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RESUMEN EJECUTIVO 
 
 

El proyecto de pasantía Apoyo al área de consultoría ambiental, gestionando y 
elaborando documentos para los proyectos que maneja la empresa MCS 
consultoría y monitoreo ambiental en la ciudad de Bogotá, 2016 permitió el 
desempeño del estudiante al interior de una empresa que se muestra preocupada 
por la relación ambiente - comunidad. Dicha empresa asesora a otras entidades 
en su actividad, permitiéndoles alcanzar los requerimientos para ser amigables 
con la naturaleza, el entorno abiótico, biótico y socioeconómico, respetando la 
normatividad ambiental colombiana, al ordenamiento del territorio, la prevención y 
control de la contaminación, la preservación de la vida silvestre, ecosistemas. 
 
Este documento muestra los productos elaborados durante la pasantía como 
apoyo la misión institucional y deja como aprendizaje el fortalecimiento de los 
conocimientos aprendidos en el transcurso de la carrera con el principal objetivo 
de mitigar los impactos realizados por los diferentes proyectos, el pensamiento 
que nos inculcan en MCS Consultoría y Monitoreo Ambiental la importancia del 
ambiente. Con el compromiso de transformar los proyectos en amigables con el 
entorno y así ayudar a mitigar, compensar y proteger el ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

INTRODUCCIÓN 
 
 

La gestión ambiental en el mundo nace en 1972 en la conferencia de Estocolmo 
donde se reconoció el conflicto entre el medio ambiente y el desarrollo, en esta se 
concluyó que los recursos naturales eran limitados y podían agotarse, pero eso no 
debía de frenar el crecimiento la alternativa que se planteo fue la tecnología. La 
evolución de los procesos tecnológicos debía aportar a la sustitución de los 
factores productivos.1 
 
Después toma fuerza a través del transcurso de la conferencia de Río de Janeiro 
en el año de 1992, la cual tenía como nombre Medio Ambiente y Desarrollo. 
Creando después de ella una conciencia pública sobre los problemas ambientales, 
generando una mayor comprensión de las relaciones existentes entre el medio 
ambiente y el desarrollo. De ahí nacen en cada país del mundo leyes más 
preocupadas por el ambiente, se establecen derechos y obligaciones de los 
ciudadanos, se crean las funciones y los organismos públicos responsables de 
temas ambientales, se crearon instrumentos de protección y conservación del 
ambiente.2 
 
Y se gesta el término gestión ambiental que Según Esteban bolea 1994 “es el 
conjunto de acciones encaminadas a lograr la máxima racionalidad en el proceso 
de decisión relativo a la conservación, defensa, protección y mejora del medio 
ambiente, basada en una coordinada información multidisciplinar y en la 
participación ciudadana”.  Con el transcurso del tiempo la sociedad logra 
inversiones tanto públicas como privadas, con el objetivo de mejorar la situación 
actual del ambiente ocasionando otra cumbre, la de Johannesburgo sobre el 
desarrollo sustentable, en aquella cumbre se establecen nuevos compromisos, 
nuevos horizontes hacia el cumplimiento de las metas de crecimiento económico, 
bienestar social y calidad ambiental para las futuras generaciones.3 
 
La gestión ambiental en Latinoamérica se institucionaliza con la llegada de un 
nuevo milenio, ya que para esa época se enfrentaba a grandes retos de desarrollo 
y deterioro del medio ambiente. Con la conferencia de Río de Janeiro se tuvo un 

                                                           
1SANCHEZ, G. Desarrollo y Medio Ambiente: una Mirada a Colombia, Economía y Desarrollo, vol. 1 # 1, 2002 
2 RODRÍGUEZ, M., ESPINOZA, G. Gestión Ambiental en América Latina y el Caribe; Evolución, tendencias y principales 
prácticas. Banco Interamericano de Desarrollo, Departamento de Desarrollo Sostenible, División de Medio Ambiente, 
2002 
3Ibíd. RODRÍGUEZ, M., ESPINOZA, G., 2002 



gran progreso legislativo para el cuidado del ambiente, pero aun persistían los 
graves problemas de contaminación, destrucción y degradación de los recursos 
naturales renovables y del medio ambiente, los cuales eran asociados a las metas 
de esta conferencia; la efectividad de la gestión ambiental en esta época para 
Latinoamérica era condicionada por las formas de desarrollo, como los límites de 
la pobreza se impone a la protección ambiental, o las presiones negativas a los 
recursos naturales causados por los patrones de producción y el excesivo 
consumo. En la actualidad Latinoamérica enfrenta un gran desafío el  de fortalecer 
la gestión ambiental mediante la mejora en la utilización y calificación de las 
capacidades públicas y privadas, para la creación de condiciones favorables para 
el cumplimiento de las legislación.4 
 
La gestión ambiental en Colombia lleva más de 20 años, a nivel nacional se 
comenzó a implementa a través de la constitución de 1991 y en la ley 99 de 1993. 
En Colombia y en todo el mundo comenzó a crearse y fortalecer la relación entre 
la parte ambiental y el desarrollo de la economía. Creando así el termino de 
desarrollo sostenible definido por el artículo 3 de la ley 99 de 1993 “es el 
crecimiento económico, la elevación de la calidad de la vida y el bienestar social 
sin agotar la base de los recursos naturales renovables en que se sustenta, ni 
deteriorar el medio ambiente o el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo 
para satisfacción de sus propias necesidades”.5 
 
En la actualidad Colombia se enfrente a varios retos ambientales como la 
adaptación al cambio climático. Para responder a este reto el IDEAM, “ha 
desarrollado un modelo climático para predecir los efectos del cambio climático, 
ellos preveen que la temperatura promedio aumentara 2 grados y la precipitación 
disminuirá un 10% dentro de los siguientes 50 años”,6 esto puede producir un 
desabastecimiento de agua, afectando la agricultura, los acueductos y la 
generación de energía, si no se actúa con premura. Todas las empresas y la 
ciudadanía deben prepararse adoptando comportamientos de uso eficiente del 
agua, aplicando medidas tecnológicas que incrementen la eficiencia de los 
procesos productivos etc.7 
 
Otro reto es la producción más limpia, que responde a la problemática que se ha 
generado por la creación de grandes cantidad de desechos y malgasto en la 
creación de nuevos productos. La respuesta a este reto es la generación de 
nuevas ideas para mejorar el desempeño ambiental de las empresas y sus 
proyectos haciendo que se maximice el uso de materia prima, que los ciclos de 

                                                           
4 Ibíd. RODRÍGUEZ, M., ESPINOZA, G., 2002 
5 Ibíd. SANCHEZ, G. 2002 
6 IDEAM, Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, Cambio Climático en Temperatura, Precipitación 
y Humedad Relativa para Colombia Usando Modelos Meteorológicos de Alta Resolución, Bogotá, 2010 
7 GÓMES, D., RETOS, DESAFÍOS Y SABERES PARA LOS GESTORES AMBIENTALES EN FORMACIÓN [en línea]. 
http://www.unimonserrate.edu.co/publicaciones/administracion/imp_amb/ed4/Retos_desafios_saberes_Gest.pdf [citado 
en 19 de octubre de 2016] 

http://www.unimonserrate.edu.co/publicaciones/administracion/imp_amb/ed4/Retos_desafios_saberes_Gest.pdf


vida de los productos sean más duraderos, que se minimice el uso de energía en 
el proceso de fabricación etc.8 
 
En conjunto con el anterior nace el tercer reto, la responsabilidad socioambiental 
empresarial. Con este se pretende que las empresas sean socioambientalmente 
rentables, es decir, que  hay un beneficio económico, social y ambiental al mismo 
tiempo.9 Según ICONTEC este concepto se define como “el compromiso 
voluntario que las organizaciones asumen frente a las expectativas concertadas 
que en materia de desarrollo humano integral se generan con las partes 
interesadas y que partiendo del cumplimiento de las disposiciones legales, le 
permite a las organizaciones asegurar el crecimiento económico, el desarrollo 
social y el equilibrio ecológico”.10 “Para Colombia la responsabilidad 
socioambiental tiene un enfoque que aporta competitividad, sostenibilidad y 
mejoramiento a las empresas, esto ha producido mayores decisiones gerenciales 
enfocadas al desarrollo de modelos de gestión que apoyan la definición de 
prácticas ambientalmente responsables, y necesarias para generar confianza en 
los mercados (conocer el impacto de sus actividades, evidenciar los riesgos, 
debilidades, oportunidades y fortalezas)”.11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
8 Ibíd. GÓMES 
9 Ibíd. GÓMES. 
10 ICONTEC, Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, Guía Técnica Colombiana de Responsabilidad 
Social, 2003 
11 HERRERA, J.C., y ABREU, J.L., Cómo Gestionar la Responsabilidad Social en los Pymes Colombianas, En Daena: 
International Journal of GoodConscience. Vol.3, #1, pag. 395-425. 2008 



 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 

Debido a la necesidad medio ambiental que atraviesa Colombia y el mundo, se 
hace necesario crear dentro de cada empresa, un área especializada en la gestión 
ambiental, encargada de velar por el cumplimiento de las nuevas 
responsabilidades creadas para minimizar los impactos hacia el ambiente. 
 
Sin embargo en algunos casos no es posible contar con un grupo especializado 
que cumpla dicha misión, por esta razón que se crean empresas consultoras como 
MCS Consultaría y Monitoreo Ambiental, preocupadas por el ambiente y por un 
desarrollo sostenible, que serían el nexo entre el sector productivo y la 
sostenibilidad ambiental. MCS Consultoría y Monitoreo Ambiental particularmente 
ofrece sus servicios de acompañamiento, análisis, prevención, control y 
evaluación del impacto ambiental a través de la revisión de la normativa aplicada 
al proyecto, recolección de información base del proyecto, clasificación de 
información realización de los documentos o capítulos correspondientes, edición 
de los documentos realizados, entrega y socialización al cliente y a la comunidad.  
 
Siendo esta tarea de tanta relevancia, tanto como futuro ingeniero ambiental, 
como ciudadano preocupado por el ambiente y por el legado que vamos a dejar a 
nuestras generaciones futuras, surge la siguiente pregunta: 
 
¿Cómo puedo aportar como ingeniero ambiental a la labor desempeñada por MSC 
consultoría y monitoreo ambiental? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JUSTIFICACIÓN 
 

“La problemática ambiental ha sensibilizado a mucha de la población mundial. Las 
empresas están comenzando a tomar medidas para disminuir el impacto 
ambiental que ellas mismas producen, es por esta razón que se crean empresas 
especializadas en temas asociados al cuidado y la preservación del ambiente a 
través de las consultorías ambientales.”12 
 

En Colombia se han creado numerosas empresas especializadas en la consultoría 
ambiental,  dando cumplimiento a la gran demanda de empresas buscando 
asesorías en temas ambientales y así poder seguir compitiendo en el mercado e 
innovar en la producción de productos amigables con el medio ambiente, 
generando actividades donde la afectación sea mínima, y donde ellos puedan 
compensar al ambiente. En el mercado se puede encontrar diversidad de 
empresas consultoras ambientales, algunas de ellas están especializadas en 
proyectos con temas de hidrocarburos, agroindustriales, agropecuarios, 
construcción de vías, minería, etc. También existen empresas que manejan 
proyectos de varios ejes temáticos, como MSC Consultoría y Monitoreo Ambiental. 
 

En la realidad, los retos a los que se enfrenta la humanidad, como los problemas 
ambientales etc. son de carácter complejo, por ello es muy importante que estas 
empresas tengan a su disposición un equipo de profesionales interdisciplinar, que 
sean capaces de aportar cada uno desde su disciplina a la interpretación, diseño y 
aplicación de planes, programas y/o proyectos para un actuar integral y efectivo, 
que tenga como fin el mejoramiento de la calidad ambiental. En estos equipo se 
podrán encontrar por tanto biólogos, ingenieros forestales, sociólogos, ingenieros 
catastrales, ecólogos y por supuesto ingenieros ambientales. 
 

