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ÁREA METROPOUTANA
DE BARRAN QUILLA

Nit: 800.055.568-1
RESOLUCION METROPOLITANA NoÜ'~ 3 ,. 1 5

POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICAN LOS LINEAMIENTOS PARA LA
ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO Y MEDICiÓN D,E LOS PLANES DE MANEJO
AMBIENTAL EN EL ÁREA METROPOL!TANA DE BARRANQUILLA.

El Director del Area Metropolitana de Barranquilla, en uso de sus facultades
constitucionales, legales y reglamentarias, en especial lo consagrado en la Ley 1625 de
2013, Artículo Séptimo Literal J, la Ley 99 de 1993, y el Decreto 2041 de 2014., y

CONSIDERANDO:

1. - Que la Ley 99 de 1993, creó el Sistema Nacional Ambiental -SINA- y establece que el
proceso de desarrollo económico y social del país se orientará según los principios
universales y del desarrollo sostenible y que por su biodiversidad y por' ser patrimonio
nacional y de interés de la humanidad, deberá ser protegido prioritariamente y
aprovecharla en forma sostenible.

2. - Que el sector público es el encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y
de los recursos naturales renovables.

3. - Que el Plan de Manejo Ambiental, según lo consagrado en el articulo
1°. del Decreto 2041 del 2.014 "Es aquel que establece las acciones que se requieran
para prevenir, mitigar, controlar, compensar y corregir los posibles efectos e impactos
ambientales negativos causados en desarrollo de un proyecto, obra o actividad".

4. - Que de igual forma la normatividad vigente señala que los Planes de Manejo
Ambiental deben incluir, seguimiento, evaluación, y monitoreo y planes de contingencia.

5.- Que el presente acto administrativo tiene un sentido orientador, para que el Área
Metropolitana de Barranquilla, a través de la Subdirección Técnica de Recursos Naturales
y Ambiente, y mediante el seguimiento de los Planes de Manejo Ambiental, acorde con
las normas vigentes pueda mitigar, compensar, o eliminar los impactos ambientales
negativos, que se generan en la ejecución de una obra o actividades de la entidad o de
sus contratistas.

5. - Que de acuerdo lo señalado por el De"creto 2041 del 2.014 los Planes de Manejo
Ambiental, incluyen las propuestas de acción, programas y' cronogramas de inversión,
indispensables para poder incorporar en cada proyecto, los medios alternativos de
prevención de contaminación y eliminar las emisiones, descargas, vertimientos, de
conformidad con las normas vigentes.
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7.- Que con fecha Agosto 20 de 2013, se celebró una reunión de Comité en el Área
Metropolitana de Barranquilla, cuyo objeto fue la "Aprobación de los Lineamientos para la
Elaboración de los Planes de Manejo Ambiental en la entidad y de los documentos que se
requieran para el seguimiento y medición en el proceso de "Conservación y Valoración
Ambiental (creación de formatos).

8.- Que mediante la Resolución Metropolítana W 290 de 2013 se aprobó el documento
mediante el cual se establecen los lineamientos para la elaboración, seguimiento y
medición de los Planes de Manejo Ambiental en el AMB.

9.-Que el informe de auditoría de INCONTEC, adelantada el día cinco (5) de Septiembre de
2014, se levantó una no conformidad, en el proceso de Conservación y
Valoración Ambiental, en la que se evidenció en lo que respecta al diligenciamiento del
f9rmato para reporte de información, que, debe diligenciarse conjuntamente con el~~re1 t::::\
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interventor del contrato. De acuerdo a lo anterior se hace necesario que la
información sea avalada por el interventor, haciéndose necesario la participación de
la Subdirección Técnica de Recursos Naturales en los Comité de Interventoría, en los
casos que se requiera para establecer acciones pertinentes con la Subdirección Operativa
y/o de Planeación.

10.- Que para dar aplicabilidad a lo señalado dentro de los objetivos específicos indicados en
el numeral 2.2 del capítulo OBJETIVOS, se elimina el siguiente párrafo. "Fortalecer los
criterios para la toma de decisiones durante la evaluación de la viabilidad de los proyectos
en la etapa contractual, garantizando a su vez la sostenibilidad de los proyectos y el
cumplimiento de la política ambiental del AMB.

11.- Que dentro del seguimiento y medición de la condición y el desempeño ambiental del
AMB, señalado en el numeral 5.1 del capítulo de: "Lineamientos para Seguimiento
y Medición Ambiental en los Proyectos" se modifica el inciso inicial, que señala como
responsabilidad del AMB realizar las mediciones y caracterización de cada uno de los
componentes, en áreas directas del proyecto, dejándose esta labor a responsabilidad del
contratista por no contar la entidad con los equipos y personal especializado en el tema, y
la verificación por parte del AMB se hará basados en la presunción de buena fe.

12.- Que en consideración al contenido del formato SM 002 referente a los indicadores IDG1
el cual contiene acciones como son: "Formación Ambiental para los
Colaboradores del AMB", "Formación Ambiental en el Área Metropolitana de
Barranquilla" y "Educación Ambiental en el área del Proyecto"; serán excluidos de
este ítems. .

13.- Que se hace necesario modificar la acción de "Seguimiento a los resultados ambientales
de los proyectos", lo cual se medirá mediante la siguiente fórmula: "Número de Comités
de seguimientos realizados sobre Número de Seguimientos programados"

14.- Que teniendo en cuenta los tres tipos de proyectos establecidos como referencia en los
lineamientos aprobados a través de la Resolución Metropolitana W 290 de Agosto 23 de
2013, se deberá realizar medición ICA sólo para proyectos tipo 1, que requieran licencia
ambiental y para los proyectos tipo 1 y 2 que no requieran licencia ambiental, se
diligenciarán los puntos del formato SM 001-AMB.

15.- Que como registro de los indicadores ICA el contratista u organización encargada de
la ejecución del proyecto, debe realizarse el levantamiento de estos indicadores, al inicio,
durante la ejecución y finalización de la obra; este a su vez deberá reportar a la

.interventoría y a través de la Subdirección de Ejecución de Proyectos (Operativa) a' la
Subdirección Técnica de Recursos Naturales, en los tres días hábiles siguientes a la
realización de las mediciones y a las inspecciones realizadas.

