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1. INTRODUCCION 

 

En este documento se presentan los términos de referencia para la elaboración de 

Instrumentos de Manejo y Control Ambiental para subestaciones e instalaciones de 

media tensión que no requieran licencia ambiental de conformidad con las obligaciones 

y lineamientos emanados de la Constitución Política Ecológica de 1991, la Ley 99 de 

1993 y sus principios generales ambientales, en especial los principios de prevención, 

precaución y desarrollo sostenible, el decreto ley 2811 de 1974 y el Decreto Único 

Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible 1076 de 2015, o aquel que 

lo modifique, sustituya o derogue.  

Estos términos son de carácter genérico, y en consecuencia deberán ser adoptados a la 

magnitud y particularidades dentro de la operación y mantenimiento de las 

infraestructuras eléctricas, por un término de dos años desde el inicio de la ejecución del 

servicio, teniendo presente las características socioambientales regionales y locales en 

donde se encuentra.  

 

2. OBJETIVO  

  

Presentar el estándar para la elaboración de Instrumentos de Manejo y Control Ambiental 

para subestaciones e instalaciones de media tensión que no requieran licencia ambiental; 

con el fin de prevenir, controlar, mitigar y/o compensar los impactos y efectos ambientales 

generados por la ejecución de las actividades de operación, mantenimiento, 

desmantelamiento y abandono de tales activos de la red eléctrica.  

 

3. ALCANCE 

El área de Medio Ambiente, por medio de este documento describe las especificaciones 

mínimas para la presentación de los instrumentos de manejo y control ambiental.  

 

Las instalaciones objeto del servicio estarán definidas por CARIBEMAR DE LA COSTA 

S.A.S E.S.P., en función de la priorización de sus necesidades de operación (Ver Anexo 

1. Instalaciones Objeto de Servicio).  
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4. COMPROMISOS Y OBLIGACIONES 

a. EL CONTRATISTA deberá consultar, analizar, cumplir y aplicar toda la 

normatividad vigente en el país, relacionada con las actividades propias que se 

requiera y aquellas que las modifiquen o sustituyan.  

b. EL CONTRATISTA está obligado a consultar los siguientes documentos de 

referencia que serán entregados por CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P, 

vía correo electrónico:  

 

• Los actos administrativos y las obligaciones que se derivan de los permisos 

ambientales otorgados por las autoridades ambientales. 

• Especificaciones técnicas para la elaboración de Inventario y/o censos 

forestales CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P.  

• Mecanismo de atención a peticiones, quejas y reclamos (en caso de 

requerirse). 

• Procedimiento e instructivos Sistema Gestión de Calidad (en caso de 

requerirse). 

• Informes de medición de Campos Electromagnéticos y Ruido.  

 

c. Por la naturaleza del servicio, EL CONTRATISTA seleccionado deberá aportar 

siempre a EL CONTRATANTE, la acreditación de los aportes pertinentes al 

Sistema Previsional y de Seguridad Social (EPS, ARL, Caja de Compensación 

Familiar, fondos de pensiones, fondos de cesantías y aportes parafiscales). 

Adicionalmente deberá cumplir con todas las obligaciones laborales que le asisten 

con sus empleados (jornales, sueldos, aportes jubilatorios, seguros, horas extras 

y cualquier carga que corresponda al cumplimiento de disposiciones, decretos, 

leyes y/o resoluciones de autoridad competente). 

  

d. EL CONTRATISTA deberá proveer a su personal un carné de identificación que 

como mínimo incluya el nombre, numero de cedula, fotografía reciente, grupo 

sanguíneo y RH, que deberá portarse en todo momento.  

 
 

e. Además de las obligaciones contractuales propias de los servicios contratados, el 

contratista se obliga a cumplir con todas las disposiciones, decretos y leyes 

laborales y de seguridad social vigentes o que se dicten por la autoridad 

competente durante la vigencia del presente servicio.  
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f. Es responsabilidad de EL CONTRATISTA prever y hacer entrega de todos los 

Elementos de Protección Personal (EPP) necesarios para la ejecución de las 

tareas, siempre cumpliendo con lo estipulado en el Código Sustantivo del Trabajo 

y el Régimen de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

 

g. EL CONTRATISTA deberá contar con los equipos y herramientas necesarios para 

el cumplimiento de las actividades. No podrá en ninguna circunstancia solicitar ni 

utilizar elementos pertenecientes a EL CONTRATANTE.  

 

h. EL CONTRATISTA deberá suministrar los medios de transporte necesarios a los 

funcionarios y equipos involucrados en el desarrollo de la presente especificación 

técnica de modo que se garantice el buen desempeño de las actividades.  

 

i. EL CONTRATISTA seleccionado, acorde con el tipo de obra o servicio requerido, 

deberá entregar los informes de seguimiento previos, a solicitud de EL 

CONTRATANTE.  

 

 

5. CONTENIDO DE INSTRUMENTOS DE MANEJO Y CONTROL AMBIENTAL 

5.1 REFERENCIAS GENERALES  

Para la formulación de los documentos, EL CONTRATISTA aplicará metodologías 

estandarizadas, las guías ambientales y el Manual de Seguimiento Ambiental de 

Proyectos (Edición 2002), publicados por el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo 

Territorial -MAVDT (hoy, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - MADS) y 

términos de referencia expedidos por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales 

(ANLA) que puedan utilizarse con base en los principios generales ambientales o el 

documento que lo sustituyan, y los demás procedimientos indicados por CARIBEMAR 

DE LA COSTA S.A.S E.S.P. 

 

5.2 CONTENIDO MINIMO REQUERIDO    

EL CONTRATISTA, deberá presentar como mínimo la siguiente información dentro del 

instrumento de manejo y control ambiental: 

 

• Resumen ejecutivo del instrumento de manejo y control ambiental. 