“El ingeniero ambiental es el profesional encargado de diagnosticar y evaluar la 
incidencia sobre el ambiente de las acciones antrópicas, propendiendo por la 
preservación de un casi equilibrio del entorno y de la calidad ambiental, 
diseñando, proyectando, dirigiendo, administrando, planificando, supervisando los 
procesos y procedimientos que coadyuven a la preservación del entorno, 
(componentes abióticos, biótico, saneamiento básico para las comunidades, agua, 
aire y suelo)”.13 

 

                                                           
12 VAZQUEZ, Hernan. Pasos a seguir para abrir una consultora ambiental [en línea]. https://es.over-
blog.com/Pasos_a_seguir_para_abrir_una_consultora_ambiental-1228321783-art335480.html [citado en 28 de julio de 
2016] 
13 UDEC, Universidad de Cundinamarca, Ingeniería Ambiental, [en línea]. http://www.unicundi.edu.co/index.php/pag-
admi/the-joomla-project/facultad-de-ciencias-agropecuarias/ingenieria-ambiental [citado el 20 de octubre de 2016] 

http://www.unicundi.edu.co/index.php/pag-admi/the-joomla-project/facultad-de-ciencias-agropecuarias/ingenieria-ambiental
http://www.unicundi.edu.co/index.php/pag-admi/the-joomla-project/facultad-de-ciencias-agropecuarias/ingenieria-ambiental


 

 

OBJETIVOS 
 

OBJETIVO GENERAL.  

Apoyar el área de consultoría ambiental, gestionando y elaborando documentos 
para los proyectos que maneja la empresa MCS Consultoría y Monitoreo 
Ambiental, Bogotá, 2016. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.  

1. Elaborar las fichas de manejo, seguimiento y monitoreo para la mitigación 
de los impactos que producen los proyectos. 

 
2. Diseñar listas de chequeo identificando la información que solicita las 

autoridades ambientales a través de los términos de referencia para cada 
proyecto. 
 

3. Sistematizar los documentos elaborados en campo para la recolección de la 
información necesaria para el proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

MARCO REFERENCIAL 
 

MARCO TEÓRICO: 

La gestión ambiental se refiere a la realización de diligencias para conseguir un 
objetivo, en el caso del medio ambiente, conseguir una elevada calidad ambiental. 
Los principales objetivos son prevenir degradaciones ambientales, corregir el 
comportamiento de las actividades que generen o puedan generar degradaciones 
y curar degradaciones (Recuperar, restaurar, reformar, rehabilitar, fortalecer) 
regresando el valor a los espacios y factores ambientales. Podría decirse por tanto 
que existen tres líneas de acción en la gestión ambiental: 
-Preventiva: de esta línea hacen parte los estudios de impacto ambiental de 
proyectos. 
-Correctiva: Son los instrumentos orientados a cambiar los procesos productivos 
de bienes o servicios por formas menos impactantes. 
-Curativa: Es la recuperación de espacios degradados en general, suelos y aguas 
contaminados.14 
 
En la lectura de la realidad actual del ambiente se reconocen como temas 
principales que causan tensión y que pueden ser elevados a problemáticas 
susceptibles de intervención a través de proyectos políticos ambientales la gestión 
ambiental, la ordenación del territorio, la evaluación del impacto ambiental, la 
educación ambiental, la prevención y control de la contaminación, la preservación 
de la vida silvestre y ecosistemas. A continuación se define cada uno de estos 
temas: 
 
La ordenación del territorio: Según la ley 1454 de Junio 28 del 2011 
conceptualiza y define la finalidad de la ordenación territorial colombiano como “Un 
instrumento de planificación y de gestión de las entidades territoriales y un 
proceso de construcción colectiva de país, que se da de manera progresiva, 
gradual y flexible, con responsabilidad fiscal, tendiente a lograr una adecuada 
organización político administrativa del Estado en el territorio, para facilitar el 
desarrollo institucional, el fortalecimiento de la identidad cultural y el desarrollo 
territorial, entendido este como desarrollo económicamente competitivo, 
socialmente justo, ambientalmente y fiscalmente sostenible, regionalmente 
armónico, culturalmente pertinente, atendiendo a la diversidad cultural y físico-
geográfica de Colombia.”15 
 

                                                           
14 GOMEZ, D and GOMEZ, M. Consultoría e ingeniería ambiental, Mundiprensa, 2007. 
15SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL, Alcaldía mayor de Bogotá, [en línea].  http://www.alcaldiabogota.gov.co/ [citado 

en 20 de octubre de 2016] 



La evaluación del impacto ambiental: conjunto de acciones que permiten 
establecer los efectos que produce la actividad humana al desarrollar proyectos, 
planes o programas de apropiación de la dotación ambiental, junto a la 
elaboración de medidas correctivas, compensatorias y protectoras de los 
potenciales efectos adversos que alteran la línea de la base ambiental regional. 
 
La prevención y control de la contaminación: estudio, focalización, control y 
tratamiento de los efectos provocados por los distintos agentes contaminantes  y 
la mitigación del impacto ambiental causado por las acciones antrópicas en los 
procesos de apropiación de la dotación ambiental y producción de energía. 
 
La preservación de la vida silvestre y ecosistemas: La preservación de la 
vida silvestre tiene como punto central el equilibrio de los ecosistemas. Las 
diferentes especies de animales y plantas se adaptan a su hábitat 
desarrollándose como especie y haciendo aportes al territorio creando acciones 
sostenibles y bienestar a dicho ecosistema y a su vez a la humanidad 
preservando las características de biodiversidad ecológica, genética, social, 
económica, científica, educativa, cultural y recreativa de una región. Esta acción 
de conservación del medio ambiente es un trabajo transversal que debe 
garantizar la existencia de algunas especies animales silvestres cuidándoles el 
espacio donde habitan y reglamentando el aprovechamiento de la dotación 
ambiental que se convierte en recurso natural. 
 
La educación ambiental: es el cambio de las actitudes del hombre frente a su 
medio biofísico y hacia comprensión y solución de los problemas ambientales. 16 
 
Dentro de la gestión ambiental se encuentran la consultoría y el monitoreo 
ambiental. Este trabajo enfoca la consultoría ambiental aunque las dos van muy 
unidas. 
 
La consultoría ambiental es una herramienta esencial que lograr un desarrollo de 
la actividad antrópica y una buena convivencia de la sociedad y el ambiente. 
Cumple la función de informar a los empresarios interesados sobre la mejor 
manera de utilizar menos recursos con el fin de reducir la contaminación 
ambiental. Toda empresa que tiene un departamento de consultoría ambiental 
debe también contar con otro departamento que se dedique a la gestión ambiental 
ya que estos dos departamentos se complementan la problemática con la acción. 
“La consultoría ambiental tiene como misión ayudar a las empresas a mejorar sus 
procesos, tanto internos como externos, para que los impactos en el ambiente 
circundante y el hábitat donde se mueven los empleados sean menores. De esta 
manera, todas las empresas que apunten a posicionarse, deben solicitar ayuda a 

                                                           
16 MUSA7. ¿Qué es la gestión ambiental?, 2012 [en línea]. http://lblog-emc.over-blog.es/article-que-es-la-gestion-

ambiental-105781871.html [citado en 29 de julio de 2016] 



la consultoría ambiental para certificarse en materia de medio ambiente y así 
poder explorar otros mercados y mejorar la relación entre los clientes y sus 
productos.” 17 
 
En la empresa MCS Consultoría y Monitoreo Ambiental, el área de consultoría 
ambiental divide en capítulos; esta división depende de los términos de 
referencia que exigen la autoridad ambiental para cada proyecto, los principales 
son: Capítulo 1. Descripción del proyecto, Capítulo 2. Caracterización del área 
de influencia del proyecto, Capítulo 3. Demanda, uso, aprovechamiento y/o 
afectación de recursos naturales, Capítulo 4. Zonificación ambiental, Capítulo 5. 
Evaluación ambiental, Capítulo 6. Zonificación de manejo ambiental del proyecto 
y Capítulo 7. Programas de manejo ambiental18.  
 
Capítulo 1: Descripción del proyecto contiene la localización espacial y temporal 
del proyecto y las áreas directas e indirectas de afectación de este. Capítulo 2: 
Caracterización del área de influencia del proyecto contiene el medio abiótico 
donde confluyen la geología, la topografía, la geomorfología, los usos y la 
calidad del agua, los suelos, la hidrología, hidrogeología, la atmosfera los 
riesgos y amenazas. Medio biótico las áreas ambientalmente frágiles, las 
receptoras de fauna, los grupos faunísticos, la caracterización de la cobertura 
vegetal, los recursos hidrobiológicos, la ecología del paisaje, los conflictos socio-
ambientales. Y por último el medio socio-económico con las características 
territoriales y demográficas, las institucionales comunitarias, el análisis del 
sistema socio-ambiental, la demanda social y la oferta publica veredal y 
municipal. Capítulo 3: demanda, uso, aprovechamiento y/o afectación de 
recursos naturales, el aprovechamiento forestal, la concesión de aguas 
superficiales, las aguas subterráneas, la ocupación de cauce, los vertimientos, 
los materiales de construcción, el permiso de emisiones atmosféricas y los 
residuos sólidos. Capítulo 4: Zonificación ambiental, apoyado en el mapa de 
oferta ambiental, mapa de caracterización socioeconómica, mapa de oferta 
ambiental con restricciones y el mapa de conflictos socio-ambientales. Capítulo 
5: Evaluación ambiental junto con la identificación de impactos. Capítulo 6: 
Zonificación de manejo ambiental del proyecto con  áreas de exclusión, zonas 
de conservación, zonas de recuperación, zonas de uso. Y por último Capítulo 7: 
programas de manejo, de seguimiento y monitoreo ambiental. Estos capítulos 
pueden variar según el proyecto, la exigencia de la autoridad ambiental en los 
términos de referencia.19 
 

                                                           
17 VAZQUEZ, Hernán. Pasos a seguir para abrir una consultora ambiental, 2011 [en línea]. https://es.over-

blog.com/Pasos_a_seguir_para_abrir_una_consultora_ambiental-1228321783-art335480.html [citado en 28 de julio de 

2016] 
18 MCS, Área consultoría, 2016 
19Ibíd. MCS, 2016 



Dentro de los servicios de la consultoría ambiental se encuentran los estudios del 
impacto ambiental, la generación de la línea de base ambiental, generación de 
permisos ambientales, los planes de contingencia, mitigación, reparación y 
compensación ambiental, también los planes de seguimiento y monitoreo 
ambiental y el sistema de información geográfico (SIG) el cual es integral a los 
otros estudios y planes.20A continuación se explicara cada uno de los estudios. 
 
 
La evaluación de impacto ambiental (EIA) es un conjunto de estudios ambientales, 
técnico-científicos, sistemáticos, interrelacionados entre sí, cuyo objeto es la 
identificación, predicción y evaluación de los efectos positivos o negativos que 
puede producir una o un conjunto de acciones de origen antrópicos sobre el medio 
ambiente físico, biológico o social. También describe pormenorizadamente las 
características de un proyecto o actividad que se pretende realizar o modificar. 
Debe proporcionar antecedentes fundados para la predicción, identificación e 
interpretación de su impacto ambiental y describir las acciones que ejecuta para 
impedir o minimizar sus efectos significativamente adversos. Para esta evaluación 
se debe tener en cuenta dos escenarios uno es antes del proyecto y/o actividad a 
realizar y el otro es el con el proyecto y/o la actividad21. 
 
