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GENERALIDADES DEL PROTOCOLO

. l. l. INTRODUCCION
En 105 últimos años, la ciudad de Santiago de Call ha experimentado un vertiginoso
crecimiento en su población, como· consecuencia del fenómeno de inmigración, el
cual tiene sus raíces en la falta de trabajo y de oportunidades en el campo; en el
desplazamiento fruto de la Violencia que Vive nuestro país, a demás de 105
estereotipos y estilos de Vida que se promocionan por 105 medios masIvos de
COmUnicación, 105 cuales desiumbran a la gente del campo incitándolos a abandonar
sus nichos en busca de sueños etéreos. Sea cual fuere la causa del fenómeno de
inmigración, lo ÚniCO cierto es que la ocurrencia de éste, demanda mayor cantidad
de serVICIOS e Infraestructura fíSica en las Ciudades o núcleos urbanos objeto de
105 inmigrantes, de forma tal que se satisfagan las necesidades que se' van
creando.

•

Lo anteriormente expuesto obhga a 105 planificadores y administradores del
mUnicipiO a pensar en la construcCión de edificaCiones y ViVienda, apertura o
ampliaCión de vías, construcción de puentes y solUCiones Viales para el problema
del tráfiCO vehlcular, expansión en la cobertura de 105 serVICIOS báSICOS esenCiales,
ampliaCión de escuelas, centros de salud, hospitales, puestos de pohcía, centros
comerciales, entre otros .
COMO ES APENAS LóGICO LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS Y/o ACTIVIDADES ENCAMINADAS A
MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FiSICA y DE SERVICIO EN LAS CIUDADES, GENERA IMPACTOS QUE
AFECTAN DIRECTA O INDIRECTAMENTE LOS COMPONENTES AMBIENTALES (AGUA, AIRE, SUELO,
BIOCENOSIS). DICHOS IMPACTOS DEBEN SER CONTROLADOS Y MONITOREADOS y ES AHÍ EN DONDE
JUEGA UN PAPEL IMPORTANTE EL ENTE DE CONTROL AMBIENTAL, EL CUAL DEBE PROPENDER POR
LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO NATURAL.

En la Ciudad de Santiago de Cah, el ente encargado de velar por la protección y
conservación del mediO ambiente es el DAGMA (Departamento Administrativo de
Gestión del MediO Ambiente).
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El presente documento constituye una guía para el control ambiental de 105
Impactos generados por las obras y actiVidades de desarrollo urbano. Además
debe llegar a consolidarse como una herramienta valiosa para el funCionario
encargado del control ambiental.

•

Por definiCión un protocolo son las instrucciones de cualqUier tipo que se dan a un
ordenador. Para el caso especifiCO que nos compete, la palabra protocolo será
entendida como la compilaCión de instrUCCiones, procedimientos y herramientas que
debe seguir un funCionario del ente de control, con el objeto de realizar el
segUimiento y VigilanCia a las obras y actiVidades urbanísticas, todo de acuerdo con
105 alcances que define la normatlVldad Vigente, la cual le da facultades a las
entidades de control para propender por la conservación del medio ambiente.

OBJETIVOS

! .2.1.1.

GENERAL

Dotar al Departamento Administrativo de Gestión del MediO Ambiente - DAGMA,
de un protocolo de control y segUimiento para todas las obras y actiVidades
urbanísticas Identificadas como causantes de Impactos ambientales, de forma tal
que se cobUen todos 105 proyectos que se encuentren en eJeCUCión, operación o
que estén contempladas dentro del Plan de Ordenamiento Territorial, P.O.T. y no
requieren de trámites ante el DAGMA.

1.2.1.2 .

•

•

ESPECIFICaS

., Identificar las diferentes etapas que se cumplen al interior del DAGMA, en lo
relaCionado con la gestión ambiental, s~gUlmlento y control a obras y
actiVidades de desarrollo urbano .
., Compilar la normatlVldad ambiental Vigente que pudiera ser aplicada por 105
funCionarios del DAGMA, o sus representantes, en el segUimiento y control de
obras y actiVidades de desarrollo urbano que causen Impacto sobre el mismo
entorno urbano .
., Diseñar 105 procedimientos que se deben aplicar antes, durante y después del
seguimiento y control a obras o actiVidades de desarrollo urbano .
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,. Elaborar un Instrumento de chequeo "lista de inspección o lista de verificación"
que permita a los funcionarios del DAGMA, o a sus representantes, consignar
toda la información necesaria para el control y seguimiento de obras o
actiVidades de urbanización.

•

";>

Crear un instructivo que oriente a los funcionarios dei' DÁGMA, o a sus
representantes, para diligenciar el Instrumento de Chequeo. De la misma forma
el instructivo enseñará los procedimientos que se deben desarrollar para el
seguimiento y control de obras o actiVidades de urbanización en eJecución,
operación y las que queden inclUidas dentro del F.O.T.

";>

Diseñar una herramienta de análiSIS que permita al funCionario la
interpretación de la InformaCión contenida en el Instrumento de chequeo.

1.2.2.

fáCil

ALCANCES

Las ViSitaS de control y seguimiento de los Impactos ambientales producidos por
las obras y actiVidades sobre el entorno urbano (proyectos Viales
y de
Infraestructura, instalaCión de serVICIOS públiCOS, construcción de programas de
ViVienda, edificaCiones y/o equlpamentos institucionales), consiste en el Ingreso a
instalaCiones o SItiOS de trabaJO, con el objeto de obtener informaCión, establecer'
el cumplimiento o no de las dispOSIciones ofiCiales y compromisos por parte de los
responsables de las actiVidades cauSantes de Impacto ambiental.

•

•

El propósito de esta guía es ofrecer al funCionario responsable del control y
VigilanCia del DAGMA, una Orientación en torno a la forma como se debe dirigir la
inspección general de una obra o actiVidad urbanística, que genera o puede generar
algún tipo de Impacto sobre el entorno ambiental. Así mismo el presente
documento le serVIrá al funCionario para Identificar los pOSibles inCidentes,
anomalías y al mismo tiempo, los correctivos que puedan ser adoptados con el fin
de redUCirlos y/o eVitarlos.
De la misma forma, este documento también podrá ser de utilidad para el dueño del
proyecto (o sus representantes), ya que le provee la Idea de lo que la Entidad de
Control
considera Importante, permitiéndole. actuar en forma
preventiva y
correctiva en dichas materias, Sin la neceSidad de que medie para ello la acción
administrativa ofiCial.
En el caso de las obras que ya han Sido ejecutadas y se encuentran en operación o
aquellas que escapan a los trámites del DAGMA, por quedar cob~adas dentro del'
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P.O.T., el funcIonario deberá, de todas maneras, cercIorarse sobre el cumplimIento
del respectIvo Plan de Manejo AmbIental con sus planes de momtoreo y
seguImIento, así como de conttngencla, en el primer caso y pasar reVIsta y producIr
un reporte para coadyuvar la VIgilancIa de la autondad ambIental competente, en el
caso del P.O.T., la CorporacIón Autónom¿¡ RegIonal del Valle del Cauca, C.V.C.
para el segundo caso.

•

Por ser la gama de obras ylo actIVIdades urbanísticas muy amplIa, y vanar
notablemente sus componentes y actIVIdades, se hace ImposIble hacer un
instructivo tan genériCO que las abarque a todas, por lo cual, el usuario de esta
guía deberá ejercer una amplia adaptabilIdad en cuanto a las variantes que pueda
necesItar en cada caso baJO su estudIO y las áreas que debe enfatizar o Ignorar en
el evento que no aplique algún concepto de 105 aquí expuestos .
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•

A contrnuaclón se presenta una breve descripción de la normatlVldad ambiental que
sirve de base para la protocolizaCión de los procedimientos que deben seguir los
funcionarios de la entidad de control para el seguimiento de obra5 y actiVidades
constructivas y urbaní5t1cas.
De la misma forma, la normatlVldad defrne las
facultades que tienen 105 entes de control como máxima autoridad ambiental y f~a
los alcance5 en la aplicaCión de las norma5.
Tabla 1 - NORMATIVlDAD AMBIENTAL APLICABLE
DECRfTO lEY 28 I I DE I .974
~~ t;.a~~ de!
Uli:~a~

o'~recr..? tr.t-e,~.a~IO:'la1 d~1 rred:.= a."i~!e."'!:~ <::1,.~daroTl !'er.tao~ .:;.o1TO f:-¡f.-:: ~!'

!Opre el medio HI.)fTg:"'C

R
•

!a "C:"",fe:-enCla de

Ia~ Naclone~

reunida en E5~::;oim:) Oe: 5 al lb de JuniO de J 972.

Po:- p:ornera vez 5e pro~larr:a qLte la ~?::m.:.a7j0a? ~:l la wreervaclon del mediO amble:1t~ e:- de tod.?~ y por ello 5e dan
u:o....",:, ill"\P....a:T1lent~ báSICOS denolT'lnado~ ·Pnncr?;.?~". En Colombia ello ~ refle.,a en la ex?"'...d1':;16:"l de la Ley 23' de J .973 que
o:Grq..? fa~ultade~ al pre5ldente para la ~f<I'::16:'1 del decreto 28 J I de 1.97-4 o pnrre:- Código Na'::lonal de los
Re,::u~~ Naturale~ y el meatO ambiente.

lEY 99 DE 1993.
En Juh:l' d~ I .99 I • la kamblea NaCional Co:-e';:';L'Y~nt~ fT.'Oou::e la nlJeV3 carta polítleB de C:>101T'.bla. cO~lderada por mLCr.o!>
corro Ui'"..3 constltuC;¡Ón eminentemente vert:i~ po~ 5tJ contml.G referenc13 a la terr¡¡itlGa am!::>lental. alu::kja en rm5 de 70 de S\.15
arti.:;u'~.

lLJe<a0 en 1.992. tiene lugar la CL:rT'.:r.~ de Rb óe Jane1ro, al térmno de la cual la co:nLJTIu::iad mternaclonal apruePa la
XXI, car..a de nave~Clón para p:lre- en práctica el concepto del de:.arrollo :>..."'5tenlble definido por la mI~IÓn
:;~.G~lar.::l en 1.987 a Ins.::;;nclas del Club oe ~r:-;a; com,:) fórmula para re~nder a ¡re de5añ~ del nuevo mileniO .
~~;;

•

•

crea en Colombia el Mmlsteno oel Meol::> Ambiente como organlsr'OO rector de 1.. q~tJón del mediO ambiente y
la naturaleza y de
deñn:~. el e!X:¡uerm del 515term NaCional A."Tl:--er-,tal, 51NA, la5 polibcas y regulaCIOnes a la:; ~ue ~ sujetaran la recuperaCión,
co!"Oer"ol3CIÓn, protección. ordenarrnento. r.d:"le.''::':. \.15::; y aprovechamiento del patnrnonlo ecob';?:co de la nación. a
de
a:..equrar- el tan anhelado o~rrol1o ~5tenrl;:tle.

E:-: I .993

~

I~ ~u~ natural~ renovable5, encar.:z¡ado o-e m1?J!sar la relaCIÓn de re~to y ann:::m43 del horni::lre con

nn

["'! .:..;..;] Art.G';. Competencia de 105 qr.artd~ centros Urban~_
L""!'! :-:;:.;r-,:':::IPl~. distritos o área~ metro~:lt¡;:",¡;¡! cuy.; p:::-:.:.acI6n tr.bana rL.lere Igual o

~'L'P'!'ncr ói

U:1 millon (1 .O',JO.OOO) de

r ... ;::'.';ar;·:.e~ ej~rce:-á:1 Óel"'.trc del perimetro l:~-C la!.- ~:.~.-:na!. tUflC\01le'!, atnbu\C:;;a~· c; la!.- .::or?:::~=-\::;;ne~ a...:tónorr.:a!':. rer?lOnale-=.

~:"" io ~Loe fLoere aplicable ai rredlo ;am~!e:--;~~ u:-ba:'C. A::;I~rm~ d~ la5 hcencla5 ar:-ore:;tal~, conce~:one~. perml:\..-""'!>
aLto;W':::IO~

y

que le~ corre:OlX'nda otort¿\Dr para e! eJerciCIO de actMdade~ o la eJecU::lon de obra5 dentro del temtono de
:ou Jlr.15GilccIÓn, la:> autondad~ mUnlclp¡ile5, óz5tntale5 o rretrop:!htana:o tendran la re>F':::m5ablhdad de efectuar el control de
ver4;lme:",t~, elTll!)!one5 co:1tamlnante:;. cl:~1':::16n d!: de5echos ~lId05 y de re~tdLI~ tÓXICC;:; y peliqro5C5, dictar la:r:-e!:llda~ de COrTeCClón o mlbgaclón de daf';...~ a",!:;llert"..ale5 y adelantar p.-oyecto:o óe ~11""...amter'lto y oeBCOntammac;Or, .
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DECRETO 1753/94
M~¡ant~ el Decr:!:to J 753 de 1994, ~ regla~nto
(~ ~~ente5

r... I 253J

alticu'105

~n

la I~ 99 de [993, con respecto
io:. c::Ie mterb para eiect~ oe! ~e protocolo)

¡; la~

hcen=1CI5 aITlbll~ntal~.

Art. l. DennlQOne5

.... Proyecto. obr.1 o actfVlo;a.j Un proyecto, obld e actMdad Incluye planeaCtón, eJ~lx:;¡Ón. em~~l'T'I!ento. 1n5b!ac,ón,
.::.c~t"'.J.::cI6n, rTú:1:aJ!'. en5a:":'lble. manten!rTIler,t~. o~racI6n. funcionamiento, m:x:hfu;.aclÓn y de:>mantelamento. abandono.
te:-:¡¡rf''¿¡¡Clón, del cc~u;;t:" de toda:. la5 a;:;CIO~, L~ del e:.paclo, actlVldade!l de tnTrae:>tructlJl6 relaCionada:. y 3!CClélda:.
C;O!"! 5U d~rrollo.

•

Plan de ManejO ambtental. E!- ei plan.que de rroare'"<l detd:lada. e5taPlece la:. a"10~5 a,te 5e reo,lJleren par;¡ p;evenlr, mlt~a:".
CO:T.:rola:-, compere.ar y corregir lo:. ~ble5 efecto!'- o Impacto!'!! ambtentaJi5 ne.gatrv,z, C<ilt.:5ad05 en d~~rroJlo d~ un
~cto. c:;,ra o a.=tMdad; u'1Ciuye tambtén lO!) pia~ d~ ~gUlm.ento. evah.eclÓn y m:mltoreo y IO!J de contu-.gencla.
Térmtn~ de referenCia. ~ el documento qL.e contiene 105 lineamento!> qenerali5 que la autonaad arrbtental 5eñala pgrGI la
ela!:xm;clón y eJec~ló:1 de 105 e5ttdIO~ arrbrental.e5 .

[.1'25';'] M.2. Concepto
l. ilcer':;la ambler.tal e5 la a1.f.:anzacl6n que ote,ga la awtondad ambIental com~tente. rnedran::e a.=to adlTlln~trGItlvo, a una
per'!lO,~.a, pa," la eJe.::ucré;¡ ae v.o proyecto. C:;¡.-a :J a:::t.'VIr:::lad que conforrre a la iey y .. i()!. ret;".amer,~. puede p:-oduclr
rrodrflC<ilclo~ corelt:::ierGIble~ o notona~ al paisaJe, yen la que ~ e5tablecen 105 re~u~lto5. obl~clone~ y COndlClO~ que
e, Deneflclilno de la IlCen.::::1ii arrtblenta! de~ cu:-np.¡; p3~ preven::", mItIga" co~q~'. c.o~:'l"'--?~ y rmne...la:" Io~ efect~
amblentale5 del ptOyecto, obro o actMdad aw..c:-u:ada.

,.'255-4J Art.3.
~

Contemdo
h:;encla ambtental contendr.il:

1.

2.

e.

La IdentIfIcaCIón de la pe:"50na natt.Jr.i1 o Jvric/¡;;;¡, públrca o pnvada a qUIen ~ aLf"..onz;i el ~.....cto. obro o actMd.ad,
IndicandO el nombre, ra2:Ó:1 !:OCIa!, dO::lJIT'ento de IdentifIcaCIÓn y dorrn.:;tho.
LocalrzaClón y de5Cnp::lón del proyecto. O~;Q
actMdad.
Cor'.!oldera:::¡on~~ y motlW:'=IOIleS que han 5l::ÍO t~nlda~ en cuenta parn el otorgamler.to Ó~ la h=eXI" am:;'l~ntaL
T e:"':'l'l:no de la h~ncJ;¡¡ a~~:'1taL
5er.alamlento oe tooo~ y caóa lX10 oe 105 re~L1:5:to~, condiCiones y OpltqaCIOne5 Impue::~! ;¡¡: beneflclano de la Ircencla
amb'ental.
!..2~ :::on~CL.en::la5 del Incumpl'mlento oe i05 re~Ul5Ito~, cond,clone~ y oblla.;¡clone:, l:n:::>...e~ta~ al beneflclano de la
h::;.encla al'T'blental, confo~ a la ley Y!Q:l re~ia~r,t~.

°

PN<. J - Cuando el beneflcta:"lo de una h:::encl<i a:r,b!er,tal deba ~entar una FÓ'1Za óe c~lrn:er.t,::. o lJ:'\a ~r;antí.a ooncana. ;a
f;;.vor óe la at.f.'ondad ambiental competente, 5ec?0:-, ~~ta le deterrrurIe, tenIendo en cue;;!:a I~ ne5qO!l Inherentes de!
::rcye::.tc. obra e a::.ttVldad y otra!:- garantia~ ya .:;.Q~tltUlda5, con el fm óe a5.equ;;¡;- ~¡ cL..-:-:¡::1!lm!ente d~ 105 termr~.
~Gl.U~it05, cond!::Ione:, exlgencla~ u oblt~clonee de ia licencia amblenbl, tale!> ~arantÍ2: ~~:'1 pre5tada: hasta por l)11
m:mto I'Tl.3xITTlO de', 3cPlo del valor anual del p.a:",. de !Ta:"e'JO.
;="AR 2 - ~ recu:-...c~ provementes de la e~!e::.~.::!6;'1 de la FÓhza de cumplimento o de la .¿arar.ti¿;¡ !:r.incana ~ de~tmarán a una
del fonoo naCional ambiental, con el obJ~to de util\Z;;lna en la compen5ac¡ón, corre.:;.c.lér., mitigaCión y manejo de 1~
:mpa::t05 y efe.=tos cau:¡ado~ .

~:.bcuenta

•

•

[. I 272] M.s. Mooahdade5
¡-ja~r¿ tr~

rrodalldaóes de ¡'cencl<i amb¡er.ta!:
ucencia ambiental Ordlnana: .......
ucencla al'T'btentat UniCOO: ..... .
Lrcencla arrt:»ental global: ... ..

('" J 29 1] Art G: Autondade!'.i ambientales competente!'.i

5-:::;

at!.'onda:::ie~ competente~ p3;-a

a)

El

b}
c)

1o5

MIn!~teno

,,-e k:e-n.::::la ambiental, conforr.-oe a ia iey y ai ~nte decreto:

La~ CorpG'raclone~ Autónoma~ ~¡~i.Qie~

r"'129 J} Art
t...a!:.l

el ctor~!"!'lle::to
del MediO Amb1ent~

munIC'pt~,

detnto5 y área5 metropolltana5 cuya pobiaclón lJf'bana:>eól

8: CompetencIa de 125 Corporaaone~ Autónomas Re9ron.'e~
Autónoma'!l RegIOnales, ~r, com~tent~ en 5U ~pectlva

Cc.po:-aclone~

i~ =-t:Zt)!ent~ ca:>a~:

..:.

Co~tl'l.l.:;.c.IÓn

de cent:-al~ qeneradora~ O~ enerqí;; Intenor

° Iquale!> a

5~nor

a un mllón de habItantes ...

Jun~lccrón p3;-a ctor~;-

J 00.000

1\.w

o!:

hcencla a:-nl7tental en

ca~cldad 1~ladói.

a'3í como el

t!:"o:::hoo de lineas de trarem,~lÓn o conGh.'C-C16':"1 e':"l el área d~ lu:'lsGh::clón de la re~~cttVa co~:-aClón alll:ól'\O'l'I"oa reO;lonal. ro

8

:~'

..

•

11.)

U~·Ot.:

TB/.FORA!. QU.t>..'{íUM JNGENIERIA. lTDt... - Pl\:O;~.:sA i.7QA.

CONTRA.TO SCA-I05-8'e
IN:=DRN'.= AJUSTADO C':: PROTOCOLOS

~rte~"':::lente~ al :~tema nacIonal

ce SEGUIMIENTO y CONTROL -

AGOSTO

o=:

2OQC.

de InterconelOÓtI ehéctnca.

b.

~ta':::l:;:Ine!) de :e'rvrCIO de comb..etlble:-. ¿e~:to~ d~ comb~tlble5

7.

C:m~trucc(6n, am¡::;¡Ílaclór.. r:'I..?GhilCaclÓn, adecuaclór.

y planta5 enva~dor:;;r5 y aim;¡cenadora~ de ~5.
y operacIón de aeropuerto5 r.aClona¡~ pUbllC05 y pnvad05 y de

terrrcnale5 ;aére~ Ó~ iu:Tll~Clón.
EJe':::LGlón de Obra5 púbhca5 de la red y¡al. no perteneoente5 al 515tema nacIonal.
e.
Tra:"l5pOrte y ahnacenamlento de 5U5tancra5. de5ech05 y re:'HdU05 pehgr0505 u otl"05 rmtenale5 ~oe puedan o..:..".5Ionar
daño ai medio ~mp'-ente con excepcIÓn de 105 hld:"Ccartn.rro~
.• j . .'
¡ G. S-?:-=t"';;:Clór, y opoeraclÓr. d~ bode~a:, tanqt.e~ e Infra~tru:::tUJ"3 de almac~nalTtJento d~ 51..Otancla5. re~d~ y

b.

~=-!-C5 ~h~.I"05.-~.
j

!. ve~do D. i 7e ¡le,;, a:"t. 91

12..

ve:"O~do

D. ]791/9;;,

a~_

el

f 3. ~bieClmlento!> co~rclaie~ de 2o::x:nader05, flc¡..:;:u~::ura mter.5lva y qranJa5 peCUól':"\2e-. éicuíco12~. f'l5Cícola~

y avícola:;;.
1-4. Co~tnx:cI6fl de :.:::;tema~ de acueducto e:1 árezs urtr.ma~ para el aba~teCrm1ento de agua potable a mil:. de 5.000
~n05.

•

! 5. Col"Otnx:Cl6n y operacIÓn del sistema de alcantanllado. Interceptare5 m;rglna~. 5I5tema:. y e~clo~ de bclrnbeo y
?,arita! de tratamert.:c y dl:,p,:)5'Clon hr::;¡~ oe aqua5 ~:'Idual~ de enbdad~ terntonale!' baJo Jun:'GhcclÓn de la
.=..:>rpcrac:ó" a~ón::mG regional re!)pectlva.
I~. Cc~';ru:;CJó"" y operación de !51!5tema~ de rran~JC. tratamrento y O!5pD5lclón hnal d~ ~idL05 5Óhdo5 y Oe5eC~
¡:--.::n.!!~r.,;¡e5. Oo~tIC~ y ~1'qro!C5, oe entlc:;;aGle!> ternt"?Nies 'ba_IQ Jt..n~.(:;k:::c;';':-, a~ ia c':;;-::>:;:03':';cr. a:.:':'6nO:TI;! regional
re5~....::tl\la, que n::o esten :iU",tet05 a con!:role5 po:" Vlrtu::::! oe tratado::., conven10~ y pro!:o.:.olo5 rnternactOnalee. ..• No
reqtJIere oe llcencro;; ambiental la recole::.c:6:-: y ma~)o de re5louo!> reclclable5 no tóxl~ o re pehq~ ...
r 7. üeeP'?> y"e~b¡ecuTllento de cO~J~Y d~tnt05 o cll..dadela5 .ndustNile5 y zo:--.a~ franca:.
I é. 5u:;I:"Oqado D. 2 r 53/9b, a:t. l. DI!>eñ.:;: y e5::ableclml~nto de complejOs y proyect~ !:I.:~tl~. recreaclon.alee. y
oepo:tlv~, con excep::rón d~ 105 p.ílrq~ púb~¡C05 pa:.-.; recreac:Ó:1 p251\1a y l~ Ja~d!~ botá:1I~.
~ parq!.Jie!>
t:>'~?iICO:'.
51,"'i per:.IUlCIO de la5 dr:'lpo5lCIO~ !ocaie~ ::.obre planrncaclón, 5010 rea;uenr.i!r: d~ la pr~ntaclón ¡¡¡nte la
atJto:"\dad aml?rentaJ re5~ctrva de una rnfC':-ma':'lÓn oreve y 5uma:na 5Clbre La!> cara.:.teMt~:: y a\..:.4:!ncee. del ¡:r.oyecto a
oe53rroUar. Lo5 J'~rdlne!- botánrco5 por 5U parte, ~ :ometerán únIcamente a la5 pre~np:::lone5 e5tableclda5 en la ley
299 d!" 1.99b Y en 5t.e' re5pe.:::tlVO!> dec~x~ reqlamerrt:an~.
19. ~emplaza,b par el D. 1892/99.
2C. La c.::m5tr~16n de obra~ y desarrollo de ~~ 51:¿,ulente5 actlvlaade!>, cuando l1CI cxr5ta l-'I"'. p!a~. de ordenamiento y LOO del
::..oe!~ aprcbad:;l f':or la~ aütor1d;;rde: mu:1l':'i.:::;O¡~ .:;: j':tnta!~ y p:>r la ~~Ctlva autondad ¿¡:o".b:ental competente:
a)

h~p;ta¡~

t-)

Cerre:-.::er.o!i
Centr"C'5 óe acoPlo para alrracenam:e:'".!:D y d~5~nbuclón de ahmento~.
S15ter."a5 de traroparte ma.5lVO
Coretrucclón, amp{laclón, modriLCaCf'?:"., adecLaclón y operación de terminare::. par;¡¡ e! tr.il:-op;:;trte te~5tre de

c)
d)
el

p<l5a)er05 y carqa.
2!. l.-d!..'e!:na manuT2cturer.il de 17.'odu.:.tc:; alrr;oe:;tlcIZ.

