documentaci6n 
que conforms la solicitud de la licencia ambiental. Anexo 2, contemplado en el Decreto Unico 
Ambiental 1076 de 2015. 

• formulario (s) unico nacional - FUN, con sus respectivos anexos de acuerdo al permiso que se 
requiera dentro de la Licencia ambiental (concesion de aguas superficiales o subterraneas, 
permisos de vertimientos, ocupacion de cauce, entre otros). 

• geodatabase estructurada y diligenciada de acuerdo al modelo dispuesto en las Resoluciones 
1503 de 2010, 1415 de 2012, 188 de 2013 y 2182 de 2016 a las que la sustituya, modifique o 
derogue. 

• costa estimado de inversion, operacion, cierre, clausura y restauraciOn del relleno sanitario. 
• poder debidamente otorgado cuando se actbe por medio de apoderado. 
• pianos debidamente firmados que soporten el EIA 
• documento de identificacion o certificado de existencia y representacion legal, en case de 

personas juridicas. 
• constancia de page para la prestacion del servicio de evaluacion de licencia ambiental 
• certificado del Ministerio del Interior sobre presencia o no de comunidades etnicas y de existencia 

de territorios colectivos en el area del relleno sanitario, de conformidad con lo dispuesto en el 
Decreto 2613 de 2013. (Dicha certificaci6n debera demostrar coincidencia entre el area de 
influencia y el nombre del proyecto del relleno sanitario propuesto en el EIA o PMA). 

• copia de la radicaciOn del documento exigido por el Institute Colombiano de Antropologia e Historia 
(ICANH), a traves del cual se da cumplimiento a lo establecido en la Ley 1185 de 2008. (El 
documento radicado ante el ICANH debera corresponder con el nombre del proyecto del relleno 
sanitario propuesto en el EIA o PMA). De ser requerido por el ICANH, este certificado debe ser 
presentado. 

• permiso de Estudio para la recoleccion de especimenes de especies silvestres de la diversidad 
biologics con fines de Elaboracion de Estudios Ambientales, de acuerdo a lo contemplado en el 
DecretoUnico Ambiental 1076 de 2015 a la norma que lo modifique o sustituya. 

• relaciOn de material entregado al Institut° de Ciencias Naturales, Herbario Nacional, ICAN u otras 
entidades, con copia del documento de entrega, con los respectivos permisos de investigacion si 
se requiriese. 

• registro fotografico 
• aerofotografias interpretadas 
• resultados y analisis de muestreos 
• informacion primaria de sustento 
• bibliografia (referenciada segun normas Icontec). 

Ademas, es importante tener en cuenta la siguiente consideracion: 

• CONSULTA PREVIA: Cuando en el area objeto del proyecto se identifiquen resguardos indigenas 
legalmente constituidos o territorios ocupados por alguna comunidad etnica se debera surtir el 
proceso mediante consulta previa, conforme a lo dispuesto en el Articulo 76 de la Ley 99 de 1993, 
Decreto 1320 de 1998 yen as normas vigentes que regulen la materia. 
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