La secuencia que se sigue para la realización de una evaluación de impacto 
ambiental son: 
PRIMERO: Identificación de actividades es la etapa inicial del proceso de 
evaluación ambiental, donde se identifican las actividades generadoras de 
impactos, tanto en el escenario sin proyecto (inicial) como con el proyecto.  
SEGUNDO: Identificación de los impactos en donde se realiza la caracterización 
de los posibles impactos que pudieran generar afectación a cada uno de los 
elementos ambientales de los medios abiótico, biótico y socioeconómico22. 
TERCERO: Evaluación de los impactos, para lo cual, se puede usar diferentes 
metodologías como: listas de chequeo, matriz de Leopold, sistema de evaluación 
ambiental Batelle – Columbus, método de transparencias (Mc Harg), análisis 
costes – beneficios, la matriz de Conesa Fernandez. Estas metodologías se 
pueden adaptar según el proyecto y/o actividad y  según el evaluador; llegando a 
modificar las escalas de calificación, los criterios de evaluación  con el fin de 
caracterizar a profundidad de cada impacto identificado.  
 

El componente inicial de la evaluación de impacto ambiental es la línea de base 
ambiental, la cual es un estudio ambiental que describe el área de influencia del 

                                                           
20 GRN, Gestión en Recursos Naturales, Consultoría ambiental, 2015 [en línea]. http://www.grn.cl/ [citado en 28 de julio 

de 2016]  
21 Ibíd. GRN, Gestión en Recursos Naturales, Consultoría ambiental, 2015 
22 MCS, Medidas de Manejo Ambiental Proyecto Agroindustrial Palmar de Altamira Fase Lote K, Capitulo 5 evaluación 
ambiental, 2016 



proyecto o actividad, a objeto de evaluar posteriormente los impactos que, pueden 
generarse o presentarse sobre los elementos del medio ambiente. Esta línea base 
posee 3 componentes, el medio abiótico, biótico y socioeconómico. 
 
El medio abiótico: Es el componente encargado de la caracterización y el 
análisis del clima, la geología, la geomorfología, la hidrogeología, la 
oceanografía, la limnología, la hidrología y la edafología. Asimismo, considera 
niveles de ruido, presencia y niveles de vibraciones y luminosidad, de campos 
electromagnéticos y de radiación, calidad del aire y de los recursos hídricos.  
El medio biótico: Es el componente encargado de la descripción y análisis de la 
biota, como es la identificación, ubicación, distribución, diversidad y abundancia 
de las especies de flora y fauna que componen los ecosistemas existentes, 
enfatizando en aquellas especies que se encuentren en alguna categoría de 
conservación o peligro.  
El medio socioeconómico: Este componente se puede dividir en 2, en medio 
antrópico y en medio construido. El medio antrópico se refiere a la descripción y 
el análisis de la dimensión geográfica, demografía, antropológica, 
socioeconómica y de bienestar social y otros similares que aporten información 
relevante sobre la calidad de vida de las comunidades afectadas. El medio 
construido se describe el equipamiento, obras de infraestructura y cualquier otra 
obra relevante dentro del área de influencia del proyecto o actividad.23 
 

Para la evaluación de los impactos la metodología Conesa Fernandez es una de 
las más usadas en la actualidad, es una matriz de causa-efecto y esta analiza diez 
parámetros y a su vez dentro de los mismos establece una serie de atributos, que 
al plasmarlos en la ecuación propuesta por Conesa arrojan un resultado numérico, 
que corresponden a la importancia del impacto, posteriormente establece un rango 
de 0-100 y a los cuatro rangos propuestos le asigna la clase de efecto que hace 
referencia a si es compatible, moderado, critico o severo y a su vez establece un 
color para cada uno de ellos24. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
23 Ibíd. GRN, Gestión en Recursos Naturales, Consultoría ambiental, 2015 
24 CONESA FERNANDEZ, V. Guía Metodológica para la Evaluación del Impacto Ambiental, Editorial Mundi-Prensa, 
segunda edición, Madrid, 1993 



Figura 1. Parámetros metodología Conesa 

 
Fuente: ARGOS, 2006 

 
Los parámetros que evalúa esta metodología son los siguientes: 

 Naturaleza: Se refiere a si el orden del impacto generado es de carácter 
positivo o negativo. 

 Extensión (EX): Se refiere al área de influencia del impacto en relación con 
el entorno del proyecto. 

 Intensidad (I): Representa la incidencia de la acción causal sobre el factor 
impactado en el área en la que se produce el efecto. 

 Momento (MO): El plazo de manifestación del impacto se refiere al tiempo 
que transcurre entre la aparición de la acción y el comienzo del efecto sobre 
el medio considerado. 

 Persistencia (PE): Se refiere al tiempo que, supuestamente, permanecería 
el efecto desde su aparición y, a partir del cual el factor afectado retornaría 
a las condiciones iniciales previas a la acción por medios naturales, o 
mediante la introducción de medios naturales, o la introducción de medidas 
correctivas. 

 Reversibilidad (RV): Se refiere a la posibilidad de construcción del factor 
afectado por el proyecto, es decir, la posibilidad de retornar a las 
condiciones iniciales previas a la acción, por medios naturales, una vez 
aquella deja de actuar sobre el medio. 



 Recuperabilidad (MC): Se refiere a la posibilidad de reconstrucción, total o 
parcial, del factor afectado como consecuencia del proyecto, es decir, la 
posibilidad de retornar a las condiciones iniciales previas a la actuación, por 
medio de la intervención humana (introducción de medidas correctivas). 

 Sinergia (SI): Este atributo contempla el reforzamiento de dos o más 
efectos simples. El componente total de la manifestación de los efectos 
simples, provocados por acciones que actúan simultáneamente, es superior 
a la que cabría de esperar la manifestación de efectos cuando las acciones 
que las provocan actúan de manera independiente no simultánea. 

 Acumulación (AC): Este atributo da idea del incremento progresivo de la 
manifestación del efecto, cuando persiste de forma continuada o reiterada 
la acción que lo genera. 

 Efecto (EF): Este atributo se refiere a la relación causa-efecto, o sea a la 
forma de manifestación del efecto sobre un factor, como consecuencia de 
una acción. 

 Periodicidad (PR): Se refiere a la regularidad de la manifestación del 
efecto, bien sea de manera cíclica o recurrente (efecto periódico), de forma 
impredecible en el tiempo (efecto irregular), o constante en el tiempo (efecto 
continuo). 

 Importancia ambiental (IM): Se determina realizando las sumatorias de las 
calificaciones dadas en los aspectos tenidos en consideración para los 
escenarios evaluados empleando la siguiente ecuación. 

 
Según los rangos de jerarquización de la importancia del impacto se pueden 
clasificar en impacto compatible, impacto moderado, impacto crítico e impacto 
severo. A continuación se explica cada impacto: 
Los impactos compatibles:  Son los impactos con calificación de importancia 
menor a 25 unidades de calificación. Son generalmente puntuales, de baja 
intensidad reversibles en el corto plazo. El manejo recomendado es control y 
prevención. 
Los impactos moderados: Son aquellos impactos con una calificación de 
importancia entre 26 y 50 unidades de calificación. Son impactos generalmente de 
intensidad media o alta, reversibles en el mediano plazo y recuperable en el 
mismo plazo. Las medidas de manejo son de control, prevención y mitigación. 
Los impactos críticos: Son aquellos impactos con calificación de importancia 
entre 51 y 75 unidades de calificación. Son generalmente de intensidad alta o muy 
alta, persistentes, reversibles en el mediano plazo. Las medidas de manejo son de 
control, prevención, mitigación y hasta compensación. 
Y por último tenemos los impactos severos son los impactos con calificación de 
importancia superior a las 76 unidades de calificación. Son generalmente de 
intensidad muy alta o total, extensión local e irreversible. Para su manejo se 
requieren medidas de control, prevención, mitigación y hasta compensación25. 
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La metodología que utiliza la empresa MCS Consultoría y Monitoreo 
Ambiental es una adaptación de la metodología de Conesa Fernandez, a la cual 
se le incluyeron algunos criterios adicionales, así la modificación de las escalas de 
calificación, con el fin de caracterizar detalladamente los impactos identificados y 
los efectos de las actividades contempladas, mediante la aplicación de los criterios 
que se exponen a continuación, a las cuales se les asigno un valor según la 
escala definida. 
 

 El carácter (CA): Condición cualitativa que determina el sentido del cambio 
producido en los elementos de los medios abiótico, biótico y/o 
socioeconómico, producido por la ejecución de una actividad en el área. 
 

Tabla 1. Carácter  

CALIFICACIÓN ESCALA SIGNIFICADO 

POSITIVO (+) 
El impacto produce un efecto benéfico para el 
elemento ambiental evaluado. 

NEGATIVO (-) 
El impacto produce un impacto perjudicial para el 
elemento ambiental evaluado. 

Fuente: MCS, 2016 
 

 La magnitud (MG): Corresponde al grado de incidencia o trascendencia 
del impacto sobre el medio; es decir, evalúa la gravedad de las 
consecuencias de la alteración producida en los elementos de los medios 
abiótico, biótico y/o socioeconómico. La magnitud del impacto puede ser 
baja, media o alta. 

 
Tabla 2. Magnitud 

CALIFICACIÓN ESCALA SIGNIFICADO 

BAJA 1 

Efectos ambientales no significativos, es cuando las 
consecuencias del impacto generan modificaciones 
mínimas sobre el medio o la comunidad y no tienen 
consecuencias económicas.  

MEDIA 3 

El efecto no es suficiente para poner en grave riesgo 
los recursos naturales o la comunidad, pues se 
generan afectaciones o alteraciones moderadas en 
el entorno analizado, ocasionando pérdida ambiental 
o económica intermedia. 

ALTA 6 
El impacto afecta de manera significativa o grave los 
ecosistemas o el entorno social o causa pérdidas 
económicas significativas.  

Fuente: MCS, 2016 
 



 La cobertura (CO): Corresponde al área de influencia del impacto, es decir 
a la zona o sector en que tienen manifestación las consecuencias del 
suceso. 

 
Tabla 3. Cobertura 

CALIFICACIÓN ESCALA SIGNIFICADO 

PUNTUAL 1 

Se refiere al impacto generado en el área 
directamente intervenida por la actividad específica. 
Desde el punto de vista socioeconómico, la 
afectación se manifiesta a nivel de unidades 
familiares. 

LOCAL 3 

El impacto trasciende fuera del área directamente 
intervenida por la actividad, pero no alcanza a 
abarcar la totalidad del área de influencia directa. 
Desde el punto de vista socio-económico y/o cultural, 
el impacto puede repercutir a nivel de la unidad 
territorial (vereda o territorio colectivo).  

PARCIAL 6 

Hace referencia al impacto que se manifiesta en el 
área de influencia directa o fuera de ella. A nivel 
socioe-conómico y cultural, el impacto podría 
repercutir a nivel regional (municipio), o podría 
trascender a un área más amplia.  

Fuente: MCS, 2016 
 

 La permanencia o duración (DR): Corresponde al periodo de tiempo en el 
que el impacto actúa o incide sobre los componentes de los medios. 

 
Tabla 4. Permanencia o duración  

CALIFICACIÓN ESCALA SIGNIFICADO 

FUGAZ – 
ESPORÁDICO 

1 
Las manifestaciones del impacto tienen una duración 
inferior a un mes.  

TEMPORAL – 
BREVE 

2 
Las manifestaciones del impacto tienen una duración 
que oscila entre 1 y 12 meses.  

PROLONGADO 3 
Las manifestaciones del impacto tienen una duración 
de uno a cinco años.  

PERMANENTE 4 
Las manifestaciones del impacto permanecen por un 
periodo mayor a cinco años.  

Fuente: MCS, 2016 
 
 
 
 



 La resiliencia: Es la capacidad intrínseca del ecosistema y/o comunidad 
receptora para absorber, tolerar o asimilar las perturbaciones generadas 
por el impacto sin alterar significativamente sus características de 
estructura y funcionalidad; es decir, pudiendo regresar a su estado original, 
una vez que la perturbación ha terminado. 