2¿. i:"G ..-:.tna matl~cturera Oe textlle!i, prenG¿¡5 de V~tl~ y cuero.
23. indt.."5tna manufc¡ctr.trera d~ m:;;dera y m...eb:e~.

2':'. Inc:h"5tna ma:"l\fiacture~ Oe papei, 'ffi?"er,':2e- y eÓltona\e5
25. indL.'5tna manufacturera d~ 5wtancla5 qui:-:-:..:.:a!O. oenvad05 de! petróleo y del cartón y ei .:::auch.?
2é.. i:1dI...'~.tna m::Jnufacturera de producto5 ml!1eraJe5 no metáhc05, excepto el petróleo y el ca:t>Ó:;.

27. lnól,..'5tna m;;Inufacturera metáhca bá::.rca.

•

•

2':~. 1r.¿I,..'5tna manufacturera de p:-odu.:::to~ metáit~, rrequmana yeqUlfX.'5 .
29. Manrpulac,ón genética y p-oducclón de m:.:::-oo~nI5:TOS con nne5 comerc:rale:.

'''l295} Art. 10-

~

piane5 munlcfpal~ de

~tI .:::on.:.e~o favorable de la re!)peCtlva

l.5O y ordenamrento del 5uelo para efect05 d~ ~te decreto deberán contar
corpoiacl6r. autónoma regional.

("'1 2e7) Art.l 2 - Competencia de la:; tjrande5 cludadc5. W5 mum:;10o~. dl5tnt05 y área~ ~t.''Opohtana5, cuya p.::>bJaclón
:..~a:".a ~a ~upenor a un mdl~n de habltarlte~, !;e:-a-; .::;.om~te:"ltee. dentro de ~u re:;~ctlV:;: ~:ímetro urbano. para ctor~ar
.·:;'~:-C;;;!'!- a:nbl~r.!:a!a ~n lo:: :nr5lTlO~

ca505 de:;:'d?:}~ o¡;¡;; ja:; corporaclone5 autónoma5 rct¿<IQ:"..;!e:.

(.. l3G 1) Art.30 - Para obte~r una liCencia a:':l!:;:ller,tal el procedurnento a 5equlr e~ el 5IgUlen!:e:
¡ . El rnte~do en o!:T..ener la licencIa a'fTPIental formulará una petICión por e5Cnto d1rlc?lda a la autondad ambiental
co:-npetente. en la cual ~!lcltar;3 que ee determln~ !>I el proye:;to. obra o actlVlaad ,0::;::- re.;if1lZ2r reqUiere o no oe la
ela?Oraclón del dlagnó~tlco ambIental Gie ;;¡ltematlva~; de Igua) manera ::oirCltará qL!'!' =-= f~~n loe ténTurlO5 de refererK:1a
de j~ e5tudlC5 amblentale!i' corre5p::molente::, cuando e5to5 no e5tlNleran deflnrd.:.-:; ??:" la autondad amPlcntal. Deberá
~pecln.::a:" la m:::rdahdad de la hc~;onc~ a.7'OIer;tal que ."'ea;urere (ordlnarn:. única. q!oba:); y a¡ie~:" la :5lgulente informaCIón:

•

ti
U":O~" TEMPORAl OUA~'TVM INGfPl!IER,tA lTDA. - PROlr-éA LTDA.
CO;"'TRA,TO SCA- J05-9:?
INFOR1/.E AJUSTAOO ~ PROTOCOLOS DE SfGUIMIEr-rrO y CONTROl- AGOSTO D= 2(XX.1

a}
~)

I\bmbre o raz.:)rl social del :5Ollcltante;
N~mbre del re!7e~ntante legal;

e}

Poder deblda:-reme

a)

Certrhcaó:,¡ Ó~ ex:~tenc:l2 y re~er1'"..a::::lón le<¿l<l\ para el ~

e)

DOmlclho y naclonahdad;
D~n?:;:lón explicativa del proyecto, ODia o a::::tMdad, que rnc:ll1y'3 p:::>r Jo mel'lO!:l ~u local.z.:¡clón, dlmerolón y c05to

f)

oto"~ado.

cuando

~ a,:;t~

meolante apoderado;

oe

per:onaJUTÍ,ka~

~tlmado;

qJ
r,)
!)

IndlcaClon de la!> Caracteii~tlca~ amblental~ qe~:o;i~ del are:a de localizaCión del proy~to, O~r2 o actMdad;
1:-,:,::mTOiclón 50Dre le; ~5encla de colTll..:r¡:dadee. lr"dlJlda~ cam~lna~. negra5 e 1!1d¡~:12~, b::;a1l7.3crÓn e!"l" el area de
tnfi~ncla del proyecto, ob,"'¡I o acbvu::lad .t:'!"O.O'U!'~t.; e
Indicar ~I el p:-oyecto, obra o a::.tlVldad afe.::;;ta el ~:!:';ema de parque!) f'l2clOnales natur.a¡~ y ~~ zona5 d~ am:;)rt'~LJ.3clón
cu.;Jl'ldo éSta5 estén d~ilmda5.

2.

Con ba~ a la miormac,ón 5un1tnl5trada, la aLf.:ont::lad ambiental declÓlrá :.oDre la neceslGad d~ p:-e5enta:- el dlCilqrlÓ5t:co
ambiental de altelTldtlVd~ y defmlrá sus térmlX>5 d~ referencia, Cl.Qndo ~to5 IX> hay.in ~:::;o p:-ev;arrente e5tablec,d05
?<lid el ~ctor, en un plazo no maycr d~ 30 d:a5 háblle5. Dentro de e5t~ ml5lTO t~rrmno, la autondad am:'.ental
competente dictará un a~to de InIClact..?n de tramite que' ~ notificará' y publicara en ~ té~,,~ del articulo 70 de la
ley ee de I e93. Igualmente en este m5rr.o térmtno, al detectarse coh:w6n de com~ten.::las, entre aU'tondade5
a~,!;¡~e~ale!, ~ 5L~~nóera:-, I~ t~~:-:~ ~el ~r2":"'·~e ha~ta tanto el M,":5teno dI Me,:l'~ A":-¡=,'ent"e oeima la autonGlao
ambiental competente, la cual proced~rá al trám.te en el estado en qt.e !>e encuentre.
F~ntado el Gha~~tlco amental de altelT'.atMi~, la autondad ambiental competente ellqrrá en un p.azo no mayor de
:~n~a (GO) dia5, contado:- a partr:- de su rr.e~ntac,6n, la alternatrva o ~ alte:-na~.v.;;s :5ODre las cuale!:, debe

.:.

e:- ~ce5ana la p-e~ntaClón de Lo:"I dla~:-~tlcc ambiental de altematlV3s, o eleq,a.. (:.) la (s) ;;Itemat,va:(s) sobre la:debe eia~r.a~ el e~tudlo de Impa~tc aWTe"tal. ia autondad ambiental com~te"te e:1 U:o t~m1Ino que no podrá
ex.::ede:- de ~~nta (';0) dia'! h.áblje~, f~ari tc= t~rm~ de referencLa, cuando ~to~ re hay.:ln 51do deflnldo~
~amente para el ~cto:-, para la elaooraCl6:1 del e5tLdlo de Impacto am!?rental.
Dentro de lo~ treinta días háDlle5 5lqurent~ a la presentacIón del e.tuc:::ho óe Impacto Ci:-rOlental, 5e podrá pedIr al
Intere5ado. la informaCIón adiCIona! que 5e cOn51d'e:-e Inc:;I,~reaDle. En este c.a50 ~ ,ntern.nTlp:r.in lo:. térmln:::e que
t,ene la autcr.dad para decld, .....
AJieqada la InformaCIÓn reo¡uenda, la aLf.:o:"!da~ .¡¡m::;;e:-,tal dlsp.::mdr.á de qUln:::e (! 5) día'! ¡"'¿::;lle~ par.. ~IICltarle a Otiol!'
ai./:ond..de5 e entldade'!' 105 concept~ te'=;¡I:::~ e ,nfc:-mac:,onee. pert,nente~, le:- Cl.la~e= :::;¡e:;:¡.e:-, ser ~mltld~ en tm
:i.azo n::;l 5u~no:" a sesenta (GO) dias habTlee.
ReCibida ¡a miormac;¡ón o ven~ldo ~I t~:-ml:""':;: 0= re~uenmlento de II1;-OrTllaCIOne5 aO;clc . . ,¿¡:e~
.
¡;: otr.a: autondade:- o
er;tldad~. ~ expedl:-a el aute de tráml:= oye de.:::l;;!re reL.nlda toda la informaCIón ~~~nd;;. la autonaad amb,entai

•

5,

1"'00

cuai~

='.

Q.

7.

.:::o~tente oecldlril sobre ta Vlab,l,daj ¿¡:;¡bler;~1 del
i,~e~la arrrblental, en l'n térmIno ql~

no p::0ri exc:eaer

proyecto, obr.a o actIVIdad y .::~o:-q;;r.i e ne~r.i la ~~CtlV3
lo~ 5e~nta (GO) dia5 hablle:. w"tDÓ05 a partir de la fecn.. de

eJI:?e:::::iICIÓ..... del cItado auto.
;::-.' ca~ de otorq_a~ ia licencia a:;:::;.!e:",té! Ü:1Ic.a, :-e inclUirá;"! I~ perTT'h~ ... ;iL.."tO ......z¡::.I,::me!) o conce~lone~, de
compete~la de la autondad ambienta:, ope el p;oye~to. ob:"a o adMdad reqlJleren CO:1:'::::rr..e é la ley.
CO:'.';.... la re.:.ch.JC.\61". -por \a cual ~e o:::::.~ o ~e n~~ la hcexla arrof.;l\e'r.ta\ p.'OCed~ ~: re.ClJ~ de re?O~Clón ante la
m.~rrn autondad 2mblental que p:-oflnó el a~to, y el recur::-o oe apelación ante el Mln6te:-:.o del MediO A.-nb,ente CJ.Qnd;:,
el a~to sea expedIdo por las de~~ aLt-...ondCid~ am!:::1lental~ competente~.
10. Fa ... lo:- efect~ de la publICidad de ja~ oec~lC'ne~ que p.:m0an fm a ta actt.aCIÓn, ~ c~rvará lo dIspuesto en el
art¡.:::u!o 7 J de la ley 99 de J 993.

=.

•

•

,ear¡;~rab - Lo5 térmr~

señala005!:'n el p~:1te arti.::ulo 50n de carácter perentono e 'm'::;'~"ol'To~ables eara la5 atf.:ont::lade~
los Interesado!' y lO! %Iliclta:1te5. ~l Incumplimiento de e~to5 tér¡,:r:1::;:-e· dara lugar a Ja5 5anclone:-

a:ilbler.taie~ com~tente~,
O:-evl5ta~

en la ley.

, .. I 3G 1] Art.31: Obhgaclone~ del benehclano
IJc~nCJa ambIentar, a~Lor;¡e la re~p::n'l5abJ¡'dad p::!r 105 perJulc!o~ der!Vad~?=Ji ellncumphrThento de Ix>
t~:"':'Tli~, requI5Ito~, COnOIClone5. eXlgencla~ y cb!J~clone= 5eñalados en la hcene1a amb!er.'"...c;~. C¡;ando por caU5a plenamente
.:Le~';-;c.a::::a, el ~~f,::,'a~ de la hcenc .... ;:T;::;:e,,::":, ~veé el I:'"..::urnpl:mlento de 1~ ~~."":il::"'~, r~qw:=lto!, condlclone~,
eXI?e:::::;a:! u obh~ac:one~ :-eñaiada~ en ~l <lct:::- de otorqamlento de ésta, deberá l:-.;O~:- a ia .autondad ambIental

7000 benenclano de una

..:..s~tente.

DECRETO 1892199

-:=-..:',

~! !:ual ~e d~termlnan

poyect05 u ob:-a~ ~ue re~U'eren licencia ambiental".
1- ReqUIere licencia ambiental el O~5a:";"O¡i':; de bteo, parcelacló", dM51ón, 5ubd'V:5ón de P'"edI05. con5tru.::C16n de
CJndomil1l,:;o~ o c0:'1Junto~ hab!ta~lonal~~. oñ::I:"'.a: y cer.t~ co~rcl;alee. en areas urbana~, cua:"'.do en el mUnlC,fZo no ex!st2 un
?;a-, O~ Orde:'lamler;~o Temtonal a::r.oDao:; ?:::-~ 1;; aL'tQ~.:::oad ambiental com~t"nte y ~ !?:"e~~!" U.'lO e r.¿~ de las ~IOulente~
A"'t.

10

-----.<_--------'- .

•

1'-

UNION Tal.FORAL OUAI'JTw' lNG=~IERIA lTDA. - ~O;~A lTCt...
CONTRATO SCA-I 05-ee
INFORME: AJUSTAOO re PRorD.:OL05 DE: 5EGUIMJE~íO y CONTROl- AGOSTO 0= 2CXJO

1_

N::;¡

5e c~nte

~dUiJ\~

y

con la ~tacl6n de ~rv.~~ p0::1iI::c!- de agua p:¡table, c;!cantan"ado, m¡¡ne}~ y d'~p..."'5IC!ón de aguas

re:!>lc:h;o~- ::6hó~.

2.

El p.-oy~to ~ pretencla ;adelantar en área5 exp'.JeStas

.3.

~ proyec~ de con:-t"rucclon de condomnJO!> y conJunt05 l"esldencrale:!l que 5l.1peren: J.OOO :IOh.X:lones

a amenazas y

n~5 natura~ .

de lIMenda en
o dl5tn~ con má!> de I .COO.(XX) de habrtant~ .
...;..
::; proy~cto !lea destinado a la CO:15t:~¡Ó:"l de centro= comerclalo y oh~lna5 o,~ ~~~n; 30.000 m2 de
co:1:5trucclÓn de VIVIenda e:1 I~ mUnl::::If'l~'::;; d:::::tn~o!> con lTRS de 1.000.000 de i1a::1ltar,t~·.
k':.. 3 - La hcencl3 ambiental de que trata el p:'"~;;te decreto ~:-a oto~a par la~ co:-pora::::lones atfwÓrl:)rna~ reglonal~ O
~ IT1U!"IICI?,05

~~ io~ rT'llJrHCIp'0~, dI5!:nt~

o áreas

metro¡x>h~na:o.. c~ ~bf2::;lón urbana ~re I~ual O 5~no~.a tr.I mll1ó:1_d~ ¡-.ab!tant~

(j .000.000), en ~u re5pect!V3 Jun:du:;G!ón o ~rimetrc u:t:ó¡;¡nc,

par. el 5egvndo cax.
Art. ¿ - El ~nte decreto nge a partir de 1<; iecna de 5U publtcaclón y derocaa el nl.J!11eral
1753 de le~ .

•

j

e del ~rtlculo

8 del Decreto

ACUERDO OIJ9G

ee

A:":. - 1
D:::L D::PA~IAMeNTO ADM1N15TR¡\i,V':' ü::: G5110~ DEL ~:EDIO AMB1EJt..IE
El Depai'"..amento Adm1n!~tratlvo de GestIÓn del MediO Ambiente -DAGMA". e5 una e:'1tldaó o~1 MunIClp!?, encargada de
.adm;n~~rar dentro de! pclÍl'T'"etro urPano y 5ub"~~~, C-O:'1 com~tenct.a~ eqll!V2lent~ ¿; 12~ de 12~' Corporaclone5 Autónoma5
Reglonaie, p;::.r d'5po:>lc,6n oe Ley, el mediO a~ente y 105 rec~ ndturale5, y propende:- po:- !::..' de~:TOUo :%'~te~'IIble, de
::;,::mforTTlldad con la5 aO??=,lcIOne5 leqale5 y l;;:~ ~jjt~~ del Mml5teno del MedIO Aw.ente, ~!emp:-e y ct.ando esta~ no
c,=mt:'7il~~n ia alJ'tonomia cor.:stltuclonal de lO!: mun'Clp,o!;. En d~5airolio d~ 5U fU:1CIC::, e~:;; ~l{:~to a !oe pn:'1~:0oe d~
el:'"rrC ..ia re~lonai • .gradac:ón ~rmatlva y ngo; :5t..~ldlan:J. o~frnll:::l05 en el articulo G3 d~ le; ley 9 C;;~ 18'513.

A:t, - 18'0 MI510N
El Departamento Admlnetr.;tlvo de Ge~lÓn de; IV.edlO Ambiente -DAGMA", e5 la máxUl1;; atl"...ona..d arnbtental en el perímetro
u:-bano y 5Uburbano dei mum:;lpro de Santt.ao:;p O~ Cah y, CO:T'O tal, :.era el orgam5rrG técniCO olre:;tor de la g~lon de! mediO
al'l"':b,e:"it~ y d~ loe- recu~~ n.;tu:-ales. re~¡:::Or1"'..d:;'le de ¡el ~lítJ(:::a y d~ la accl6n ambre:--,tal enc.ar~:::::a oe ap!~r ia!) norma!) de
lo; ~~t,tL-:::lón p;:¡iítlCa, d~l ~ecreto 2:81 ! o~ 197.!:. de 1;; I~ 9'9 Ó~ 18'8'3 y Io~ óec.-.et'C!:' (;ye re.:?:amenten, ¡;¡OIClonen o
r."'OÓlr~uen ,a """tena.
A:"':. - i91.
F.. ra el cv:nplllT1:lento de 5U m:5!Ón, El Departal":"'.e:"lto A.dm.m~~ratIVo de GestIón del MediO Arnble:"i~e del Mun::;lpto de Sant.ag.::>

de Úlh -DAGMA-, ejercerá dentro del per.:-:-etro u:-tr.i:1O y

5!.huroano de

5anttaq.-~ de

C .. ;!. Ia~ ~Igutente~ fvn:;lone~

~ne ... ¡e:.;

•

•

!.

EJe;;:;e,!ju función de rn.3XJrT',; autondad y control ar.'lblent.al en el MumclPlo de 5ant,a~~ ~e eóllt, de acuerdo con la!5
no,"TT",2!j de ca'r.=tcter ~l'~nor y conforme c,::ln lo:. cntenoe y dlrectnce5 trazado:; ,tr..!; el rnln!~:e:""!o del rredlo .. m::r.ente.

e:,

5ectu¡r e\ cor.tro\ óe vertlmerrt:05 y em~Or>e!, co;;:;am.na~te!:,. ,:h~?::>5\C\Óil óe óe~c~, ~¡.¿O~ y óe re~1.JO!. tÓ:¡;lCO:'
y pehgi"05O!, dl:;br la~ medld25 de cO~~I¿m o mlbga'::lon de daños afT1!::¡lental~ y eXlqli 1,:; eJ~,::u:;,6n de proyecto!:- de
~W'-am!ento y Oe~ntamlna~lÓn.

9.

O::orgar, de conforrTlldad con los Es~~!.I;~ de U~5 del 5~lo, conce5lOne~. pe:rm:~ • .¡;¡t!"...onz¡¡clOne~ y j¡cenc¡.~
amblentale5 reqLJenda:- fOr la ley pare: I..~, a~chaTTlJento o rroYIllZóICIÓn d'!: IQ~ ~'::Lr."5O!i no;turale:. o para el
oe5am)11o de actMdaoe5 o para la e~te'::LJC.on oe ob:d~ que .. fecten o pU"'-dan afectar e, rnecho ambiente. Otor~ar
pe:rml505 y COnce~lOne5 para aprovecharT'lle:'lt~ iore!5tale5 y e!>tablecer vedas pa:-a la CdD y pe5Cd deportIVO.
~gUlm~r....c al'T1l::1tental d~ 135 óilctlVldade5 de exp!.:)I,;::!on, e>:p!otaCIÓ:1, be~nc':;1.
traroporte, LOO y de~to de ~ íC'::;L~~ r.aturale=-, a!}j como de otra~ actlVldaaee. proyect~ o f;a~tor~ que
~neren o puedan ge~rat detenoro amb:e:lta\. E!.ta funclon comprende la expedlCl6n de la ~pectrva IIcencra arrrblental.

10. Evalt.G:Ir, controlar y efectt.ar el

eJeC1.t.:a.~ a preven:::lón y ~~n ~,:IUICIO O~ ]25 comp:etexl25 atn::'ulda:. 0=;- ia ,~ a otra5 aLJtond.ad~-, las
de !'OllCÍa y la~ 5anclO~5 prev.~:: e:--, ia ley, en ca50 óe VIolaCión a la~ r"Qr:T';;5 C::;~ :?rotecclón amblent21 y de
rmneJo, óe recu~~ r.a';:ural~ y eXI/fW, ce:": ~:..:tecl.?r, a las regu\aclone~ ~pertlnente5, ia re::;oa~.::,Ón de ¿años c.aU5ad05.

1';, ir:-o:mer y
me~ida:.

1Irt. 208 RESrONSABIUD/>JJES DE LA DIVJ5JON DE CONTROL URBANO
GOM"e!5f'Onde a e5ta dM5Ión, el cu~phm,ento de 135 5IgUlente~ re5pons.ablhdade!:>;
l. ~tablecer ~ térmmo~ de referer1CWl p41ra elaPor3clón de ~ dla/3nó5tlcos de alternatlva:., e5todlo~ de Impacto
amPtental y 105 pl.mes de manejO ó1mblental o mItigacIón.
2. Ev3luar 105 dLagnÓ!:>ttco5 de alternabvas, ~tudlo5 de Impacto amblenbl y planes de manejO ylo mitigaCIón.
3.

Hacer el control del cumyl1mlento de I~ norm.:.

p.'" ~aclo ?~bllco,

estatuto de axo. arbon23clón, nJldo ambIental y

II
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W;;OI\: TEJII.fORAL QUA....'TIJ~ Il\l:::::NIERIA.lTDA.. - FRC,''''5A. LTDA.,
CQNT;u..ro SCA-- ! 05-9f'
INP.)RN.E AJUSTADO DE PROTO.:c!..05 C'!: 5EGUlMI=~70 y CONfROl- AGOSTO DE 2COO

5_
b_

fn4IneJO de ~combof'05.
Venhcar 10:10 plane~ de cumplimiento.
Proponer 105 afor05 par'4il la5 conce~lone5 de 39ua~ 5opemClale5 y 5ubten-ánea5 y efectuar el control de la'!> momas.
I\\.enócr- coroulb,. y €ilJej3:> oe la comUnidad en el campo de control urtr.mo.

7_

(;¡¡5

4_

demá:> que le

~guen_

.......

,

.<

..

.,.'--;.

NORMA

ARTICULO

Decreto

GO

.. . . . . . •
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CONTENIDO

alcantanllad::: para a~ua5 IIWI25. c~ndo Gluleran &loe exl5tan Ctl 10m;;¡ ~parada o tengan ~b úmca
d~tll1actÓn.

GI

1594/84

Se prohibe id Inyección de re5ld~ líqUIdos a un aCLJíiero. ~¡vo que :le trate de la rell1yecclÓn de
la5 agua'!> ~enlente5 de la exploración y e)(plotaclón ~trolífer¡; y de ~ natu:-al, siempre y cuando
no ~ ImOlda el

Decreto

73

Todo v!'rtlm!!,i"lto a w. ai.:::antanllado flUbhco deberci CumO:l:', ;:;c~ 10 meno:;, con Ia~ ~lg,ule:1te!>

Decreto

LJ!o.?

a::tual o tXJ:tenc'<il1 d~1 a.:::ulierc.

rlOnTl2:> :

1594/84

/,

...