16.- Por todo lo anterior,

RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO: Aprobar las modificaciones hechas al documento "Lineamientos
Para la Elaboración, Seguimiento y Medición de los Planes de Manejo Ambiental en el
Área Metropolitana de Barranquilla", señaladas en la parte motiva del presente
documento.

Carrera 51B No. 79 - 285
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ARTíCULO SEGUNDO: Se mantienen vigentes los demás puntos contenidos en
los Lineamientos para la Elaboración, Seguimiento y Medición de los Planes de
Manejo Ambiental en los Proyectos Ejecutados por el Área Metropolitana de
Barranqullla" sobre los cuales no se hizo referencia en los considerandos de la presente
Resolución.

ARTIcULO TERCERO: Inclúyase las modificaciones de los "Lineamientos
Ambientales" en los pliegos de condiciones dentro del proceso de contratación de obra del
AMB en los casos que amerite.

ARTíCULO CUARTO: La Secretaría General vigilará y garantizará que
las modificaciones hechas a los "Lineamientos Ambientales Para la Elaboración,
Seguimiento y Medición de los Planes de Manejo Ambiental en el Área metropolitana de
Barranquilla estén incluidos en los procesos contractuales a los que corresponda, para
que tanto contratistas como interventores, se comprometan a su cumplimiento.

ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNíQUESE y CUMPlASE

Dada en Barranquilla a los

Ce L ClA~ ~
RICARDO RESTREPO ROCA
Director

2 '+ FEB. Z015

Proyectó: Carmen Elena GarcJa. Profesional Especializado
Reviso: Franco Fiorentino-Secretario General 1'rE;)
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.. 1. INTRODUCCION

Un Plan de Manejo Ambiental (PMA) consolida las actividades orientadas a
prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos y efectos ambientales que
se causen por el desarrollo de un proyecto, obra o actividad. Incluye los planes
de seguimiento y monitoreo, contingencia y abandono según el tipo de proyecto
establecido en el AMBO.

El PMA tiene como objetivo actuar principalmente ante los impactos ambientales
negativos generados por una obra o actividad en desarrollo. Por lo tanto, deberá
incluir las propuestas de acción, los cronogramas de tiempo e inversión
necesarios para incorporar las medidas alternativas de prevención de la
contaminación, optimizar el uso de las materias primas e insumos y minimizar o
eliminar las emisiones al aire, descargas y/o vertimientos al suelo y al agua;
acorde a lo establecido en la normativa ambiental vigente presentada en los
normogramas por proyecto, los cuales hacen parte integral de éste documento.

El Área Metropolitana de Barranquilla (AMBO), ha desarrollado en este
documento lineamientos que pretenden proporcionar a los contratistas una
orientación práctica para la elaboración de un plan de manejo ambiental (PMA)
que contenga las medidas de manejo ambiental aplicables tanto a la ejecución
de proyectos que generen impactos significativos al Medio Ambiente y a los
Recursos Naturales Renovables, como aquellos que no los generan en igual
magnitud.

Los contratistas tanto de obra como de interventoría están obligados a cumplir
con la normatividad ambiental vigente y con los procedimientos técnicos y
ambientales de estos lineamientos; los cuales definen las medidas de manejo
ambiental mínimas que deben ser implementadas y/o complementados por el
contratista de acuerdo con el tipo de proyecto a desarrollar.

Así mismo, el AMBO busca fortalecer los procesos de planificación, manejo y
control ambiental, además de unificar criterios para la evaluación y seguimiento;
optimizando los recursos y mejorando sus procesos administrativos.
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2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

Asegurar el cumplimiento legal y los acuerdos voluntarios en materia ambiental
por parte del AMBQ y su Subdirección de Recursos Natural~s y Medio Ambiente
generando un lineamiento obligatorio de apoyo para el proceso de conservación
y valoración ambiental.

2.2 OBJETIVOS ESPECIFiCaS

Qt Identificar, según el tipo de proyecto, los elementos técnicos que debe
contener el Plan de Manejo Ambiental y las directrices administrativas
para la contratación de los estudios de impacto ambiental.

fII Orientar la identificación y aplicación de procedimientos generales que
permitan. una fácil y correcta formulación, ejecución y seguimiento del
Plan de Manejo Ambiental formulado.

" Indicar las funciones y responsabilidades de los profesionales designados
para realizar el seguimiento de los programas establecidos en los planes
de manejo.

1lI Fortalecer los procesos de planificación, manejo y control ambiental,
además de unificar criterios para la evaluación y seguimiento,
optimizando los recursos y mejorando los procesos administrativos.

cp Diseñar los sistemas de seguimiento y control ambiental que permitan al
usuario evaluar el comportamiento, eficiencia y eficacia del plan de
manejo ambiental.

¡
----- ---



3. CATEGORIZACION DE PROYECTOS

Las intervenciones ambientales en los proyectos se dan como mínimo en el
AMBQ en, consideración de la clasificación de los proyectos en tres tipos
principalmente en correspondencia y como adherencia a lo establecido en el
Decreto 2820 del 05 de agosto de 2010, que define los tipos de proyectos
productivos o de infraestructura que requieren licencia ambiental. Aun así, es
necesario para el AMBO-definir criterios mínimos de tal manera que la acción de
los procesos constructivos sobre el entorno mitiguen o permitan un menor
impacto.

Este proceso de planificación será la guía que los constructores del AMBQ
tengan como herramienta para una mejor gestión ambiental.