 
Tabla 5. Resiliencia 

CALIFICACIÓN ESCALA SIGNIFICADO 

MUY 
TOLERANTE 

1 

Los efectos ambientales y/o socioeconómicos del 
impacto son asimilados rápidamente y en su 
totalidad por el ecosistema y/o la comunidad durante 
la ejecución de la actividad, desapareciendo las 
manifestaciones del impacto tan pronto esta termina. 

TOLERANTE 2 
El efecto del impacto es asimilado en un periodo 
mayor de tiempo por el ecosistema y/o la comunidad, 
sin que este tiempo adicional sea significativo. 

SENSIBLE 3 

El efecto del impacto es asimilado parcialmente, el 
ecosistema y/o la comunidad no se recupera 
fácilmente quedando pequeñas secuelas del 
impacto. 

INTOLERANTE 
(MUY 

SENSIBLE) 
4 

La manifestación del impacto no desaparece ni es 
asimilada por el ecosistema y/o la comunidad, los 
efectos se mantienen latentes sin permitir la 
recuperación del ecosistema o dejando secuelas 
significativas en la comunidad. 

Fuente: MCS, 2016 
 

 La recuperabilidad (RC): Se refiere al tiempo que tarda el medio en 
retornar a sus condiciones originales, mediante el uso de la tecnología y 
medidas de recuperación. 

 
Tabla 6. Recuperabilidad 

CALIFICACIÓN ESCALA SIGNIFICADO 

RÁPIDA 1 
La recuperación se da en un plazo menor a un 
año. 

MODERADA 2 Entre uno y tres años. 

LENTA 3 
La recuperación se presenta entre tres y diez 
años. 

IRRECUPERABLE 4 
No hay posibilidades de una recuperación, es 
decir, el impacto generado es residual.  

Fuente: MCS, 2016 
 



 La periodicidad (PR): Se refiere a la frecuencia con que se presenta el 
efecto o la alteración producida sobre el medio. 

 
Tabla 7. Periodicidad 

CALIFICACIÓN ESCALA SIGNIFICADO 

IRREGULAR 1 
El impacto se manifiesta esporádicamente y de 
forma imprevisible durante la ejecución de la 
actividad.  

PERIÓDICO 2 
El impacto se manifiesta de forma regular, pero 
intermitente durante la ejecución de la actividad.  

DISCONTINUO 3 
El impacto se manifiesta de forma irregular a lo largo 
de la ejecución de la actividad.  

CONTINUO 4 
El impacto se manifiesta constante o 
permanentemente a lo largo de la ejecución de la 
actividad.  

Fuente: MCS, 2016 
 

 La tendencia del impacto (TD): Es el comportamiento o cambio que 
manifiesta un impacto en la medida que transcurre el tiempo, ya sea en su 
extensión, intensidad o cualquiera de sus manifestaciones. 

 
Tabla 8.  Tendencia 

CALIFICACIÓN ESCALA SIGNIFICADO 

DECRECIENTE 1 
Los efectos ambientales y/o sociales tienden a 
desaparecer en la medida que transcurre el tiempo. 

ESTABLE 2 
El efecto del impacto se mantiene constante ya sea 
en los medios o elementos que los componen. 

CRECIENTE 3 
El efecto tiende a incrementar la alteración sobre el 
medio y/o sus componentes; ya sea en extensión, 
intensidad o cualquiera de sus manifestaciones. 

Fuente: MCS, 2016 
 

 El tipo (TI): Se refiere a la relación causa-efecto de la consecuencia sobre 
una variable del medio como resultado de la ejecución de una actividad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabla 9. Tipo 

CALIFICACIÓN ESCALA SIGNIFICADO 

INDIRECTO 1 
El impacto se presenta consecuencia de la 
interacción con otra variable, a su vez, afectada por 
la actividad que se está ejecutando. 

DIRECTO 2 
El impacto es consecuencia de la actividad o acción 
que se está desarrollando. 

Fuente: MCS, 2016 
 

 La acumulación y la sinergia (A): Trata sobre el incremento progresivo 
del efecto, o la inclusión de efectos sinérgicos ante el hecho que dos 
impactos juntos pueden producir una alteración o cambio mayor que la 
suma de las dos unidades separadas. 

 
Tabla 10. Acumulación 

CALIFICACIÓN ESCALA SIGNIFICADO 

SIMPLE 2 

Impactos que al interactuar con otros impactos no 
generan nuevos efectos, y el impacto final tiene las 
mismas características que aquellos que lo 
originaron.  

ACUMULATIVO 4 

Impactos con origen común, cuya temporalidad se 
ve reflejada en acciones pasadas, presentes y 
futuras; que al combinarse generan un nuevo 
impacto, que puede ser de mayor o menor magnitud 
que los impactos originales, pero son predecibles y 
controlables.  

SINÉRGICO 6 

Impactos con origen diferente que interactúan y cuya 
incidencia final es mayor a la suma de los impactos 
parciales de las modificaciones causadas por cada 
una de las acciones que lo genera por lo cual su 
manejo se hace muy complejo.  

Fuente: MCS, 2016 
 

 La probabilidad de ocurrencia (PO): Se refiere a la posibilidad de que un 
impacto se presente, para lo cual será de gran utilidad el conocimiento de 
los registros históricos de los impactos presentados durante el desarrollo de 
las actividades. 

 
 
 
 
 
 



Tabla 11. Probabilidad de ocurrencia 

CALIFICACIÓN ESCALA SIGNIFICADO 

BAJA 1 Poco probable que ocurra la generación del impacto. 

MEDIA 4 Es posible que se genere el impacto.  

ALTA 8 El impacto se generará con un alto nivel de certeza. 

Fuente: MCS, 2016 
 

 La importancia ambiental (IM): Se determinó la sumatoria de las 
calificaciones dadas en los aspectos tenidos en consideración para los 
escenarios evaluados.26 

 
Ecuación. 

𝑰𝑴 =  𝑪𝑨 ∗ (𝑴𝑮 + 𝑪𝑶 + 𝑫𝑹 + 𝑹 + 𝑹𝑪 + 𝑷𝑹 + 𝑻𝑫 + 𝑻𝑰 + 𝑨 + 𝑷𝑶)  

Fuente: MCS, 2016 
 

En esta metodología se tiene otra jerarquización de los impactos, el cual es el 
resultado final de la evaluación de cada impacto, con base en los valores de 
importancia establecidos leve, menor, moderado y mayor. 
 

Tabla 12. Probabilidad de ocurrencia 

IMPORTANCIA 
AMBIENTAL 

NIVEL DE LA 
IMPORTANCIA 

SIGNIFICANCIA 

10 – 19 Leve No significativo 

20 – 29 Menor No significativo 

30 – 37 Moderado Significativo 

38-47 Mayor Significativo 

Fuente: MCS, 2016 
 

 
Una vez evaluados los impactos se debe establecer un plan de mitigación, 
reparación y compensación ambiental, dentro de los estudios ambientales que 
contemplan las medidas de mitigación tienen por finalidad evitar o disminuir los 
efectos adversos del proyecto o actividad, cualquiera sea su fase de ejecución. 
Las medidas de reparación y/o restauración tienen por finalidad reponer uno o 
más de los componentes o elementos del medio ambiente a una calidad similar a 
la que tenían con anterioridad al daño causado o, en caso de no ser ello posible, 
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restablecer sus propiedades básicas. Dichas medidas se expresaran en un plan 
de medidas de reparación y/o restauración. Las medidas de compensación tienen 
por finalidad producir o generar un efecto positivo alternativo y equivalente a un 
efecto adverso identificado.27 
 
Otro componente es el plan de seguimiento y monitoreo ambiental el cual es 
un estudio ambiental que tiene por finalidad asegurar, que las variables 
ambientales relevantes que dieron origen al estudio de impacto ambiental 
evolucionan según lo establecido en la documentación que forma parte de la 
evaluación respectiva.28 Este plan tiene 3 objetivos fundamentales, el primero es 
verificar el cumplimiento y efectividad de las medidas de manejo ambiental; el 
segundo es realizar el seguimiento de impactos residuales e imprevistos, que se 
produzcan en la etapa de construcción, así como las afectaciones desconocidas y 
accidentales e indirectas. Y por último servir como base para la articulación de 
nuevas medidas de manejo ambiental en función de la eficacia y eficiencia de las 
medidas preventivas, correctivas y de mitigación implementadas. 
 
El plan de seguimiento comprende una serie de acciones e indicadores 
destinados a garantizar el cumplimiento de los alcances de las medidas de manejo 
ambiental, previstas para todas las etapas del proyecto. Los procedimientos de 
seguimiento, inician con la verificación del cumplimiento de las acciones 
planteadas en el plan de manejo ambiental. Incluyen, la elaboración de un reporte 
del avance de aplicación del plan de manejo y finaliza con la retroalimentación de 
los hallazgos encontrados para que el titular del proyecto tome las acciones 
correctivas necesarias29. 
 
El plan de monitoreo es un plan continuo de observaciones, mediciones y 
evaluaciones de las tendencias de los impactos y/o efectos ambientales 
generados en la construcción y operación de un proyecto. Este plan va dirigido al 
comportamiento de los elementos del entorno en el área de influencia del proyecto 
(calidad del aire, calidad del agua, niveles de ruido, erosión, caudales, etc). El plan 
de monitoreo tiene como objetivos uno es establecer puntos exactos de monitoreo 
para cada uno de los componentes afectados por el proyecto. Otro es seleccionar 
los parámetros de monitoreo que permitan el seguimiento de las medidas de 
manejo ambiental implementadas. Otro es definir el procedimiento de recolección, 
análisis e interpretación de los datos obtenidos en los monitoreos. También es 
definir el lugar y el momento de ejecución de los estudios que servirán como base 
para las labores de seguimiento y monitoreo del manejo ambiental de los 
componentes afectados. Y por último es establecer los costos de monitoreo y 
seguimiento por componente ambiental30. 
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30Ibíd. UNAD, 2015 



 
Todos los anteriores se reunirán en el denominado plan de manejo ambiental 
(PMA).Este es un instrumento principal para la gestión ambiental, en la medida en 
que reúne el conjunto de criterios, estrategias, acciones y programas, necesarios 
para prevenir, mitigar y compensar los impactos negativos y potencializar los 
positivos. Existe una relación de correspondencia entre los impactos ambientales y 
las medidas incluidas en el PMA. El alcance de la medida, debe estar relacionado 
con la magnitud e importancia del impacto ambiental de cada proyecto.”31 La 
composición de un plan de manejo ambiental es “Justificación, Objetivos, Fase del 
proyecto en que se aplicara, Impactos a controlar, Cobertura espacial (lugar de 
aplicación), Momento de aplicación, Diseños, Población beneficiada, Descripción 
de actividades, Mecanismos y estrategias participativas, Indicadores de 
seguimiento, Seguimiento y monitoreo, Cronograma de ejecución, Presupuesto, 
Recursos (físicos y humanos), Responsables de ejecución.”32 
El objetivo de los planes de manejo ambiental es eliminar o mitigar, 
progresivamente en plazos racionales, los impactos ambientales negativos 
causados por una actividad en desarrollo, aplicando prioritariamente actividades 
de prevención de la contaminación33. 
 
En el área de consultoría de la empresa MCS Consultoría y Monitoreo Ambiental, 
se maneja los siguientes ítems dentro de cada ficha de manejo incluida en el plan 
de manejo ambiental. Objetivo, meta, etapa de aplicación, impacto ambiental, tipo 
de medida, acciones a desarrollar, lugar de aplicación, población beneficiada, 
mecanismos y estrategias participativas, y el personal requerido. 
 