ReferenCIa

..

...

Valor

-

5 a 9 tr."l!::;¡ad~:;

:>ti
Te~:<otu:es
A.:::ado~, ::;r,;::=e~

S:":'O oC

o

~lUC:lone~ a.:::lÓa~

contam:--.¡;có:-:. :I!..Obn.:::ta:l
:.ec!¡mentable5

:;

eJCio5lva~

:::;¿5Ica~

:)

que pued .. :;

~;'l';e!

c.al15<i:'

Infl"m3ble~

5óhd~

" 10 mVL

StOtal'\:::la!> ~1u?;e5 en helGioo
5óhd~ !(..~ndld~

para

S ! c.::i :-rol:"

de5ech:;~ O:)mé!otl~

Dema ntU 61~ímlc.a de OlClóteno
Pa:7i de!echo~ O::HT~~tICO!'
Par.;¡ oe5eCno!o

,

e

!.'lCi~~';:;"1a! __

I!YJL!:Itnal~

U~no Nuevo
1
I KemoCIÓ~ > Bv"% en cajaa

U~no eJQ5tente
RerroCIÓr. 50% en car~a

Rel'l"Oclon 2: 30Cf0 en caro:::u;

I Rei.Oc:::::; é05i: en cara;;

RemoCión 2: 20% en c.araa

I RemoCI'?:1 80% en c.ar~

1.5 veCe:! al cauo;;i promedio hor.;¡no

Catx::ial~:'l"C

Parát;3rafo. - De acuerdo.:::o:1 la!:> c.;:;;o::.tenstl.:::ae- d~l ct.'!':po ~eceptor y ¿el v!'rtlmlento, la EMA.R ' decl~d cual o cuale:l de la:- ncrma5 de
contro: Ci!: vertlm¡ento-~r... :ad;:¡~ Er, e5te a:tícub o::;:':;;~'1 e~lu:~.

74

Decreto
5u5t.anCla
Ar:-én'~""

Ban::

•

La5 conce:7.: ... cl::)!1·e~

pa~

el control de la carga de la:;

51~IL.ller,~~ 5u5t.ancta5

Cadmlc

Cobre

ócpr-e:>aóo como
k
50
Cd
Cu

Crome

Cr+G

ComoLe'.:o~ ien6h~

F~nol

Mercu:"\o
Níquel

h~

P!at;:¡

~

Concent.r4lclÓn {mglL)

0.5
5.0
0_1
3.0
0.5
0_2
0_02
2_0
0.5
0.5

N,
PO

FIom:::
5ei~m:;

0.5

5e
C'-

Cla:1u~
Drf~nl! ?:::!:.:;brado~

MercL.....o OrGámco
T nclo~tlleno
Cloroi,:m"T)~

Tetra.::::b,'\.1:"'O de

óe Intere~ ~rlJtano,

~n:

15~4/84

•

.

.

Se f7.'0hlDe ~do vert:¡:Tuento de re~dL..05 liqUldo5 a la'!) calle, calzad~ y c.anale!> o al !':~term de

1594/84

•

.. -) ..

..•.. ..

NORMAS VIGENTES COLOMBIANASREFERfNTESAVERTIMIENT05 UQUID05

carbon~

Concentración de

1_0
ao~nt~

activo

No

detectab¡~

H~

No detectabie

T ncloroetlleno
5r.racto Carbón cloroiorTTO (ECC)

1.0
1.0
1.0

T etr.odoruro de carOClno

, EMAR: Entidad de ManejO y Administración de los Recursos Natura/es

/2

•

lY
UNtO!'>: TEMPORAL OUM1TUM ING~NIERrA lTDA. - PROI~A lTDk..
COt-oTI,ATO 5C,A·1 05--99
INfORME AJLJ5TAOO 0= PROTOCOLOS De SEGUIMIENTO Y CONTROL - AGOSTO DE

Dldo~tl~rY-]

vlcloroetlleno
Sulfuro de Carrono

1.0
1.0

C:mcentraclón de a.:?ente actIVO

0.05

ConcentraCIÓn de ao;ente actIVo

0.1
0.1

Sulfuro de cart>?n=
Ot~ CO~:5tQ!1

orqan::n:loradO!l; Cada

2CXX)

vanedaa
Co~

orGanofo:;forado5, cada vanedaa

Concentración de a~nte actIVO

Carmrmto:Pa~rafo. -

CtG~o ~ Letan~ aun cumpliendo con l~ norma:. de vertU1"11ento, produzca concentrnClOne~ en el CL.ler-opo;? receptor que excedan
~ cnte:1-~ de calidad para el uso o LOO:; a51gnóldO!J al rec~, ei MIn!:5teno de salud o las EMAR pod:ci:; eXlgtrl~
má5 ~tnctlvo5 en

valore;

el vertll'nerr-..D.

Decreto
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1594/84

~ caicuiarii me,h:¡¡lTlte

A-

B-

•

vertlrruo:nto que contenga las ~tcm::ta5 de
iei apllC<l:CIÓn de '\as ~gulente5 ec~clo~ ;

l..;¡ carga de control de un

(Q)
(Q)

q~

trata el artículo amenor,

(CDe¡ (0.08G4)
(CV)

(0.08b4)

Par.i9rafo I - Para 105 efectos de las ect,gCtones a que
:

~ ref¡e~

el ~nte artículo adopte:-e la~

~gUlente~ cc:-rv.erclone~

=
=
=

A
Carcaa Qe cor.~:'O!, Kq'dia.
Q
Caudal p-omealo del vertimiento, lJseg.
B
Carcaa e:"l el vertmllento Kqdia.
CDC 1 : Corcentr<:lClon de control, TT1tjL
0./ = COn.::;ert."r.aCIÓ:1 e:1 el vertu11Iento, rng'L
O.Obb4 = F• .::;tor oe Conve~IÓr..
ra~rafo

Decreto

7G

Cuando la car~ :-si en el verturnento ~a mayor que la car~;; ~Ima penn~,bJe, CMP. aquella ~
deber.ii ~,h.':I!'" e .. cor.~;k:lone~ ~ue no ~bre~ 4; car~a m;:m,.a pemu5fble.

77

Cuando el ca1.Jd'al ~med,o del vert"llT1lento ~ redl..lZ.::;<1 y p~:- .::;,~n~l~u!ente la cor..::;entraclÓn de
c1.9Ie5G!.Ulera de ia!- 5Ll5tancfa~ prev!5ta5 en el artiCulo 74 ~ cwment!::, la carga ITloáXlIT\; ~nnt5Ible,
CMF, continuara 51endo la filada :>eGlÚfl el oaraorafo 2 del articu!o 75 dei cr.e~nte decreto.

78

El control de ;=*1, te~ratura (T), matenal flotante, 5ÓltdO!:, ~dlmentable5, cauc:íal y 5ustancla5
:3Oluble~ en helearlO, en el vertimiento, !:le haril COn ba~ en u:--,;.:;¡aÓe5 y concentraclon. El de I~
56l1d05 5Le~nd,do5 y el de la demanda bloquimtca de oXlc?erc con ba5e en la carga rT'Iáxlrr,;;¡
oeiml51ple, CMP, de .. cuerOo con la5 reaulaclones oue e~!;;;~ le; EMAR.

100

La5 EMA.~ p::>cir.ii!1 eXJ~¡r al ~uano 1.. caractenL'ilClón de 51.0 ~d1.05 líqUld05. lnckando 1.5
referencl<l5 a medlt, la frecuenCia y demá5 a5pect05 'tLJe co:"":5Id~re nece~n05.

1594/1>4
Decreto

1594/84
Decreto

1594/84
Decreto

1594/1>4

•

•

2- La carga máxima perm~,ble, CMF, ~r.ii el menor de lo~ valore:; entre A y 5.

Parágrafo - Loo t.Oua~ tenc:lrim, ¡ji partir d~ la VIgencIa de ~te decreto. un plazo de ~15 (ti) ~5
para la ~nta::;lon ante la EMAR corT"e5f'O"Ólente de la Ga;-a:;tenzaclón eXigida. Cad; año el LJ5ua~o
deberil a.::tualtzar la c¿;r.;ctenza::;lÓn d~1 vertflTllento.

Decreto

101

Con pa5e en la mform;¡Clón proven!ente de reg15tr05 y de 4; .::.a:4l:;tenzacIÓn eXigida al t.Ouano, ta~
cuale!) debe:"án pre~ntar5e por duplIcado, y previa I~C;'::::1 t~nlca, Ia!\ EMAR detemunarán ~1 e~
del ca!lO otor~r el pemu50 definitIVO de vertllT1len~ 510 O.!..Ie ~a ne~no lIev.;1r a cabo ¡:iane5 de
cumpltmten'"...o.

102

51 la tnTorm;;:::lÓn p.-ovemente del req15tro y la caractenza:::16" oel vertuT\!ento, a5i COT'TlO 105
~ultad~ de la II"5peCClón tecTlIGa a 'tue se refiere el artictJo antenor, rla permiten el otorgamento
de un ~m1!50 deflnttlvo de vertlmtento~, Ia~ EMAR podran 'Ign" a cualqUIer ~no, dentro del
Ia~ o.ue e:ia~ ~ñ:aler:, la ~nta:;lón del plan de Cu:Tl?Ir;.~r;:o a que ~ refiere el ~~nte
C2pitu!C.

1594/84

Decreto

1594/84

.' .

Parágl4lfo - En lo;¡ prov¡denc¡;¡ mediante la cual :;e haga 12 ex:qexla a que 5e refiere el preeente
artiCulo, 5e deberán ñ)ar la5 norma5 de vertimiento que deben cumpllr.5e, 25t COITO 105 pIa205 para
p:"e5entar la pnrrera etapa del plan de cumplimiento .
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s::.A-1 05·99

IN~RM!: AJU5TADO

Decreto 02/82

m: PROTOCOLOS 0= 5EGUIMIENTO y WNTROL -

31

AGOSTO

o=.

2CXXJ

Las rlOrTrn5 d~ C;¡hdad del aire 5eñalada!> en el pre5ente a:tICulo comprenden:
a) Partícu1a5 en ~pe~tón. El promediO geométnco oe j~. ~uJtad05 Ó~ 'tod¿¡~" las muestra:!>
diana!> ~lecta.da5 en folTl'l(i! continua durante 2-4 hol"2~, en un intervalO de I 2 me~, ro
de~rá ex.:;ede.~ de cien rrncroqram:;l5 por 1'Tletro cubico (r 0:1 p,gIrrrS). La mixlma cor;:;entractón
de una ~tra ~co!ectada en fomiO! continua du:-ante 2":' rora:; que ::'le pt.ede 5Obrepa~:", Fúr

una 501 .. vez. ero L-~ ~ñodo de 12 me~. e:: de cu;;trocle:-:t~ mlcro~ramo~ por metro CuP1CO
(400 pqrr.3 ).
b) OróJldo de azufre (502)_ El promedIO antmetlVO de t05 ree.:,t'-.....d~5 de todas 12~ m~tra5 dlan2~
recolectadas en forrm contmlJ:"l durante 24 ho:"2~. en ~ tnte:valo de J 2 rne:'ve~. no deberá

•

La r.Joá)(ln-.a

c,::mCent:"<ic:b:1 de una m~5tra recolectada en fo¡¡,;; contmua dUiclnte 24 horas que se

p'.Jed~ :-=;:;.~~;:-.¡:;a:'",

p:::- U:-.d! ~!a vez erl l.- peri~d~ ,,~
rruCroql,;~ ~:" metro ctbtco (400 ~~).
l;;; ~.áxlrn;; conc;.e:-,tr.aCtÓrl

puede

:5Obrepa~:-.

mlcrot?ra~

;::c:-

o!: una rrn.Je5t/"i! recoiectaaa en ior--:-;o; contmu; durante 3 hor.;¡!> que ~e
pa:- una ::oja vez. en tr.1 peñodo ,,~ I 2 me~, e!> de mil qlJlnl!:nt~

rn!!tro CubICO (1500

I-L0'mS).

MonóJOdo de Carbono (CO). La rr-QXlrTa concentra'::::lc:-,

e)

12 me~, ~ d~ cuatroctent~

d~

una r1"\Ue:,¡tr;a re,:;olec::ada en fonn;

continua dl.!."Olnte é hora5 e~ de qUlJlce m,hg:--am.....--s par r.-e!":-c cubl,x (! 5 ~~).

la

MaXi~ c.ol"\Cen~:-a::,lÓn de una l>V...Ie5tra recole::.tada. en b~ contInua o!:ntro oe una hor;¡¡~ e~

cincuenta mcro~ral'T05 por metro cu\:::m;o

de

(50 !J<3'rrf).

OXldante~ foto~uímlc~

d)

expre5adO!> como ozono (O.,). la ;':;;)Clrr..; concentraclon de una mue~!:l"7:i
e:,,; b~ ::.ontmLJa durante I hora~ 0,lle ~ oued~ ~brepa52r, par una !:Ola vez en un

tomada

~nca'o o!: 12 me5e5, e5 de Ciento ~tenta ml:g:"'2m.;:-~ r-~ r.-etro cublc·o (J 70 r.J.glm.3).
OJOdo~ de mtróC3eno (medtd05 COIT"O d,óxldo de nltrógerlV - N02). Cien mlcroqrarro5 po~ metro

e)

CU'DI':;'O (! CO ~d), corn:;, promediO ant~tlCO oe \:::;~ ~:.:j.taóo:,l óe 125 m~tra~ re,:;o\~::.t2d¡;!'
en io:"r,";; COritmua durante 24 nora5, en un mtervalo d~ 1 ¿ :7e~!;.

P.mlqrafo I - D~ co:'1rorrmdad CO:'1 el artículo 4 1 de la ¡~ e c;!'; I 979 y el artiCUlo 73 del de.:;.reto
~j <:?.::;-b:~:TIC naCional pa~ condu::tc del mmster¡o G~ ·~iu::::l poorá por' razone~ de carácter
~n1tanc o cc:':"c re:,lLrltado de Inve~tI.:~aclOne~ de ord~r". cle~:¡fl.::o o d~ su acción d~ VIgilancia y
control, ;;d:.::.:ona:-, c.omplel1"lentar o m.::td¡fl.;ar el 1t5'"....aóo de CO:'ltamnant~, a~í como la~
concen'::r¡,¡cl,:;:;e~ y ~nod'::-5 5eñaiaC;lo5 en el pre~ente artí:::ul,:;.

Ley 28 I ¡,

•

•

Par¡j~rafo 2 - la!> rorma~ de cahdao del aire ~ñaia:::::a: e:; el pre:.ente artí.:;.ub re~ntar,
con::.entra'::\O:1e5 me,::::1!c;l2!) teniendo en cuenta la5 condlcl~~~ Ge referencta. (25 oC y 7:;00 mm Mg) .

Decreto 02/82

32

Fara deterrrolr.a:- la5 r.orma5 50bre calIdad del aire que ~ oeban r~fXlnder a la!) condicione:. locale!::
~

aphcaicir.

NorTl'la lo.::::.al

e:'l C.

d~

R.

ia~

=
Jo:

5IqU1ente:> ecuaCiones:

Norma de Calidad

~.!:i.

b.:;.a! x 298 K

760

273

+ tOe

C. oe R...... Col"lcllCI::m de reierenc¡a.

p.b. 1oc.2! = F're!)I'?:1
tOe = Temoeratv.-a

Decreto 02/82

C:\Prol:1:5d

33

20::0..INFORJI.ES~

barométnca local, en m:limetro!) de m:'rct..n~.
orol'T'"ledlQ a!"l"b¡ente local, en ~raoc!::' ce:ó::;¡raoo5.

Para venil.::::.a~ la caildad del aire en un SitiO, 105 contarrnnar,te:; ~nclonado!::' en el artiCUlO 3 ¡de:
pre-=ente decreto de:..eran !)er evaluadO!! utilizando 105 !)Iqv.ente:· rnetodo!::' y trecuencta.5 :

I 05\1nforme

~ ~~Io5\~ro:ocolo l~to5

25 (5eptlerrbre). cío.:

14

_...........,-_.

__.-..._-----.

•

-

~"ON TEMPORAl. QUA!\lfUM 1N-:;EN1ERIA LTOA. - P;;OINSA LíDA...
CO~íRATO

seA- I ()5..99

IN~RME AJUST Aro ~ PROTOCOLOS DE SeGUIMIENTO Y CONTROL - N;OSTO DE 20c0

c,~Método·.de:anáh515~'·
Grav:mé!"r:C::J por

:T'.~treador

de alto

Una

Dróxtdo a~ azufre

Colon~tnoo

~!:¡.¡

dur-ant~

vollJl'T"le:"••

utlillando la pra~nlhna

tomaóa en forma contmUCi
cada tres día~,

hora~,

2A.

Un rn...e.3treo en fOrm;! continua durante 2~
cada 3 dla:>.

hora~,

Monóxu;o c::i~

Caroono

Analllador, InfrarroJO no dl~~o.

Una I'T1L--.tra tomada en forma continua de

G :00 a .....
OCr.o

Una

¡;¡

10 :CO p.m. en penodo:=. d~

hora~.

~tr;;

dlano;¡ tomada en forma .::ontmua

de G :00 a.rr., a b :00 o.m.
Jaco~

Decreto 948/9 5

•

•

•

22

y Hochhe:!er

Una mue!tr;; tor.o;¡óa en Torma continua
dura:ite ¿..! t-ol'7i!!:o. cada tre!- dla~.

Matenab de desecho en :zona~ pubhCOJ5. Prohíb2~ a 105 part,.=uiare5, de~'tar o allT\3cenar en 1015
YÍa5 púbh::a5 o en zona~ oe.U50 púbhco, rmtenales de co~!"ru::.Glé!";, demolición o de!>echo, que
puedan on~:na;- eml~on~ de partículas al aire. la~ entldade~ p.:Óil~5 o 5U:5 contr.iitl5ta5, qlJe
!"rn:7ap'!', de reparacIÓn, mantenlrmento o con~ruccI6r. en zona5 de ~ públiCO de ~rea5
urbanas, deoe:"án retlra:- cada 24 nora5 i05 matena¡~ de de!oe~,':::: ~ue quede:'! corre re5.dLO de !..
e~c\JC\ó\"l de la ob:-a. :!',.!!¡C.eop';lb\es de ~el'\e':"2:- con""...ammac·ó:'\ ¿~ 02':'ticua5 al aIre.
En el ev~nto en qLe se.;¡ nece~no almacena;- matenal~ ~!!d~ p2:"a ~I de'!la:"!"'Ollo de obra5 pUbhcas,
y ~to:- '!ed1"l ~LOCeptd:,\~ de etTITtlf'" al a1r'l~ p.?1vo y partícUa.!> cor.ta;n¡nant~, debe~n esta:- cubiertO!'
en !>u totaliGiad de ma~ra. adecuada o almacenal"'5e en recintos ~r:<adO'!o para rm~c::ilr cualqUIer
em!5lón f~:t¡ya.
d~rTOHen

Decreto 948/9 5

2G

ProhibiCIÓn de InclnCI'300n de lI~nt.a5, b~tería~ y otro~ elernen~ que produzcan tó~ al aire:
Queda 17Ohb·a.. !a o;U!'~ abierta, o el lJ50 GOI'OCl comb\.Otlbie e~ ::aiOel"2!> L' homo!> en proce~
IndU:5tn¡¡le~ de r:a:1ta~. batería!>, plá'!tiGO'! y otrc5 elementc~ tÓX¡:;Q!> al arre.

Decreto 948/95

34

Mall.r.. protecto~ en con~truGClón de edlhc~ : 125 CO:"I:~-.trtx:.clCne5 de edlfrCt05 de rrG!> de t~
plan"...a!> de~rarl contar con malla!> óe protección en 5tO frente~ y co5tado!o, hecha!> en matenal
re5t5tente que Impida ~ el'1'1l5IÓn al aire de rnatenal part'I.:u!;;dc.

Decreto 948/95

41

Obh.gaclÓT1 de cubnr 13 carga contaminante. l.o5 vehícul~ c::i~ t ... ~?Ort:e cuy.;: carqa c!>~ re!>td~
puedan er.~tl:- al arre. e¡, vía5 e lugare~ pubh~, polvo. g.a~~, oa~ícu!a!> o 51J!>tancra5 volátlle'!o de
Cualql.ll!':','" r.a!"urdi~. o!':'::-era." ,w:eer dl5f=051tIV0!> protecto~ , ':;;:;rp25 o CO~rtura!o, hec~ d~
matenai ~ó~nte, de:::Oldamente a~tr.ado5 al contenedor o ca~ocería, de mane ... que 5e evIte al
m3xltT'O ~!bie el e%2~ de dlCha~ 5l.Otan..:.la!> al arre.

""ooI"",ón 898/95

4

Calidad o!: c:;;;,::n..'5tlpl~ c::ile:el o ACf'M. A rartlr Ó~ la5 fe,=t-.a~ d~ Vl~encl" 1T1GlCada:. en la tabla 2 dt:
la pre:ente re!-.:)h,~IÓ,., el combu:.trble dle!el (ACPM) qLoe ~ o!!".tnbvja en el paí5 para el COl15umo
nacroTldL &~:x¡,¡; ten!':'" 1a5 cara~teri5t1C25 de calidad ave =-e e~boulan en dlcr,a tabla 2.
Reql/l5lt.05 de c:.ahd.ad del combu~bble dlesellACPM)

.;.~

.=

i ;irámetrO:;::-.;:~

;.:~.

1.

~ rnix;m::;o

2.

A.ro:;';tl~·

3.

In-:::~

d" cetano

9

90 pe50

OA

% volumen

20
45

O.!
20
....;5

0.05

20

45
1na'lce
Re91Stro de COR!WmO de combu~bble!). A partir de la fecna O~ VI::zencra de la pre:ente ~IUClón.
toda ~:"'50:;a natural o Jurídl':;;:;, pUblica o prwada. qlJe se¡¡ p:-oO'.etan.a o que baJO cuala.Lller otro
titulo utd:.=e ~!dera~ y hom:;;t5 en proc~ de ca;-;;cte, rr"::::l.Iz~¡,,¡al e comercial, debe;-i¡ lIeva:- Uol
regl~tr-o oo~e:-,.:lrt.ü:::b (harano. dlano y mensual) del CC:'1!>U:-'I.:;l Cie cor..:n)5tlble~.
Para cum!=::k con lo:. ~equ!51to~ de calidad que
InchJlrá, entre ot~, io 5lgUlente :
a)
b)
e)
d)

:le

estable.::e .. e!"' e!"ta re50!LX::¡Ón, diCho regl~tro

Ide:1!:lÍ"lCaclÓn oe; dJstnbU1dor.
CopLa oei certlncado de calidad. otorgado por el o!stnbuH::br o proveedor del cornbt.r5tlble
5tJm!rI:!>tre::::;o, y c:,ue ~ encuentre en lOO ;
Can!"ld.a~ col15t.rr:"Uda.
El a,.¡b!::· del com!:)t..~tlbie corre:or::cnolente al lote C::LIe" ~e e:te utilizando en el momento. en el

C:\fro·:-ea 20Cl().1NFORM5\5c4 J 05\1nforme d:

~:c..a>I05\Protocolo J~to5

25 (5eptrerrbre).do,;-

15

•
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CONTRATO seA- 105-99
INFORME AJU5T Aro 17.: PROTOCOLOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL - AGOSTO DE 2CXXJ

e)

1)

51 el

105 conten¡d~rro en pe5Cl) c:ie azufre y ei poder caioríilco ;
tratildo orev¡arrtente, o formu[¿¡oc y

corr':"J5~lble ¡-.el ~Ida

El trat~r.1!~;¡tQ a q~ ha ~Ido 5O~tldo. y lo:; comp;?nente!- ae La fomni.a~IÓn o io~ ¡::orcentaj!!5
~O~· pa:'"t'>Clr-n en la tt'e2.da.

en ~ue

Parágrafo - La autondad al'l'blenta! competente. cuando lo cOl'1.!>ldere pertinente.
diCho:'> reg)~ro5 y 50hcltar una copta de r~ m~rT'0'5_

Reoolucoón 898/95

13

podrá venflcai

I
aP.05 conta:n'~ a partIr de 1;;1 VIOencl3 de e~ta
re5OIUCIÓn. toda!> 12!> cakiera!i de d05Clento50 (200) o rrn!> oH::' (::;>::ul:r ho~ powe;) y ~ homos

de rT'"Ié!> de 01:2 mllon:!> (r 0'000.000) de l:J\ocalo:i2~ pa:" hora (KcaVhr). óe~rán coma:con ~l!:>telT"Q!i automáticoS contln~ de control de COmbL~IÓ:~,. Ei =:te~r o: ox¡~eno ::-e In:.taiará

tnd~nale!>

•

50Pre el du:::to de 5allda de 105 ga~ de cornt;.U5tlÓn y óeber:ii a::::tL.a:" !>O~ el ~~tema de control
de la relaclór. ¡lIre/comb~t¡ble, de tal manera que el ex.=e~ O~ axí'3~n::> 5ea I'Tláxlf'l"O d~¡ ~!~ rx':"
Ciento (G%) en volumer:, en 105 eqUlpo~ qt.e ttlhcen co~tlj:):~ ~hd~ y del cuatro p:::l' CIento
en I~
utilicen

Reooluco6n 89/l/95

14

mf:;;¡.:;c16n o!: ~ Ot5~lclon~
er: la 0"~nte
a la
aplicación de la~ ~nclone5 e5tableClda5 en el artICulo
de I<ii Ley 8'9 de 1993 yen el caprtuio XI
o!:l ~creb ?~é ve 1995. ~:~ ~:"JUI:;I~ de la5 óelT'3~ :.a:"!=!~~~ a la~ ó.:..~ confo~ a la ley haya

es

Decreto

20

bbblecument:o!, generadore5 de olore5 ofensIVO. Queda er.o:-:l:;1".dO el f1.m=lollamento de
e:'>taPleCI1'T1le~•.,""
.... ~ qene:"2don!!5 de olo~ ofe~rv~ er. zona~ ~5IdenClale!!.

la5 corpor.;clOne5 au""...óXlm;l5 reg,onaie. y 105 grande:. cent~ Lrl:;ra~ y en e!)peclal lo:- mLJTltCIPlO:y dt5tnto!>. determr:a;;lin 1a5 re~,Ia~ y conci!clO~ de apilcaclé" de !a~ prohlblclone5 y re5tnCClone5
al funclonarnen~, en 2ona5 hat:;ntadas y área5 Ul"'bana5, de r~..a!aCIO~ y e5tabieClITl1entQ5
1n.:::lLJ5tnalee y CQ:;er.::iales ge~:"2~bre~ de olore~ orer.elvo!. a~: corro las .:;::ue 5ean del ca:o

SUELO.