3.1 PROYECTOS TIPO 1

Son proyectos de alto impacto ambiental, ya que en su ejecución pueden causar
deterioro o alteración a los recursos naturales, al ambiente o paisaje. Este tipo
de proyectos podrán requerir o no Licencia Ambiental, razón por la cual, el
contratista deberá realizar un Estudio de Impacto Ambiental, un Plan de Manejo
Ambiental o complementar los Programas de Manejo Ambiental contenidos en
ésta Guía, según las exigencias que de conformidad con las normas vigentes
efectúe la Autoridad Ambiental; las cuales serán consagradas en los pliegos de
condiciones del contrato. En su mayoría requieren de licencia ambiental para su
operación .1

o Construcción y ampliación de vías como autopistas urbanas y vías
arterias principales

Q Construcción, ampliación ylo adecuación de troncal de transmetro para
bus articulado

8 Construcción de estación de cabecera, Patios, terminales, portales,
Estación intermedia.

cp Construcción de intersecciones viales a nivel y a desnivel
tll Construcción de parqueaderos.
o Construcción de Alamedas

1 El Decreto 2820 de 2010 es el que reglamenta los proyectos que requieren LicenciaAmbiental
y dentro de estos contempla en el articulo 9 numeral 6: Proyectos de la red vial secundaria y
terciaria, dentro de los cuales incluye Construcción de carreteras~ Construcción de segundas
calzadas; Construcción de túneles con sus accesos. Igualmente consagro que los Sistemas de
Transporte masivo se someterán a las gulas ambientales, que para tal efecto establecerá el
Ministerio del Medio Ambiente, en desarrollo de lo previsto en el numeral 14 del articulo 5 de la
Ley 99 de 1993.

-----_.----- - ------



al Construcción de Ciclorutas

al Construcción de Puentes

" Construcción de Proyectos que impliquen canalizaciones

Q Construcción de obras como complejos habitacionales de más de 300
unidades, parque de bodegas, centros industriales, cornercia!es o de
servicios y/o que impliquen la tala de más de 50 árboles de más de 1
metro de altura

fl Tipo de construcciones que genere ¡nestabiHdad en las laderas o
incremente riesgos de avenidas torrenciales.

3.2 PROYECTOS TIPO 2

Son proyectos de impacto ambiental moderado y manejable Estos proyectos
deberán cumplir con los lineamientos establecidos en la presente guía y son:

o Construcción, rehabmtaCión yjo mantenirnjento de puentes peatonales,
puentes vehiculares, Plazas, plazoletas, parques, senderos lineales,
senderos ecológ1c0s, vias peatona fes y zenas de esparcimiento,
recreación y uso comunitario, separadores viales, vías vehiculares

o Estabilización de taludes

~ Rehabilitación y/o mantenimiento de rutas alimentadoras de transmetro.
G Mantenimiento de troncales de buses articulados

'~:c:;-¡sIrucc¡ónde escenarios deportivos, placas polideportivas y canchas
de alcance zonal.

<rol Construcción de ciclorutas y alamedas

"" Construcción, ¡6stauracrón y/o mantenimiento de edificios públicos cuya
destinación es diferente a vivienda de interés social.

o Construcción de estructuras de contención y estabilización de taludes en
zonas inestables y orillas de arroyos o quebradas.

e Construcción y/o mantenimiento de box coulvert, acueductos,
s!,:.srtta:-Ts.j.].:-y .j,:::nlás obras de drenaje de aguas corrientes o de aguas
lluvias y de escoírentla.

4'l Cualquier obra lineal que implique rotura de pavimento.

Q Construcción de obras como complejos. habitacionales, parques de
bodegasl ceiltrOS industriales! cornercLe1es o de ser'.i~cjosJ Gor:ee ~l.O se
talel1 mÁ~ ,..'n t::.fl Árh,..,!~.", ,....i se. h~n'=l""', ,..,.•r •.d¡'"'-,ie.,....tn~. de. tie.,..,'", d.c. ,....,...6~.n.c.

100 "J •...... vV a. "-,,u,e...., ~., '-, ~a~u., ,. '''''.,111 tt ••••..., '''v~ u •......"''-'''' 1f.A •••..• '-' , •• ~V _"-"'

50.000 m3

------------------------------------------------

- - - - ----------
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3.3. PROYECTOS TIPO 3

Son proyectos que por su bajo impacto solo deben adoptar los requerimientos
mínimos de buenas prácticas de manejo ambientaL Y :) darán cumplimiento a
los programas de esta guía que le sean aplicables Este tipo de proyectos son
los siguientes:

~ Reparcheos puntuales.

- Poda y corte de árboles, así como el mantenimiento de zonas verdes
públicas.

la Construcción y/o instalación de bordillos, sardineles, rampas de acceso
para minusválidos y para garajes, escaleras.

() Instalación de mobiliario urbano como semáforos, sillas, bancas, canecas,
etc.

'" :'/2j;t8;¡fr;-;:8nteo e:::;;"8:::t1\j:::, y/c., Pi8::1fetf"v::::: <3 las áreas de espacio. público y
elementos de mobiliario urbano que presenten daños o deterioro por
vandalismo o el paso del tiempo.

o Plazoletas complementarias de proyectos ya desarrollados.
\) Construcción y/o Instalación de barandas y barandillas.
'" Ampliación de los paraderos de transmetro ya instalados.
Q Instalación de elevadores en puentes ya construidos

, /',c.tiviclades si¡Yiculturales desarrolladas en virtud del Decreto 984 de 1998
o aquel que lo sustituya o modifique.

~ Construcci6n de vivienda Jndividualss o cualqujer otro tipo de edificio
con un área construida menor de 300 m2

4. liNEAMIENTOS

4.1. DATOS TECNICO DEL PROYECTO

Este ítem debe contener la información que se presenta a continuación:

..fNombre de la empresa o de la organización .

..fRepresentante Legal.

./Nombre completo, puesto y firma de la persona responsable del PMA.

.v'Dirección de la sede principal.
v'Ubicación Geográfica del proyecto
/Relación de autorizaciones, licencias, permisos y similares en materia
./ ambiental con que cuenta la Oíganlzación.
vFecha de iniciación de obra.



vCronograma detallado de cada una de las etapas del Proyecto.

4.2. RESUMEN EJECUTIVO

El Resumen Ejecutivo es una síntesis del trabajo; su objetivo es permitir que el
lector tenga una visión general del documento. Describe las actividades a
ejecutar y tOS resultados esperados, prestándole particular atención a las
medidas formuladas para mitigar o eliminar los impactos ambientales negativos
que la actividad puede causar sobre ei medjo ambiente y la comunidad; también
describe los programas de implementación y cronogramas correspondientes,
información sobre la propuesta de Plan de Manejo Ambiental que tiene como
objetivo el mantenimiento de la viabilidad ambiental.

4.3. MARCO LEGAL

Este capítulo debe contener la base legal que sustenta el PMA, por lo tanto, el
responsable del mismo deberá tener un conocimiento cabal y actualizado de los
dispositivos legales de car~cter ambiental, en especial de los emitidos por la
Autoridad Ambiental competente. Se recomienda citar los preceptos legales
aplicables a la obra o actividad para la que se está elaborando el PMA.