El objetivo: Indica de manera específica y precisa la finalidad con la cual se 
pretenden desarrollar las actividades. 
La meta: Establece el punto a donde se quiere llegar con el cumplimiento de los 
objetivos trazados. 
La etapa de aplicación de las actividades: Se refiere al momento del proyecto 
en el que deben considerarse las directrices especificadas (pre-operativa, 
operativa y post-operativa). 
El impacto ambiental: Cualquier alteración en el sistema ambiental biótico, 
abiótico y socioeconómico, que sea adverso o beneficioso, total o parcial, que 
pueda ser atribuido al desarrollo del proyecto, obra o actividad. 
El tipo de medida: Señala el carácter de la medida: prevención, mitigación, 
corrección y/o compensación. 
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Las acciones a desarrollar: Se presentan las directrices que van a orientar el 
manejo social y/o ambiental de las actividades del proyecto relacionadas con el 
elemento que se esté analizando. 
El lugar de aplicación: Indica los sitios en los cuales se deben desarrollar las 
acciones de manejo. 
La población beneficiada: Conjunto o grupo que se beneficia con el programa de 
manejo. 
Los mecanismos y estrategias participativas: Acciones mediante la cuales se 
convoca y define la participación de las comunidades en el área de influencia del 
proyecto. 
El personal requerido: Se especifica los perfiles requeridos para el desarrollo de 
las estrategias señaladas en las acciones a desarrollar, sin que esto signifique que 
el personal involucrado se limite al descrito allí o no se pueda ajustar.34 
 
Las medidas de manejo ambiental “Son todas las acciones orientadas a 
prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos ambientales generados por el 
desarrollo de una actividad productiva. Quiere decir que atenúan o eliminan el 
valor final del impacto ambiental, y/o eliminan o controlan los procesos 
desencadenados por el mismo. Incluyen memorias técnicas (descripción, cálculos, 
diseños), tratamientos o planteamientos concretos, técnicas y procedimientos de 
aplicación, costos y cronograma de ejecución.”35 
 
Otro componente es la descripción del área de influencia. La zona de influencia 
se delimitara con respecto a la ubicación y amplitud de los componentes 
ambientales con los que el proyecto tendrá alguna interacción. En esta descripción 
se puede encontrar el recurso agua, aire, suelo, la flora y fauna, el paisaje y por 
último el aspecto social, cultural y económico. 
 
Dentro del recurso agua se describe tanto las subterráneas como las 
superficiales. Dentro de las aguas subterráneas: Se describe la localización, la 
descripción de acuíferos, las áreas de recarga, la identificación de usos presentes 
y el nivel de uso de aguas subterráneas. Y para las aguas superficiales: Se tiene 
en cuenta la localización, la descripción de las aguas superficiales que podrían ser 
influidas por la acción, la descripción de áreas de drenaje, los patrones y los 
canales existentes, el potencial para inundaciones, la sedimentación, la erosión y 
la eutrofización de las fuentes de agua. 
Dentro del recurso aire: Se encuentra el Clima y la calidad del aire. Dentro del 
clima: Entra las precipitaciones, la temperatura, la radiación, la niebla y el viento. 
Y dentro de la calidad del aire: Esta la descripción de niveles existentes de 
calidad del aire, la identificación de fuentes existentes de contaminantes, la 
identificación de receptores frágiles en el área de la acción y la descripción de 
programas de supervisión existentes.  
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Dentro del recurso suelo: Se encuentra el subsuelo, la superficie y topografía. 
En el subsuelo: Se describe la composición y la profundidad; en la superficie: Se 
describe los tipos de suelo, las características de los suelos, la distribución de 
los tipos de suelos y sus usos. Y en la Topografía: Hace parte la altitud, las 
pendientes, las variaciones del relieve y la orientación. 
Dentro de la flora y la fauna: Se encuentra la flora terrestre y acuática: Donde 
se describe los tipos de vegetación en el área de la acción y sus características 
de la vegetación y flora en el área. Y en la fauna silvestre terrestre y acuática: 
Se Identifican las especies de fauna silvestre y características de la fauna 
silvestre. 
Dentro del paisaje: Se describe los sitios de especial interés por características 
físicas, biológicas o culturales. Y sus sitios de interés por su valor turístico. 
En el aspecto social, cultural y económico: Se describe el uso de los terrenos 
y la zonificación actual, los planes de uso de los terrenos, las características de 
la población, las características socioculturales, los recursos visuales y los 
recursos históricos y los arqueológicos.36 
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MARCO CONCEPTUAL: 

 

 Evaluación Ambiental: “Tiene como objeto verificar el cumplimiento de la 
normativa y de los parámetros ambientales actualmente vigentes. Estas 
evaluaciones nos dan a conocer el estado de los componentes del entorno 
antes y después del proyecto o de la actividad, posibilitando una buena 
planificación de las acciones a tomar a fin de mantener y/o mejorar las 
características del medio ambiente. El objetivo es buscar prevenir o mitigar los 
efectos adversos al ambiente surgidos por actividades abordadas dentro de 
proyectos, programas, planes y políticas.”37 

 Fichas de Manejo Ambiental: “Son fichas donde se detallan cada uno de los 
programas y medidas de prevención, control, mitigación y/o compensación, 
para los impactos que potencialmente podrán generarse, como resultado de 
las actividades del proyecto.”38 

 Identificación de Impactos: “Son una serie de técnicas para identificar 
relaciones causa-efecto, entre el proyecto y su entorno, cada relación identifica 
un impacto potencial.”39 

 Permisos Ambientales “Son todos los permisos o estudios ambientales, que 
de acuerdo con la legislación vigente deban o puedan emitir los organismos del 
estado, respecto a los proyectos o actividades.”40 

 Planes: “Son documentos que contemplan múltiples objetivos y proponen 
numerosas medidas de control.”41 

 Programas: “Es la relación entre las actividades a realizar y el tiempo en que 
se deben realizar, por esto los programas se suelen representar en forma de 
diagramas de tareas/tiempo y, generalmente aplicados a materializar un plan. 
También son una agrupación operativa de las propuestas de un plan.”42 

 Sistema de Gestión Ambiental: “Es la parte del sistema de gestión de una 
organización que centra su atención en las interacciones de esta con el medio 
ambiente. En este sistema se integran todos los aspectos de las gestiones de 
la organización que tienen efectos sobre el entorno ambiental.”43 
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41 Ibíd. GOMEZ, D and GOMEZ, M. Consultoría e ingeniería ambiental, 2007. 
42 Ibíd. GOMEZ, D and GOMEZ, M. Consultoría e ingeniería ambiental, 2007. 
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MARCO LEGAL: 

 

Tabla 13. Legislación aplicable a la pasantía. 

NORMATIVA TEMÁTICA 

Constitución Política 
1991 

“Art8, Planificación del manejo y aprovechamiento de 
los recursos naturales”44 

Ley 23 de 1973 

“Principios fundamentales sobre prevención y control 
de la contaminación del aire, agua y suelo y otorgó 
facultades al Presidente de la República para expedir 
el Código de los Recursos Naturales.”45 

Ley 99 de 1993 
“Licencias ambientales: Obligatoriedad, diagnóstico 
ambiental de alternativas, estudio de impacto 
ambiental, procedimientos de otorgamiento”46 

Decreto 1753 de 1994  

“Define la licencia ambiental: naturaleza, modalidad y 
efectos; contenido, procedimientos, requisitos y 
competencias para el otorgamiento de Licencia 
Ambiental.”47 

Decreto 2150 de 1995 

“Reglamenta la licencia ambiental y otros permisos. 
Define los casos en que se debe presentar Diagnóstico 
Ambiental de Alternativas, Plan de Manejo Ambiental y 
Estudio de Impacto Ambiental. Suprime la licencia 
ambiental ordinaria”48 

Ley 388 de 1997 
“Ordenamiento Territorial Municipal y Distrital y Planes 
de Ordenamiento Territorial.” 49 

Decreto 1728 de 2002 
(Derogado) 

“Licencias ambientales Qué actividad y proyecto está 
sujeto a solicitar licencia ambiental, estudios 
ambientales diagnóstico ambiental de alternativas, 
requisitos previos para solicitar la licencia ambiental, 
procedimiento para la obtención de la licencia 
ambiental, modificación, cesión, suspensión, 
revocatoria y cesación del trámite de licencia 
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ambiental; control y seguimiento; participación de la 
comunidad”50 

Decreto 1180 de 2003 
(Derogado) 

“Licencias ambientales: Exigibilidad de la licencia 
ambiental, estudios ambientales diagnóstico ambiental 
de alternativas, estudio de impacto ambiental, 
procedimiento para la obtención de licencias 
ambientales, modificación, cesión, suspensión, 
revocatoria y cesación del trámite de licencia ambiental 
control y seguimiento; participación de la comunidad” 51 

Decreto 1220 de 2005 
(Derogado) 

“Licencia ambientales: Exigibilidad de la licencia 
ambiental, estudios ambientales (diagnóstico ambiental 
de alternativas y estudio de impacto ambiental) 
procedimiento para la obtención de la licencia 
ambiental, modificación, cesión, suspensión, 
revocatoria y cesación del trámite de licencia ambiental 
control y seguimiento, sistemas de información 
ambiental”52 

Decreto 2041 de 2014 

“Licencias ambientales: Competencia y exigibilidad de 
la licencia ambiental, estudios ambientales, tramite de 
obtención de la licencia ambiental, modificación, 
cesión, suspensión, revocatoria y cesación del trámite 
de licencia ambiental control y seguimiento, acceso a la 
información ambiental.”53 

Fuente: Autor, 2016 
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RECURSOS FÍSICOS, TALENTO HUMANO Y METODOLOGIA 

UBICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS AGROCLIMATOLÓGICAS:  

“La empresa MCS Consultoría y Monitoreo Ambiental  se encuentra ubicada en la 
carrera 17 N° 166-72 del barrio Toberín, localidad de Usaquén, en Bogotá D.C., 
departamento de Cundinamarca.”54 

 

MISIÓN DE MCS CONSULTORÍA Y MONITOREO AMBIENTAL. 

Ser una compañía reconocida por una calidad excelente en el servicio de 
consultoría, monitoreos ambientales, análisis hidrobiológicos y análisis 
fisicoquímicos; en busca de proporcionar con base en la excelencia, beneficios, 
soluciones y alternativas a nuestros clientes en los aspectos de manejo 
ambiental que su empresa requiera, generando la rentabilidad y progreso de 
nuestra compañía.55 
 

VISIÓN DE MCS CONSULTORÍA Y MONITOREO. 

Ser una compañía reconocida por una calidad excelente en el servicio de 
consultoría, monitereos ambientales, análisis hidrobiológicos y análisis 
fisicoquímicos. Mejorando y fortaleciendo día a día sus herramientas 
tecnológicas con el fin de lograr el desarrollo y crecimiento empresarial, para así 
brindar a sus clientes la mejor confiabilidad en la presentación de servicios.56 
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ESQUEMA ORGANIZACIONAL 

Figura 2. Organigrama de MCS Consultoría y Monitoreo ambiental (Ver anexo Organigrama) 

 
Fuente: MCS, 2016 



 
En la figura anterior se observa el organigrama de la empresa MCS Consultoría y 
Monitoreo ambiental la cual cuenta con 4 principales áreas como lo son 
consultoría, laboratorio, monitoreo y administrativa. El área donde se desarrolló la 
pasantía fue la de consultoría ambiental, la cual se subdivide en 2 fases, la una de 
trabajo dentro de la empresa y la otra es en campo donde se recogen los datos y 
se desarrollan los proyectos que llegan al área. 
 

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS 

Tabla 14. Equipos usados en el área de consultoría. 

OFICINA CAMPO 

Computador Cámaras, GPS, zondas, cartografía  

Fuente: MCS, 2016 
 
El Personal con el que cuenta la empresa MCS Consultoría y Monitoreo 
ambiental, en el área de consultoría cuenta con un total de 20 profesionales de las 
carreras de ingeniería ambiental, biología, ingeniería catastral, geología y 
profesionales sociales. Para la realización de esta pasantía se contó con el apoyo 
del jefe del área de consultoría, de un coordinador de proyecto el cual era mi jefe 
directo y 10 profesionales entre biólogos, ingenieros ambientales, ingeniero 
forestal, profesionales sociales, geólogo e ingenieros catastrales. 
 