•

•

ley 9T79

25

ley 9T79

2(;

ley

CualqLller ~10ente colocado en la via p'l.Jbllca para ia recQ!!:cclon ae 0a5tmJ5 det;.eril ublL2a:"5e y
mantener:e er: fOrm:il t;al que ,mpda la prohferaclór. de I~ct~, ia prodUCCión de olore!", ei arT3stre
de desech....~. y cu;lqul~r otro fenórTl!!r1O a,ue atente contra !¿¡ ~¡u:::l de 105 m::>radore5 e la estética
d.11

"""",to'. o

deberá hacerse en reclp:er.~e~ o p~r ~nod05 que ImPIdan
roedore!5 y se eVIte I.o¡ ap;;:"Iclor. de con.~:::hC¡One5 que aiecten la e5téttCa
IV de

ley

cecole"c,ón,

e<>n""",,","

ba!5ura produ::.u:::oa!-, la
a la ~f'XIr¡¡¡¡ o e!'"~bleclI,l!er¡to!o productore5. !5L'

ley

32
ley9T79

34

Decreto 281 1174

35

debe

lb

lid

•

UN;,:n.: 7EMPORAL OUA.''Tt..'M INSeNIERIA líDA. - FRO;~.:sA. LTDt..
CO"-'íRATO seA- r 05-99
lNFOR,tJ.= AJUST AOO o:: PROTOCOLOS DE SEGUIMIENTO y CONTROL - AGOSTO DE 2OCX)

i - '.lo

For razón d~¡ volumen o d~ la calidad 105 ~Id~, ~ ba!Wí.il~, de5eC~ o d~perdlClC~, ~ podrá
Imponer a qUl~~ io!, p:-odu:::e la obhoaaclón de recolecta~. tr.ltarí~ o d~p'ne:'" de ell~.

Decreto 2811[14

38

ley9{79

199

1:

25

,.

'= =0",. "''''' cada ca50.
' oe ~::.:"~,.d~A'"'tenal , ,
para b Idenbhcaclón de

Se co!15lder.;

a.

pa~,~"", """

'

,:::¡.üe

Siendo l~t.llGÍo

re5ld~ I

de tap;; y

.

un re5ld~ es mflamable cucando ;

cumple con las tre5

prDVl5t05

COnd'CIO~5 5lgUlente~ :

1. Contiene 1112:> del 24 5 de alcohor, en volUl'l'"en.
2. Su pr...o de Ignición c5ta p::>r debap de bO oC.
3. No cor.::,ene agua.

b.

•

No 5lenoo liqUIdo :
A pre5lón y tem~:-atura norrrale5, una at~fer.a y 25 o e prodLGe fuego fX>r mUlón, contacto
con a~,.... o c.a;nbIO~ o,uímlC05 e5pontá~-05 . .............

2G

. un ,."duo

p....

Se co~dera q~
mm HtlI a 25 oC.
Cnten~

27

Re=>alUClón 230918b

u:1 ~ldlXl e5

¡nr3 Idenbhc.ar un

I

volatilizable cuando tiene una

r~lduo

pre~ón

de vapor areoh,r...a tmyOr a 78

Tó)(lco.

S~ cor00~:;¡¡ oye un resldoo e~ TÓXICO cuando, l1tlhzanc:io el

proce5O' de extraccIÓn, el

re:wj~

contle~ uro o van05 Ó~ lo~ corrt:ammante~ 115tad~ a contrnua:::Ib:-., en con.::entraC:¡O~5 19ual~

mapre=-

qL~ ~\

valo:-

como

(m<VlJ'

e,

5.C
10.0

Ca

0.5

_c,~

5.:::

k

15ono
é:adm,e
ICro"",
IP'omo

..

I Selen,o
I Piat.
I "c';""

,

•

•

t

2--'-D

t

AlÓnn
ea",anl

I D,az,non
t O.. IÓnn

,

2-4-5-1

c',nI?MAc,' 1,

. o=-, '.c_

I ~E!pg.~~~lcARTIr:J JI J?
ResolUCJÓn 832 "83

So

1.0
5.0

"".:.-, .• ,.

""'~m.

C,05

. 0.5
!.9.0
0.5
!O.C

5.0
0.1
0.3
10.0

5.0
1.0

0.1
3.0
G.7

•

3.5
0.2

~i~~~~~'-~~?'==

11.1:::>.,=,~

.. _-

9

C.;

"""nte act,vo
""ente aet,va
""ente act",o
Aoente act,vo
""ente .ot,va
Aoenteact've

P._"'t,ac~

"~-"",-. -,~

5.:::

Ho,

.~n~act,vo

IDUT

~~

Pb

Ao
Agente aot,vo
""'ente aet,vo
""'ente aot,vo
"""nO. a.ct,vo
Agente act.vo
"""nte .ot",o
Aoente aet,vo
""ente .et,va
""ente aet",o

"

,

o

~~ctN.?

.

)().'

It

'-"l0=::--

~

~riodo

diUrno el

entre

la~

.

7 :0 J a.m. y

'.
la~

e :00 p.m.

17

:_-C-c
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•
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832 r 183
Re>Olucoón 8321/83

13
17

0= 2CXXJ

Denomi~ f~nte em5::Jra cualqUier objeto, artefacto o CO~ "pe ?J'~ e~ pehgro real o 1:"I!TIlnente

la VIda o ble~~
R.e~IUClÓn

AGC5TO

OP una

~:"'!Or...

y que reaUlere atención

m~d¡.;~a.

Denomin~ ~n~o:;) nc':~lJmo el comorellidldo entre Ia~ 9 =0 I ~.:7:. Y ía~ 7 :00 ¡.r;¡.

Para ~enl~ y

CO¡.!-I"'olar 12~ mole!ltl85, la~ alteraclone!) y ia!l ~:-cl!óa~ aGlr~lV2~ OC2~lonaoa~ en i¿¡
pobiacron por la e~lÓn de rtIIdo. ~ e5taPlecen 105 mvel~ :OXro!i rmXl!.O:> ~fTTII5Ibie~ rncilJld05
en la 5lO;Uler,te tabla :

." -,"

Zona l

~oe!"'G\;¡,1

Zona 11 comercia!
Zona JtI IMLOtnal
Zona IV de traMUlildad

•

penodo diurno

Penodo Nocturno

7 :01 a.m. - 9 :00 p.m.

9 :0 I p.m. - 7 :00 a.m.

G5

45

70
75

GO
75

45

45

Parágrafo I - Para efect~ del pr~nte artIculo la zonIficacIÓn contemplada er, la tabla
co~ponde a dq!..eUa denn,da o determ,,'gda F'Qf la
aut"oMad ccm~tente en cad .. !ocal!óad y para cada c.a!>O.
Parágrafo 2 - Denomíne5e zona IV d~ trana,ulhdaó el area p:-ev.a..-.ente d~~Iq.nad¡¡¡ dO:lde haya: ne~5ldao C;~ t:<illG\Ullu;;;;a excepciona! y e:l el
:;ua' e! ~~1 e~l"v;ler;te de ~:11do no exceóa de 45 dBCA).
Parágr;¡fo 3 - CUiiOÓO el prediO onqlr"laoor o fuente de em~~16:l de 5C'nldo pueda :er IdentlflC<iOO y el rulC;.? rredu::I,.? .. recte a mil!' de una Z':>i\C1;,
~ aoliCd~ el nivel de 50:1100 de la zona rece17.ora !'n'3:~ re~tn::tlVá.

Re>Olucoón 8321/83

19

nlveie:- ~no~ pa.'"2 el mtenor de hatntaclOne5!!e reql!\t:<i~:1 oentro de la5 ca~~ de hab;tacl':::"
rt125 cer::ar.a a la fuente de rulc:b. a 1.2 I"I"'etr"'05 50bre el nl~¡ ael pl50 y a?""Oxu'n;damente a 1.5

~

~tro:;

de' la:

d,ferente~

!7<'~d~

de

Ia~ Vlw~nc::ia~.

con v:-.a detaxla entre

e~t~

Se deberán efe.:::tU2r :a! medlclone~ en tre~ ~ltlO!o
de 0.5 rret~. Se ~e~~:-á en cver.ta el nivel ~:::l:nor,:)

0'Omed1o de ia: :;¡eci!.:;I.?:1e!::.

Re>Oluc>ón 832 1/83

21

~

oe fuente5 em~r;¡;!- c;;e rudo e5tan en la Obl¡qaclón de
de nJldo tqL-e pueda afectar y alterar la 5ó>1Vc;i y el t71ere5tar de la! per:on25 lo
rTl'6m.? qLe de em?iear ¡~ ~t!ltema.5 nece~n~ para ~u contrc. con el ftn d~ a5Cg'ur.;¡;" nlvele.:~n::H"O~ tq"-,e na c,.?nt2:""inen Ia~· área~ aledañ2~ habltable5. ¡;'~:;::.!':ci prop.:n·:;:\:.?n2:" a 12 2~Qndad

propetanO!- o

~.'"'5Cr.a~ !"!'~pon5able5

evlta~ la ;r.odU::::CIO:1

~nltana c-=-r"':'"e!'.:::o.'1d¡e.-;~e la InbrrnaCI6n q~ ~ le~ reC!ulera :"~~~cto a la eml~l6n de T"U!do~
con~ar.1l:-.ar.~e:.

Re50hJclÓn 832 IJ83

22

Re50hJC1Ón 832 I J83

23

Ninguna pe:"!Vna pe:"m:::~, u CcaSIO,.ará la emt5rón de cua.¡",I):e- ~ldQ, ~oe al cruzar ellrm;te de
pro?"eóaó oe\ p-eo1o c~g,naóo!" pveoa exceder \O!.- limte~ !'!"::':a~e~ld~ e:"\ el Ga¡::>,.tLb \1 óe ¡a
pre~n~~ re5Qlucl;?:-:'.
~ e5tablec!ml~;",'::oe, bcal~

y area~ de trabap, 5e ubu:.a:ci- y c.o~trul¡¿:1 5equ.., lo e!-t'abl!>cloo en

el ~qiarrer:~o de zonl~l.:;aCtÓn de cada loc;;¡lic:b¡:::f y cumpher"::;:.::; c.:::-: !~ n!Vei~~ 5Ono~ p!'rml501ble!>

que 5e Ir1cú::;an er, el ca:?ltulo 11, de tal forrn:o que 105 ru:d"?~ c::~.e ~ .oroduz.:.an no c.,:mtaml~n lae·
orox::TllÓaó~.

ResolucIÓn 8321183

26

No

~·FOd.""á."í e~ea-

::'f"Odu::::to~!'

rrrnl!.ten.?

•

•

parl.¡mtee. ;;mphhcadore5 de :.:;¡n,O.::, !!I:"er,.ie, tlmb:"e5

ni

otro:. OI.5p:;-:'ltIV... _

de rVlde en la via publica y en zonas u:-bana! .:; r.a:;;;':ad2~. ~1:1 el p:-eVlO concepto del

oe 5a1u.d o !!:J entidad delec:;;rada.

Re50luclón 832 1J83

42

No 5e ~rm:te nmr¿nín tiempo de expo:='lclón a nJlclO contJnLC o Ir,termltente 0';" en:;l:T'la de I 15 c::lB
(A) cl~ o:-ec,16n 5Qnora.

Re50luclÓn 8321183

48

Deberá:-, ¡¡~::;lp!::a~ me:::í,da~ correctlva~ y de CQ;"itrol e;"i tc.:::~!, a;:l.:.ae!b9 ::a~!- en q!..~ la e)(rn~c16f1

al11Jldo en la~ áreas de trabaJO. ex::edan 105 nlvel~ de ~16:-. !Onora pe""lslb¡e~, o I~ tlemp.?~ de
eX~CIC;", rr.áxll'T'IO!;.

Re~IUClón

8321 J83

51

El contrci !:i~ ia eX~j::tón a iUldo~ ~ efectuará, en ~u o:-c:;e;", me:::ilante
a) Reduc.=¡ón del nJldo en el ongen ;

b)

RedU::Cló:1 del ruld:;l en el meolo de tral1!:>rrtl5t6n, y
Cuando lo!- ~5tema5 de control adoptad05 no 5ean 5tf.¡::!e:;~~ par;; ia redUCCión de; I"UIdo,
p::>droil ~umJn:5trn~e protección pe'T"50nal aLd¡tlva COITe ~:T:?emento de l~ rretcd~ rm:;¡no~,
oe:"C ~c ::o:":'\.? ~lJ!'tltuto de e~t~.
Cla~lftcaClor, ae ~::tcre~ de re~t;"ICClbn de rUido arTtilent.;" , ~ra f~taclén de .""IOrrr12~ ele .~lJId.::
amOlent¡;! ei ml:-.~5ter.o del medIO ambiente atender;;¡ la ~::?L: e-:t~ 2.?nli¡ca::;lÓn ;

e)

Decreto 948195

15

l. Sector A (T :<i~utjldad y ~'¡en:;lo). Area~ \JOi'}ana:5 "cnd~ ~~¿'n :5!tuaa~ ho~tale,:., guarderia~,
Plbhote::.2!. ~naton05 y hogare~ genátn~.

2. Sector B

(Tra~Ulildad y 1"\)Ido m:xierado) : Zona:=. re51"e;'::la!~ o excl~vamente oe:;tLnada!> para

dc~rro!!.:: r-.ab:~~lor.a!.

3. Sector

paro,ue:; en ZOn2'5 urbana:;"

e:.cueia~

e (Ku0o mterTnec:ho re~';n~ldo) : Zona:; con

.

unlve~,daoe5

y colegiO!".

L~"""!' ~r:Tlltld05 rndU5tn.aj~y comeI"Clale:;,

ollclna!, ~'5.? I~tltucl.:::-nal y ot~ lOO~ relaclonad~.

4. Secto!" D (Zo,.. ~u?1J;-bar.a

O- t'"";i.I\

óe tranoylhóaó y reH':;;':; ITcderado):

:ire2~ rurale~ r.a?ltaóa~

18
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de!itlnada~

a la eXplotacli:'Jn agrop:cuana, o

zona~ ~ldencL3l~ ~uburb2na~

y zona~ de recreación y

dexanx.
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RJ.lldo en :;ectore~ de 5rlenctO y tranquilidad. Frohíb~ la ~ne:-ac,6n de nndo de cua~Uler
naturaleza pe:, encll,;; de 105 eetandare:; e!otableclGio, en ~ :ectore5 dennLdo:; corro A FOr el
artICulo 15 de e~te decreto, 5aivo en.:450 de prevencl6n de de5a5tre!> o de ate~lón oe
emero!!r"::!2!;.

Decreto 948/95

44

Altoparlante:. y amphñc.adore5. Se p.-ohlbe el t.eO de e!>t05 Ire'::""\I1T"Iento!> en zona!> de LOO público y
de aa.ue!b~ ,".:.e, ::-:~~lado~ en ;pna~ p:1vada~, generen rUIdo o,ue tra!)clen:::ia el ~d,o ambiente,
~lvo p<Sra J. ;:r.evenclón Óe desa5tre~, la ate~16n de errerqe.~..::¡a:; y la c:hf:.5lón de cam.t7aña!o de
~lud. La utdlLO':lór, d~ i;?5 anter.ore!o tretrument05 o eqlJl¡:X;:-5 er, la realizaCIÓn de ac~ cultu:-al~,
deoortlv..?!!-, reh~:o:o5 o !X)¡¡tJCO~ reaUlere~nnr!X) p~.c oe la a:;tonda:::; com?etente.

Decreto 948/95

45

Prohi!:;¡¡Clón de o/-!:oera.:::J6n de rUlOo. Frohíb.a~ la genernclÓn oe rodo que ':r.i5pa:;e io:; límrte:; de una
prof'!edad. en .::cr,:rav.eocI6n de lO:; e5taooare:; peml!5lbie~ de ore51ón ~r.ora o der.':ro de ro:-a:"'lC'~
filados oor Ia!o r;::,rrro;lS re5Pe"cttva:..

Deaeto 948/95

46

Horano de rUiG~ ~rm:!oJt:'¡e. ~5 autortaade!i amblenta\5 co~tente:5 f'.!arim horano:- y condicIOne:;
para la em[~ló." O~ ruo.? perTl1!5Jble en I~ dt:;tlntO.:' :;ecto~ aefl!"lKO~ po:, el artICulo l 5 de e:;te
d~creto.
.
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Control de eml!>lone:. de ruido:'>. ~tan 5uJet~ a control y ~r.':ClOne5 toda5 la5 e~one~. !lean
contlOta~. i:lL.ctu:ilrt"~· t ... reltona:. o Ó~ Impacto.
la:; ret;3u1aclO~ amblerr'"...aIe5 tenc::lran por objeto la prevencIÓn y control de la emol6n de rudo
urban.?, nJ,'"<:I1 domé5tlco o laboral que tra:;clenda el medIO amPt~nte o el ~paclO f1I.bIlCO.
Ei """"!'l'~teno del rTl!:OlO ambsente, e~blecerá lO!> ~tánc::lare5 ap!J.:.abl~ ¡; dlferente5 cla~ y
categ::nia:- de eml5IÓn de rulOO ambtental y a lO!> lug<'Ire5 donde ~ produ:en ~~ efect~, a~i como
I~ I"!1eCanr~:7l..""'5 Ge co:;!":-ol y medrcl6n de 5~ niveles. 51e~ c:~ traxlenda el rT"edro ambIente yel
~CIO

•

O'J:;'!i:::.o

RUido de maqu!f\4iIn.a mdLOtnaL
cla~fJCaóo5 corro

Decreto 94 BI95
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f'rohíba~

la emrslón de rul:::;:;:

~r

m::JqUl:12:-ta5 IndLOtnales en !lectore:;

A y 5.

RUIdo de pl4ilnta5 eléctnca5. ~ generadore:> eléctnco:> de e--:ner~ncla, o planta::- eléctncas. deber.
~!!ercI2do~ y :;I~tema!> que penTlltan el cont~! de l~· nlVe!~ de n.lld.:::. d~ntro de lo~

conta:- C:;1:"":

va¡ore~ ~~:a::;-:~.:::\::::~

Decreto 948/95
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:x-r

lo~ ~~tanda~ GOrre~pondtent~~.

~peClhcaClone~

contr;r el rUIdo de edlhc.aClone5 e:l<peclalmente prote~lGIas. A f'ólrtlr de la Vlgen::::la
del pre:-ente ae::;ret.c, el dr~ño pal"2 la GO~trucCl6n de h~O'.~.. ie:, clínICaS, 5anatof"'¡~, blbhoteca~

y centro:-

e::;;\.'C3':\VC~, óe~ra

aJ\.'5tal'!e a

~ ~\tlC2:;C~ ';:i:~n\ca:;

oye a\ eiec.to

~ ~tab\ezca:-,

en .J~ e5:;aX;;2r~ na::r::nl,al!::> que fije ei mrnl5teno del meó~ <i:n::r.ente, para p:o~er e:;a!"·
ed¡frcaClo~5 oei :'\.Ildo oca5Ior.adC' ~r el tráfICO vehlcula~ p!'~óC' o !emrpe::.ado o por !>u proxlmrdad
a ~table..:rmen';:~ c.omerc¡;ale:; o ·rr.oLl5tr-.ala.

Decreto 948/95

55

~5tncclón al tuldo en zona~ re!)ldencl4illc5. En area5 ~lder.cla!e"! o de tranoquiltdad. no 5e penTlltll'á
a nmgu:--,z ~~cr.a ope!7!clón d~ pariante=-. amphfrc.adoree. 1'1~~:-ur:'\en~ m:..e>lcale~ o cUdlqUler
dt5p05ltrvC !"-':T".:ia~ ~ue pertu:-x la tranqUlhdad crudadana, e ~\.e qenere nacla la veclI"lÓad o el medro
ambiente, n:v~l~ d'" rJ¡do !ouoenores a iD!> e:;tablecldC5 er, b~ e!"tándare5 re~oectlV05.

Decreto 948/95

56

OperaCIón de eqUipos de GOn~trucclón. demolICión y reparac.on de vías. UJ opel"2clÓn de eqUl~ y
~rrame~....2!"- de Wn5trUCCI6n. de demolICIón o de repa:-a.:tb:-; de via~. generadore!!< de ntldo
ambiental ero Z0l""l25 re5ldenctale5, en roran05 comprendIdo!"· en'::""'!: la:> 7:00 p.m. y 125 7:00 a.m. de
lune5 a ~¡'¡¡d::, e en c.ualqt.:ler horano 105 domlOqo!> y tenad05, e:;tará re.:.tnnglda y req~nra
perrmso ~oe:: ... J del ¡¡lcalde o de la autondad de policía competente .
Aun cc¡:;¡n:::;'= ~¿:are ~m1l~ del ablOe para la em51ón d~ NO;:) en noran05 re~tnng!do!!<. ~te

•

oebera ~~~nderio cuando medie queJCI de al mer"lO"5 dos (2)

pef"!lO:125.

FAR. Se e:c;eptCa d~ la re~tn.x16n en el horano de que trc;ti; el Incl~ l de este artículo, el U50
e.qUtFO~ para la ~lecLGtón de oDra5 de emergencia, la atencib:1 de d~~tr~ o la realIZaCIÓn de
obra~ cor:llI:;rtan.a~ y de traba,o~ PtJl;.¡ilC05 urG\ente~.