Desde ei punto de vista de la legisiación ambiental, el Plan de Manejo Ambiental
se debe elaborar teniendo en cuenta lo establecido en la Constitución Política
Colombiana, que incluye artículos que de manera directa o indirecta tienen que
ver con la conservación y preservación del medio ambiente, la Ley 99 de 1.993
por la cual se creó el Sistema Nacional Ambiental (SINA) y en particular el
decreto 1220 de 2005, por el cual se reglamenta el título VIII de la ley 99 de
1993, sobre licencias ambientales. Adicionalmente, para la realización del Plan
de Manejo se debe analizar lalegislación ambiental vigente y su aplicación sobre
la ejecución del proyecto.

En los normogramas generales por tipo de proyecto y en el generado para el
proyecto específico en los lineamientos de seguimiento y medición para cada
proyecto en particular, se destacan las leyes y decretos que fueron
contemplados como criterios para el análisis de impactos y la definición del Plan
de Manejo ambientaL El contratista responsable del desarrollo del proyecto
deberá conocer y poner en práctica las normas y políticas ambientales
establecidas en el AMBQ.



..
La identificación de los aspectos ambientales del proyecto es muy importante
que quede registrada dentro del PMA, porque es un dato' imprescindible para la
planificación de la EDA. Para determinar los aspectos ambientales significativos,
y son ellos los que nos van indicar cuales son los impactos negativos que
tenemos que reducir en las diferentes etapas del proyecto y su área de
influencia, para tal fin se debe diligenciar la matriz de aspectos-efectos-
impactos-requisitos legales.

El estudio de impacto ambiental o el plan de manejo ambiental debe describir,
caracterizar y analizar las áreas sensibles (medio biótico, abiótico y
socioeconómico), en el cual se pretende desarrollar el proyecto, obras o
actividad y definir los ecosistemas que bajo el análisis ambiental realizado, sean
ambientalmente críticos, sensibles y de importancia ambiental o identificar las
áreas que deben tener un manejo especial y deban ser excluidas tratadas o
manejadas de manera especial en el desarrollo o ejecución del proyecto obra o
actividad.

Al final de este documento se presentan los dos normogramas por tipo de
proyecto, el primero aplica para proyectos tipo 1 y 1I Y el segundo para los
proyectos de menor afectación ambiental denominados como proyeCtos tipo 111.

4.4. DESCRIPCION DEL AREA DE INFLUENCIA
La zona de influencia se delimitará con respecto a la ubicación y amplitud de los
componentes ambientales con los que el proyecto tendrá alguna interacción

4.4.1 Recurso Agua.

,/ Aguas subterráneas (localización, descripción de acuíferos, áreas de
recarga, identificación de usos presentes, nivel de uso de aguas
subterráneas, etc.).

,/ Aguas superficiales (localización y descripción de las aguas
superficiales que podrían ser influidas por la acción; descripción de áreas
de drenaje, patrones .y canales existentes; discusión del potencial para
inundaciones, sedimentación, erosión y eutrofización de las fuentes de
aguas; etc.).

4.4.2 Recurso Aire.

-----,- --- ----- -- - - -



v"Clima (precipitaciones, temperatura, radia'ción, niebla, viento, etc.).

"'Calidad del aire (descripción de niveles existentes de calidad del aire;
identificación de fuentes existentes de contaminantes; identificación de
receptores frágiles en el área de la acción; descripción de programas de
supervisión existentes; etc.).

4.4.3 Recurso Suelo.

v"Subsuelo (composición, profundidad, etc.) .

./Superficie (tipos de suelo, características de los suelos, distribución de
los tipos de suelos y sus usos, etc.).

v" Topografía (altitud, pendientes, variaciones del relieve, orientación,
etc.).

4.4.4. Flora y fauna

v"Vegetación y flora terrestre y acuática (identificación de tipos de
vegetación en el área de la acción; discusión de las características de la
vegetación y flora en el área, etc.).

v"Fauna silvestre terrestre y acuática (identificación de especies de fauna
silvestre; discusión de las características de la fauna silvestre, etc.).

4.4.5 Paisaje .

./Sitios de especial interés por características físicas, biológicas o
culturales.

"'Sitios de interés por su valor turístico.

4.4.6. Aspectos sociales, culturates y económicos.

"'Utilización de terrenos y zonificación actual (descripción de la utilización
actual de los terrenos en el área de la acción; descripción de la
zonificación actual del área, etc.).

----------------------------------- ---



"'Planes de uso de los terrenos (descripción de planes de utilización o
planes maestros que incluyan el área de la acción y circundante;
discusión de futuras tendencias o presiones de desarrollo, etc.).

v"Caracteristicas de la población (discusión de los parámetros de
población existentes; discusión de proyecciones para crecimiento de la
población, etc.).

v"Características socioculturales (presencia de minorías étnicas,
costumbres principales, población de interés especial, etc.) .
.,íRecursos visuales (descripción física de la comunidad; descripción de
áreas naturales de valor escénico significativo; identificación de
estructuras con diseño arquitectónico significativo; etc.).

"'Recursos históricos y arqueológicos (localización y descripción de áreas
o estructuras históricas en las listas nacionales o estatales o designadas
por la comunidad; identificación de sitios con valor arqueológico
potencialmente significativo; etc.) .

./Identificación de áreas sensibles utilizando las PONCAS aplicables al
área metropolitana.

4.5 IDENTIFICACiÓN DE ASPECTOS Y VALORACiÓN DE
IMPACTOS

4.5.1 Definiciones importantes para diligenciar la matriz.

Medio Ambiente: entorno en el cual el Area metropolitana de Barranquilla
opera, incluidos el aire, el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la
fauna, los seres humanos y sus interrelaciones. El entorno en este contexto se
entiende desde el interior del AMB hasta el sistema global.

Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades,' proyectos o servicios del AMB
que puede interactuar con el medio ambiente (Materiales, Métodos, Manos de
obra, maquina, medio Ambiente).