• Metodología utilizada para la elaboración, y presentación de la información de 

manera completa y detallada, incluyendo los procedimientos de recolección, 
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procesamiento y análisis de la información; sus memorias de cálculo y el grado de 

incertidumbre de cada una de ellas, así como las fechas o períodos a los que 

corresponde el levantamiento de información para cada componente y medio.  

• Presentación esquemática de la localización geográfica y político-administrativa 

(departamental, municipal y corregimental, en los casos que aplique incorporar el 

ámbito veredal), que permita dimensionar y ubicar la zona de influencia directa e 

indirecta en el entorno geográfico. Adicionalmente se debe incluir la configuración 

actual de la subestación (110Kv, 34,5 kv, 13.8 kv) y/o instalación MT. 

• Caracterización del componente social, cultural y ambiental que podría verse 

modificado y/o alterado por los posibles impactos generados de las actividades 

asociadas a la operación, mantenimiento, desmantelamiento y abandono de la 

subestación y/o instalación MT.  

• Determinación de áreas o zonas que conforman espacios claramente delimitados 

donde interactúan variables abióticas, bióticas y socioeconómicas, que definen las 

limitaciones de uso y la protección de los recursos naturales. Se fundamenta en la 

determinación de la importancia y la sensibilidad ambiental del área (Ver Anexo 

2. Variables Abióticas, Bióticas y Socioeconómicas). 

• Análisis de vulnerabilidad, riesgos e impactos ambientales asociados en la 

operación, mantenimiento, desmantelamiento y abandono. 

• Evaluación de los aspectos e impactos Socio – ambientales, mediante una matriz 

de impactos, describiendo el método de evaluación utilizado. 

• Formulación de las Medidas de Manejo Ambiental (MMA); las cuales deben estar 

conformadas por una introducción o conceptualización, los objetivos de las 

medidas, actividades, responsable, indicadores medibles, impactos a manejar, 

mecanismos de verificación de cumplimiento y un cronograma o breve descripción 

del momento de aplicación.  

• Las medidas requieren ser establecidas según la particularidad del AID o AII, 

deben presentar indicadores de evaluación y seguimiento (Ver Anexo 3. 

Indicadores de Evaluación y Seguimiento Sugeridos). 

• Identificación de actividades que puedan incidir en una o varias medidas de 

manejo ambiental. Las MMA serán evaluadas en su pertinencia, incidencia y 

demás parámetros que CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P. considere. 

• Formulación del plan de Gestión del Riesgo, para las etapas de Operación y 

Mantenimiento, Desmantelamiento y Abandono de la Subestación y/o instalación 

MT, a partir de un análisis de riesgos y vulnerabilidad. 

• Relación de las actividades y obras necesarias para realizar el abandono, 

desmantelamiento y restauración del área impactada. 
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• Levantamiento y/o actualización de los inventarios forestales comprendidos en el 

área de servidumbre de la instalación (Ver Especificaciones Técnicas 

Elaboración Inventarios Forestales). 

 

5.3 CONSIDERACIONES ESPECIALES   

EL CONTRATISTA deberá formular las MMA en los componentes: Físico, biótico, 

económico, cultural, social, político y económico, de acuerdo con la normatividad vigente, 

en cuyo caso deberán ajustarse a los requerimientos y a las particularidades de las Áreas 

de Influencia Directa o Indirecta (AID -AII) de la subestación y/o líneas. 

 

EL CONTRATISTA deberá identificar y determinar los sitios en los cuales se presenta 

deterioros ambientales o donde existan reclamaciones o peticiones de carácter ambiental 

y social interpuestas por parte de terceros o de las autoridades ambientales y presentar 

cuáles serán las medidas más apropiadas a implementar para prevenir, controlar, mitigar 

o compensar, de modo adecuado, los impactos ocasionados. 

 

Donde se incluya caracterización y medidas de manejo de especies en veda, EL 

CONTRATISTA, deberá acogerse al modelo de datos para Veda formulado por la ANLA 

y divulgado a través de la Circular MADS 820122378 del 2 de diciembre de 2019, y 

aquellas que las modifiquen, adicionen o sustituyan.  

 

Las MMA se debe presentar en forma de fichas, EL CONTRATISTA deberá incorporar 

otras medidas de manejo que sean exigidas por las Autoridades Ambientales 

competentes en las resoluciones que otorgan permisos (Ver Anexo 4. Estructura Ficha 

de Manejo Ambiental). 

 

5.4    ESTANDARES PARA EL MANEJO Y PRESENTACION DE LA INFORMACION 
GEOGRAFICA 

La cartografía e información cartográfica deberá manejarse, elaborarse y presentarse de 

acuerdo con los criterios exigidos por la ANLA para la presentación de la Geodatabase. 

 

Para la presentación de la información geográfica, se adoptará el Estándar para el Manejo 

y Presentación de la Geoinformación asociada a los Proyectos No Licenciados versión 

4.0 de EPM, en aquellos epígrafes o apartados que sean necesarios.  
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6. PERFILES TECNICOS Y OCUPACIONALES   

EL CONTRATISTA deberá presentar las hojas de vida de los profesionales y, adjuntará 

copia de sus respectivas matrículas profesionales y los soportes de experiencia y 

estudios, antes del inicio de actividades del contrato, con el fin de que sean validadas por 

el Administrador del Contrato (Área Medio Ambiente de CARIBEMAR DE LA COSTA 

S.A.S E.S.P). 

 
Para la correcta ejecución del contrato EL CONTRATISTA se obliga a garantizar los 

perfiles técnicos necesarios y suficientes para la ejecución de los trabajos que se le 

encomienden.  