2

d~

Regui¡;c¡6--;: ;:. ~rque. oe~rgtJ!:, tra:-l5fX'rte, a!rr.a.:::ei..21"T,:e:o!"c y d~.~p::::ts,c~~n final de matenale:!:> y
e\emen';:o=- ~=~¡¡¡ ,"e~\..i~¡¡ó.? por la!;· 3lgUle:;te5 rorm<i:=':
,.
En maten.. de T r3n5porte
l . ~ vehí.:ulo:; de5ttrladO!". para tal hn deben te.--.e, Involucrado:; a 5LO CDTTOceria5 lo:;
cOl""iten"'~o:--e~ o p1atolle!> aprop¡ado:;, a fm de .:;:!.)!' 1;; carga dep::>5ltada e.n el105 quede
cor.ter.0a e:; 5'-' t.:::ta!ddd, e:--, forma tal que "!e ev:~e ~! derrame. ~n:;lJda de rrgtena\ o el
exv:-r.rrtento de matenal hümedo durante el. trare.::::;o~e. For lo tanto. el contenedor o plat6n
de:;.e ~~!:.ar con::>tltlJldo ~r una e5tructura contJ:1r;; C:!.e' en 5~ contomo no conte~a rotura5,
O!':-fc"'::I.?:1e~. ranura~ o e5oac~. Lo5 contel1ed:::--e"~. :: d.at"one~ emt?leado~ ?ara ~te b~ de
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2.

carga deberán e!!ltar en perfecto estado de m;;ntenn'i1lento. LCi carga deberá ser acom::ll;laa.. de
tal manera qlJe !)U volumen ~e a ras del plan>-o.Ón o contenedo •. Adem3!). la puer""-..a de
de!GarqLle de 1~ vehícul~ que cuen'"..an con ellz, deberán perma~cer adec~da,"'n!C'nte
a?-I?,'f.'aóa~ y he~t~!'T"ente cerradas durante el trare?:l~e.
No ~ p;>drá 1'1"Od!ñcar el d~ño anglnal de 105 conteredore:. o platone5 de Io~ vehiculo~ par.;!
al..ll'T'lerf...ar :>u capacK:iad de c:ar~ en volJ.Jl'1"en o en ~ en relaCión con la cap:;ilcldad de carga

del Cha515.
~ obhqatono cubi,r' la 'éarqa traroportada con el fin de ev,to;r la dope~n de las ml51T1<i!;"Ó
emelc~ fuq.ltM3'~. La cobertur;; de~!ler de matena! ~~ente para e\'Itar que !le rompa o ~
rasque y deberá e!5tar ~Jeta -finamente a la5 parede:; exteno~ del contenedor o ,tiatón. en
fo~ t .. l GI,ue ca~ ~bre el m~mo pc>r lo menos 30 ':;:;':i a partIr del ~rde svpenor del
contenedor o plató:'1.
4. ~ vehicul05 rrezciadore!o de concreto y Otr05 eiemer.~ que tengan alto contenido de
hurne.c:;:"ad deben tener los dl5p05lt~ de ~undad neces;;no5 para evitar el derrame del
rraten¡¡¡1 de mezcla durante el trareporte.
51 adel'lloi~ óe cumplir co:"! toda5 la5 medlda~ a que !le refieren ~ numerale!> antenore~, hubiere
~p!:, pércilda o derrame de algún rr.atenal o e~mento de b~ vehículos en área~ de e:lpa~la
público é~te derera :;er recogido inmediatamente por el tran:;?=l~..ador, pa:-a lo cual contara con 105

3.

•

eqt..~ ~ce~"~.

11.
l.

2.
a.

En matena de cargue. de~c.argue y almacenamiento
Se prohd;:¡e el almacenalT1!Cn~o temporal o ~nmnen~ de 10:-

mitenal~ y elemento~ a que ~
reftere e5t.a ~lLX::lÓn, en areas de e5p2clo púl:;tllco. E:Ge~~ndO!Je algunas áreas de ~paCIO
públICO ".ue :5e utilicen para la re¡¡It23~lÓn de obra~ p¡jbhca~, la:> cuale~ deberán cumplir con Ia~
condiciones ~ue ~ definen en el pre~nte articulo y e~:" clrcamxntas a~ exchJ~wamente al
área óe eJecución.
Tratim!:l::'5e de Ob:-a5 públicas ~ ob!ervar2 lo sl~Ulente:
El e:.paCIO publico que vaya a lItlllZar5e para el almac.enarruento de matenale5 y elementos par;;
la co1'l5tn.x;clón, ade.::uacI6n, transformaCIÓn o man~enml'.er...o de ob:-a:. púbhca~, deberá :;er
det>.darroente dehrrutado, ~ñall2ado y opbm:zardo ai rnb::l1n:;:' su ~ con el fm de rec:üX::Jr ~

area~ ai~cta::;2~.

oe

Está tr.:::ú,¡b:Oo e! cargue o oe!alrgue y almacer.amlerl~':=: temporal o perrranente
lo!:
mate:"lale:- y eie:":"ento!> para ia reailUlClÓn de ob:-a~ ?,.j!:;;ica~ xbre zona:. verde~, área~
arl:;Qnzaóa~, reeerva~ naturale5 o iore~tal~ y Slrruia~~t ál"ea5 de recreación y parque~, rlO!-,
qv~~rada~, ~na)~, cañ05, hume.da\~ y en q,enera\ ;:;':';¡k1L~e~ ;:;.uerp::> de agua.
c.
Las ¿re2~ oe e~clo púPllCO de:.tll1ada:. a la clrcu!aCIÓr; pe¿;¡~onal 501amen::-e ~ ~driln utilIZa:"
par;¡¡ el cargue, aescan:3tJe y almacenamiento temp::mil de r.;¡¡tenal~ y elemento~, cuando ee
hay.<n reahzado o:'}ra~ púbhca~ :5Obr-!: e5ta5 mt5ma!:- área~ u otr.;¡:; obras 5u;.tertilnea:; q~
cal •.clÓarl co" ella!;. Para eno el matenal deberá ser a;:;.or::¡onaao, apiado y cubierto en forma
hll, Dye lX:l Im::"Ga el paso de Io!- peatone5 o dlflcu~e la CirculaCión vehlCula" .CVlteo la el"05lé:-,
eóhc.;¡ o el a:-rastre del nre.:no por la IIlNla y deberci ta:n?,~n colocarse tod~ 10:5 r'reC;;¡:n!SI1lO5 y
e1errer;t05 nece~n05 para ~rant¡zar la ~gunelad de p<'-2tone:5 y condoctores.
d.
El ca~L)e. ele5Cargue y almacenarTllento tem~r;¡¡1 de ¡~ matenales y elementos para 1;
rea!:2d:::lén de obra:> pública:> d~tll"laaa:> para el tráfiCO vehteular, :.e lIev"drá a cabo en 12~
1T1I:"";25 áreas y. para tal efecto, el matena1 deberil 5er a.:;.ordonado y apilado adecuadamente y
de~rá coloca~ todos ~ mecanomo5 y element...."'=' aoecuad~ requendo~ par3 '32rantaa!" el
trá~:to venlcula, y la ~ñall2aCl6n nece:.ana para la ~v:'ldad de condlJCto~ y peatOI'le!5. =1
tlerrJ?? m,h:!mo pemubdo para el ahmcenarmento de matenal no poorn exceder de 24 ho...~
d~p'Jé! de ia flnala.;lclÓn de la obra o de la actMdad.
Paici la Lf.;11tü;CIÓn de I~ oema~ áreas de ~pac:¡o público ...::> men:;lonada5, en de~rroll..?
l¡;¡~
actMdad~ de cargue, de5C3rgue y almacenalTllerr..o temporal de rrgtenale:. y elerrentos pa:e
la real¡z¡;¡clón de obras p'.:b!Jcas, de~rá COmunlca1"5e /¿; ~tuaClén a la aif..ondad ami::,.err...a:
cOiolpCtente, IndIcandO en detalle el tiempo requendo para culmu"Ial' la obra, la óehrrutaClón de!
áre.. que se vaya a utd¡zar, las condlClone~ de alma::.enam,::r.to del matenal y la restauraCión óe!
á~a ClJ.'inc:b :.e ~t!re el matenal.
3. T ratándo5C de obra!! pnvada!! ~ ob!lervará lo 5lqUlente:
a.
E!ot,¿ ?~:1lbldo el cargue, d:e!iCarg!Je y al:r.acc:"t2"'.e::':::: temp?ral O pem>anent~. d~ b!:
;r;ate¡-,ales y elernent05 a que:-e refle~ esta re50il)Clón, ~bre la:. área5 ele e5p<iclo plbhco. en
d~rro1!o de la con:¡tnx::clÓn, adecuaCIÓn, manten:rmento o ~ ~eneral de obra5, actMdade~,
1!'OtaIaCIOrre:; y fuente:. de matenal de carácter pnvac:b:.
~ 51tl~. zn~taiaclone:., construc.clone~ y fuente:l de r;.;te¡-,al deberán contar dentro de 10:0 Jimlte5
del Il1IT1l.Ieble ?W8dc, con áreas O patl05 donde :.e eie.::tué e! cargue, dexargue y almacenarnrentc
de e5te t!FO oe rrntenales y elementos y con 51:.temas de Lavad..? para la:; llanta!! de 105 vehiculo5 óe
caraa. O... tai manera a~ no arra!!tre Il\1tena! fuera de la obra
b.

•

e.

oe
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:3.1. INTRODUCCJON

.

El presente capítulo describe los procedimientos, metodologías y herramientas que
el funcionario del ente de control debe seguir a fm de realizar las actiVIdades de
seguimiento y control de las obras, proyectos y actiVIdades constructivas.

3.2.ETAFA5 DELFROCESO DE SEGUIMIENTO YCONTROf.
Los consultores consideran que el proceso de seguimiento y control comprende
las sigUientes etapas:

•

•

,/ Programación de actiVIdades.
,/ ReVISión de expedientes y/o de mformaclón eXistente.
,/ DefiniCión de priOridades (magnitud del proyecto, poslb!es Impactos, quejas,
etc.).
,/ ActiVIdades preVIas a la VISita.
,/ VISita de seguimiento y Control.
,/ ValoraCión de la InformaCión levantada .
,/ ElaboraCión de Informes de VISitaS.
El siguiente diagrama de flujO recrea las etapas que se desarrollan en el proceso
de segUimiento y control a obras ylo actiVIdades urbanísticas .

•
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•
Figura No. I - D"''lrama de fluJo proceso de seguimiento y control a obras y/o actiVidades de
desarrollo urbano

Cada una de las etapas se describe a continuaCión:

•

C:\~:-Ot:$l 2(l(X)JNFORME5~ IOS\I!1!onne de

f'\"Gtc.,:dos\"'rotocolo I~tc>~ 25 <Sepberl'tm::).do'::

22

~ .---",-~.,._------

•

-

'"' .

Ul"!:ON ífMPORAl OUANTUM IN:;!:NI,:RIA LTOA. - PRor'\sAlTD.L...
CONTRATO seA- 105-8'!?
INfORME .AJlJ5TAfX) o:: PROTOCOLOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL - AGOSTO

~

2CXX:

3.2. I PROGRAMACION DE ACTIVIDADES
~

programación de actlVldades consiste en la concepción de los pasos y
estrategias a seguir en un tiempo determmado, todo con un orden lógico y usando
cntenos meramente téCnlCÓS y la expenencla del programador. El objetivo ÚniCO de
esta etapa es la organizaCión de los trabajos y el aprovechamiento del tiempo.
Durante la etapa de programación se deben tener en cuenta aspectos como:

•

i) ObJetIVos del progrdmd de seguimiento y control: Re;J/¡z¿¡r el segUimIento y
control dmblental en Ids obrdS y dctlVldddes de deSdrrollo urbdno, dprovechdndo
di máxImo los reCUr505 y el tiempo.
ii) Con bdse en los 00etlVos se pldnte.m !;Js diferentes dctlVldddes d re¿¡/¡z¿¡r.
•

•

•
•
•

•

•

ActlVldad de ReVIsión de expedientes: levantamiento de mformaclón básica del
proyecto, determmaclón del estado ambiental y legal del proyecto,
determmaclón de compromisos adquIridos y fechas límites para su eJeCUCión,
documentación pendiente, entre otros.
Pnonzaclón de VISitaS: en ocasiones el volumen de VIStaS es tal que los
funCionariOs no alcanzan a evacuarlo, por lo tanto se deben defmlr pnondades
de atención.
ActiVIdades preVIas a las VISitaS: diSposIción del funclonano y análisIs del
entorno de la zona del proyecto.
VISita: levantamiento de la mformaclón a través de la aplicaCión de la lista de
chequeo.
ValoraCión de la informaCión levantada: Se debe estipular los tiempos para la
elaboración de los Informes producto de la Interpretación y valoraCión de la
informaCión levantada mediante las listas de chequeo.
Elaboración de- Informes de VISitaS: se deben programar los tiempos y los
recursos para la elaboración de los Informes de VISitaS .

iii) 12 durdclón de c.add dctlVlddd.
iv) El orden secuencldl de Cddd dCtlVlddd.
v) AsignaCión de recursos.
vi) Tiempos de ejecución.
v) DefiniCIón de 'd ruta CrítlCd.
vi) Foslbles contmgenclds .

•
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3.2.2 REVI510N DE EXPEDIENTES
El funclonarlo encargado del segulmtento y control deberá reVIsar toda la
mformaclón contemda en el expediente de la obra, proyecto o actiVIdad, Igualmente
deberá tener en cuenta SI se han agotado o no las siguientes etapas:
3.2.2.1. NECESIDAD O NO DE LICENCIA AMBIENTAL:
Para determinar SI la obra, proyecto o actiVIdad reqUiere o no de una licenCia
ambiental, el funclonarlo del ente de control debe tener en cuenta los decretos
1753 de 1994 y 1892 de 1999.

•

A continuaCión se consignan las obras, proyectos o actiVIdades que requieren
licenCia ambiental según la normatlVldad vigente, lo anterlor con el ammo de
faCilitarle al funclonarlo de la diVISión de control, la toma de deCISiones. Vale la
pena aclarar que estas obras proyectos o actiVIdades a las que se hace referencia
son las que están ligadas, estrlctamente, con el proyecto y con la subdireCCión de
control urbano.
Tabla 2 - PROYECT05 QUE REQUIEREN LICENCIA AMBIENTAL
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para
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Se debe aclarar que por dispOSICión legal todo proyecto, obra o actiVIdad
urbanística requiere un acto administrativo ambiental que autorice el desarrollo del
proyecto. Dicho acto admlntstratlvo puede ser un concepto ambiental o Plan de
manejo ambiental para el caso de proyectos que no requieren licenCia) o la
LICENCIA AMBIENTAL (para el caso de proyectos que sí la requieran).
Los conceptos ambientales son una herramienta valiosa para el funCionario del ente
de control pero, lastimosamente, no se encuentran reglamentados con lo cual su
uso carece de un peso JurídiCO. Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, los
consultores consideran la sigUiente propuesta de reglamentaCión mediante la figura
de ResolUCión .
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REPUBLlCA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CAU
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTION DEL MEDIO AMBIENTE "DAGMA"

•

RESOLUCION N° _ _ _ _ DE 2.000

(

)

"POR MEDIO DE LA CUAL DA SUSTENTO JURIDICO A LA fiGURA DEL CONCEPTO
AMBIENTAL"

La Direcci6n del Departamento Administrativo de Gesti6n del Medio Ambiente 'DAGMA' de Santiago

de Cali, en uso de las atribuciones conferidas, en especial las otorgadas por la Ley 99 de 1993, los
Acuerdos Municipales No. 18 de Dicieml:x-e 30 de 1994 Y01 de 1996 y,
CONSIDERANDO

Que al expedirse la Ley 99 de 1.993, se dispuso que los Municipios con una poblaci6n superior a
1.000.000 de habitantes, poseen atribuciones dentro de su jurisdicción para vigilar, coordinar,
controlar, preservar y conservar el medio ambiente.

•

. Que los Acuerdos Municipales No. 18 de Diciembre de 1.994 y 01 de 1.996, expedidos por el
Concejo Municipal de Santiago de Gali, crean y reestructuran respectivamente el Departamento
Administrativo de Gesti6n del Medio Ambiente (DAGMA) como máxima autoridad ambiental en el
Municipio de Santiago de Gali y por lo tanto, podrá imponer y ejecutar a prevenci6n y sin pe~uicio de
las competencias atribuidas por la Ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones
previstas en la Ley 99 de 1.993 en caso de violaci6n de las normas de protecci6n ambiental.

Que el decreto 1753 de 1994, define el concepto de licencia ambiental y señala su .contenido, así
como los proyectos que la requieren y los términos y alcances de las mismas.
"

o'"

Que en la ciudad de Santiago de Gali, se desarrollan proyectos pequeños cuya magnitud no amerita
la elaboración de un estudio de Impacto ambiental y/o la expedici6n de una licencia ambiental
propiamente dicha.

•
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Que el artículo 28 del decreto 1753 de 1994, establece la figura del certificado ambiental y dice que
•A petición de cualquier persona natural o juridica, publica o privada que desarrolle un proyecto, obra
o actividad la autoridad ambiental co~tente o quien ésta delegue podrá expedir un certificado en
el cual conste que está cumpliendo con todas las normas vigentes ... .".

RESUELVE

•

Artículo Primero:

Definase el Concepto ambiental como la autorización que otorga el
Departamento Administrativo de Gestión del medio Ambiente 'DAGMA',
mediante acto administrativo, a una persona, para la ejecución de un
proyecto, obra o actividad cuya magnitud se considera pequeña o poco
significante y que, conforme a los reglamentos, puede producir deterioro al
medio ambiente o introducir modificaciones notorias al paisaje y en la qué se
establecen los requisitos, obligaciones, y condiciones que el beneficiario del
concepto ambiental debe cumplir para prevenir, mitigar, corregir, compensar
y manejar los efectos ambientales que pudiera causar el proyecto, obra o
actividad.

Artículo Segundo:

Contenido. el concepto ambiental contendra:
1. La identificación de la persona natural o juridica, publica o privada a
quien se autoriza el proyecto, obra o actividad, indicando el nombre,
razón social, documento de identidad y domicilio.
2. Localización y descripción del proyecto, obra o actividad.
3. Consideraciones y motivaciones que han sido tenidas en cuenta
para el otorgamiento del Concepto ambiental.

•

4. Termino del Concepto ambiental.
5. Señalamiento de todos y cada uno de los requisitos, condiciones y
obligaciones que debe satisfacer y cumplir el beneficiario del
concepto ambiental.
6. Las consecuencias del incumplimiento de los requisitos,
condiciones y obligaciones impuestas al beneficiario del concepto
ambiental, conforme a la ley y los reglamentos .
Artículo Tercero:

•

. Criterios para la aplicación de la figura del concepto ambiental. La figura de
concepto ambiental se aplicara a proyectos, obras o actividades que a juicio
del Ente de control se consideren generadoras de un impacto ambiental
minimo .
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Artículo CUarto:

La aplicación de la figura de concepto ambiental no reemplaza la licencia
ambiental, cuyos aiterios son establecidos en el Decreto 1753/94.
NOTlRQUESE, COMUNíQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Santiago de Cali, a los _ _ _ _ __
Dos Mil (2.000).

•

) días del mes de _________ de

JUUAN SEPULVEDA GARCIA
Director DAGMA

Para que el ente de control expida la licenCia ambiental, se requiere haber agotado
las siguientes etapas (articulo 30 Decreto 1753/94):

3,2,2.2. INICIACiÓN DEL TRAMITE AMBIENTAL
El dueño del proyecto deberá soliCitar por escrito al Departamento Administrativo
de Gestión del MediO Ambiente - DAGMA, el pronunciamiento ambiental del
proyecto; para lo cual deberá anexar los siguientes documentos:

,.
~

,.
~

.,,.

"-

•

~

>
,.

~

,.
~

>
,.
"

,.
"

Nombre del proyecto.
Representante legal.
Responsable.
DireCCión del responsable.
Objeto del proyecto,
LocalizaCión del Proyecto.
DeSCripCión del proyecto.
Area del proyecto,
Tipo de construcción.
MOVimiento de tierras.
Plano o esquema a escala, donde se ubique claramente el proyecto.

La documentación antes menCionada deberá radicarse en la recepción del DAGMA,

•
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3.2.2.3. VISITA OCULA.R POR PARTE DEL ENTE DE CONTROL
Una vez radicada la información, ésta pasa a manos de la SUBDlRECCION DE
CONTROL, donde se aSigna un funCionario para reahzar la VISita ocular al SItiO del
proyecto, utlhzando la pro forma que se mcluye como Anexo No l.
El éXito de esta etapa depende de la destreza y experienCia que tenga el
funCionario para levantar la información y consignar su percepción ambiental, no solo
del entorno sino también acerca del proyecto.

•

Dependiendo de la magnitud del mismo, del sector donde se piense desarrollar, de
las queJils de la comunidad, etc., se puede optar por uno u otro de los siguientes
actos adffilnlstratlvos:
,. ElaboraCión de Concepto Ambiental.
,. ExpediCión de términos de referencia para un plan de manejo ambiental.
,. ExpediCión de términos de referencia para un estudio de Impacto ambiental.

3.2.2.4. PRODUCCiÓN DE REPORTES
Cuando los funCionarios de la subdireCCión de control, consideran que las obras y/o
actiVidades urbanísticas que se van a adelantar no causan Impactos SignificatiVOS
sobre el entorno urbano y el mediO ambiente, se expide por parte del ente de
control un Concepto Ambiental, donde se Identifica el proyecto y se hace énfaSIS
sobre . los compromiSOS, mínimos, que el dueño del proyecto debe cumphr en un
plazo perentorio.

•

3.2.2.5. EXPEDICiÓN DE TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA PLA.NES DE MANEJO
AMBIENTAL
Estos términos se expiden cuando se trata de proyectos que no requIriendo de una
estudiO de Impacto y hcencla ambiental, de todas maneras deben poner en práctica
medidas para la prevenCión, mitigación, control y compensación de los Impactos
potenCiales. En ellos se eXige al dueño del proyecto o a su apoderado y/o
representante ambiental, la deSCripCión de los siguientes temas:
1) ASPECTOS LEGALES:

SituaCión del proyecto frente a la legislaCión Vigente
o Ley 99 de 1993. Creación del Ministerio del MediO Ambiente. +

o
o

•

Decreto I 753. ExpediCión de licenCias ambientales .
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Acuerdo I 8 de I 994. Creación del DAGMA.
Resolución 54 I de I 994. Escombros.
Decreto 948 de 1995. Contaminación atmosférica. Calidad del AIre.
Decreto 281 I de I 974 Y decretos reglamentarios (Código de recursos
naturales).
Ley 09 de 1979 y decretos reglamentarios (Código Sanitario).
Acuerdo 30 de 1993. Estatutos de Usos del Suelo.
Concepto de localizaCión favorable.
Constancia de Emeall sobre acueducto y alcantarillado.
Acuerdo 35 de 1990 (Arborización).
Ley 142 de 1.994 (SefVIclos Públicos).

11) DESCRIf'CION DEL PROYECTO

o
o
o
o
o
.o
o
o
o
111)

•

UbicaCión del proyecto en la Ciudad de Call - localización.
Descripción del proyecto - Planta general - Alzadas - memorias.
Area del prediO, área a constrUirse en primera planta, área de zona verde.
DenSidades propuestas.
Altura de la construcción - Sótanos .
Volúmenes de cortes y rellenos de las vías.
Volúmenes y profundidades de excavación.
EqUipos y métodos de excavación propuestos.
Lista de proveedores de materiales: arena, grava, roca muerta y balastro.
DESCRIPCION AMBIENTAL DEL AREA DE INFLUENCIA

SUELOS.
o Levantamiento topográfico.
o Geología y Geomorfología (Zonas de ladera).
o EstudiO de suelos y geotecnla.
o Obras de adecuaCión y defensa que sean necesarias.
FLORA .
•
o Vegetación herbácea, arbustiva y arbórea. Realizar inventario de árboles
IV) PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL PROYECTO
Con base en el análiSIS de oferta y demanda ambiental, se efectuará el diseño
ambiental del edifiCIO, con el fm de prevenir, eliminar y/o compensar los Impactos
ambientales a ser ocasionados por el. proyecto a corto, mediano y largo plazo.
Deberá presentarse el plan de manejo ambiental con el programa y cronograma de
actlVldades para su eJecución.

En la elaboraCión del PLAN DE MANEJO AMBIENTAL deben tenerse en cuenta entre
otros los siguientes puntos:

•
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o
o
o
o
o
o
o
o
o

Integración PaisaJística.
Medidas para el control del.lmpacto Visual.
AcCiones encaminadas a proteger los suelos.
Control de procesos erosIvos.
. ,
Programa de revegetallzaClón compensatorla- propuesta de arborización de
zonas verdes, fertilización y poda de las eXistentes.
Manejo de aguas llUVias - Control de escorrentía superficial.
ManejO de aguas reSiduales.
ManejO de reSiduos sólidos.
ManejO y dispOSIción final del material sobrante de la excavación - Escombros .
Control de rUido.
ManejO de gases y partículas sólidas en el aire.
SolUCiones arquitectónicas para atenuar posibles efectos micro climátiCOS en el
área de influenCia del proyecto.
ManejO de Impacto sobre el tráfiCO.
ManejO del Impacto producido por los campamentos, las bodegas y los
depÓSitos de materiales de construcción.