Desempeño Ambiental: Resultados medibles de la gestión que hace una
organización de sus aspectos ambientales

Impacto: cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea negativo o positivo,
como resultado total o parcial de los aspectos ambientales del AMB (Agua, Aire,
Suelo, Fauna, Flora, Vegetación)



Control Ambiental: Utilización de procesos, practicas, técnicas, materiales,
productos, servicios o energía para evitar, prevenir o reducción (en forma
separada o combinada), la generación, emisión o descarga de cualquier tipo de
contaminante o residuo, con el fin de controlar impactos ambiehtales negativos.

4.5.2 Valoración de los Impactos Ambientales

Para hacer la valoración de los impactos ambientales se realizará la matriz
Siguiente de identificación de a&pectos ambientales y valoración de impactos
ambientales.

Actividad Aspecto Efecto Requisito Impacto Control
Legal Ambiental operacional

I

----- -



4.6 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAl DEL
RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO AMBIENTAl.

EQUIPO

Debido a su naturaleza interdisciplinaria, en todo lo referente al tema ambiental
en cuanto a la ejecución de proyectos, estos generalmente involucran una alta
complejidad e información técnica de temas atmosféricos, forestales,
geológicos, hidrológicos, económicos, sociales, culturales y arqueológicos, entre
otros. Por esto, se hace necesario el establecimiento de un equipo que asegure
la máxima capacidad de conocimiento relevante y las necesarias habilidades
interdisciplinarias. Este equipo puede ser conformado por técnicos expertos,
consultores y contratistas externos. Se debe describir los perfiles,
competencias y responsabilidades respectivas

Dependiendo el tipo de proyecto se debe requerir una disciplina profesional que
se encargue de un determinado programa o actividad que se encuentre en el
Estudio Ambiental o en el PMA y a su vez se encargue del seguimiento y
monitores de los indicadores dela EDA.

Para proyectos Tipo 1,se necesitan por lo menos: Ingeniero Ambiental, Ingeniero
Forestal, comunicador social o Trabajador Social, Ingeniero hidráulico, Biólogo,
Ingeniero experto en tráfico y transporte, Técnico en Salud ocupacional con
dedicación de medio tiempo donde cualquiera de las especialidades
identificadas puede ser el líder del equipo ambiental con una dedicación tiempo
completo para el proyecto y como resultado de la identificación de los impactos
ambientales.

Para proyectos Tipo ", se necesitan por lo menos: Ingeniero Ambiental,
Ingeniero Forestal, comunicador social o Trabajador Social, Técnico en Salud
ocupacional con dedicación de medio tiempo donde cualquiera de las
especialidades identificadas puede ser el líder del equipo ambiental con una
dedicación tiempo completo para el proyecto y como resultado de la
identificación de los impactos ambientales.

Para proyectos Tipo 111,se necesitan por lo menos: Ingeniero Ambiental de
medio tiempo de dedicación y con la posibilidad de acceder a consultas
parciales con: Ingeniero Forestal, comunicador social o Trabajador Social,
Técnico en Salud ocupacional.

- -- ------ ----- - --- ------- ------------- -------



Tanto el contratista para ejecución del proyecto como el Interventor deben
proponer estructuras mínimas a nivel profesional para cada tipo de proyecto y
por área sensible, justificando cuando no se considere la estructura mínima
planteada en estos lineamientos por la AMBO.

4.7 PROGRAMAS

A continuación se hace un listado de los programas mínimos que deben
contener un plan de manejo ambiental de acuerdo al tipo de proyecto del Area
Metropolitana de Barranquilla.

4.7.1 Proyecto Tipo i

1.Manejo de residuos sólidos

2.Control de emisiones atmosféricas.

3.Uso y almacenamiento adecuado de materiales de construcción.

4.Protección del suelo - prevención de procesos erosivos y control sobre
la escorrentía.

5.Prevención de la contaminación de cuerpos de agua y redes de
servicios

6.Manejo de la vegetación, la fauna y el paisaje
7.Manejo del tránsito.

8.Salud ocupacional.

9.Adecuación de campamentos.

1O.Manejo de contingencias.

11.Gestión social. Y educación ambiental

12. Programa de Seguimiento Evaluación y Control

La estructura de los estudios ambientales y Planes de Manejo Ambiental de este
tipo de proyectos deben ir acorde a los términos de referencia y lo estipulado en
el Decreto 2820 de 20'10 Y el AMBQ debe contractarlo con firmas especializadas
en el tema de acuerdo al proyecto a ejecutar.

_._---



4.7.2 Proyectos Tipo 11

1.Manejo de residuos sólidos

2.Control de emisiones atmosféricas.

3.Uso y almacenamiento adecuado de materiales de construcción.
4.Protección del suelo - prevención de procesos erosivos y control sobre
la escorrentra.

5.Manejo de la vegetación, la fauna y el paisaje
6.Manejo del tránsito.

7.Salud ocupacional.

8.Manejo de contingencias.

9.Gestión social. Y educación ambiental

10. Programa de Seguimiento Evaluación y Control

La estructura de los planes de manejo Ambiental de los proyectos Tipo I y Tipo 11
se pueden realizar en el'AMB con el apoyo de los expertos en el determinado
proyecto a ejecutar

4.7.3 Proyectos Tipo m

1.Manejo de residuos sólidos

2.Manejo de la vegetación, la fauna y el paisaje
3.Manejo de contingencias.

4.Gestión social. Y educación ambiental

5. Programa de Seguimiento Evaluación y Control

4.7.4 Consideraciones de Alta ImpoF1:ancia

Se debe realizar la descripción detallada de cada uno de estos programas y la
no existencia de alguno de ellos debe ser justificada.

Se debe recordar que cada uno de los programas que conforman el Plan de
Manejo Ambiental debe tener al menos una meta, con el fin de medir el logro de
los objetivos del mismo. (Es importante verificar que 105 parámetros
seleccionados midan efectivamente las metas del programa de manejo.) En
cuanto al valor de referencia escogido como indicador del logro de la meta se
debe verificar que tanto el parámetro, como el valor de referencia tengan la



misma unidad de medida y cumplan los estándares normativos. Se deben
establecer las verificaciones periódicas que se harán a cada uno de estos
programas.

El seguimiento y la evaluación del cumplimiento del PMA consiste en la correcta
cuantificación, evaluación, reporte y comunicación de información ambiental
apropiada sobre la efectividad de las formas de organización del trabajo, de las
tecnologías ambientales utilizadas, de las capacidades del personal y del
sistema de administración utilizado para lograr el desempeño eficiente, limpio,
seguro y sostenible de los trabajos ejecutados.