 

Los perfiles mínimos requeridos se presentan continuación: 

• Profesional(es) en áreas afines a los componentes físico y biótico (Ingeniero 

Ambiental, Sanitario, Geólogo, Civil, Forestal o Biólogo). Dos (2) años de 

experiencia en la realización de actividades relacionadas con el rol: formulación e 

implementación de Planes de Manejo Ambiental en los componentes físico y biótico.  

 

• Profesional(es) en áreas afines al componente social (Sociología, Sicología, 

Trabajo Social o Antropología). Dos (2) años de experiencia en la realización de 

actividades relacionadas con: implementación de PMA, de planes de gestión social y 

desarrollo de procesos de información, comunicación, participación y concertación con 

actores gubernamentales o comunidades de origen étnico o no étnico en proyectos. 

 

• Profesional(es) Antropólogo-Arqueólogo. Profesional con un (1) año de 

experiencia en la realización de actividades relacionadas con la: formulación e 

implementación de PMA’s, plan de manejo y rescate arqueológicos y haber 

participado en la obtención de mínimo una (1) licencia arqueológica y demás 

requisitos exigidos por ley. 

 

• Profesionales en Sistemas de Información Geográfica o Medio Ambiente y 

Geoinformática o similares relacionados con SIG. Un (1) año de experiencia en la 

aplicación de trámites ambientales relacionados con Geodatabase de estudios o ICA. 

 

 

En caso de que, por causa justificada, cualquiera de las personas propuestas como 

profesional no pueda permanecer durante el desarrollo del contrato, EL CONTRATISTA 

deberá reemplazarlo en forma inmediata por otro profesional de igual o mayor perfil a los 
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indicados anteriormente, previa validación por el Administrador del Contrato (Área Medio 

Ambiente de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P). 

De conformidad con el Decreto Ley 1295 de 1994 y las Leyes 776 de 2002 y 1562 de 

2012 del Sistema General de Riesgos laborales, EL CONTRATISTA se obliga a cotizar 

para todos sus trabajadores por accidente de trabajo y enfermedad laboral de acuerdo 

con la clase de riesgo en que se clasifique su actividad económica. 

 

Antes de iniciar un contrato, EL CONTRATISTA informará al área de Medio Ambiente la 

Administradora de Riesgos Laborales – ARL - a la que tiene afiliados a sus trabajadores, 

y reportará de inmediato todo cambio que haga al respecto. 

 

7. ENTREGABLES  

Los documentos que EL CONTRATISTA origine en el contrato deberán proporcionar 

información clara, completa, actualizada, aplicable y verificable en forma sencilla, a fin de 

asegurar que de ellos se obtiene toda la información sin necesidad de proceder a 

investigación y procesamiento adicional. 

 

Algunas consideraciones y especificaciones generales incluyen: 

• Los documentos deben cumplir con la NTC 1486 o aquella que la sustituya o 

modifique. 

• EL CONTRATISTA deberá entregar una copia de las memorias técnicas, los planos 

en copia maestra y en medio digital, en formato PDF y en formato de ArcGIS 10 

(Geodatabase y/o shapes).  

• La información que EL CONTRATISTA entregará a AFNIA se realizará por medio de 

un archivo que incluirá metadatos o fichas de referencias para la localización de la 

información, listados, índices y contenidos que faciliten la búsqueda de cualquier 

información. 

• Deben presentar los documentos de soporte requeridos, por ejemplo: registro 

fotográfico y videos, resultados de muestreos (de requerirse), información primaria de 

sustento, bibliografía, planos digitalizados y cartografía temática, otros. 

• Además de cada uno de los entregables mencionados, junto con el documento final, 

el CONTRATISTA cederá a CARIBEMAR DE LA COSTA S.A. E.S.P., los derechos 

de autor y propiedad intelectual los entregables. Por tanto, CARIBEMAR DE LA 

COSTA S.A. E.S.P., tendrá la potestad de realizar las modificaciones y adiciones que 

a futuro así lo considere. 

 



 

Términos de referencia para la elaboración de documentos 
ambientales 

 

 

 

Valora la necesidad de imprimir este documento, una vez impreso tiene consideración de copia no controlada. Protejamos 

el medio ambiente 

En la tabla 1 se relacionan las actividades generales a realizar con sus respectivos 

productos y momentos de entrega. 

 

Tabla 1. Actividades Generales 

ACTIVIDAD PRODUCTO/ ENTREGABLE 
MOMENTO DE 

ENTREGA 

Fases del trabajo 

incluyendo 

claramente las 

actividades 

ambientales y 

sociales. 

Cronograma detallado de todas las 

actividades a realizar en MS Excel o 

MS Project. • Antes de iniciar las 

actividades. 

Definición del 

equipo de trabajo 

Listado de perfiles técnicos, 

organigrama, cuantificación de 

recursos, dedicación y cartas de 

intención. Presentación de hojas de 

vida y certificaciones de estudio y 

experiencia del personal para la 

aprobación por CARIBEMAR DE LA 

COSTA S.A.S E.S.P. 

• Antes de iniciar las 

actividades. 

Revisiones 

periódicas del 

avance de 

actividades 

EL CONTRATISTA deberá enviar a 

CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S 

E.S.P., el avance de las actividades 

para la revisión del documento, el 

cual debe estar con los lineamientos 

estipulados.  

• Antes de entregar la 

versión final. 

• A petición de 

CARIBEMAR DE LA 

COSTA S.A.S E.S.P.  

Entrega de 

Instrumentos de 

Manejo y Control 

Ambiental.  