3.2.2.5. EXPEDICiÓN
IMPACTO AMBIENTAL

DE TÉRMINOS

DE REFERENCIA PARA ESTUDIOS

DE

Cuando las obras o actiVidades constructivas pertenecen á un proyecto de
espeCial Interés ambiental, el DAGMA expide términos de referenCia para la
elaboraCión de un estudiO de Impacto ambiental. Los componentes de dicho
estudiO se deSCriben a continuación:
1) ASPECTOS LEGALES: Situación del proyecto frente a la legislaCión Vigente

•

•

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Ley 99 de 1993: Creación del ministerio del mediO Ambiente.
Decreto 1753: LicenCias ambientales.
Acuerdo I 8 de I 994: Creación del DAGMA.
ResolUCión 541 de 1994: Escombros.
Decreto 948 de 1995: Contaminación atmosférica - Calidad del Aire.
Decreto 281 I de 1974 Y decretos reglamentarios (Código de recursos
naturales).
Ley 09 de 1979 y decretos reglamentarios (Código Sanitario).
Acuerdo 30 de I 993: Estatutos de Usos del Suelo.
Concepto de localizaCión favorable expedido por Plane..aclón MuniCipal.
Constancia de Emcali sobre prestación de serviCIOS
de acueducto y
alcantarillado.
Acuerdo 35 de 1990: ArborizaCión .
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11) DESCRIPCION DEL PROYECTO

o

o
o

o
o
o
o
o

•

o
111)

UbicaCión del proyecto en la ciudad de Call - localización.
Descripción del proyecto - Planta general- Alzadas - memorias.
Hea del predio, área a construirse en primera planta, área de zona verde.
Densidades propuestas.
Altura de la construcción - Sótanos.
Volúmenes de cortes y rellenos de las vías.
Volúmenes y profundidades de excavación.
EqUipos y métodos de excavaCión propuestos.
lista de proveedores de materiales: arena, grava, roca muerta y ba,lastro .
DESCRIPCION AMBIENTAL DEL AREA DE INFLUENCIA

SUELOS.
o Levantamiento topográfiCO.
o Geología, geomorfología (para zonas de ladera)
D
EstudiO de suelos y geotecma.
D Obras de adecuaCión y defensa en caso que sean necesarias.
FLORA.
D Vegetación herbácea, arbustiva y arbórea. Inventario de árboles
IV) EVALUACION DEL IMPACTO AMBIENTAL
.En esta fase del estudiO deberán evaluarse los Impactos que ocasionará ,el
proyecto sobre los componentes ambientales. Deberá determinarse la oferta
ambiental del prediO V5. la demanda ambiental del proyecto, lo que sel"Vlrá de base
para la propuesta ambiental urbanística.
Entre otros componentes del medio
ambiente deben analizarse:

•

•

SUELOS:
Impacto ocasionado por la ImplantaCión del edifiCIO sobre el suelo.
CambiOS en el uso del suelo, Impactos sobre el uso actual y potencial.
DIspOSICión de desechos sólidos. Cuantificar escombros.
RECURSOS HIDRlCOS.
o Impacto por alteraCión del patrón natural del' drenaje.
D
Impacto por dispOSIción de aguas reSiduales.
PAISAJE:
Impacto ocaSionado por el paisaje en el área de influenCia del proyecto.
Valor escéniCO del paisaje: EscenariO actual V5. Obra /actIVldad.
AIRE:
Impacto por generación de rUido.
Impacto por partículas discretas en el aire .
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FLORA:
Efectos por la disminución de áreas cubiertas de vegetación sobre la zona. Por
tratarse de áreas urbanas no es de esperarse la presenCia de especies en vía de
extinción como tampoco santuanos de fauna y flora o zonas pertenecientes al
sistema de parques nacionales naturales, por lo cual la protección se concentr~rá
sobre aquellos relictos de vegetación nativa y las zonas de humedales naturales.

•

•

•

ASPECTOS SOCIOECONOMICOS:
Impacto sobre el tráfico vehlcular y peatonal, Impacto sobre predios veCinOS,
Impactos sobre la comUnidad reSidente. Preservación del patnmonlo arquitectónico
e hitos hlstóncos .
V) PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL PR.OYECTO
Con base en el análiSIS de oferta y demanda ambiental, se efectuará el diseño
ambiental del proyecto, con el fin de prevenir, eliminar y/o compensar 105 Impactos
ambientales a ser ocaSionados por el mismo a corto, mediano y largo plazo. Deberá
presentarse el plan de manejo ambiental con el programa y cronograma de
actiVIdades para su ejecución.
En la elaboraCión del PLAN DE MANEJO AMBIENTAL deben tenerse en cuenta entre
otros 105 siguientes puntos:
o IntegraCión PaisaJística.
o Medidas para el control del Impacto VISual.
o Acciones encaminadas a proteger 105 suelos.
o Control de procesos erosIvos.
o Programa de revegetalizaclón compensatona- propuesta de arbonzaclón de
zonas verdes, fertilizaCión y poda de las eXistentes.
o ManejO de aguas llUVIas - Control de la escorrentía supemclal.
o ManejO de aguas reSiduales.
o ManejO de reSiduos sólidos.
o ManejO y diSpOSICión final del matenal sobrante de la excavación y escombros .
o Control de rUido.
o ManejO de gases y partículas sólidas en el aire.
o SolUCiones arqUitectónicas para atenuar pOSibles efectos micro climátiCOS en el
área de influenCia del proyecto.
o ManejO de Impacto sobre el tráfico.
o ManejO de Impacto prodUCido por 105 campamentos, las bodegas y}os
depÓSitos de matenales de construcción .
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3.2.2.7. PRESENTACiÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL O ESTUDIO DE
IMPACTO AMBIENTAL

•

Con base a los términos de referencia expedidos por el DAGMA, etapa anterior, el
dueño del proyecto o su apoderado y representante ambiental elabora un estudio
que cumpla, en la medida de los posible, con todos los requerimientos y eXigencias
hechas por el ente de control. Los costos de la elaboración de estos estudios
corren por cuenta del dueño del proyecto. El plan de manejo ambiental o el estudio
de Impacto ambiental deberán respaldarse con una póliza de cumplimiento, la cual
sirve de garantía para el ente de control, en el sentido de que el titular ejecutará
de la mejOr manera 105 compromisos, las medidas de mitigación y/o de
compensación contraídas mediante el estudiO.
Este documento deberá ser entregado en las ofiCinas del DAGMA para su
radicaCión.

3.2.2.8. APROBACiÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL O ESTUDIO DE
IMPACTO AMBIENTAL
Una vez son radicados los estudiOS, éstos son reVisados minuciosamente por el
personal del ente de control, qUienes elaboran un Informe téCniCO que servrá de
sustento para los abogados en la elaboraCión de un acto administrativo, por lo
general en el se le soliCita al dueño del proyecto para que mejOre y complemente
algunos aspectos del estudiO, o después de surtido lo anterior, la prOVidenCia
mediante la cual se da aprobaCión del estudiO y de la misma forma se estipula
nuevos compromisos y se enfatiza que el incumplimiento de estas medidas será
causal para la aplicaCión de sanciones. La resolUCión es firmada por la DirecCión del
DAGMA

•

•

3.2.2.9. EXPEDICiÓN DEL ACTA DE INICIACiÓN DE TRAMITE DE LICENCIA
AMBIENTAL
El ente de control, mediante acto administrativo, expide el acta de iniCiaCión del
trámite de la licenCia ambiental, documento público necesario para obtener la
licenCia ambiental deflmtlva. Dicho documento le expide la SubdirecCión de Control.

3.2.2.10. PRESENTACiÓN DE CORRECCIONES Y/O ACLARACIONES A LOS
ESTUDIOS
Es compromiso del dueño del proyecto o de su asesor ambiental, elaborar en el
menor tiempo pOSible las correcCiones y/o aclaraCiones a los estudiOS, según
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observaciones hechas por los funcionarios y se.gún la resolución sobre el plan de
manejo o estudio de Impacto ambiental. La no presentación oportuna de esta
mformaclón puede acarrear sanciones para el proyecto.

3.2.2.1 l. PUBLICACiÓN DEL ACTA DE INICIACiÓN DEL TRAMITE DE LICENCIA
AMBIENTAL

•

Es deber del dueño del proyecto publicar en un periódiCO de amplia circulación
re.glonal el texto completo del acta de iniCiaCión del trámite de la licencia ambiental.
Una vez publicado se deberá enViar al ente de control la copia del recibo de pago
de la publicación y una copia del documento publicado.
3.2.2.13. EXPCDICIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL
Cumplidos todos los reqUISitos, el DAGMA expide mediante resolUCión la licencia
ambiental del proyecto. Se debe aclarar que la expediCión de la' misma no libera al
dueño del proyecto respecto del cumplimiento de los compromisos adqUIridos y
de su obligaCión de propender por un ambiente sano.
En la sigUiente figura se puede observar el diagrama de flUJO para la obtenCión de
una licencia ambiental:

•

•
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El funCionario encargado de la reviSión de expedientes, deberá tener en cuenta lo
antes descrito para saber en qué estado de avance se encuentra el trámite de la
licenCia ambiental y el proyecto propiamente dicho.
Los consultores recomiendan la siguiente lista de chequeo para la etapa de reViSión
de expedientes:
Figura No. 3 - Formato propuesto para la etapa de reViSión de expedientes

•
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EL DAGMA REAUZO CONTROL DE EXPEDIENTES A:
DATOS BASICOS

T~O:

1'''''

l""...LffONo:

TE\..ffONO,
f:'::OJ":).Il..

I'IV,

¡;~

ueICACIQ!<.::
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INfORMACION ESPECIFICA DEL PROYECTO
TIPO DE PROYl'CTO
~5A.~CP.2..0

oe. lOTfO

'P"'?":'~ION

o SJ501\15IQN DE PP,fOlOS
COisnwccl~ o!:: c;c:t.:0ClM1NI05
01\ ~

cc-.:STlWCCION 0= CONJUNTOS I1A5I'TAG1ONALE.

CC·;5T"tiJCCION

o;: QACINAS

':C';~:'Cl9N D~ C~¡'¡TR05
Q"'V-v=a.'T~ION

COMEF'....:1f..!.5

0= \'lAS

eA:-.-:=o

P,.EPOSICIQN DE P-EOES DE ~L!!!DU.:TC'
RUQ5lCIQ'N 'E R:ED5 DE AIL~'T A,"PJú.A..."":-'
IN5rALACION' DE REDES DE G¡¿
INSTAJ..ACION Di:' REDES DE O:~
INSTAL.AClQN DE fW)5 pAR).. T2~:NfCAClONes
CONSTERUCCIO DE EOfflCtC5

<"ROS
CWW3, ____________________________

CC-.fiRl..CCtOO DE PUeNTES VlAl..5

cO'!=rR!J:crON O!?U!NTES PEATONA:..E5
AtPJA.:lo..: DE V1~.
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DISPONIBIUDAD DE SERVICIOS PUBUCOS
f)(l~ PC'5I~lWDAD D~ se"~\'-,ClCS

A:;UA ~A5'...!::

. .:;t;,JJ.DC.

~:r,
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=-
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=--'
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--

ESTADO DEL PROYECTO
MA.~_';'

.:;c..:
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COR.~c,p()NC:IE.:-''TE.

A. ..='5 TRAY¡;:;':

TIPO

YA~,
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~::'O'\

R!:UNIDA TOOA LA 1N::otv'A.:ION

1?!SO'..r.K:1ON U=. A?RUEBA ?M.A.

C=' R!5O.JJCION OVE

A?~L!EaA

EL E.lA

A:, A C;: rN:':1.G.C1QN DE TRA!...t'TE DE UCEN:¡A
PRv.ecs ,;: TRAN5lA"'E DE AIGOI..E5
PRv.!5Q PA."UJ, 60TM ECQtv':~ROS
f'LA~ ~ CO!\r'~\ON

f).'?'ED::ION D~ UCENC1A ANGIENT A<...
~

CUA..5:-:

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

•

•
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,
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3.2.3.

DEFINICION DE PRJORJDADES

En alguna5 oca510ne5, la demanda de Vl51ta5 de 5egulmlento y control a la5 obra5
y/o proce5os con5tructlvos es muy alta y el ente de control no alcanza a
sat!5facerla debido a la escasez de recursos; por lo anterior seha.c;e necesario
dennlr en orden prioritario la ruta de VISitaS.
Los- Crlterl05 que debe utilizar el funCionario, 5e describen a continuaCión:

•

l. Quejas: El proyecto en cuestión ha generado quejas por parte de la comUnidad
vecina? En caso pOSitiVO se debe dar priOridad a este proyecto .
2. Magnitud del Impacte: El
entorno mediO ambiental?
proyecto.

p~oyecto

en cuestión Impacta de forma directa el
En caso POSItiVO se deberá dar priOridad a este

,
3. Frecuencia de ocurrenCia del Impacte: Cual es la frecuencia el Impacto? En caso
de que la frecuencia sea alta se debe prestar atención inmediata a este caso.
3.2.4.

I

ACTIVIDADES PREVIAS A LA VISITA

La mejOr inspección es aquella donde la VISita es rea lizada por sorpresa, la
experienCia demuestra que el dueño del proyecto cuando tiene noticia de que va a
ser VISitado, tiende a encubnr las defiCiencias que se presentan en la obra,
retirando frentes de trabaJO, parando maquinaria, acondiCionando proVisionalmente
drenajes, etc. Aún en inspecciones por sorpresa, a veces se hace esperar al
funCionario que realiza la VISita de control, un buen rato, con alguna excusa; mientras
se ejecutan acciones de emergencia para orientar a los superVIsores, dirigir la
inspección haCia los lugares menos problemátiCOS, y dar el máxImo tIempo para
corregir áreas débiles. ConOCiendo esto, qUien efectúa el seguimiento debe tratar
de orientar su propia ruta, y debe dirigir su paso haCia zonas de pOSibles
confliCtos, para de ese modo definir las áreas críticas que de otra forma pudieran
pasar desapercibidas.
PreVIo a la VISita, el funCionariO ambiental que ha de llevar la inspección debe
familiarizarse con la obra o proyecto que ha de reVIsar. Para ello puede estudiar la
bibliografía que eXiste relaCionada con el manejO ambiental de obras y actiVidades
urbanísticas, consultar con la dependenCia central de Control Ambiental y leer
cualqUier otro documente relevante que esté inclUido en el expediente.
También el Inspector debe familiarizarse con 105 alrededores de la obra o actiVidad
constructiva y con los problemas ambientales que afectan la zona, obtener

40

•

UNiO" TEV-PO~ OUA:':;UM INGEN!ERIA LiD;..,. - f"R2;'SA :.TDA.
COt.."íR,ATO SCA- 105-S"?
INFORME AJL.'5TAOO ~ PROTOCOLOS DE 5EGUIMIENTO y CON'TROl- AGOSTO DE 2OCX)

información del personal de la obra y de los vecinos de ésta en el transcurso de la
VISita.
Independientemente de que se trate de una VISita para seguimiento y controlo de
una VISita de'·control posterior, la Inspección se puede considerar diVidida en~ps ..
fases principales: la investigación preliminar y la VISita de control en sí.

3.2.4. I . FASE Y - INVESTIGACiÓN PRELIMINAR

•

PreVIo a efectuar la inSpeCCiÓn, el funCionario deberá Informarse en torno a la
naturaleza del problema que existe, y sobre su magnitud relativa. Ul respuesta a las
preguntas inclUidas a continuación, le permitirá orientar su atención haCia los
aspectos de mayor Interés, obteniendo un benefiCIO máXimo del tiempo Invertido en
la VISita a la obra o a la actiVidad urbanística. Esta etapa es eqUivalente a la de
REVISION DE EXPEDIENTES.
3.2.4.1.1. UBICACiÓN DE LA OBRA, PROYECTO O ACTIVIDAD

Donde está ubicada la obra, proyecto

o actividad?

Forma parte de un complejO urbanístico?
Está relativamente aislada?
Está ubicada en zona reSidenCiaL comerCial, industrial, o de uso mixto ?
A criterio del funCionario, cuál es la opinión sobre dicha ubicación?
Cuáles son las características topográficas principales?
Tiene un uso conforme del suelo?
Existen fuentes contaminantes en los alrededores que pudieran ocultar los Impactos
de las obras I actiVidades inspeccionadas?

•

•

De qué tipo?

- Se presenta

Interacción?

En qué consiste la obra I actividad urbanística inspeccionada?
Tipo de actiVidad
Jornada de trabajO
Tipos de materias primas usadas y de dónde proceden?
Tamaño de la obra
3.2.4. I .2 HISTORIA DEL CASO
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Hay denuncias o expedientes abiertos referentes al caso baJO investigación?
De que tipO? Se han resuelto satlsfactonamente ?
Hay problemas respecto al logro o adopción de medidas de control?
Se han cumplido los compromISos?
Se han guardado medidas de segundad?
Se ha iniciado un proceso sanclonatono ?
Tiene el área donde está ubicada la obra, proyecto o actiVidad investigada, un nivel
de contaminaCión que pueda exceder las normas locales de cahdad del aire?

•

Cuáles son los problemas de dicha área ?
Están baJO algún ordenamiento o plan de cumplimiento dado por algún
organismo con Jurisdicción
De cuál?
Por que razón?
Tiene el área donde está ubicada la actiVidad investigada, un nivel de contaminaCión
que pueda exceder las normas locales para vertimientos líqUidos?

•

•

Cuál es el uso que se le da al agua ?
Cuál es el origen de las aguas reSiduales ?
ClaSificar el tipo de vertimiento según sea del proceso constructivo,
doméstico o combinado.
Obtener planos de trazado de tuberías de recoleCCión y puntos de
desagüe.
ManejO de aguas de Infiltración.
Consultar la eXistenCia o no de sistemas para el control de
vertimientos líqUidos.
Buscar dentro del expediente SI eXisten datos sobre caracterización
de desechos líqUidos y las observaCiones que pudieran existir al
respecto (línea base) .
Qué laboratoriO realizó el estudiO de caractenzaclón ?
En caso de eXistir datos y sugerencias se deben ~ner presentes,
para constatar que dichas sugerencias hayan Sido ejecutadas dentro
del plazo preestableCido por la entidad de control.
Hay algún.confhcto de tipO pOlítiCO, personal, laboral o legal aSOCiado con el caso
a investigarse?
De haberlo, el funCionario debe ser muy objetivo e Imparcial en su conducta
y sus Informes, pues fácilmente podrá ser utilizado por alguna de las partes
en disputa .
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3.2.5. VISITAS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL
De acuerdo aSI se trata de una obra o actIVIdad en ejecución o ya en
funcionamiento o que no sea SUjeto de trámites ante el DAGMA, cambia el nivel de
detalle, observaCión y alcance de la VISita.
En efecto, para proyectos en eJecución, la atención se concentrará sobre todo en
aspectos preventivos y de control de los Impactos ambientales que se puedan
ocasionar durante la realizaCión de los trabaJOS.

•

En cambiO SI la obra o actiVidad ya está en serVICIO, se reVisará sobre todo el
cumplimiento de las medidas de manejo ambiental, constatando su efectiVidad y
defiCienCias según el caso, manlfle5ta5 en los efectos ocasionados por Impactos
amblentale5 no del todo bien contrarrestados.
3.2.5.1. AL LLEGAR A LA OBRA, PROYECTO O ACTIVIDAD.
ObseNaCI6n de 105 alrededore5

a.
b.
c.

Verifique los datos en torno a preguntas hechas preVio a la VISita.
Tome nota de 105 Impactos que puedan perclblrse desde afuera de la
obra·j actiVidad objeto de la VISita de control
Cerciórese de haber llevado el In5trumento de chequeo y el formato
00 I de informaCión preVia extraída del expediente del caso.

3.2.5.2. AL LLEGARA LA OBRA, PROYECTO O ACTIVIDAD

•

•

3.2.5.2. l. Identifíquese ante el Vigilante o recepCIOnista, pre5entando su carnet
de funCionario de control ambiental.
a.
b.
C.

Indique el propÓSito de la VISita.
Señale que de5ea hablar con el administrador de o representante,
para fines de efectuar una Inspección ambiental.
Observe el tiempo que toma de5de que usted se presenta, hasta que
la inspección comienza. Este es el tiempo de reaCCión, durante el cual
tratan de ponerse de acuerdo sobre cómo han de manejar la situación
que usted les crea .

. 3.2.5.2.2. Identifíquese ante el encargado mediante su carnet ofiCial
a.

Indique su nombre y propósito de la VISita

C:\FroIre;;¡ 2c;c:Q!NroRMES\:.::,¡¡ r 05\1nfonne de protocol~\Protocolo I~to~ 25 (5epttembre).do.:
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(Señale los aspectos que más le Interesan, Incluyendo los
compromisos adqUiridos mediante el plan de manejO ambiental y las
medidas de mltl0'lclón ¡¡soctados con éstos).
SoliCite le describan las actiVidades que se realizan en los diversos
lugares de la obra I actiVidad, la función de los eqUipOS, los controles,
y otros aspectos relevantes. De acuerdo con su CriteriO proceda con
la inSpeCCión, aunque se recomienda efectuarla secuencialmente de
acuerdo con el proceso constructivo u operativo.
Cumpla todas las reglas Internas de la obra I actIVIdad, en torno a la
seguridad fíSica e industrial, según le sean Indicadas, ya que dichos
conceptos están muy II0'ldos con los de protección ambiental.

3.2.5.3. DURANTE LA VISITA.
Las observaCiones a ser hechas a lo largo de la inSpeCCión, no pueden ser
descritas o efectuadas tal cual han de condUCirse sobre el terreno, ya que se
habrá de entrar en bodegas, edifiCIOS y sectores con usos diversos, donde
múltiples áreas de Interés estarán presentes, sucedléndose en un orden que no
podemos predeCir de antemano.
Por tal razón, se ha ordenado esta guía en temas, entendiéndose que los temas
podrán estar entrelazados, de tal forma por ejemplo, que observaCiones sobre
calidad del aire se verán confundidas dentro de un pOSible ambiente de rUidos.
Será el funcionario qUien organizará en su mente la Situación, de manera tal que
ponga las observaCiones en el lugar que correspondan.
En el transcurso de la inSpeCCiÓn, dentro de la obra, se deberán efectuar las
siguientes observaCiones:

•

•

Sobre el Personal
a.

b.

Apariencia del personal. Se ven limpiOS, son organizados y ordenados
en sus labores? Tal condiCión es indicativa del orden y diSCiplina en la
obra, lo cual brinda al Inspector un indiCIO de la preocupación
gerencial sobre lo que ocurre en la obra
Entrenamiento.
Que
entrenamiento
reCibe
el
personal?
(Particularmente aquellos operadores cuyas acciones puedan afectar
el entorno mediO ambiental).
Es adecuado el entrenamiento ?
Es progresIvo y penódlco ?
Es más avanzado para cada nivel téCniCO supenor ?
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USO de Equipo de Protección Personal. Se requiere el uso de
equipos de protección en la obra o en sus alrededores?
De qué tipo?
Por qué razón?
Se queja el personal de algún síntoma asociado con el proceso
constructivo?

Sobre las condiCiones fíSicas de la obra

•

El Inspector o funclonano de control debe tener claro que una obra que utilice
maqUlnanas y equipos deteriorados, que se vea desordenada y SUCia, tiene mayor
probabilidad de causar Impactos negativos sobre el mediO ambiente, que una en
buen estado de conservación. Sobre este particular, se debe observar lo
sigUiente:

a.
b.

CondiCiones de Limpieza.
Programas de Mantenimiento.
Hay eVidenCia de que la empresa Implementa un buen plan de
mantenimiento preventivo y/o curativo
Posee la empresa un profeSional específicamente responsable por las
funCiones de mantenimiento?
A qUién la corresponde en la escala administrativa? 51 recae en el
administrador, eso qUiere deCir que las demás personas de la obra
limitarán su esfuerzo preventiVO, lo cual tenderá a redUCir la
efectiVidad de su trabaJO, aumentando la POSibilidad de inCidentes que
provoquen la contammaclón del ambiente extenor.
Se le da mantenimiento adecuado a los eqUipos de control

Sobre los Combustibles usados

•

•

Hay equipos donde se consuma combustibles?
Qué tipO de equipos?
Qué cantidad promediO de combustible se emplea (Por día, semana o
mes)?
.
Qué funCión desempeña dicho eqUipO en la obra?
FunCionan correctamente dichos equipos?
Qué tipo de combustible se emplea? Se emplean mezclas? De qué
están constituidas?
Descríbalos, e Indique marca y modelo. Para que exceso de aire están
diseñados? Se opera baJO tales condiciones? Como se ha medido el
exceso de aire?
La gasolina y el A.C.P.M. utilizados proVienen de estaciones
autorizadas?

45

•

UN:~N

T!:.V,f'2:v..L OU.AI{jUM INGEt.:iERIA LíDA. -

PRO:~.sA

:..7¡::t...

CO¡.;'TRAíO 5CA. ¡ os-e?