El control es requisito imprescindible para que la aplicación de las medidas no
se separe de las metas originales y se desvíen de los objetivos ambientales.
Este es el marco necesario para evaluar los resultados obtenidos y mejorar las
decisiones de gestión.

4.8 PROGRAMA DE GESTION SOCiAL

La participación de la ciudadanía en la gestión socioambiental es un elemento
necesario para el cumplimiento de los objetivos, metas y productos que se han
planteado. En este sentido, la participación deberá hacer parte de un plan
estratégico de acercamiento, concertación y trabajo con la comunidad y los
destinatarios del proyecto

El objetivo de la gestión social en obra, es lograr la inserción de los proyectos de
infraestructura en el medio social. Con este fin, deberá prevenir, minimizar,
controlar y compensar los impactos que con mayor frecuencia repercuten en la
calidad de vida de la comunidades entre otros:

8:0cupación de espacio público.
b.TransformaQión del paisaje.

c.Cambio de actividad económica.

d.lnterrupcíón o suspensión de servicios públicos.

La participación de la ciudadanía en la gestión socioambiental es un elemento
necesario para el cumplimiento de los objetivos, metas y productos que se han
planteado. En este sentido, la participación deberá hacer parte de un plan

--- ---



estratégico de acercamiento, concertación y trabajo con la comunidad y los
destinatarios del proyecto.

4.8.1 lineamientos Metodológicos

Las actividades que se realicen para la construcción de las obras civiles se
deben enmarcar dentro de los principios del desarrollo sostenible y de las
políticas de cada municipio frente a la participación y la cultura ciudadana. Se
proponen los siguientes principios orientadores:

1. La ejecución de las obras deberá contar con un acompañamiento social, el
cual se fundamentará en el diálogo y el intercambio de saberes con los
pobladores de la zona. Este acompañamiento se definirá de acuerdo con las
características de la obra y de las comunidades asentadas en la zona.

2. La interacción entre la comunidad y la entidad que desarrolla la obra se
asume como un proceso colectivo de construcción y/o recuperación de
conocimiento relevante para orientar la formulación de alternativas de manejo
ambiental participativo en las obras.

3. La Educación Ambiental deberá concebirse como un proceso generador de
espacios de participación ciudadana en la gestión ambiental. Esto implica que
las diferentes actividades educativas que se desarrollen en la ejecución de las
obras no pueden ser puntuales, descontextualizadas ni aisladas de dicho
objetivo.

4.8.2 Estrategaélls de la Gestión Social en obra

Considerando los grandes impactos que se pueden generar antes, durante y
después de las obras, la gestión debe cubrir dos estrategias fundamentales:

../_ Plan de comunicaciones y gestión social

../- Programa de reasentamiento individual o colectivo

4.8.2.1 Plan de comunicaciones y Gestión Social en Obra

El objetivo de este plan es desarrollar, en el marco de una adecuada gestión
socio-ambiental, las actividades necesarias para garantizar la participación,

----------------------- "-
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concertación, inclusión y toma de decisiones conjuntas entre las comunidades
influenciadas por la construcción de las obras de infraestructura pública y la
administración municipal.

Uno de los propósitos fundamentales de este Manual es lograr una comunidad
participativa, .con sentido de pertenencia y activa en la definición de soluciones a
los problemas ambientales que se presenten, sin dificultar el proceso
constructivo.

Para lograr este objetivo se requiere:

-/- Informar a la comunidad sobre la obra que se realizará y los cambios
temporales debidos a su ejecución: desvíos, nuevas rutas peatonales,
suspensión temporal de servicios públicos, cierre de algunos establecimientos,
generación de ruido, etc.

-/- Asignar un encargado para las relaciones comunitarias y establecer un
canal de comunicación permanente.

En el caso de las grandes obras de infraestructura pública, el Plan de Desarrollo
Municipal es el documento que sustenta su ejecución ante los ciudadanos. La
comunidad tiene derecho a ser consultada y a opinar al respecto. Para
garantizar este derecho se hace necesario que del proyecto, especialmente
aquella en la que se ejecutan los estudios y diseños, la entidad ejecutora
adelante acciones destinadas no solo a despertar en las comunidades
sentimientos positivos frente al proyecto, sino también a enriquecer las
propuestas técnicas desde su saber cotidiano.

4.8.2.2 Programa de reasentamiento individual o colectivo

En caso de que la obra requiera desplazamiento individual o colectivo de la
población circundante, es indispensable diseñar de forma muy cuidadosa un
programa de reasentamiento, que incluya los Siguientes elementos:

-/ Plan de comunicaciones.

-/_ Censo de población que se reubicará.

./"- Reconocimiento de las características físicas del entorno y características
sociales, demográficas, económicas y culturales de la población.
-/- Selección de los nuevos sitios de vivienda .

../- Definición de estrategias de mitigación del impacto social

- ---- --------



4.9 PLAN DE CONTINGENCIA

El constructor deberá al inicio del contrato y una vez sea probado su
cronograma de actividades, presentar al AMBO un Plan de Contingencia que
considere las situaciones anormales y de emergencia que se pueden dar en el
área del proyecto y para hacerlo deberá determinar las Amenazas en materia
ambiental que se pueden presentar y deberá evaluar la vulnerabilidad de éstas
con relación a la adecuada ejecución del proyecto y el adecuado manejo
ambiental y social del proyecto.

Se sugiere utilizar la siguiente tabla para realizar el análisis:

Tipo de Probabilidad Grado de Áreas Tipo de
amenaza de ocurrencia Vulnerabilidad afectadas Acción
Antrópica

Tecnológica

Natural

Para estructurar el Plan de Contingencia deberá considerar en correspondencia
al área de influencia lo estipulado en los POMCAS elaborados por la
Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA) o lo especificado en
políticas sociales en cada uno de los municipios y la Interventoría y la
Subdirección Técnica de Operaciones será la encargada de dar aval al plan en
mención.

Los POMCAS a considerar para el AMBO son:

POMCA de la ciénaga de Mallorquín
POMCA Mar Caribe y
POMCA Río Magdalena.