El CONTRATISTA deberá hacer 

entrega de los Instrumentos de 

Manejo y Control Ambiental dando 

cumplimiento a lo establecido en 

este documento de 

especificaciones técnicas.  

• Al momento de 

entregar la versión 

final. 

Elaboración de 

Informe final 

EL CONTRATISTA deberá hacer un 

informe final, el cual debe contener 

un resumen de todos los 

documentos e información 

ambiental, para garantizar el cabal 

• Con el acta de 

liquidación. 
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ACTIVIDAD PRODUCTO/ ENTREGABLE 
MOMENTO DE 

ENTREGA 

cumplimiento del objetivo del 

contrato. 

 

 

 

8. REQUISITOS HABILITANTES  

Los oferentes que se postulen deberán dar cumplimiento a los siguientes requisitos y 
allegar los siguientes documentos:  
 

a. Entregar por escrito a CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P., el Documento 

de Oferta Técnica en donde se describa de manera pormenorizada los criterios, 

tiempos, actividades, compromisos, restricciones y recursos inherentes al servicio 

objeto de estas especificaciones técnicas. Así mismo, y a manera de Anexo, el 

oferente deberá hacer una descripción de su organización y aportar su brochure. 

 

b. Entregar por escrito a CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P., una declaración 

(Carta de Compromiso de Recursos) en donde se obligue a llevar a cabo los 

procesos de evaluaciones, pruebas, formaciones, inducciones, verificaciones y 

controles que garanticen la idoneidad de los perfiles asignados al servicio 

contratado y donde se haga responsable directo por cualquier desviación 

presentada; así mismo, deberá declarar que dispondrá de un Coordinador del 

Servicio con disponibilidad permanente. Dicha declaración deberá ir firmada por el 

Representante Legal. 

 
c. Entregar por escrito a CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P., una declaración 

(Carta de Compromiso de Confidencialidad) firmada por parte del Representante 

Leal, en la cual quede expresamente manifiesto:  

 

• Certificar la confidencialidad de la información que se le entregue y/o genere 

producto del servicio. 

 

• No utilizar información, infografía, formatos o documentos cuyo contenido haya 

sido el mismo entregado a otros de sus clientes previamente; así como el 

compromiso de no entregar la información, infografía, formatos o documentos 
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desarrollados para CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P., a clientes 

futuros. 

 

d. Entregar por escrito a CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P., una declaración 

(Carta de Cesión de Derechos de Propiedad Intelectual) firmada por parte del 

Representante Legal, en la cual cede irrevocablemente a CARIBEMAR DE LA 

COSTA S.A.S. E.S.P., la propiedad intelectual de toda la información, 

metodología, documentación, medios impresos y/o digitales, etc. generada 

durante la prestación de todos los servicios descritos en estas especificaciones 

técnicas. 

 

e. Entregar por escrito a CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P., un plan de 

calidad del servicio, este deberá ser acorde al servicio solicitado en este 

documento de especificaciones técnicas e inherente a lo establecido en la norma 

de Calidad ntc ISO 9001. 

 

f. Entregar por escrito a CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P., los contratos 

terminados, recibidos a satisfacción y/o liquidados a la fecha de cierre del plazo 

de recepción de ofertas, que acrediten experiencia mínima de un (1) año y máximo 

cinco (5) años en la ejecución de actividades relacionadas con la elaboración de 

instrumentos de manejo y control ambiental. Los contratos aportados deben 

acreditar a través de su objeto, alcance y/o obligaciones, actividades relacionadas 

con la elaboración de instrumentos de manejo y control ambiental. En caso de 

presentar un único contrato este deberá cumplir con la totalidad de requisito fijados 

para acreditar la experiencia. La experiencia puede ser acreditada por contratantes 

tanto del sector público como del privado. Se evaluarán exclusivamente aquellas 

evidencias y/o certificaciones suministradas cuya fecha de ejecución sea 

01/01/2018 o posterior. 

 
g. Entregar por escrito a CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P., Oferta de 

servicios adicionales a los explícitamente contemplados en este documento de 

especificaciones técnicas, o criterios diferenciadores (Propuesta de Valor). 

 
h. El oferente deberá presentar a CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P., los 

soportes de estudio y experticia del personal requerido conforme a los criterios 

solicitados para la ejecución de las actividades.  
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9. DURACIÓN DEL SERVICIO  

La duración del servicio de elaboración de instrumentos de manejo y control ambiental 

que requiera CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P., para sus subestaciones e 

instalaciones de media tensión que no requieran licencia ambiental estará determinado 

por la programación de actividades que defina EL CONTRATANTE. 

 

Tendrá un tiempo máximo de ejecución de dos (2) años.  

 
 
 

10.  ANEXOS 

Anexo 1. Instalaciones Objeto de Servicio. 

NO.  NOMBRE DE LA 
SUBESTACIÓN 

DEPARTAMENTO 
(PROV) 

SECTOR (BDI) SECTOR (MTO.) 