INR)R,ME AJl.'STAOO D:: f'ROTOCOl05 ~ 5::GUIMI!:!-."':""O y CO~ll1~OL - AG-....nsTO 0= 2GCC·

Los carbones o sus mezclas en hornos y calderas tienen baJO
contemdo de azufre?
Se lleva un regIstro pormenonzado del uso y consumo de
combustibles?
Se hacen muestreos para controlar la calidad de combustibles en
hornos y calderas? Cuentan con sensores?
Sobre la generacIón de ruIdo

•

Se regIstran fuera del predio de la obra rUidos provementes de ésta que
puedan exceder los valores límites estableCidos en la reglamentaCión sobre
rUido?
Qué normas son aphcables ?
Ocurre la infracción en el día o en la noche ?
Puede usted Identificar la (s) fuente (5) de rUido?
Qué acciones considera usted necesanas para resolver el problema?
Sobre la generación de emIsIones

•

•

Se utilizan en la obra las mallas eXigidas en el articulo 34 del decreto
948/95? (Mallas protectoras en construcCl6n de edifICIOS : Las
construcCiones de edIfiCios de más de tres plantas deberán contar
con mallas de proteccIón en sus frentes y costados, hechas en
matenal resIstente que ImpIda la emIsIón al aIre de matenal
partJculado);
Los vehículos que transportan matenales y/o retiran escombros y
matenal sobrante, utilizan la cubierta recomendada en el articulo 4 I
del 948/95?
Se realizan quemas de llantas.
El matenal almacenado en la obra es fácilmente erOSionado?
La vía de acceso para las volquetas es constantemente remOjada para
eVitar la dispersión de matenal partlculado?
Se han aIslado, encerrado y cubierto las pilas de matenal partlculado?
Sobre la generación de vertimientos líqUidos
Qué manejo se le da a las aguas InfiltraCión?
Son éstas bombeadas al sistema de alcantanllado?
El sistema de bombeo puede trasegar 105 lodos al alcantanllado?
Se han trasegado, por aCCidente, lodos al alcantarillado?
Cómo se manejan las aguas reSiduales domésticas de la obra /
actiVidad?
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Cuál es el sistema de disposIción de aguas resldu~les que se utiliza?
Se utilizan baños mÓVIles para el personal, o la descarga se hace
directamente al alcantartllado?
3.2.5.4. LISTA DE CHEQUEO PARA VISITAS DE SEGUIMIENTO y CONTROL
A continuaCión se presenta el Instrumento de chequeo que recomiendan los
consultores para la realizaCión de las ViSitaS de segUimiento y control a
obras, proyectos o actiVidades urbanísticas y de desarrollo urbano.

•

Esta lista de chequeo tiene en cuenta la InformaCión Inicial capturada durante
la etapa de reViSión de expedientes, de la misma forma las venncaclones aquí
efectuadas, tienen por objeto verificar el cumplimiento de la normatlVldad
nacional ambiental aplicable .

•

•
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Figura No. 4 - Formato de VISita de Control y SeqUlmlento
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ESTADO AMBIENTAL DEL PROYECTO OBRA O ACTIVIDAD
AMBIENTAL
AIRE
01 - ELEMENTO
, No _ ' cantidad aprOXimada
m3
1) Se depoSitan o almacenan matenales de
SI
construcCión, demolición o desecho,
En el Anden: __ ' En la Vía: __ ' En la vía 51n cerramiento de señales: __
susceptibles de generar contaminación del aire En la vía con cerramiento señalizado: __ ' En terrenos o lotes vecinos: _ _
por partfculas?
En áreas verdes comumtanas:

--

En otros:
Ver foto No.
OBS.:
2) Se InCineran llantas. baterías y otros elementos 51
. No
- . cantidad - - frecuencia - que produzcan tÓXICOS al aire?
,De Noche:
. En La calle:
De día:

--

--

3) 51 la edificación es de más de tres plantas; se
utilizan mallas protectoras en sus frentes y
costado5?

4) Los vehfculos de transporte de carga poseen
diSpOSitiVOS protectores. carpas o coberturas,
hechos de matenal reSistente, debidamente
asegurados al contenedol' o carrocerfa. de
manera que se eVite al máximo posible el
escape de dichas sustancias al aire?
5) Se generan olore5 nauseabundos, como
producto de la actiVidad constructiva?

C:\f"'r,..-,m:'l;1 ;?OC(!\INfORMI::;;\-:f::'I I O~Wt1rNrI~

--

- - En

lote baldfo:

--

En zonas verde5 comumtarlas:
Ver foto Na.:
-OBS.:
, No
SI
- ,
Cubre totalmente las fuentes generadoras: __ , Red en mal estado, __ '
Señalización preventiva: _ _ '
Ver foto Na.:
-OBS.:
SI
- , No Ver foto No.:
-OBS.:

--

, No
51
- •
En qué área de la obra, proyecto o actiVidad:
OBS.:

~Ir. rmt-:'f:(.II,.,~,\n·r,I;1'><:I",k. Irr.';"r:I:;,.,~

?!"¡ r'",rt'tFrlll(:,n:", .• /r,r.
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G) Lo!> vehlculo!> mezcladores de concreto y otros
elemento!> que tengan alto contenido de
humedad, poseen dlSpOSltlv05 de 5egundad
para eVitar el derrame del material de mezcla
durante el tran5porte?
7) Cuenta la obra con 515tema5 de lavado para la5
lIanta5 de 105 vehícul05 de carga?

SI

, No

-

Qué cla5e de dI5p05ItIVO?:
Ver foto No. :

055.:
SI
- , No - ,
Ver foto No.:

055.:

--

, No
SI
8) Se remoja penódlcamente la5 5uperflcles
- ,
Ver
foto
No.:
donde 5e e5tá trabajando, con el propó51to de
-dl5mlnUlr la eml51ón de polvo por er05iÓn de la
055.:
5uperflcle? .
,
, No
9) L05 generadore5 eléctnco!> de emergencia, o
SI
planta5 eléctnca5. cuentan con 511enCladore5 y Que tipO de sl5tema de control?:
515tema5 que perl11ltan el control de 105 nlvele5 Ver foto No.:
-055.:
de rUido. dentro de 105 valore5 e5tablecld05
por 105 e5tándare5 corre5pondlente5?
SI
I OlLa Operación de equlp05 de con5trucclón,
- , No _ ' P05ee perml50 _ _
demolición y reparación de vía5 cumple con 105 Hora5 de trabaJO?:
horan05 fUad05 por el articulo 5G del decreto 055.:
948/95 (lune5 a 5ábado entre 7:0 I a.m. y
7:00 p.I11.)?
A:
, D:
I 1) Cla51flque el sector !>egún la 51gulente zonificación:
• C:
- - .5:

--

--

--

l. Sector A (Tranquilidad y SilencIo). Areas urbana5 donde e5tén sltuad05 h05pltale5. guardería5. bibliotecas. sana tonos y hogares
. genátnc05.
2. Sector 5 (TranqUilidad y rUido maderada) : Zonas re51denclale5 o exclu51vamente de5tinada5 para desarrollo flablt:aclonal. parques en
zona5 urbanas. e5cuelas , UniverSidades y colegios.
3. Sector C (Ruido IntermediO restnngldo) : Zonas con usos permitidos Industnales y comerCiales, ofiCinas. uso institUCional y otros usos
relaCionados.
4. Sector D (Zona suburbana o rural de tranqUilidad y rUido moderado) : áreas rurales habitadas destinadas a la explotaCión agropecuaria,
o zonas reSidenCiales suburbanas y zona5 de recreación y de-""can50.
-

C:V'rr'IIl~:l ?('"(

re I\INI'('k.Me~'\:""":1 I ()~·¡lJllrr.r"oo:"

•

~I,.. rlT(,l«(:(,lf.~.\I·rf,I:I'cr,lr, 1r1.~;lr:I:r.'" ?~', {~'-"'I 'brnt.rdAN:
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r 12) Niveles de presión sonora registrados:
JORNADA DIURNA:
JORNADA NOCTURNA:

d(A).
d (A).

AMBIENTAL AGUA
02 - ELEMENTO
13) Se vierten residuos líquidos a las calles. calzadas y canales o al sistema de SI
· No
alcantarillado para aguas llUViaS?
Calles:
- - ' Calzadas: - - • Canales:
alcantarillado:
Procedencia de las aguas residuales?:

-

-

.

--

14) Los pabos y áreas a la intemperie tienen pendientes de drenaje haCia los
puntos de recolección de aguas llUVias?
I 5) Se han constrUido canales o cunetas con pendientes que permitan la
evacuación de las aguas IIuvlils yaguas de escorrentía?
I G) Los lodos sedimentados son dispuestos

como residuos sólidos?

17) Las aguas residuales provenientes de baños son dispuestas en el sistema
de alcantarillado muniCipal?

Ver foto No.:
OBS.:
SI
- · No Ver foto No.:
OBS.:

I

I

--

I,

--

SI
· No - ,
Ver foto No.:
OBS.:
SI
· No - '
OBS.:
,
SI
- · No
En casO negativo a donde se conducen?:

--

-

OBS.:
18) En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea No: qué tipO de
tratamiento se le da a las aguas residuales domésticas?
I e) El vertido de las aguas residuales se realiza en forma directa sobre las
fuentes superficiales de aguil?
--~

-

--

-

-

~~

-

-

-

-

SI
· No
OBS.:
---

,
(::\f·r(.nl~;¡ ;J(

'I(!{

,INI'Pf(MV·"\'"J:;' I ()'·,\llIlr.,!lr ,1,. I ',Y.lr'ry·ln··,\1 'I"(,h',r', ,1(· IH~ ':~"I'''''l ;:1", r··,rl'tl'·I!,!:.orf'}.dr'f:

SI

-

. Sobre cual fuente:

-

~

-

--
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AMBIENTAL S U E L O
03 - ELEMENTO
, No
20) Se almacena a campo abierto o sin proteccl6n ·Ias basuras provenientes de
51
-'
sus instalaciones?
En qué SItiO?:
Ver foto No.:
OB5.:
, No
2 1) El almacenamiento en forma tal que Impiden la prollferacl6n de Insectos, la
51
-'
produccl6n de olores. el arrastre de desechos y cualqUier otro fen6meno que
En caso negativo, como se almacenan?:
atentecontra la salud de los moradores o la estética del lugar?
Ver foto No.:
OB5.:
FrecuenCia:
días/sema na
22) Frecuencia de recoleccl6n de basuras?
, No
,
51
23) Los contenedores y/o platones utilizados por las volquetas, tienen la
capacidad sufiCiente de almacenamiento. de manera que se eVite la pérdida de
Ver foto No.:
-material flúmedo?
OB5.:
, No
24) Los contenedores están constitUidos por una estructura continua sin
51
- ,
roturas, perforaCiones, ranuras o espaCios?
En caso negativo en qué SitiO se presenta la
discontinUidad?
Tamaño:
Ver foto No.:
-OB5.:
25) La puerta de descargue de los vehrculos que cuentan con ellas, permanece 51
- . No - ,
adecuadamente aseguradas y herméticamente cerradas durante el transporte?
Ver foto No.:
-OB5.:
2G) La cubierta de las volquetas es de material resistente y se sUjeta finamente 51
- , No - ,
Ver foto No.:
a las paredes exteriores del contenedor o plat6n, en forma tal que caiga sobre
el mismo por lo menos 30 cm a partir del borde superior del contenedor o
OB5.:
plat6n?

--

--

-

--

27) Los vehículos mezcladores de concreto y otros elementos que tengan alto
contenido de humedad tienen los diSpOSitiVOS de segundad necesarios para
eVitar el derrame del matenal de mezcla durante el transporte?

C:IJ'f(·II~.:I ;:JC 1( ¡( I\jNI'(lRMI.'~;'\"J'·:1

I (I~'Nllfr'rlllr -1,. t trr'Vy;(,I..-,·;\1 'rrol:r.¡::r.l,.. hr~ ...... r.t,..~ ;:w, (~·;(·I.'li'·I"bf ... ).dr:..-:

51
- , No Que tipOS de elementos?:
OB5.:
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, No
SI
En que clase de área?
OBS.:
29) Tratándose de obras públicas, el SitiO de almacenamiento en el espacIo
SI
- ' No público se encuentra debidamente señalizado?
Qué tipO de señales se utilizan?:
Ver foto No.:
OBS.:
30) El cargue o descargue y almacenamiento temporal o permanente de los
, No
SI
- ,
materiales y elementos para la realizaCión de obras públicas se hace sobre zonas En qué tipO de zona?:
verdes, áreas arbOrizadas, reservas naturales o forestales y Similares, áreas de Ver foto No.:
recreaCión y parques. ríos, quebradas, canales, caños, humedales y en general
OBS.:
cualqUier cuerpo de agua?
28) El material, residuos o escombros se almacena en áreas de espacIo
publico?

3 I ) El material se encuentra acomodado y apilado correctamente?

32) Las pilas de matenal permiten el paso peatona!.?

33) Las pilas de material permiten el correcto paso vehlcular ?

C;\I'r¡';'I"~;;¡

;">()"J(NNFOF<:Ml':-i\:;'-:;1

IO!j\lllrNn~ ,J"11rokl/:(lI('~\I'rl"tr'c(;lo

flll,;Jc!;r,':,> ?:l

(::;rl'bcnt.r~).d... ,r.

SI
- ' No Ver foto No.:
OBS.:
SI
- ' No - ,
Ver foto No.:
OBS.:
, No
SI
Ver foto No.:
OBS.:
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AMBIENTAL FLORA
, No
SI
-"
En qué BltIO?:
Ver foto No,:
OBS.:
,
35) SI la respuesta anterior es afirmativa: ¿Se ha almacenado convenientemente SI
- , No Como se almacena?:
y se reCiclado esta capa vegetal '1

04
ELEMENTO
34) Ha Bldo necesario el retiro de capa vegetal?

--

Ver foto Na.:
-OBS.:
Area:
m2
,
S'I
, No
Número
-Ver foto No.:
-OBS.:
SI
- , No Volumen:
Ver foto No.:
OBS.:
SI
- , No - ,
CuántoB
Ver foto No.:
-OBS.:·
SI
- , No Ver fotd No.:
-·OBS.:
, No
SI
-'
ExtenBlón? :

3G) Ha habido necesidad de desmantelar extensiones plantadas?
37) Han tenido que cortal'5e árboles "

38) Se realizaron podas?

--

39) Se hicieron tranBplantes?

--

40) Se cumplió con planes de reBlembra y revegetaltzaclón'l

4 I ) Se han adecuado Jardines y / o barreras vlvaB?

,

,

I

42) Se han realizado quemas?
----

-- -- -

C::\F'n:'II1~Ol :?()(')(AINfORMl:~,br:;1

SI
-

-

-

--

-

---

I O:>\IIIINnl" dr. r'r(";,....-:,.'Ir'~Wr..-,I;(·r:(oIr, trr~'~ct":) ?:". {:·;"'I'b,...n'¡;'r(').~k·(;

-

-

___ ~er

, No
-'
Foto No
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05 - ELEMENTO
AMBIENTAL PAISAJE
43) Lo obra o actIVIdad contrasta abiertamente COn el paisaje de los
SI
- · No - ,
alrededores?
En qué SitiO?:
Ver foto No.:
-OBS.:
44) S, la respuesta anterior es afirmativa: ¿Se ha procurado el aprovechamiento SI
- · No - ,
Tipo de aislamiento:
de aislamientos naturales o la adecuación de barreras vivas o físicas '!
Ver foto No.:
OBS.:
, No
sr
Foto No:
SI
- • No - '
Ver foto No.:
OBS.:
SI
- • No - ,
·Cuáles?
Ver foto No.:
OBS.:
SI
• No - ,
Tipo
Ver foto No.:
OBS.: - - - _ . _ -

I

,

--

--

45) Se ha realizado algún plan de readecuacI6n geomorfol6glca ?
4G) Se han ejecutado planes de revegetallzaclón o reforestación con flne5
ornamentale5 '/

I

--

I

--

47) Se han introducido valore5 e5cénlc05 especiales como manifestaciones
artísticas o diseños paisajísticos?

,
,

,

--

48) Se observan Impactos visuales?

--

C:\f'r('lrl:'):~ Í"(

If( AINI'('RMe""V,f;:1

I(1~~\I!I!(or ti ...

~Ir

,7f",".tr.I;,.-.!r,:I\!',-"v·.. :t.1r, 1".':11 :[;,-.;)
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COMPROMISOS ADQUIRIDOS
EMUMERf. LOS COUP'ROtolI505 ADQU1Kl005 EN LOS DIfERENTES ACTOS ADWINISTRAl'lVOS

ffCttAUWTE

COWP'ltOt.l.ISO

C""l'U'

NO Ctn(Plf.

O-U .A

No

!:le

adelar.tarnn

obr;¡~

o a:::tMdado

d.?cumentC5 a¡:::c~..ad~ p::)r la

~mpre:5a

cMerent~,

choeña

d~¡

a la5

c.ontenlc;;'a~

en 10.5

oroyectc.

!

Dar cLr.Tlphmer.to a la resolLGlón No. 54 I d.
¡::er rredlo de la cual ~
regula el C3r~ue. dexa:-gue, tl"3~porte. almacer3ITnentc y d!~clón frnal
de m'ltenale5 de co~tl"\..CcI6r.. dertl:)hclÓn o d~:::ho
'I~~
00'

Te~r e:l c~nta 1~ p;;'i.1metro5 de d~ño y re.::.oi"T"enóa:::lone~ con5tructlva5
para la aaecLaClÓn del .:>uelo y core.tru:::CIOn de Clmt~to!, dado5 en l~

•

e5tuc:l~ de ~ueI05.
TOf'T'lar me,k;la:. pert'nent~ para evitar que la5 a~ua5 de e!>Co:-rentia
procec:leme5 de la obra, arra5tren 5edlrnent05 oye o~trL1f<in fa:. redes de
al.:;.a:;tanl!ac.? o detenoren la:. vía~.
Dar CL.""'~lm;ento al decreto 948 de JUniO de 1e95. !IO':?re contamll'l¡;c,ón
at~itn::::.a

y calidad del ¿illre:

::oe re~nnge \a tA::t\lZacI6:; óe eqUipo:; oe con5tnx:c,ón
en 2O:12!- re5ldenclalee.. en ~ ¡'oran~ comprend,óo:- entre la:. 7:CO p.m. y
Ia~ 7:00 a.m. d~ IlJ!'"Ie:> a sab'ado, o en cualqlJle,~ ,"'K:lorano l~ día:. DOrTllng~ y

Tenle:lÓ'::>

e~ CLerr..a "'Le

Fe:.trvO!-.

Da, cumphm1ento al decreto 948 de Jumo de ! 995, 5O:;¡:-e contarml"12clÓn
a!"~Mr.c.:; y cal,dad del all-e:
Se ~i'"IIbe el dep6sIto o almacenamiento en el e~pa':;lo 0'0;'11::;0 de ITI2tenale:;
oe con~tnx:clón. derrohclÓn o de::oecho.
La ubICaCIÓn y el manejo de lo~ campa!'Tllentos r,Q deber. ocasIOnar m::;ole:-tJa!'
en el vecmdano.
,::>a ... rn,"I:T'olZar el Impacto 50bre la e5tnx:tura W3i y óe t:-;;;n:.porte de la
c1!.Gad, ~ utlllZará~ 105 mecanIsmos y elementc-= n!'ceo.....a:"l.:::!' ¡?ara q;;mmtlZar la
buei.a CIrculaCIón vehlcular y ~gundad de con:;:¡l.lC-tore~ y P"'..atone5. teniendo
en cuenta ia5 ~~C,flcaCIO~5 a,O'robada5 p.:¡r 1.; 5ecreta:-;a de T ra~lto y
Trar.erorte de la Ciudad.
Humeóecer cada vez que ~ neCe5ano la:; 51...~r:=lcle!- de tr;;¡PajO para ev1ta:el levar,tam'ento de rmtenal partlculaoQ.
D:J:-ante ¡ti corotrucclón de las obr;:¡~ deberá ¿¿:-se¡e preVIo ay¡5,? a los
del :.e,:;tor, cuando haya nece~dad de eiect¡;a¡ corte!5 de Energía o
d~ Ao¡;a.
vecl~

::' ~!'1ei¡c¡ano de la licencIa ablenta\ debe 'nace. u",: sequimlento ambiental del
~ecto. COn e', objeto de supervl!5ar \a~ ac'tlv..:::aóe5 y venh:;ar el
cum!:,¡'m'~nto d~ Ia~ obliaaclones señalada!! .

•

•
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3.2.5.5. METODOLOGíA PARA EL DILlGENCIAMIENTO DE LA liSTA DE CHEQUEO
UTILIZACIÓN DE LA LISTA DE CHEQUEO
a) Usted debe conocer detalladamente la LISTA DE CHEQUEO, acuérdese y tenga
en cuenta el total cubnmlento de las preguntas formuladas y de su correcto
dlligenclamlento. De esto depende el resultado del segUimiento y control.

•

•

b) El Instrumento de chequeo debe manejarse con habilidad y soltura, para permlbr
su buen diligencia miento .
c) Las preguntas deben formularse en el mismo orden en que están en la lista de
chequeo.
d) 51 el entreVistado no enbende la pregunta o la Interpreta mal, deberá usted
repebrla tal como está en el formulano.
e) No sugiera la respuesta al entreVistado.
f) No discuta con el entreVistado, SI la persona mSlste en mtercamblar OplrllOneS,

dígale

amablemente

que

una

vez

acabada

la

entreVista

podrá

hacerlo .
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Posteriormente podrá eXCUS<lrse aduciendo falta de tiempo o cualquier otra
clrcunsta nCla.
g) ReVise el formato antes de terminar la entreVista para constatar que
completamente diligenciado.
h) Agradezca a nombre del DAGMA, toda
entreVistado.

•

este

la colaboración prestada por el

1) Algunas preguntas no necesitan ser hechas al entreVistado y por el contrario el
funCionario está en libertad de responderlas según su JUICIO

j) De Igual manera muchos de los puntos conSiderados no aplican en el caso de
obras o actiVidades en operación o en serVICIO. En este caso usted deberá
marcar Simplemente con la abreViatura N I A = No aplica.

RECOMENDACIONES
al La mformaclón se debe pedir al encargado de la obra o actIVIdad, el cual debe
ser una persona mayor qUien pueda suministrar todos los datos requeridos.
b) Explique brevemente el objeto de su VISita.
C) DIligenCie el formulariO con letra Imprenta y con bolígrafo de tmta.

DILlGENCIAMIENTO DE LA LISTA DE CHEQUEO

•

DATOS BASICOS: Permiten Identificar la Obra, proyecto o actiVidad .
Nombre o Razón SOCial: Colocar el nombre del dueño del proyecto, SI es persona
natural, o la razón SOCial SI es persona Jurídica.
Representante legal: Colocar el nombre completo (nombres y apellidos) del
representante legal de la empresa dueña del proyecto.
DireCCión de la Obra. Proyecto o ActiVidad: EsCribir en forma clara la direCCión
completa donde se ubica la obra. En caso de no tener direCCión dennlda se deberá
Identificar el lote mediante una fórmula como: "ubicado entre los prediOS con las
siguientes direcciones" .

•
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Teléfono: Número telefónico donde se puede ubicar al representante legal de los
dueños del proyecto.
Fax: Número del fax donde se puede ubicar al representante legal de los dueños
del proyecto.
ActiVidad Principal: pnnclpal actiVidad a la que será destinada la obra. Por ejemplo:
centro comercial, conjunto residencial, ViViendas de Interés social, puente vehlcular,
puente peatonal, etc.

•

Representante ambiental: se deberá colocar el nombre o la razón social, según sea
persona natural o Jurídica, del representante ambiental (quien realiza o reahzará los
estudios ambientales pertinentes).
Obra. Proyecto o ActiVidad: colocar el nombre completo de la Obra, Proyecto o
ActiVidad.
Constructora: Colocar el nombre de la constructora encargada de adelantar la
obra, proyecto o actiVidad.
Esguema de ubicaCión: DlbuJ.3r un esquema de ubicaCión de la obra, proyecto o
actiVidad, Identificando calles pnnClpales y secundarlas, y resaltando con achurado
el área donde se realizara el proyecto.

•

•

VALORACION RAPIDA DE IMPACTOS AMBIENTALES: El dlllgenclamlento de esta
sección de la lista de chequeo permite tener una VISión rápida de los Impactos
ambientales generados, dándole al funclonano una Idea de cuáles son los
componentes o elementos ambientales que deberá tener en cuenta durante el resto
de su VISita de seguimiento y control.
En esta sección se presenta un cuadro diVidido en CinCO columnas y vanas filas;
cada columna representa un elemento ambiental (Aire, Agua, Suelo, Flora y PaisaJe)
y cada fila representa un componente ambiental de dicho elemento que puede o no
ser Impactado (ver esquema anexo) .
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El funcionario qUien realiza la VISita de segUimiento y control Identificará los
Impactos obre cada uno de los elementos ambientales, para lo cual colocará una
eqUIS (X) sobre el código del Impacto; por ejemplo el elemento ambiental aire
puede estar siendo Impactado por la generación de rUido en la obra, por lo tanto
el funCionario deberá colocar una eqUIS (X) en el código O I de la columna del
elemento ambiental aire.
Posteriormente el funCionario deberá anotar en la casilla titulada "código del
Elemento" el código según sea el elemento ambiental Impactado (O I para aire, 02
para Agua, 03 para suelo, 04 para flora, 05 para paisaJe). De la misma forma se
deberá anotar en la Casilla "código del Impacto" el numero según sea el Impacto
que afecte el elemento. En la casilla "fuente principal' se deberá consignar la fuente
que se ha Identificado como causante del Impacto.