Se sugiere que en el momento de conceptualizar sobre la validez del Plan de
Contingencia se realice é¡l través del proceso de conservación ambiental con la
participación de las diferentes subdirecciones involucradas en el proceso.

-- - --- ----- ---- - ----



2. Ejecutor del Proyecto:

3. Autoridad ambiental para rendición de cuentas:

MAOT eRA DAMAS AMBQ OTRO

Cuenta con licencia Ambiental: Licencia No

Autoridad ---------------
Cuenta con Plan de Manejo Ambiental: _

Con que permisos cuenta el proyecto:

4. Declaración del contratista de cumplimiento del marco normativo
identificado para cada tipo de proyecto, incluyendo el PGIRS
Metropolitano.

5. Requisitos legales en consideración para el seguimiento y medición
ambiental.

Componente Requisito Parámetro a Actividades
Legal cumplir asociadas

Agua

Aire

Suelo

Flora y Vegetación

--------- -- ----



Fauna
PGIRS

Educación
Ambiental

6. Seguimiento y medición al componente agua

Vertimientos
Usos del agua Estado de Intervención Estado de en cuerpos de Estado de
y consumos cumplimiento de cauces cumplimiento agua y cumplimiento

alcantarillado

7. Seguimiento y medición al componente aire

Emisiones Estado de
Olores Estado de

Ruido Estado de
cumplimiento cumplimiento cumplimiento

o Identificar fuentes fijas y móviles

8. Seguimiento y medición al componente suelo

Usos del Estado de Afectación
Estado de Vertimientos Estado desuelo cumplimiento geomorfológic

cumplimiento en suelo cumplimientoa



..

9. Seguimiento y medición al componente flora, fauna y vegetación

Tipo de flora Estado de
Tipo de fauna Estado de Forestal y Estado de

cumplimiento cumplimiento Vegetación cumplimiento

10.Seguimiento y medición al componente PGIRS

Tipo de
Estado de Formas de

Estado de Disposición
Estado deresiduo y

cumplimiento evacuación de
cumplimiento final de

cumplimientocantidad residuos residuos

11.Seguimiento y medición al componente Educación Ambiental
Recurso

Estado de Recurso
Estado de PGIRS Estado deAgua. Aire y

cumplimiento Flora, Fauna y
cumplimiento Metropolitano cumplimientoSuelo Vegetación

---- ----- - ---- -- --------

------- --



..

Las organizaciones contratantes para la ejecución del proyecto y la interventoría
del mismo harán entrega de los resultados del seguimiento y medición bajo los
parámetros presentados, pudiéndose incrementar el numero de indicadores y
sólo se podrán suprimir indicadores con la debida justificación y aprobación por
parte del AMBQ.

-------------------------------------------~--_._------- ._---



5. LINEAMIENTOS PARA SEGUIMIENTO Y MEDICiÓN AMBIENTAL EN LOS
PROYECTOS

Se hace relevante determinar el nivel de control ambiental existente en cada
proyecto ejecutado por el AMBQ y para hacerlo no basta con la implementación
o adecuada operación del Plan de manejo Ambiental o sólo con sus medidas de
manejo por proyecto, sino que atendiendo a la identificación realizada en cada
proyecto sobre los aspectos ambientales, sus efectos ambientales, los requisitos
legales asociados y los impactos ambientales correspondientes, se debe
establecer una estructura sencilla pero muy precisa sobre el estado del
ambiente en cada etapa de un proyecto; pero sobre todo el nivel de
cumplimiento y desempeño en el proyecto por parte del contratista o ejecutor del
mismo.

El AMBQ ha establecido los siguientes lineamientos que permiten tanto a los
contratistas, la Interventoría y la Subdirección Técnica de Recursos Naturales y
Ambiente, establecer el estado del proyecto en materia ambiental en cada
momento.

5.1 SEGUIMIENTO Y MEDICiÓN DE LA CONDICiÓN Y EL DESEMPEÑO
AMBIENTAL DEL AMBQ.

Para el seguimiento y medición del desempeño ambiental se utilizan tres tipos
de Indicadores:

5.1.1 INDICADORES GERENCIAL O DE GESTION AMBIENTAL (IDG): La
Subdirección técnica de recursos naturales y ambiente es la responsable de su
determinación.

Este tipo de Indicadores se determina para cada uno de los proyectos en los
que el AMBQ a través de su grupo directivo hace seguimiento y medición a la
gestión ambiental y determina los nuevos recursos o el grado de intervención
que debe darse a nivel operativo. Para hacerlo puede utilizar los siguientes
elementos de seguimiento y medición a través de los indicadores presentados
en el formato CVA-F04.



Formato CVA-F004.

Qué se mide Cómo se mide Parámetro de Nivel de Análisis del Plan de
comparación cumplimiento resultado Acción

Porcentaje de
recurso

Presupuesto asignado a

ambiental para cada proyecto

el manejo para el manejo
ambiental enambiental
proporción al
total del
proyecto

Porcentaje de
recurso

Presupuesto asignado al

ambiental para seguimiento y
medición enel seguimiento
proporción aly la medición
presupuesto de

manejo
ambiental
Número de
comités de

Seguimiento a seguimiento
los resultados realizados I
ambientales de Numero de
los proyectos comités de

seguimiento
Droaramados.

5.1.2 INDICADORES DE OPERACIÓN AMBIENTAL (IDO): Responsable de su
determinación y reporte, la Subdirección Técnica Operativa. Estos a su vez
están asociados al cumplimiento de las medidas del plan de manejo ambiental,
bien sea que corresponda al estudio de impacto ambiental o a un proyecto que
sólo requiera este tipo de elemento.

Para el caso de la ejecución de los proyectos y el seguimiento y medición de los
planes de manejo ambiental, los indicadores IDO (Indicadores de Desempeño
Ambiental), deben dar evidencia a nivel de cumplimiento y desempeño de los
controles operacionales establecidos por el AMBQ para la adecuada realización
del proyecto y presentados en el Plan de Manejo Ambiental. En el cuadro
siguiente se identifica por proyecto el factor clave de éxito que debe ser
considerado por el interventor para su evaluación durante la ejecución del
proyecto y en el formato CVA-F005 se identifica el esquema de seguimiento y
reporte a utilizar por parte de la Interventoría del proyecto.