1 DAGER BOLIVAR BOLIVAR NORTE SUCRE 

2 (H) POLONIA CORDOBA CORDOBA SUR CORDOBA SUR 

3 AGUAS BLANCAS CESAR CESAR CESAR NORTE 

4 ANIMAS BAJAS BOLIVAR BOLIVAR SUR BOLIVAR SUR 

5 ARIGUANI MAGDALENA CESAR CESAR SUR 

6 AYAPEL CORDOBA CORDOBA SUR CORDOBA SUR 

7 BAYUNCA BOLIVAR BOLIVAR NORTE BOLIVAR NORTE 

8 BERRUGAS SUCRE SUCRE SUCRE 

9 BOCA DE URE CORDOBA CORDOBA SUR CORDOBA SUR 

10 BOCAGRANDE BOLIVAR BOLIVAR NORTE BOLIVAR NORTE 

11 BODEGA BOLIVAR BOLIVAR NORTE BOLIVAR NORTE 

12 BOSCONIA CESAR CESAR CESAR SUR 

13 BOSQUE BOLIVAR BOLIVAR NORTE BOLIVAR NORTE 

14 BOSTON SUCRE SUCRE SUCRE 

15 BUENA VISTA CORDOBA CORDOBA SUR CORDOBA SUR 

16 CASA DE ZINC CESAR CESAR CESAR SUR 

17 CASACARA CESAR CESAR CESAR NORTE 

18 CENTRO ALEGRE CORDOBA CORDOBA SUR CORDOBA SUR 

19 CHAMBACU BOLIVAR BOLIVAR NORTE BOLIVAR NORTE 

20 CHIRIGUANA CESAR CESAR CESAR SUR 

21 CODAZZI CESAR CESAR CESAR NORTE 

22 COLOMBOY CORDOBA CORDOBA NORTE CORDOBA CENTRO 

23 COSPIQUE BOLIVAR BOLIVAR NORTE BOLIVAR NORTE 

24 CUIVA SUCRE SUCRE SUCRE 

25 CURUMANI CESAR CESAR CESAR SUR 



 

Términos de referencia para la elaboración de documentos 
ambientales 

 

 

 

Valora la necesidad de imprimir este documento, una vez impreso tiene consideración de copia no controlada. Protejamos 

el medio ambiente 

26 EL BANCO MAGDALENA BOLIVAR SUR BOLIVAR SUR 

27 EL BURRO CESAR CESAR CESAR SUR 

28 EL DESASTRE CESAR CESAR CESAR NORTE 

29 EL DIFICIL MAGDALENA CESAR CESAR SUR 

30 EL PARAISO CESAR CESAR CESAR SUR 

31 EL VIAJANO CORDOBA CORDOBA NORTE CORDOBA CENTRO 

32 FERROCARRIL CESAR CESAR CESAR SUR 

33 GUAMAL MAGDALENA BOLIVAR SUR BOLIVAR SUR 

34 GUARANDA SUCRE CORDOBA SUR CORDOBA SUR 

35 GUATAPURI CESAR CESAR CESAR NORTE 

36 LA APARTADA CORDOBA CORDOBA SUR CORDOBA SUR 

37 LA AURORA CESAR CESAR CESAR SUR 

38 LA EUROPA CESAR CESAR CESAR NORTE 

39 LA UNION (SUCRE) SUCRE CORDOBA SUR CORDOBA SUR 

40 LA YE CORDOBA CORDOBA NORTE CORDOBA NORTE 

41 LAS PALOMAS CORDOBA CORDOBA NORTE CORDOBA CENTRO 

42 LLERASCA CESAR CESAR CESAR NORTE 

43 LOMA DEL BALSAMO MAGDALENA CESAR CESAR SUR 

44 LORICA CORDOBA CORDOBA NORTE CORDOBA NORTE 

45 LOS CORDOBAS CORDOBA CORDOBA NORTE CORDOBA NORTE 

46 MANDINGUILLA CESAR CESAR CESAR SUR 

47 MARACAYO CORDOBA CORDOBA NORTE CORDOBA CENTRO 

48 MARIANGOLA CESAR CESAR CESAR NORTE 

49 MATA DE CANA MAGDALENA BOLIVAR SUR BOLIVAR SUR 

50 MEMBRILLAL BOLIVAR BOLIVAR NORTE BOLIVAR NORTE 

51 MONTELIBANO CORDOBA CORDOBA SUR CORDOBA SUR 

52 MONTERIA CORDOBA CORDOBA NORTE CORDOBA CENTRO 

53 MONTERREY BOLIVAR BOLIVAR SUR BOLIVAR SUR 

54 NUEVA COSPIQUE BOLIVAR BOLIVAR NORTE BOLIVAR NORTE 

55 OASIS ATLANTICO ATLANTICO NORTE BQUILLA NORTE 

56 OVEJAS SUCRE SUCRE SUCRE 

57 PAILITAS CESAR CESAR CESAR SUR 

58 PLANETA RICA CORDOBA CORDOBA SUR CORDOBA SUR 

59 PLATO MAGDALENA MAGDALENA MAGDALENA SUR 

60 POZO AZUL BOLIVAR BOLIVAR SUR BOLIVAR SUR 

61 PRADERA CORDOBA CORDOBA NORTE CORDOBA CENTRO 

62 PUEBLO NUEVO CORDOBA CORDOBA SUR CORDOBA SUR 

63 PUEBLO NUEVO 
(MAGDALENA) 

MAGDALENA CESAR CESAR SUR 

64 PUENTE CANOA CESAR CESAR CESAR SUR 

65 PUERTO ESCONDIDO CORDOBA CORDOBA NORTE CORDOBA CENTRO 

66 PUERTO LIBERTADOR CORDOBA CORDOBA SUR CORDOBA SUR 

67 RIO SINU CORDOBA CORDOBA NORTE CORDOBA CENTRO 
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68 SALGUERO CESAR CESAR CESAR NORTE 