METODOLOGÍA: 

Durante el tiempo de la pasantía en MCS Consultoría y Monitoreo Ambiental, en el 
área de consultoría, se trabajó apoyando los siguientes proyectos: 

El primero era el Sistema de Transporte de Hidrocarburos Oleoducto 
Castilla-Apiay II: El proyecto es solicitado por ECOPETROL S.A para las líneas 
de flujo de 16” y 30” pertenecientes al oleoducto entre la estación Castilla 2 y la 
estación de bombeo Apiay, ubicado en la jurisdicción de los municipios de 
Acacías, Castilla La Nueva y Villavicencio. La tubería en su operación transporta 
crudo diluido con nafta. El corredor por el que trascurren las líneas de flujo 
cuentan con un derecho de vía de 30 mts de ancho. Las líneas de flujo en toda su 
longitud están enterradas en una zanja a una profundidad de 1,50 mts, excepto en 
los cruces subfluviales donde el análisis de socavación establece una profundidad 
mayor, así como en vías pavimentadas. La longitud total de estas líneas son para 
la de 16” es de 41,758 km y para la de 30” es de 45,230 km. 

ECOPETROL S.A. solicita a MCS Consultoría y Monitoreo Ambiental que reúna 
toda la información existente sobre las líneas de flujo de 16” y 30” ya que esta se 
manejaba de forma independiente. Y también la actualización de la fase en la que 
se encuentra el mencionado proyecto, ya que los estudios anteriores para estas 



dos líneas, trataban sobre la fase de construcción de las mismas y actualmente 
estas líneas están en proceso operativo. Adicionalmente la empresa deberá 
tramitar la actualización del estudio de impacto ambiental, los planes de manejo 
ambiental, monitoreo y seguimiento ambiental para estas líneas; en cuanto a las 
actividades en las etapas de operación, mantenimiento y desmantelamiento o 
abandono de las líneas de flujo del Oleoducto -Apiay II. Los términos de referencia 
usados para este proyecto fueron los específicos para el sector hidrocarburos 
dados por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial en el año 
2006 con el código de HI-TER-1-05 “Conducción de fluidos por Ductos en el 
Sector de Hidrocarburos”.57 

El segundo era las Medidas de Manejo Ambiental Proyecto Agroindustrial, 
Palmar de Altamira Fase Lote K: Este proyecto está ubicado en el predio Hato 
San Pablo, en la jurisdicción de las veredas La Palmita, Palmarito, Caracaro y La 
Culebra en el municipio de Orocué, departamento de Casanare. 

El grupo Manuelita, organización agroindustrial dueña de este proyecto, desde el 
año 2008 está adelantando un proyecto de siembra de Palma Africana para 
obtención de aceite, contando actualmente con una Planta Extractora de Aceite, 
con un área aproximada de 5136 ha y un área neta cultivada de 3688 ha 

Las pretensiones del grupo es ampliar el área de cultivos, es por esta razón que 
se contrata a MCS Consultoría y Monitoreo Ambiental para que gestione los 
permisos ambientales requeridos por la Corporación Autónoma Regional de la 
Orinoquia a partir de la resolución 200.41-11.1130 del 22 de junio de 2011 y su 
modificación en la resolución 500.41-13-1571 del 6 de noviembre de 2013, donde 
se fijan los términos de referencia para presentar el documento de Medidas de 
Manejo Ambiental, para proyectos Agroindustriales y se especifican los estudios 
de soporte del Proyecto Palmar de Altamira Fase Lote K.58 

La primera labor de la pasantía en MSC Consultoría y Monitoreo Ambiental, fue la 
verificación de términos de referencia que solicita la autoridad ambiental tanto 
regional como nacional para la debida realización de cada uno de los proyectos. 
Para el proyecto “Sistema de Transporte de Hidrocarburos Oleoducto Castilla-
Apiay II”, se utilizó las resoluciones, decretos y autos para las 2 líneas de flujos y 
los estudios serán presentados ante el ANLA. Para el proyecto Medidas de 
Manejo Ambiental Proyecto Agroindustrial, Palmar de Altamira Fase Lote K, los 
términos de referencia fueron los que están en la resolución 200.41-11.1130 del 
22 de junio de 2011, modificado por la resolución 500.41-13-1571 del 6 de 
noviembre de 2013 realizado y presentado ante CORPORINOQUIA. Una vez 
determinados los requerimientos legales para cada proyecto se elaboraron listas 
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ver las Tabla 15 a la Tabla 17 de chequeo para verificación del cumplimiento de 
los requisitos.  

 

Tabla 15. Lista de chequeo para el capítulo 4. Demanda de recursos 
naturales para el  proyecto Sistema de Transporte de Hidrocarburos 

Oleoducto Castilla-Apiay II 

ACTO 
INFRAESTRUCTURA 

ASOCIADA 
ARTÍCULO DESCRIPCIÓN SEGUIMIENTO 

     

Fuente: MCS, 2016 
 
 

Tabla 16. Lista de chequeo para el capítulo 3. Demanda, uso, 
aprovechamiento y/o afectación de recursos naturales para el proyecto 

Medidas de Manejo Ambiental Proyecto Agroindustrial, Palmar de Altamira 
Fase Lote K 

PUNTO COMPONENTE TEMA SUBTEMA REFERENCIA ESTADO OBSERVACIONES 

       

Fuente: MCS, 2016 
 
 

Tabla 17. Lista de chequeo para el capítulo 2. Línea base o caracterización 
del área de influencia del proyecto Medidas de Manejo Ambiental Proyecto 

Agroindustrial, Palmar de Altamira Fase Lote K 
PUNTO COMPONENTE TEMA SUBTEMA REFERENCIA ESTADO OBSERVACIONES 

       

Fuente: MCS, 2016 
 

El segundo paso fue la digitalización de los datos recogidos en los formatos de 
campo (inventario forestal) por el profesional encargado de la flora, el Ingeniero 
forestal Javier Mallorquín con el siguiente formato (ver Tabla 18); para la 
confirmación y actualización de la información para la formación de la línea base 
para el proyecto Medidas de Manejo Ambiental Proyecto Agroindustrial, Palmar de 
Altamira Fase Lote K. 

 

 

 



Tabla 18. Formato para la digitalización del inventario forestal del 
proyecto Medidas de Manejo Ambiental Proyecto Agroindustrial, 

Palmar de Altamira Fase Lote K. 
ZONA DE 
ESTUDIO 

COBERTURA 
N° 

INDIVIDUO 
N° 
BF 

NOMBRE 
COMÚN 

NOMBRE 
CIENTÍFICO 

FAMILIA 
CAP 

1 
(CM) 

CAP 2 
(CM) 

CAP 3 
(CM) 

H.T 
(M) 

H. C 
(M) 

H. R  
(M) 

COORDENADA 

NORTE ESTE 

               

Fuente: MCS, 2016 
 

Una vez la evaluación de impacto ambiental se realizó, colabore con la 
elaboración de las fichas de manejo, seguimiento y monitoreo para ambos 
proyectos, en base a las informaciones de la línea base, las cuales se llenaban 
teniendo en cuenta los modelos que proporcionaban los clientes, (ver Ficha 1 a 
Ficha 3) 

 

Ficha 1. Ficha de manejo, seguimiento y monitoreo para el proyecto 
Medidas de Manejo Ambiental Proyecto Agroindustrial, Palmar de 

Altamira Fase Lote K. 
 
 

 

OBJETIVOS  META 

-   

 

Actividad transversales 
Etapa pre 
operativa 

Etapa 
operativa 

Desmantelamiento 
abandono y 
restauración  

    

 

MEDIO 
ABIÓTICO 

MEDIO BIÓTICO MEDIO SOCIOECONÓMICO 

IMPACTOS 

   

IMPACTO A CONTROLAR 

ETAPA DE APLICACIÓN 

OBJETIVOS Y METAS 

Nombre Código 



 

PREVENCIÓN MITIGACIÓN CORRECCIÓN COMPENSACIÓN 

    

 

 

 

 

 

-  

 

 

 

 

 

CUALIFICABLES 
INDICADOR MEDICIÓN FRECUENCIA 

   

 

 

 

CUANTIFICABLES 
INDICADOR CÁLCULO VALOR FRECUENCIA 

    

SOPORTES DE 
SEGUIMIENTO Y 
CUMPLIMIENTO 

 

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

PERSONAL REQUERIDO 

MECANISMOS Y ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS 

POBLACIÓN BENEFICIADA 

LUGAR DE APLICACIÓN 

ACCIONES A DESARROLLAR 

TIPO DE MEDIDA 



 

ACTIVIDAD 
ETAPA 

PREOPERATIVA 
ETAPA 

OPERATIVA 

DESMANTELAMIENTO 
ABANDONO Y 

RESTAURACIÓN  

    

 

Fuente: MCS, 2016 
 
 

Ficha 2. Ficha de manejo para el proyecto Sistema de Transporte de 
Hidrocarburos Oleoducto Castilla-Apiay II. 

7.1 COMPONENTE CODIGO:  

7.1.1 NOMBRE PROGRAMA 

OBJETIVO 

 

META 

 

ACTIVIDADES QUE CAUSAN EL IMPACTO 

 

IMPACTOS A CONTROLAR 

 
ETAPA DE 
APLICACIÓN Construcción  Mantenimiento  Operación  

Desmantelamiento/o  
abandono   

 

TIPO DE 
MEDIDA 

Prevención  Mitigación  Corrección  
Compensaci
ón  

ACCIONES A DESARROLLAR 

 

MATERIALES, ELEMENTOS  A UTILIZAR Y MÉTODOS DE TRABAJO 

 

LUGAR DE APLICACIÓN 

 

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN 

 

 

PRESUPUESTO 

CRONOGRAMA 

 



7.1 COMPONENTE CODIGO:  

7.1.1 NOMBRE PROGRAMA 

PERSONAL REQUERIDO 

 

POBLACIÓN BENEFICIADA 

 

MECANISMOS Y ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS 

 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

 META INDICADOR ECUACION 
FRECUENCIA 

CALCULO  

TIPO DE 
REGISTRO  

 

   
 

   
 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (MOMENTO DE APLICACIÓN) 

Actividad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

             
 

CUANTIFICACIÓN Y COSTOS 

 

Fuente: MCS, 2016 
 

Ficha 3. Ficha de seguimiento y monitoreo para el proyecto Sistema de 
Transporte de Hidrocarburos Oleoducto Castilla-Apiay II. 

7.1 COMPONENTE CODIGO 

7.1.1 NOMBRE 

OBJETIVO 

 
META 

 

ETAPA / ACTIVIDAD 

Operación  Mantenimiento   
Desmantelamiento 
/Abandono 

 

 

ACCIONES A DESARROLLAR 

 

LUGAR DE APLICACIÓN 



7.1 COMPONENTE CODIGO 

7.1.1 NOMBRE 

 
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

Actividades  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

             

PERSONAL REQUERIDO 

 
RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN 

 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

META VALOR INDICADOR TIPO DE REGISTRO 

    

PRESUPUESTO ESTIMADO 

 

Fuente: MCS, 2016 
 

Por último se brindó la colaboración en la edición de la línea base y capítulo 4. 
Demanda de recursos naturales para los proyectos del Sistema de Transporte de 
Hidrocarburos Oleoducto Castilla-Apiay II y las Medidas de Manejo Ambiental 
Proyecto Agroindustrial, Palmar de Altamira Fase Lote K. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

RESULTADOS 
 

Los siguientes fueron los resultados que se obtuvieron respondiendo a las 
actividades propuestas por el coordinador de estos dos proyectos. 

1. Fichas de manejo ambiental para el proyecto Sistema de Transporte de 
Hidrocarburos Oleoducto Castilla-Apiay II. Como se observa en la ficha 4 
(Ver Anexo 1). 

Ficha 4. Ficha de manejo ambiental para el proyecto Sistema de 
Transporte de Hidrocarburos Oleoducto Castilla-Apiay II. 