--- ----- - --------------- -- --------- --- - -- - -



Medida Seguimiento Seguimiento Seguimiento
Proyecto tipo I Proyecto tipo 11 Proyecto tipo fII

Manejo de residuos sólidos X X X
Control de emisiones atmosféricas X X
Uso y almacenamiento adecuado de

X X Xmateriales de construcción
Protección del suelo-prevención de

X Xprocesos erosivos v control de escorrenlía.
Prevención de la contaminación de

Xcuerpos de aqua y servicios públicos
Manejo de la vegetación, la fauna y el

X X Xpaisaje
Manejo del tránsito X X X
Salud Ocupacional X X X

Adecuación de campamentos X
Manejo de contingencias X X X

Gestión Social X X X
Educación Ambiental X X X

Formato eVA-FOOS

Qué se mide Cómo se mide Parámetro de Nivel de Análisis del Plan de
comparación cumplimiento resultado Acción

Cantidad de
residuos

generados por .tipo de residuo
(orgánicos,
recicla bies,

Manejo de reutilizables,
tóxicos,residuos sólidos

peligrosos y
otros

inorgánicos), y
eventos no
conformes en
materia de

residuo sólido
Inventario de
fuentes móviles

y fijas
Control de Verificación por

emisiones inspección de

atmosféricas los controles
sobre emisiones
fugitivas y por
movimientos de

tierra
Uso y Cumplimiento

almacenamient legal y
o adecuado de situaciones no
materiales de conformes

--- ------



..
construcción identificadas

(anexar registro
fotoaráfico)

Protección del Situaciones no
suelo. Manejo conformes
de procesos identificadas
erosivos y (anexar registro

escorrentia. fotoaráfico)
Número de

vertimientos o
descargas al

Prevención de suelo, a los

la cuerpos de agua

contaminación yal

del agua y alcantarillado;

servicios tipo de

públicos contaminante en
vertimiento y
análisis fisico

quimico en caso
de requerirse

Registro
fotográfico de

áreas
Manejo de la intervenidas.
vegetación, la Número de

fauna y el especies
paisaje afectadas

durante la
realización del

proyecto y
compensacione

s realizadas
Número de
incidentes

relacionados
con tránsito

Manejo del reportados.
tránsito Número de

acciones
preventivas

implementadas
adecuadamente

Salud Número de

Ocupacional incidentes en el
proyecto
Área del

Adecuación de campamento y

campamentos registro
fotográfico del

área
Número de

Manejo de simulacros
contingencias realizados y

frecuencia de
los mismos

Quejas y
reclamos de la

Gestión Social comunidad por
intervención del
proyecto en el

área
Educación Número de



. .
Ambiental sesiones de

formación
realizadas con
la comunidad

5.1.3 INDICADORES DE CONDICIÓN AMBIENTAL (ICA)

Por las características de los 3 tipos de proyectos establecidos como referencia
en estos lineamientos, se deberá realizar mediciones de indicadores ICA sólo
para proyectos tipo I que requieran Licencia ambiental y para los proyectos tipo I
y I1que no requieran licencia ambiental, se diligenciarán, los puntos del formato
al CVA-F002 al cual aplique. Se excluye de este tipo de mediciones a los
proyectos tipo" 1.

En los proyectos tipo que requieran licencia ambiental, se deben realizar
mediciones a los componentes: agua, aire, suelo, flora, fauna, vegetación, social
y se incluye como elemento de seguimiento el cumplimiento al PGIRS
Metropolitano.

Para el recurso aire se identificaran los tipos de emisiones, olores y niveles
mínimos y máximos de ruido en cumplimiento al requisito legal vigente (ver
normograma para este tipo de proyectos).

Para el recurso agua se realizará una identificación de usos de agua y se
determinará el nivel de intervención de cauces por la realización de obras
hidráulicas. En e/ caso de vertimientos se estimará el nivel de vertimiento en el
suelo, cuerpos de agua y alcantarillados existentes antes, durante y posterior al
proyecto y se deberá levantar un registro fotográfico sobre éstos a modo de
inventario. En los casos de intervención de cauces se deberá realizar un perfil
físico químico del cuerpo de agua a intervenir como evidencia del estado del
recurso antes de la intervención, durante la intervención y en la etapa de
abandono.

En los casos de fauna, flora y vegetación, se registrará a modo de inventario lo
existente en cada uno de los recursos presentados y se levantará un registro
fotográfico del estado inicial del área de intervención antes de la realización del
proyecto y así mismo se hará una labor similar durante la etapa de abandono de
tal forma que se pueda precisar la afectación y evidenciar contra las medidas de

- --- - - - ---------- - -



compensación establecidas por la autoridad ambiental que no ha quedado
ningún tipo de pasivo ambiental.

Como registro de este tipo de indicadores, el contratista u organización
encargada de la ejecución del proyecto debe realizar el levantamiento de estos
indicadores al inicio, durante su ejecución y finalización de la obra, este a su vez
deberán reportar a la interventoría y a través de la Subdirección Técnica
operativa a la Subdirección técnica de recursos naturales, en los tres (3) días
hábiles siguientes a la realización de las mediciones y a las inspecciones
realizadas.

La Subdirección Técnica de recursos naturales se encargará de:
• Recibir de parte de La Subdirección de Ejecución de Proyectos, toda la

documentación ambiental entregada por parte de la interventoría;,
Indicadores ICA y todos los documentos necesarios que soporten la
veracidad de la información suministrada, como los certificados de las
empresas encargadas de las mediciones y los certificados de calibración
de los equipos utilizados.

• Verificar que la información de la condición Ambiental (ICA) sea
entregada en los tiempos fijados ( Antes, durante y después de la
finalización de la Obra) y a los 3 días hábiles siguientes, los resultados
de las mediciones y las Inspecciones realizadas.

• Verificar que se entreguen diligenciados como mínimo, todos los
componentes contenidos en el formato CVA-F002, de acuerdo al tipo de
proyecto que corresponda.

• Participación activa en los comités ambientales.

Formato CVA-F002.

Formato para reporte de información de la Condición Ambiental del
entorno

1. Nombre del Proyecto:

2. Ejecutor del Proyecto:

3. Autoridad ambiental para rendición de cuentas:

- -- ---------- -- --
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