69 SAN ANTERO CORDOBA CORDOBA NORTE CORDOBA NORTE 

70 SAN BERNARDO DEL 
VIENTO 

CORDOBA CORDOBA NORTE CORDOBA NORTE 

71 SAN JUAN GUAJIRA GUAJIRA GUAJIRA 

72 SAN LUIS BOLIVAR BOLIVAR SUR BOLIVAR SUR 

73 SAN MARCOS SUCRE CORDOBA SUR CORDOBA SUR 

74 SAN ONOFRE SUCRE SUCRE SUCRE 

75 SAN PELAYO CORDOBA CORDOBA NORTE CORDOBA CENTRO 

76 SAN ROQUE CESAR CESAR CESAR SUR 

77 SANTA ELENA CESAR CESAR CESAR SUR 

78 SANTA TERESA BOLIVAR BOLIVAR SUR BOLIVAR SUR 

79 SENA CORDOBA CORDOBA NORTE CORDOBA CENTRO 

80 SIERRA FLOR SUCRE SUCRE SUCRE 

81 SIMAA CESAR CESAR CESAR SUR 

82 SIMITI BOLIVAR BOLIVAR SUR BOLIVAR SUR 

83 SINCE SUCRE SUCRE SUCRE 

84 SINCELEJO PLANTA SUCRE SUCRE SUCRE 

85 TIERRALTA CORDOBA CORDOBA NORTE CORDOBA CENTRO 

86 TOLU SUCRE SUCRE CORDOBA NORTE 

87 TOLU VIEJO SUCRE SUCRE SUCRE 

88 TRES ESQUINAS MAGDALENA CESAR CESAR SUR 

89 TRES PALMAS CORDOBA CORDOBA NORTE CORDOBA CENTRO 

90 VALENCIA CESAR CESAR CESAR NORTE 

91 VILLA ESTRELLA BOLIVAR BOLIVAR NORTE BOLIVAR NORTE 

92 ZAMBRANO BOLIVAR BOLIVAR NORTE BOLIVAR CENTRO 

 

NOTA: Las instalaciones que aparecen en este Anexo son de carácter ilustrativo. 

CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P., se reserva discrecionalmente el derecho de 

asignar la ejecución de los instrumentos de control y manejo ambiental de acuerdo con 

sus prioridades de operación. Esto es, no se asignará la elaboración inmediata de 

instrumentos para la totalidad de instalaciones listadas en este Anexo, pudiendo inclusive 

modificarlo (adicionar, eliminar o actualizar).  

Anexo 2. Variables Abióticas, Bióticas y Socioeconómicas. 

Medio Abiótico 

Geología 

Presentar la descripción de las unidades geológicas aflorantes a nivel 

regional junto con la geología estructural del área (orientación de estratos, 

fallas, pliegues, etc.), con base en información secundaria y ajustada con el 

respectivo control de campo. 
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Geomorfología 
Determinación los diferentes parámetros geomorfológicos (morfogenética y 

morfodinámica) 

Suelos y uso 

de la tierra 

Tener en cuenta los instrumentos de planificación del territorio, considerando 

los POT, PBOT y EOT, POMCA, entre otros, identificando los usos actuales 

del territorio, para identificar los conflictos de uso del suelo y del territorio, 

para lo cual debe adjuntar la información documental y cartográfica de 

soporte.  

Presentar de acuerdo con los estándares vigentes para obtención, 

procesamiento y presentación de información de campo establecidos por el 

IGAC, obteniendo como resultado final los mapas de suelo. Utilizar la 

metodología recomendada en la Metodología General para la 

presentación de estudios ambientales 

Hidrología 

Información relacionada en el área de influencia directa con: 

 

Régimen hidrológico predominante en la región de las principales corrientes 

en series mensuales multianuales y los caudales característicos (máximos, 

medios, mínimos y dominantes) de las principales corrientes. 

 

Usos del agua: Identificar los usos actuales y prospectivos de los cuerpos 

de agua que se pueden ver afectados por las actividades de construcción y 

operación del proyecto, para lo cual se tendrán 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 

Hidrogeología 

Presentar la información de acuerdo con los lineamientos del estándar para 

la presentación de mapas hidrogeológicos de INGEOMINAS. 

 

Geotecnia  

Presentar la información específica sobre estabilidad en los sitios de 

cimentación de las torres y en los sitios de construcción de las subestaciones 

e instalaciones de media tensión; la información debe incluir los análisis de 

capacidad portante del terreno, resistencia a la compresión del suelo 

granulometría, y humedad natural, entre otros. 

Presentar la metodología utilizada para realizar la caracterización 

geotécnica, incluyendo las conclusiones obtenidas a partir de los análisis. 

Atmosférico 

Identificar las fuentes de emisiones atmosféricas (gases y material 

particulado) existentes en la zona: fijas, lineales y de área y móviles. 

La ubicación cartográfica de los asentamientos humanos, las viviendas, la 

infraestructura social y las zonas críticas de contaminación. 

 

Medio Biótico 

Flora 
Caracterización y definición florística y análisis estructural de las 

comunidades vegetales. Calificar las especies según el interés público. 
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Fauna 

Identificar la fauna asociada a las diferentes unidades de cobertura de la 

tierra y usos del suelo, como mínimo los grupos de aves, mamíferos, reptiles 

y anfibios del área de influencia, teniendo en cuenta la topografía de la región 

y la taxonomía más actualizada hasta el nivel sistemático más preciso 

(Especie – subespecie – variedad). Adicionalmente se debe identificar las 

áreas de importancia y las especies en categoría de amenaza o de 

distribución restringida (endemismos). 

 

Tener en cuenta: 

 

• Identificar las especies reportadas y observadas en el área de influencia 

de la subestación e instalaciones de media tensión. 

• Identificación de zonas importantes como refugio y alimentación para la 

fauna. 

• Identificar las especies reportadas como amenazadas, en peligro de 

extinción, endémicas de acuerdo con los listados disponibles a nivel 

nacional y local. 

• Identificación de áreas y especies que puedan ser afectadas por colisión 

y/o electrocución. 

• Identificación de presión de caza y tipos de caza practicados en la zona. 