7.2 RECURSO HIDRICO CODIGO: RHOC-01 

7.2.4 Manejo Ambiental de las Ocupaciones de Cauce 

OBJETIVO 

1) Controlar y mitigar la afectación de la construcción de la ocupación de cauce de 
corrientes de agua por el aporte de sedimentos durante la fase de construcción de 
algunas ocupaciones de cauce del oleoducto Castilla – Apiay II. 
2) Evitar la desestabilización del cauce y márgenes de las corrientes de agua a ser 
intervenidas. Durante la construcción de las ocupaciones de cauce 

META 

1) Implementar el 100% de las medidas de manejo previstas para la actividad de la 
ocupación de cauce de cuerpos de agua. 

ACTIVIDADES QUE CAUSAN EL IMPACTO 

Ocupaciones de cauce. 

IMPACTOS A CONTROLAR 

Modificación en la susceptibilidad a la erosión. 
Cambio en las características fisicoquímicas del suelo. 
Cambio en las características fisicoquímicas y bacteriológicas del agua superficial. 
Cambio en la concentración de material particulado. 
Modificación de la calidad del hábitat acuático, variación en la estructura y 
composición hidrobiológica de las aguas superficiales. 
Cambio en la calidad de vida (alteración salud pública, educación, vivienda, 
recreación). 
Cambio en la dinámica de empleo. 
ETAPA DE 
APLICACIÓN 

Construcción x Mantenimiento  Operación  Desmantelamiento/o  abandono  

 

TIPO DE 
MEDIDA 

Prevención X Mitigación  Corrección  Compensación  



7.2 RECURSO HIDRICO CODIGO: RHOC-01 

7.2.4 Manejo Ambiental de las Ocupaciones de Cauce 

ACCIONES A DESARROLLAR 

 Los cruces subfluviales se pueden construir por medio de dos métodos, el 
primero es la zanja a cielo abierto y el segundo es la perforación dirigida 
(alternativa). 

 El método de la zanja a cielo abierto se realiza desviando el rio alternadamente 
hacia sus márgenes para construir el cruce por sectores. Esta actividad se 
recomienda en la época de verano, época en la cual todos los ríos que cruza el 
proyecto son vadeables, con la ventaja de que el amplio cauce y su naturaleza 
trenzada, facilitan la desviación temporal de los brazos activos. 

 Se asegura que la tubería quede instalada por debajo del nivel de socavación 
natural de la corriente en todo el ancho del cauce. 

 Se adecuara un sistema constructivo, el cual considera los aspectos 
hidroclimaticos de la zona y se determinara la época para realizar el cruce. 

 Terminada la construcción de la tubería se iniciara con la reconformación del 
lecho y márgenes. 

 Con el fin de no someter la tubería a tensiones extremas y evitar el doblado 
excesivo en los cauces de orillas con talud muy inclinado, se efectuaran las 
excavaciones necesarias en las orillas que lo requieran, especialmente en las 
zanjas para dar conformación adecuada a la tubería y facilitar las labores de 
instalación del cruce. 

 Una vez efectuado el cruce, las orillas excavadas se restituirán y se protegerá. 
Este proceso se realizara mediante la implementación de obras de geotecnia a 
través de la colocación de sacos rellenos de suelo-cemento; enrocados o 
gaviones. 

 Para los cruces se debe realizar la prueba hidrostática del tramo de tubería 
para el cruce antes de bajarla, se debe realizar monitoreos de calidad del agua 
antes y después a la ejecución de los cruces en los cuerpos de agua. 
 

MATERIALES, ELEMENTOS  A UTILIZAR Y MÉTODOS DE TRABAJO 

Método de excavación de zanja a cielo abierto: 
1- Se inicia con el movimiento de tierras para desviar el cauce y se excava la zanja 
del sector desecado. 
2- Se almacena el material excavado y se utilizara para rellenar la otra mitad del 
cuerpo de agua y continuar con la excavación faltante. 
3- Se coloca la tubería en la zanja excavada y se restituirá la vegetación removida 
en las riveras del cuerpo de agua. 
 
Método de perforación dirigida: 
1. Instalación del equipo de perforación en plataforma de lanzamiento: el equipo 



7.2 RECURSO HIDRICO CODIGO: RHOC-01 

7.2.4 Manejo Ambiental de las Ocupaciones de Cauce 

de perforación se ubicara en la margen opuesta de donde se construirá la lingada, 
ambos sitios ocuparan un área de 1 Ha cada uno, previamente se realiza el 
descapote del sector que se intervendrá, no se afectara cobertura forestal. 
2. Construcción de piscinas y/o colocación de tanques para el manejo de lodos y 
cortes. 
3. Alineación del equipo con respecto a los puntos de entrada y salida. 
4. Inicio de los trabajos para la construcción del hueco piloto. 
5. Ensanchamiento del túnel. 
6. Instalación de la tubería. 
7. La lingada ocupa un promedio de un área de 10 m de ancho por la longitud total 
del cauce. 
 

LUGAR DE APLICACIÓN 

En cada zona donde habrán nuevas ocupaciones de cauce. 

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN 

ECOPETROL y CENIT 

PERSONAL REQUERIDO 

Ingeniero residente de obra civil 
Profesional de seguridad industrial 
Ingeniero geotecnista 
Interventor ambiental 

POBLACIÓN BENEFICIADA 

Habitantes del área de influencia. 

MECANISMOS Y ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS 

Divulgación de procedimientos de cruces subfluviales al personal encargado de 
realizar esta actividad. 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

 META INDICADOR ECUACION 
FRECUENCIA 
CALCULO 

TIPO DE 
REGISTRO 

 

 

Implementa
r el 100% 
de las 
medidas de 
manejo 
previstas 
para la 
actividad 
de cruces 
de cuerpos 

AICCA 
Acompañamien
to a la 
implementación 
de las medidas 
de manejo para 
cruces de 
cuerpos de 
agua. 

# de 
reclamacione
s hechas por 
la población 
del área de 
influencia = 0 

Mensual 
durante el 
desarrollo de 
la actividad 
 

Registro 
fotográfico, 
registro de 
peticiones o 
reclamaciones. 

 

# asistentes 
a divulgación 
de los 
procedimient



7.2 RECURSO HIDRICO CODIGO: RHOC-01 

7.2.4 Manejo Ambiental de las Ocupaciones de Cauce 

de agua. os / # 
empleados X 
100 

 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (MOMENTO DE APLICACIÓN) 

 

Actividad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Divulgación de las medidas de 
manejo para las obras que se 
realizaran en las corrientes de 
agua 

x X           

Divulgar las obras que 
restituirán y protegerán los 
cuerpos de agua. 

x X           

 

CUANTIFICACIÓN Y COSTOS 

Los costos asociados a las actividades mencionadas en la presente ficha, hacen 
parte del presupuesto de obras del oleoducto Castilla – Apiay II. 
 

Fuente: MCS, 2016 
 

2. Fichas de manejo ambiental, seguimiento y monitoreo para el proyecto 
Medidas de Manejo Ambiental Proyecto Agroindustrial, Palmar de Altamira 
Fase Lote K. Como se observa en la ficha 5. (Ver Anexo 1). 

Ficha 5. Ficha de manejo ambiental, seguimiento y monitoreo para el 
proyecto Medidas de Manejo Ambiental Proyecto Agroindustrial, Palmar 

de Altamira Fase Lote K. 
 

  

 

OBJETIVOS  META 

- Realizar un aprovechamiento 
sostenible del recurso hídrico de 
acuerdo a las necesidades del 
proyecto.  

Concientizar al 100% de los 
trabajadores sobre el uso adecuado del 
recurso hídrico. 

OBJETIVOS Y METAS 

USO Y MANEJO DEL AGUA PM-UMA-1 



- Cumplir con los requerimientos de 
ley referentes a uso y calidad del 
agua. 

Cumplimiento del 100% de los 
requerimientos de ley asociados al uso y 
calidad del agua 

 

Actividad transversales 
Etapa pre 
operativa 

Etapa 
operativa 

Desmantelamiento 
abandono y 
restauración  

Captación de aguas 
superficiales, transporte y 

consumo de agua 
X X  

 

MEDIO ABIÓTICO MEDIO BIÓTICO MEDIO SOCIOECONÓMICO 

IMPACTOS 

Cambio en las 
características 
fisicoquímicas y 
bacteriológicas del 
agua superficial 

Modificación de la calidad 
del hábitat acuático, 
variación en la estructura 
y composición 
hidrobiológica de las 
aguas superficiales 

Disminución de la oferta hídrica 
empleada por las poblaciones 
aledañas. 

Ahuyentamiento temporal 
y/o permanente de 
individuos de la fauna 
silvestre 

Cambio en la calidad de vida 
(alteración, salud pública, 
educación, vivienda, 
recreación) 

Modificación de la calidad 
paisajística 

Cambio en la oferta/ demanda 
de bienes y servicios locales 

Cambio en la 
dinámica fluvial de 
los cuerpos de 
agua lóticos 

Modificación de hábitats 
de la fauna silvestre 

Alteración de organismos 
epífitos vasculares y no 
vasculares 

IMPACTO A CONTROLAR 

ETAPA DE APLICACIÓN 



Modificación de la 
estructura de los 
ecosistemas 
ambientalmente frágiles y 
estratégicos 

 
 

 

PREVENCIÓN MITIGACIÓN CORRECCIÓN COMPENSACIÓN 

X X   

 

1. Adecuar la infraestructura para la captación sobre el río Cravo Sur (bombas 
flotantes) con el fin de asegurar el suministro de agua, minimizando el 
número de pérdidas y asegurando el mejor aprovechamiento del recurso. 
Durante la fase de construcción, el agua captada será transportada en 
carrotanques desde el sitio de captación hasta el sitio de obras de en el Lote 
K. En la fase de operación, la conducción se hará por canales de riego y  
tubería que transporta el fluido por el cultivo.  

2. Instalación de un contador de agua en la bocatoma en el río Cravo Sur, que 
permita medir y llevar registro del caudal de flujo captado de acuerdo con la 
concesión que determine CORPORINOQUIA. Se deberán conservar los 
registros de las mediciones de captación para los informes de la interventoría 
ambiental.  

3. Realizar inspecciones de los accesorios utilizados y la infraestructura para 
captar, transportar y distribuir el agua, con el fin de detectar posibles fugas o 
puntos de contaminación.  

4. Cumplir con las demás condiciones que defina el acto administrativo por el 
cual CORPORINOQUIA otorgue la concesión de aguas superficiales del rio 
Cravo Sur. 

5. Se realizarán monitoreos de acuerdo a lo establecido en plan de monitoreo y 
seguimiento, que verifiquen la calidad del agua y el caudal del río Cravo Sur.  

6. Realizar capacitaciones a todos los empleados sobre el uso racional de los 
recursos naturales. 

 

 
Punto de captación de agua para uso agroindustrial, Lote K. 

 
POBLACIÓN BENEFICIADA 

LUGAR DE APLICACIÓN 

ACCIONES A DESARROLLAR 

TIPO DE MEDIDA 



- Comunidades aledañas al Lote K  
- Empleados de Palmar de Altamira Fase Lote K. 

 

Se dará a conocer mediante la socialización del proyecto a las comunidades el 
alcance del mismo y a los empleados durante las inducciones y capacitaciones las 
medidas para el uso racional de los recursos naturales en general. 

 

Jefe de servicios industriales. 
Analista ambiental y de calidad. 