Ecosistemas 

acuáticos 

 

Presentar el mapa de ecosistemas acuáticos con la información obtenida. La 

información cartográfica resultante debe presentarse a la escala que 

establezcan los respectivos términos de referencia genéricos, o a una más 

detallada si el análisis lo requiere. 

Áreas de 

especial 

interés 

Ambiental 

Identificar si en el área de estudio se presentan: Ecosistemas sensibles y 

estratégicos identificados en el ámbito local, regional, nacional, y/o 

internacional.  

Áreas con prioridades de conservación contempladas por parte de Parques 

Nacionales Naturales de Colombia, dentro de las que se incluyen también 

las Zonas de protección y desarrollo de los recursos naturales renovables y 

del medio ambiente21.  

Áreas protegidas. Zonas amortiguadoras declaradas para las áreas 

protegidas del SPNN y zonas con función amortiguadora. Áreas de reserva 

forestal definidas por la Ley 2 de 1959 y sus reglamentaciones. Áreas con 

distinciones internacionales, áreas con protección conferida por los 

instrumentos de ordenamiento o planificación del territorio y áreas de 

reglamentación especial. 

Medio Socioeconómico 
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Demográfico 

Dinámica de poblamiento: Describir: 1) las particularidades más importantes 

del proceso de ocupación del territorio por parte de las poblaciones humanas 

(antecedentes e hitos importantes con relación a su asentamiento y 

expansión) y; 2) grupos socioculturales (indígenas, negritudes, campesinos 

entre otros).  

 

Dinámica poblacional: Describir: 1) movilidad espacial actual y tendencial, 

así como los factores que influyen en fenómenos migratorios; 2) cantidad y 

densidad poblacional en las áreas rural y urbana; 3) índices que reflejen la 

situación de pobreza de la población (Necesidades Básicas Insatisfechas, 

Índice de pobreza multidimensional, Índice de calidad de vida, entre otros).  

 

Presentar un listado de las unidades territoriales potencialmente afectadas 

por el proyecto, incluyendo la estimación de la población total y 

potencialmente afectada en cada alternativa, con el propósito de 

dimensionar los impactos ambientales potenciales previstos para la 

población. 

Económico  

Brindar un panorama general sobre la dinámica económica relacionada con 

el proyecto, se debe identificar y analizar los procesos existentes en el área 

de estudio, teniendo en cuenta la estructura de la propiedad (micro, 

minifundio, pequeña, mediana y gran propiedad) y  formas  de  tenencia  

(comunitaria,  propiedad  privada,  arrendamiento,  aparcería, tierras 

colectivas, zonas de reservas campesinas, zonas de desarrollo empresarial, 

Zonas de Interés de Desarrollo Rural y Económico (ZIDRES), entre otras) en 

el área de estudio. 

 

Procesos productivos y tecnológicos:  comportamiento de las actividades de 

los sectores primario, secundario y terciario de la economía; analizando la 

contribución a la economía regional de cada uno de estos sectores, 

identificando su importancia en el contexto local; volúmenes de producción; 

tecnologías empleadas; centros productivos e infraestructura asociada; 

redes de mercadeo y niveles de ingreso.  

 

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

proyecto.  

 

Características del mercado laboral actual (ocupación, empleo, desempleo 

y subempleo). 
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Cultural  

Comunidades no étnicas: análisis general de los patrones de asentamiento 

ya descritos, así como de la dependencia económica y sociocultural al 

entorno, articulando estos procesos históricos con la dinámica actual. 

 

Comunidades étnicas: Describir brevemente, con base en información 

secundaria (estudios etnográficos, investigaciones, entre otros) las 

comunidades étnicas presentes en el área de estudio del proyecto, 

involucrando las siguientes variables: territorios, demografía, salud, 

educación, religiosidad/cosmogonía, etnolingüística, economía tradicional, 

organización sociocultural y presencia institucional. 

 

Arqueológico: Indicar la existencia de sitios de reconocido o potencial interés 

histórico, cultural y arqueológico, declarados como parques arqueológicos, 

patrimonio histórico nacional o patrimonio histórico de la humanidad, 

patrimonio cultural subacuático o aquellos yacimientos arqueológicos que 

por la singularidad de sus contenidos culturales ameriten ser preservados 

para la posteridad. 

 

Político organizativo: actores sociales que interactúan en el área de estudio 

del proyecto, que representen la estructura de poder existente (asociaciones 

de carácter político, económico, cultural, ambiental, comunitario, gremios, 

juntas de acción comunal, entre otros). 

 

Tendencias del desarrollo: Presentar un análisis de la realidad 

socioeconómica del área, resultante de la articulación de los elementos más 

relevantes analizados en los diferentes componentes (demográfico, 

espacial, económico, cultural y político-organizativo) y de los planes de 

desarrollo, de ordenamiento territorial y de gestión ambiental existentes (en 

ejecución o proyectados) en los ámbitos nacional, departamental y 

municipal. En los casos en que esta información varíe significativamente 

entre una alternativa y otra, se debe presentar de manera diferenciada para 

cada alternativa.  

 

Información preliminar de la población a desplazar: Identificar para cada 

alternativa las construcciones e infraestructuras susceptibles de ser 

afectadas por el proyecto. Presentar para cada alternativa una estimación 

de las siguientes variables: cantidad de población objeto de desplazamiento 

involuntario; tipo y número de unidades sociales existentes potencialmente 

afectadas (residentes, productivas y mixtas); actividades económicas que 

puedan verse afectadas con el desplazamiento de la población y; 

equipamientos comunitarios susceptibles de afectación. 
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Anexo 3. Indicadores de Evaluación y Seguimiento Sugeridos. 