 

CUALIFICABLES 

INDICADOR MEDICIÓN FRECUENCIA 

Sistema de 
distribución 

del agua 

Descripción del estado del 
sistema de distribución del 

agua 

Quincenal, 
durante el 

desarrollo del 
proyecto 

Fugas 
Reporte de las fugas que 

puedan presentarse 

Mensual, 
durante el 

desarrollo del 
proyecto 

 

CUANTIFICABLES 

INDICADOR CÁLCULO VALOR FRECUENCIA 

Consumo de 
agua 

∑ Consumos 
diarios m3 

≤ 
Autorizado  

Mensual 

Consumo 
autorizado 
de agua 

Caudal 
autorizado 

(lps) –  
promedio 
diario de 
caudal 

consumido 
(lps) 

≥0 Mensual 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

PERSONAL REQUERIDO 

MECANISMOS Y ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS 



 

Jefe de servicios industriales 
Analista ambiental y de calidad 

 

ACTIVIDAD 
ETAPA 

PREOPERATIVA 
ETAPA 

OPERATIVA 

DESMANTELAMIENTO 
ABANDONO Y 

RESTAURACIÓN  

1  X  

2  X  

3  X  

4  X  

5  X  

6  X  

 

Fuente: MCS, 2016 

Capacitación 
sobre uso 

adecuado de 
los recursos 

naturales  

(# Empleados 
capacitados / 
# empleados 
total) X 100 

100% Semestral 

SOPORTES DE 
SEGUIMIENTO Y 
CUMPLIMIENTO 

Registro del sistema de distribución del agua (fotografías) 

Registro de fugas (fotografías) 

Registro de consumo de agua y fotografías mensuales de 
los medidores de consumo 

Registro de calibración de medidores 

Soportes de inducción y capacitación al personal del 
proyecto 

Los costos para el desarrollo de las medidas planteadas se encuentran incluidos 
en el presupuesto general del proyecto.  

PRESUPUESTO 

CRONOGRAMA 

 

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN 



 
3. Fichas de seguimiento y monitoreo para el proyecto Sistema de Transporte 

de Hidrocarburos Oleoducto Castilla-Apiay II. Como se observa en la ficha 
6. (Ver Anexo 1). 

Ficha 6. Ficha de manejo ambiental para el proyecto Sistema de 
Transporte de Hidrocarburos Oleoducto Castilla-Apiay II. 

7.3 MEDIO ABIOTICO PSM-MA-ARCR-01 

7.3.1 Aguas residuales y corrientes receptoras 

OBJETIVO 

Identificar las acciones de seguimiento a la gestión de aguas residuales generadas 
durante la operación, mantenimiento y desmantelamiento de las líneas de flujo de 
16 y 30” del oleoducto Castilla – Apiay II. 

META 

Dar una adecuada disposición final del 100% de las aguas residuales generadas 
durante el desarrollo del sistema. 

ETAPA / ACTIVIDAD 

Operación  Mantenimiento  x 
Desmantelamiento 
/Abandono 

x 

 

ACCIONES A DESARROLLAR 

 Durante las etapas de mantenimiento y desmantelamiento se monitoreara los 
protocolos para las actividades de reposición de tubería, cortes y empalmes, y 
el desmonte de la tubería; evitando así posibles derrames que afecten los 
cuerpos receptores.  

 Monitorear la socialización de los protocolos para la realización de las tareas y 
evitar un mal procedimiento causando así derrames. 

 En todas las obras se usaran unidades sanitarias móviles a las cuales se les 
realizara semanalmente una recolección de sus aguas residuales domésticas. 

LUGAR DE APLICACIÓN 

Durante todo el recorrido del oleoducto Castilla – Apiay II 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

Actividades  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Monitoreo de realización de la sensibilización del 
protocolo 

X  X  X  X  X  X  

Seguimiento al mantenimiento de las unidades 
sanitarias 

     X      X 

Monitoreo de accidentes de derrames a las      X      X 



7.3 MEDIO ABIOTICO PSM-MA-ARCR-01 

7.3.1 Aguas residuales y corrientes receptoras 

fuentes hídricas 

PERSONAL REQUERIDO 

Profesional HSE 
Supervisor de obra 
Interventoría ambiental 

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN 

Contratistas, ECOPETROL S.A. y CENIT 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

META VALOR INDICADOR TIPO DE REGISTRO 

Dar una 
adecuada 

disposición final 
del 100% de las 
aguas residuales 

generadas 
durante el 

desarrollo del 
sistema. 

# frecuencia de 
recolección 
realizado a las 
unidades 
sanitarias 
móviles a la 
semana / # 
frecuencia de 
recolección 
prevista a las 
unidades 
sanitarias 
móviles a la 
semana X 100 

ARD 
Aguas residuales 
domésticas. 

 Planilla de 
seguimiento 

 Registro 
fotográfico. 

# accidentes 
producidos 
(derrames) por 
no aplicar los 
protocolos = 0 

ARI 
Aguas residuales 
industriales. 

 Registro 
fotográfico 

 Listas de 
asistencia a 
capacitaciones.  

 Registros de 
accidentes 
(derrames) 

 

# Personal 
capacitado / # 
personal total 
empleado X 
100 

PRESUPUESTO ESTIMADO 

Los costos asociados a las actividades mencionadas en la presente ficha, hacen 
parte del presupuesto de obras del oleoducto Castilla – Apiay II. 

Fuente: MCS, 2016 
 



4. Listas de chequeo sobre la información del área de influencia y la demanda, 
uso y aprovechamiento de los recursos del proyecto Sistema de Transporte 
de Hidrocarburos Oleoducto Castilla-Apiay II. Esta información se obtuvo de 
las resoluciones entregadas por el cliente. Ejemplos (Ver tabla 19 a la tabla 
21). (Ver Anexo 2). 

 

Tabla 19. Lista de chequeo capítulo 4. Demanda de recursos naturales para 
el proyecto Sistema de Transporte de Hidrocarburos Oleoducto Castilla-

Apiay II. 

Fuente: MCS, 2016 
 

Tabla 20. Lista de chequeo capítulo 3. Demanda, uso, aprovechamiento y/o 
afectación de los recursos naturales para el proyecto Medidas de Manejo 

Ambiental Proyecto Agroindustrial, Palmar de Altamira Fase Lote K. 

 

Fuente: MCS, 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabla 21. Lista de chequeo capítulo 2. Línea base para el proyecto Medidas 
de Manejo Ambiental Proyecto Agroindustrial, Palmar de Altamira Fase Lote 

K. 

 

Fuente: MCS, 2016 
 

5. Inventario forestal en forma digital para el proyecto Medidas de Manejo 
Ambiental Proyecto Agroindustrial, Palmar de Altamira Fase Lote K. como 
se observa en la tabla 22 y tabla 23. (Ver Anexo 3). 

 

Tabla 22. Inventario forestal fustales del proyecto Medidas de Manejo 
Ambiental Proyecto Agroindustrial, Palmar de Altamira Fase Lote K. 

Fuente: MCS, 2016 
 

Tabla 23. Inventario forestal regeneración natural del proyecto Medidas de 
Manejo Ambiental Proyecto Agroindustrial, Palmar de Altamira Fase 

Lote K. 

Fuente: MCS, 2016 

 



6. Capítulo 4. Demanda de los recursos naturales del proyecto Sistema de 
Transporte de Hidrocarburos Oleoducto Castilla-Apiay II. Ajustado a los 
términos de referencia y al formato dado por el cliente. (Ver Anexo 4). 

 
7. Línea base del proyecto Medidas de Manejo Ambiental Proyecto 

Agroindustrial, Palmar de Altamira Fase Lote K, ajustada según los 
términos de referencia y el formato dado por el cliente. (Ver Anexo 4). 

 

8. Capítulo 6. Zonificación del manejo ambiental para el proyecto Medidas de 
Manejo Ambiental Proyecto Agroindustrial, Palmar de Altamira Fase Lote K, 
ajustado según los términos de referencia y el formato dado por el cliente. 
Se encuentra en los anexos del presente trabajo (Ver Anexo 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONCLUSIONES 
 
 
La pasantía en MCS Consultoría y Monitoreo Ambiental hizo posible comprobar lo 
estricta que es la legislación, y autoridades, colombianas, en requisitos, estudios y 
documentos a presentar para la creación y/o renovación de permisos y licencias 
que otorgan. Aun que no solo las autoridades ambientales, también las empresas 
dueñas de los proyectos, son exigentes a la hora de recibir, analizar y evaluar los 
documentos que presentan las empresas consultoras, ya que ellos son los 
responsables ante las autoridades, pero también han adquirido conciencia del 
papel tan importante que desempeñan, lo cual es un gran avance para el cuidado, 
la protección y el manejo del ambiente y sus recursos. 
 
Las autoridades ambientales han creado términos que sirven de guía para los 
proyectos que buscan permiso o licencia, son de obligatorio cumplimiento 
específicamente para (EIA) la información que debe llevar la línea base, los 
aspectos importantes de la evaluación de impacto, los programas de manejo y 
seguimiento a los impactos de los estudios que deben realizar. Los términos de 
referencia dependen de las características del proyecto sometido a evaluación de 
las autoridades ambientales competentes. 
 
Al terminar esta etapa de la pasantía se aprendió la importancia del papel que 
juegan los ingenieros ambientales, como puente entre los demás profesiones que 
conforman el equipo de trabajo, unificando criterios e información es para una 
correcta interpretación de los estudios. También tienen una enorme 
responsabilidad como coordinadores de los proyectos, los cuales dividen las 
tareas, organizan la información, unifican, están pendiente de la evolución del 
desarrollo del proyecto y son los primordiales para que la información pueda ser 
entendida por toda la comunidad, los expertos, las autoridades y los dueños del 
proyecto. 
 
Durante el desarrollo de la pasantía se aprendió a trabajar en equipo junto con 
otros profesionales, buscando alcanzar una meta en común, la cual era prevenir, 
mitigar, corregir y compensar todos los impactos que traen las actividades de los 
proyectos que afectan al ambiente.  
 
También se aprendió a aportar en un grupo interdisciplinario que requiere la 
puesta en práctica de la mayoría de los temas vistos en el transcurso de la carrera 
de ingeniería ambiental. Sin embargo el pregrado solo aporta una pequeña parte 
de cada tema, el resto se obtiene en la experiencia y en la profundización de los 
estudios de posgrado y/o maestría. 



 
Respecto a la parte humana fue una oportunidad de conocer la empresa como 
pasante en MCS Consultoría y Monitoreo Ambiental, permite crecer no solo al 
profesional, sino como persona, enfrentarse a una nueva situación afrontando 
retos y solucionando las dificultades para cumplir las expectativas, y mejorar como 
profesional frente a la realidad de una empresa asumiendo las ventajas y 
conocimientos que brinda la vida laboral. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

RECOMENDACIONES 
 
Fortalecer y crear nuevos convenios entre la universidad de Cundinamarca y 
empresas consultoras ambientales, teniendo en cuenta las normas vigentes 
nacionales e internacionales que permiten tener una ambiente amigable con el 
entorno para la conservación del medio ambiente. 
 
Son de importancia nacional los programas y proyectos ambientales que permiten 
un desarrollo político administrativo con empresas nacionales e internacionales 
que trabajan en el país siguiendo los estándares de calidad exigidos para el 
normal funcionamiento de acuerdo a los parámetros y normas legales.  
 
Brindar a los estudiantes y futuros profesionales complementos formativos al 
pregrado de ingeniería ambiental como diplomados, especializaciones y maestrías 
que los hagan competentes en áreas tan importantes como la evaluación de 
impacto ambiental o la gestión ambiental y posibiliten la formación permanente de 
los egresados. 

Revisar contenidos y metodologías de enseñanza-aprendizaje de las materias de 
Evaluación de Impacto Ambiental y Sistemas de Gestión Ambiental, haciendo que 
sean de caracter más práctico que teórico. Por ejemplo empleando la metodología 
de casos de estudios esto hace que se aprenda y en un futuro se pueda aplicar 
correctamente. Estas materias son la base para los futuros ingenieros 
ambientales. 

Llevar al aula el análisis de situaciones reales de casos de consultoría para toma 
de decisiones de problemas ambientales para ser estudiados por la comunidad 
educativa mediante foros, mesas redondas, discusiones y conversatorios 
convirtiendo este análisis en un escenario de estudio práctico. 
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