Meta 
Indicador 

Descripción Unidad 

Índice de disposición (iRD) Kg 
iRD= (RS dispuestos adecuadamente en el 
mes)/(Total RS generados en el mes) x 100 

índice de aprovechamiento 
(iA) 

Kg 
iA= RS aprovechados en el mes (m3 o kg) 

/Total RS estipulados para aprovechamiento en 
el mes (m3 o kg)x100 

Porcentaje de residuos 
RCD o sobrantes 

dispuestos del total de 
residuos generados 

M3 
(Cantidad (m³) de residuos RCD o sobrantes 

dispuestos / Cantidad (m³) de residuos RCD o 
sobrantes generados) * 100 

Porcentaje de residuos 
RCD o sobrantes 

aprovechados del total de 
residuos generados 

M3 
(Cantidad (m³) de residuos RCD o sobrantes 

aprovechados / Cantidad (m³) de residuos RCD 
o sobrantes generados) * 100 

Porcentaje de personal de 
mantenimiento y obra 
capacitado del total de 

personas involucradas en 
las actividades de obras 

civiles 

M3 
(Cantidad de personas capacitadas en manejo 
de RCD / Total de personas involucradas en 

manejo de RCD) * 100 

Media Móvil RESPEL 
(MM) 

Kg 
MM= (Σ período de tiempo escogido de residuos 

generados/ N° de datos recogidos) 

Índice de disposición (iRD) 80% 
iRD=RESPEL dispuestos adecuadamente en el 
mes (m3 o kg)/Total RESPEL estipulados para 

disposición final en el mes (m3 o kg) x 100 
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Capacitaciones a los 
conductores y operadores 
de vehículo de transporte 

de materiales 

80% 
(No. De personal capacitado/ No. total, de 

personal) *100 

Revisión tecnomecánica 
de vehículos que 

transportan materiales o 
equipos para las 

actividades de operación, 
mantenimiento, 

desmantelamiento o 
abandono de la línea 

100% 

(No. De vehículos con revisión tecnomecánica/ 
No. total, de vehículos de transporte de 
materiales o equipos para operación, 

mantenimiento, desmantelamiento o abandono 
de la línea) *100 

Medición de ruido 
ambiental 

100% 
Cumplimiento de los estándares máximos 

permisible de niveles de emisión de ruido de 
acuerdo con el sector: dB(A) 

Ejecución de podas y /o 
talas programadas de 

acuerdo con 
procedimientos 

100% 
Podas y talas ejecutadas/podas y talas 

programadas x100 

Proporción de árboles 
podados que se 

mantienen en pie y 
saludables 

100% 
Árboles en pie y saludables/arboles podados x 

100 

Disposición adecuada de 
residuos de poda y/o tala 

100% 
Disposición adecuada de residuos de acuerdo 
con procedimiento / Actividades de poda y tala 

ejecutadas x 100 

Cumplimiento de 
compensación por tala 

100% 
Número de árboles compensados/número de 

árboles determinados por compensación x 100 

Socialización y 
capacitación sobre manejo 
de fauna a contratistas y 

trabajadores. 

100% 
No de socializaciones y capacitaciones 

realizadas/ Socializaciones y capacitaciones 
programadas x 100 
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Informe de uso de espacio 
aéreo y riesgo de 

colisiones 
100% 

1 informe para la línea realizado/informe 
programado x 100 

Instalaciones de 
desviadores 

100% 
Número de desviadores instalados en los cables 

de guarda/ Número de desviadores 
recomendados/ X 100 

Supervisión estricta de 
cumplimiento de 
actividades de 
mantenimiento 
programadas 

100% 
Informe mensual de verificación de actividades 

de mantenimiento 

Ejecución de las 
actividades de 

mejoramiento paisajístico 
100% 

Actividades de mejoramiento paisajístico 
determinadas por Medio ambiente / actividades 

de mejoramiento programadas x 100 

Capacitación a personal 
de mantenimiento y 
contratistas sobre 

procedimientos y normas 
relativas a las podas y 

manejo del paisaje 

100% 
Capacitaciones realizadas / capacitaciones 

programadas x 100 

Aplicación de los 
programas de Residuos 

100% 
Disposición adecuada de los residuos 

generados en el mantenimiento y 
desmantelamiento de las estructuras y/o líneas. 

Almacenamiento de PCB’s 100% 
(No de transformadores con PCB dados de 
baja/No de transformadores almacenados 

correctamente) 

Emisiones de campos 
electromagnéticos 

100% 

o. De mediciones de campos electromagnéticos 
que cumplen los valores máximos permisibles 

del RETIE/ No. De mediciones de campos 
electromagnéticos realizadas) *100 

Manejo de PCBs 100% 
(No de transformadores dados de baja/No de 

transformadores a los que se le realizaron 
pruebas de cromatografía) 
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Manejo de fauna 100% 
(No de capacitaciones sobre el manejo de fauna 

realizadas/No de capacitaciones sobre el 
manejo de fauna programadas) *100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4. Estructura Ficha de Manejo Ambiental. 

 
MEDIO (Abiótico, Biótico y Socioeconómico) 

MEDIDAS  CÓDIGO  

ETAPA 
 

OBJETIVO 
. 

META 
 

IMPACTO POR CONTROLAR 
 

TIPO DE 
MEDIDA 

PREVENCIÓN  CONTROL  MITIGACIÓN  COMPENSACIÓN 

LUGAR DE APLICACIÓN 
 

POBLACIÓN BENEFICIADA 
 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
 
 

INDICADOR 
   
   

 

MEDIO DE VERIFICACIÓN 
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RESPONSABLE DE EJECUCIÓN 

 
RESPONSABLE DE CONTROL 

 

 

 

 

 