•

•

ESTADO AMBIENTAL DEL PROYECTO, OBRA O ACTIVIDAD: Se deberán responder
cada una de las preguntas, de esta seCCión, marcando con una equIs (X) en la
casilla de SI: _
o No: _ ' según lo observado por el funCionario. Dependiendo
del tipo de respuesta dada, se deberán contestar algunas preguntas adiCionales,
para lo cual el funCionario utilizará el espacIo correspondiente. De ser posible el
funCionario tomará fotografías de cada Situación, a cada foto deberá aSignarle un
número y colocarla como un anexo, cada foto deberá Ir acompañada del comentano
respectivo sobre la situación evaluada. CualqUier informaCión adiCional y/o aclaraCión
deberá ser consignada en el renglón marcado como:
OBS.: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

C:\~rea 2OCQ.JNfORME5\5Q \ 05\lnforme

oe pro;.c...:oI~\Pro:OCOlo

IflV<Ic1:o5 25 (5epberrbre).oo.:
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Las preguntas de esta sección se diseñaron de forma cerrada, de manera que se
pueda establecer, fácilmente, el cumplimiento o no de las normas. Las preguntas se
agrupan según sea el elemento ambiental afectado que se qUiera evaluar.

.,

COMPROMISOS ADQUIRJDOS: en esta sección el funCionario deberá evaluar el
cumplimiento o no de los compromisos adqUiridos, según actos administrativos
emanados por el ente de control (NotificaCiones, ResolUCiones, etc.). Esta
información deberá ser extra(da del expediente de la obra., proyecto o actiVidad y
deberá eSCribirse en forma textual.

•

El diligencia miento de

esta sección se hará como sigue:

En la caSilla denominada "compromisos": se deberá escnblr en forma textual todos
los compromisos adqulndos por el dueño del proyecto, según lo consignado en los
diferentes actos administrativos (preVios y posteriores a la resolUCión aprobatona
del estudiO de Impacto ambiental o del plan de manejo ambiental). Se deberá
Identificar el acto administrativo de donde procede el compromiso, colocando para
ello el número del mismo e Identificándolo según sea un OfiCIO, Una resolUCión, una
amonestación o una sanCión,
En la caSilla Fecha Limite: En esta casilla se colocará la fecha límite en la cual el
dueño de la obra, proyecto o actiVidad, debe o debió haber dado cumplimiento
cabal al compromiso. Se colocará pnmero el número del día, segUido por el número
del mes y el número del año, todo separado por gUiones (por ejemplo 25-1 21999, para Identificar el día veintiCinCO del mes de DICiembre de I .999).
En la casilla de Cumple: se deberá marcar con una equIs (X) SI el compromiso fue
cumplido antes de la fecha limite.

•

•

En la caSilla de No Cumple: se deberá marcar con una equIs (X) SI el compromiso No
ha Sido cumplido, fue cumplido parcialmente o fue cumplido después de la fecha
límite, depndo c1andad según sea el caso.

NOMBRE DEL FUNCIONARJO QUE AUTORJZO LA VISITA DE SEGUIMIENTO y
CONTROL: se debe colocar el nombre completo de la persona que autonza la VISita
de control. pues ésta es la responsable en caso de cualqUier anomalía o malos
entendidos con el funCionariO que realiza el segUimiento y control.

FIRMA DEL FUNCIONARJO QUE REALIZA LA VISITA: El funCionario que realiza la
VISita deberá colocar su nombre completo y legible .

(;2

•

UNI:JN T~~RAL QUANíUM INGEN1ERIA LTDA... - PRO!~.sA LIDA.
CONTRATO s.::A- I 05·9,9
INFORME AJt...'5TAOO DE' PROTOCOLOS De SeGUIMIENTO y CONTROl- AGOSTO D::: 2CXX'

NOMBRE DE QUIEN ATIENDE LA VISITA: Para tener certificación de que la VISita se
realizó, el funcionario deberá pedirle a la persona que lo guío durante la VISita que
por favor le firme la constancia, colocando el nombre legible, su número de cédula y
.SU

nrma.

3.3. METODOLOG/A ?ARA LA VALORAC/ON DE LA /NFORMAC/ON LEVANTADA

•

La metodología sugerida para valorar la mformaclón consignada en la lista de
Chequeo, consiste en analizar cada una de las respuestas del formulario y
compararlas con lo estipulado en la normatlVldad ambiental: a deCir verdad
cada una de las preguntas formuladas, corresponden a uno u otro artículo de
la normatlVldad ambiental nacional aplicable a este tipo de obra o actIVIdad.
Lo anteriormente expuesto faCIlita la interpretación de la lista de chequeo y
da herramientas sólidas, al ente de control, para entrar a amonestar y/o
sancionar a la obra o actiVidad.
Dependiendo de la respuesta que se le de a cada pregunta, se puede deCir
a CienCia cierta 51 se Viola o no la norma aplicable. A continuaCión se analiza
las posibles respuestas a cada una de las preguntas formuladas en la lista de
chequeo:
No.

Contenido

R.e:.pue5U

ViolaCión a:

Se oe0.7~lta o almacenan rroate;-.c;!e:: ~!: ca ...~tr~lbn, óe:TI:lhcón o
~L..'5Ce¡:t.:lble:- .; q~:-~¡.;~ cO:"lta:'nII1<IClón del alri~~ por

S'

A"":. 22 del D.948/95

51

k!. 2"; del D.84e19S

PreGjunta

I

d=5ec~.

t7drtícula~?

2

IncIneran llanta~,

Se

patena!> y ct~ ei!!'me:1~Y-:> aye produzcan

tÓXIC05

al aire?
N

3

•

•

4

~

vehicul05

protectore5,

de

carpa~

tran5po:-te

o

Ci!'

COl:>ertU7~,

C<i!r~¡;
he.:::hv~

d~po~ltlV~

po:.een

·~
~.

~,-~

"V

d~1

D.94819S

k';.. 41 del

D.9-48195

k':.. 3..;

de matenal re5t5tente.

debld¡jl~nte a5egur.ad~ al c.:;-r:':enet;:':::- o carrcx::er'.a, de minera qve
5e

5

evite al

máXllll::> ~Ible

el es.:;a~ Gie c:k:¡-.a~ ~L~n=la.5 al aire?

Se generan olores n3U!eabunG'::-!:,

CDmo prodl.Cto

de 12 actMóad

A~.

20 del 0.94&25

Co~tnx:tcV3?

b

Lo!- vehí.::ulO!>

mez.::;ladore~

de

~~:;.~t"

y

c~~ !:I!:rrento~

que tengan

alto contenu;io de humedad ?~-,"_e:-; Ó:~pv~ltIV'?!> de ~gundad para
ev.tar el derrame del matenal d!: i.ez.:::a dU;"dl"lte el tran!roorl:e~

7

CLenta \a obra c.a" ~l~';:ema!'> ¿~ :ava:¡.::- pa:-a la=" \\a:'ita!'- Ó~ ~ v~íCLllo!
de caroa?

lJ

St: rerroj<l penóc:hc.amente ia~ 5i,..~nicle~ Gloncte 5e e5ta trab.;iJ3ndo,
con el proFÓ~,to de dl5mlnUlr La eml.5IÓn de polvo por e~6n de la

9

~ qe~radore5

eléctncc~ c;e e~."~ext<i, " 0ant2::. ei~ctnca~,
con :!:lllen.::;¡aOOre5 y ~1~~ema~ que permitan el control de 105
nJveie:; de l"VIo,::" dentro Ó~ b~ valoree e~tableCKb5 ~or 105

A-:-':. 2, Numeral \, ítem
del ¡(.s..; lIS..;

-+

A"":. 2.. Nu:"!"e~\ \',',.
del R.5-4119"';

':-

·,t~:":",

A:-,:. 49 del D.948/95

c~ntan

~tándare!:> corTe~p::>ndlente~?
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La ~ra:;16n de ea.l.Il??!; de cone.tru::.Clór:, óem:;:.IIClÓn y reparación de
via:- ct.rrrl?'e con 105 horano:- ñ.lad~ ~r el articulo 5;; del decreto
948/95 (iun~ a ~bado entre 7:0; a.¡'-". y 7:00 o.m.)?

NO

A:t. 56 del D.948eS

501 VIerten re!>ldLO~ líqUIdO!> a la:- can~, calzada:. y can.;¡le5
:-I!'':em;¡ de alcantanllado oara aaLa~ iilNl2~?

o al

51

M. bO d.1 0.159418-;

basvra5

SI

A..-t. 24 de L9Tl9

El al:n;¡.::e:1amlentc e:i forma tal aye 'mp.den la prollferacI6n de
l~ctO!'. la proólCC1ón de ob~!', el .. :'T3~~re de de:ech~ y cualquier
otro ieromeno aove atenté ce:'!t:;; ia :.aiud de I~ moradore~ o la
etetlc.a del l~r?

51

k;.

26 de L9f79

NO

A;'""': .

2,

24

c,::mtenedores ylo p'.atones lJtll;zaoo:- per 1.5 voiqueb:-. tte~n la
~uf;::;lente de alma.::.ena~e;"",::c, oe manera ~U!' ~ ev.te la
~rdlda de I1"\atenal hU!l""edo?
le:- cont"enedore5 e~tan CO~tltUlv.::e: ::;0:- u....... e~tf1..K;tur;;¡ continua ~1:1

NO

Art. 2, Numeral 1, ítem

25

rotu:-a:-, oerioraclone~, ranura:. o e:":;>¿¡::;I~?
La p'~r.... de d~r<:3ue de 1.::: ve¡'¡::;u!o5 C\tJe cuentan con ellas.

NO

k':.

10

11
12
13
14
15
lb
17
18
19
20

•

Se

alma.::ena

I provem~nte5

21

a

campo

abierto

o

5In

proteCCIÓn

la:.

Ó'" !>l.O 1n5talaclo~?

22
23

~

La CUDlerta de Ja~ volqveta:. e!' coe 'T.ater, .. 1 re!,l!>tente y ~ 5UJ~t.c.
a ia~ pa~d~ extenore: :;;el .:;.o,,::!':r.edor .:> 0"~¿"', et: fc.To"..:l
tal a,1Je cauaa ~b"e el ~m.? p,:)~ 1':: o.e:'"..?~ 30 cm a partir del borde
~l)peT'.o~ del cor,teneórn- o p,a-:6"'?"'

NO

27

~ vehicul05 rrezcladOr!:'5 de ccn::;:;eto y otro:. elementcs ~L1E tengan
alto contemdo de h~dad tle~"", los dl~tIV.?5 de 5egundad
nece!:oa:1~ para eVitar el derrarr.~ oei matenal de mez.=1a durante el

NO

28

El I11.':itenal •

tran::ororte?
o

e~n;;'.

-'_

~

alma.::ena en área:. de

30

•

•

31
32

Tratawose de obra:. pubh.:::Ge, e! !>1~IO de al:meenamerrto I!::n el
~paelo oubhco ~ encuent!7 de~aa:-rente ~ñahzado?
El cargue o de::.cargue y alm;;¡ee:12i"n!en~o ternpot'21 o perrranente d!'
I~ rr'C!tena!e~ yeiemcntO!' para I¡; I"eal¡z¡;clór, de obra~ ?ubh::;.a~ 5e
hace :obre 2O:1a~ verde5. iH'e¿;! ¿;:-:;.:::,.zada~, re~rva~ natu:-afe~ o
forestale:. y ~lm¡Ja~. área~ oe ~"=rea'::;:lón y parques, rí~,
quebrada:.. canale5, cañ......'"'!l, hLr."led,;le~ y en qeneral cualqUier cuerpo
de a~u.;¡?

Ei m;;¡tenal

~ encuentra acol11.?aado

y "?lIado correctOilT"lente?

2, Nurr-eral 1, ítem 3

2. NU1"Ileral l. ítem ...;
oel R.S4 1/9-4

A~.

IArt. 2.

~paCIO

oubli.:::o.?
29

A~.

de.1 .z..~ l/!:}":'

i'ma~rlte

r~ld\x)5

:::Iel R.5"; 1/9-4
2, Numeral 1, Item

0.1 R.541194

permanece adecu;¡damente a5et?u:ada5 y herméticamente cerrnda!!
durante el trareo.?rt.e?

26

Numeral 1, item 1

•• 1 R.S-; II9 A

cap.:¡cldad

NO

5:

Numeral 11, ¡ten; I
del R.541/94
Art. 2, NUlT"Ieral 11, ítem 2
del R.5"; 1/9...

A:!. 2. Numeral JI, ítem
del R.54 1/94

2

NO

Art. 2, Numeral 11, ítem 2

NO

d.J R.541194
Art. 2, Numeral 11, ítem 2
óe! R.54 1/9':'

33

Art. 2,
:;~1

s:

No

Nu~ral 11, ítem 2

R.54 i 19";'
~

Ixumple mng:.ma

no"""

35

NO

3b

SI

~.\amentac16n

A:t..
19G. literal
Decreto 281 I 174

G4

'c)

•
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~

han cortado

51

art;..:::.l~

P~de

conflgura~

un

delito penal

3ll

Se

real~ron

51

poda!5?

regla~l'7ta=lón

51."';

cono::'lóa

39

Se hlclero:"!

tra~ante5

51

?

5m

reglarrentél'::lón

conocu:la

40
41
42

U;¡ re5~~t.a ;::O~ltrva

~

La

~tc; C7.'e(;1tmt¿¡.

o neaatMa a
o nea¡attVa a
Se han realiDao quema:.?
~oue~t3 ro~ltrva

oreaunta. no VIOla nlllO:l.JfIa noJ"TT'la aolJcable
no VIola nll''\Ouna norma ao/i:=able

51

A..-t.

64.

Decreto

2278/53
43

51

Se IIT1f'3::.ta el parsaJe?

S,n

reglarrentaclÓr.

conocida

•

44
45
41;
47
48

La ~~5ta P051twa O neaatrva a a

Se ha
La

es:a

oreaunta, no VIola n1l1ouna norma aollc.a!:7!e

realizado un plan de adecuaCión q'"-Orn::'riOIÓglCd

~0'~5ta 005ltrva

o neaatlYa a ;;

NO

Solo ""ti reglamentado
en mm25 y cantera~

~ta ~o!..r."f..a, no VIO!.:; nlMuna norm; apllcab:"

!.a ~?...oe~t2 P='..,tl\l'il o n.eoatMi a a !!:':a OT"eaunta. no VIola nll'lO.un3 nonn;¡ ad.lea:;'l'"
5~

ob5ervan IITlpacto5

voual~?

5'

5 ....

reglamentacI6n

conoCida:

La Violación de cualquier norma Vigente, o

el incumplimiento en los
compromisos adqUIridos, es causal de sanción y queda a JUICIO del
Depart:amento JurídiCO del DAGMA, proferir o no el acto administrativo
sanclonatOrlo.
El anexo fotográfiCO se constituye, entonces, en una herramlent.3 vahosa para la
umdad Jurídica que Junto con el formato debidamente diligenciado, podrá proceder
a tomar las medidas Jurídicas pertinentes.

3.4.

•

•

ELABORACI6N DE INFORMES DE VISITAS

El último paso dentro de los procedimientos de seguImiento y control de obras y
actiVidades que puedan ocasionar Impactos sobre el entorno urbano, consiste en la
preparación de un Informe por parte del funCionario encargado de realizar 105
operativos correspondientes .
Ya sea que agrupe su dictamen por zonas homogéneas, tipO de actiVidad o en
funCión de la prlorlzaclón que haya Sido tenida en cuenta, el profesional responsable
rendirá ante el titular de la SubdireCCión de Control Ambiental, qUien dará su ViStO
bueno y SI amerita hará el traslado del expediente completo a la Unidad Jurídica para
el adelanto de cualqUier trámite legal o en su defecto, ordenará el archiVO de la
documentación, cuando no prospere ninguna acción por parte de la autoridad.
En todo caso, estos Informes son de carácter Interno y de reserva del DAGMA y el
funCionario encargado se CUidará de hacer una dlwlgaclón no autorizada por parte
de sus superiores, so pena de Incurnr en faltas dlsclphnarlas. Así mismo, podrá
haber objeto a la soliCitud de valoraCiones y perltazgos espeCiales a través de
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otras instituciones U organismos de carácter ambiental, por conflicto de Intereses,
dudas sobre la Idoneidad o intenciones de la persona deSignada para el efecto o
cuando se demuestre la necesidad de acudir a otro concepto por Insunclenclas de
tipo técniCo o por tratarse de asuntos altamente especializados.
En el anexo 4, se presenta el modelo de Informe de ViSitaS propuesto por 105
consultores .

•

•

•

bG

•

u:-.::o .....
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CO~KATC

CAPITULO

'~'I'
,-.

"

.."

•

. . '.
..

~'.:,,-,"

.. ,...,..,

SEGUIMIENTO PARA LOS PROYECTOS DEL ÁREA
URBANA QUE NO PASAN POR EL DAGMA

En el área urbana del mUnicipiO de Santiago de Call se ejecutan proyectos de la
administración Municipal, tal es el caso de las obras de Infraestructura Vial, por
eJemplo, El Departamento Mmlnlstrabvo de Gestión del MediO Ambiente DAGMA, no puede obrar como ente de control ante este tipO de obras, pues al
ser las obras del orden MUniCipal, el DAGMA, no debe entrar a ser Juez y parte,
por lo tanto, en estos ca50S el control ambiental estará a cargo de la Corporación
autónoma Regional del Valle del Cauca - C.V.C. Aun así, el DAGMA, esta en la
obligaCión de hacerle el seguimiento a las obras.
En el presente
valiosa a la hora
urbana de Ca 11
competencia de

capitulo, los consultores presentan al DAGMA, una Herramienta
de realizar el seguimiento a las obras que se desarrollan en el área
y que por procedenCia del capital de inVersión, pasan a ser
la C.V.C.

4. I FORMA COMO Of'ERA LA C. V.e.

I

•

Fara que el presente protocolo sea valioso y de fáCil entendimiento, se debe
conocer la forma como opera la C.V.C., para lo cual, los consultores levantaron el
sigUiente diagrama de fluJO, en la SubdireCCión de Gestión Ambiental, Grupo de
lJCenclas Ambientales C.V.C.
Vale la pena aclarar que el sigUiente diagrama de flujO es aplicable a cualquier tipo
de proyecto .
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Figura No. 5 - Frocedlmlento Tramite de LicenCia Ambiental - C.V.C.

PR.OCEDIMIENTO TRAMITE UCENCIA5 AMBIENTALES
OFí.R RFr.IAM 17<;::\84 y f1Fí.RFTO ;>¡:;¡:; f1F FFRRFRO OO/:>()()

,

Pebclón

•

51

requiere o no licenCia Ambiental. 5, reqUiere o no DM. FuaCl6n Ténmnos de
Rp.fp.rp.nrJ~ ,1p' I(")C; Fc.bl..1rnc.

~
Ivrb. - CAR.

,

Ac..o

rJ"')I"'''P.C'.I?(')n~lp.nt.p.c,

DAA: D.. ~nostlCO Ambiental de AlternatIVas
CAR: Corporación Autónoma R~lonal
EIA: Estudio de Impacto Ambiental

MI:1.

t

Amh.p.nt.::llp.c.

~ 1:1l~1Ó!l

D.A.A..

NO
30 Días H.

SI

,~~;;o. 1~:'TTl no5

de Rderel"lCl_ OM

t

F~::a.::Cn

I

DM

t

I

,
t
,

30 Días H.

5e.:.c10n AJterNbva5 DAA

fl.la~

30 Días H.

í erml'l(n) EIA

I

Fre>en'"..a.:;lÓn ErA

15 Días H.

SI

Con:.e1nO T~cn:co o~ Enbdad~

NO
15 Días H.

•

H.

..

NoUnc.a::Y.l:',
fv!,hca ArtIcuLo 70

'-

30 Días

MMA: Mlnlstereo del MediO Ambiente

~ b"lo'm~

I
I

Se PIde el Concep--..o "j ecn~

SI
~

t

Re::;¡bo tnk.>rrrn::;¡On
Compl~nta.~

AIr.o Eieda:";;':1óo Retr.'llda la m1o:"I"I"GClÓn

o-.ot~ón

I
I

,30 Días

15 Días H.

PetOO:1 IniormaClÓfl Con'f'Iemenuma

NO

Se ",de el
~~..oTecm::;c.

A::.;.o

+

,

/Ne.gaoOn

(;0 Días H.
LJce~

e:". ñ~ (Notrhcaclón de ResolUCIón)

t

I

~Cl':"50

ae

R.e~Cl6n ¡¡n~

[

~~

de

~1ac1On Zl~

+

C.V.c.

el MMA

I
I
J

b8

IH.
I

I
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El diagrama de fluJo anterior se puede resumir como sigue:

•

Envío de

Informacl6n descriptiva

del

proyecto y

solicitud

de concepto

ambiental.

•

•

VISita por parte de los funcionarios de la CVC al proyecto,

•

Expedlcl6n de concepto téCniCO en base a la VISita,

•

Expedlcl6n de Térmmos de referencia, que dependiendo del caso pueden ser
para:
.:. Estudio de Impacto Ambiental
.:. Plan de manejO Ambiental

•

En caso de que el Proyecto no requiera Estudio de Impacto Ambienta ni Plan de
Manejo Ambiental se expide un oficIo donde se Imponen las obligaciones que la
CVC considere necesarias para el desarrollo del proyecto.

•

Presentación del Estudio de Impacto Ambienta o Plan de Manejo Ambiental

•

Reunl6n del Comité de Licencia para evaluar el EstudiO de Impacto Ambienta

o

Plan de Manejo Ambiental. El Comité esta compuesto por La DlreccI6n Regional
Suroccldente y Unidad de Manejo de Cuenca Call, Meléndez, Pance, Aguacatal.
UMC. LA CVC tiene GO días de plazo para evaluar los estudiOS presel}tados y

•

•

emitir su concepto.

•

En caso de sea necesario realizar adiCiones o complementa clones al EstudiO de
Impacto Ambiental o Plan de ManejO Ambiental, el coordmador del Comité de
LicenCias las solicita.

•

Entrega de adiCiones o complementa clones soliCitadas por la

cve

por parte del

responsable del proyecto
•

AprobacI6n del EstudiO de Impacto Ambiental

o Plan de ManejO Ambiental. Se

expide ResolucI6n firmada por el Director de la

cve,

ésta es enViada por el

•
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CO~'TRATO

grupo de lJCenclas Ambientales al grupo de Seguimiento y control (se envían: 3
copias de la Resolución, el Estudio de Impacto Ambiental o Plan de Manejo
Ambiental y los planos respectivos.)
•

~I

grupo de Seguimiento y control envía una copia de la Resolución al la Umdad

de Manejo de Cuenca Ca 11 , Meléndez, Pance Aguacatal, UMC y otra copia a la
Dirección Regional de la CVC (ubicada en Yumbo)

•

•

El grupo de Seguimiento y control le aSigna un expediente al Proyecto y elabora
una ficha de seguimiento de acuerdo a las fechas entregadas por parte de los
responsables del proyecto en el cronQgrama. El grupo programa ViSitaS para la
verificaCión de obligaCiones, con la participación de ProfeSionales del grupo de
Manejo de Cuenca, Apoyo Regional y

Calidad Ambiental (en los casos que se

requiera también aSisten profeSionales del grupo de Aguas Subterráneas o
Patrimonio Ambiental). A estas ViSitaS siempre aSiste un Técnico operativo de la
Umdad de ManejO de Cuenca UMC.
•

Se realiza un Informe conjunto de verificaCión de obligaCiones, en caso de que
se este incumpliendo se elabora un ofiCIO donde se soliCita nuevamente el
cumplimiento de la obligaCión.

•

En caso de que se verifique nuevamente el incumplimiento, se elabora ResolUCión
de Sanción o Amonestación dependiendo de cada caso especifico .

•
La corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca -

C.V.C.,

realiza el

seguimiento a los proyectos a través de una Umdad especializada denommada
.'
UNIDAD DE SEGUIMIENTO y CONTROL. Dicha umdad se encarga de superVIsar el
cumplimiento cabal de las obligaCiones adqUIridas según el plan de manejo
ambiental, EstudiO de Impacto ambiental y/o resolUCiones complementarlas.
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Para el seguimiento y control, 105 funCionarios utilizan el siguiente formato.

Figura No. b - Formato Seguimiento y Control Utilizado por la C.V.C.

•

C.V.C. - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA
SUBDIRECCION GESTION AMBIENTAL
SEGUIMIENTO Y CONTROL
NOMBRE DEL PROYECTO
InformaCIón General
expedIente No.
ResoIuClÓn ucencla:
BenenClano de la ucencla:

froyecto,
DIrecCIón R.e~lonal:

UMC,
Fecha reml51ón de Resoluct6n:
Vhgencla:
ModificaCiones:

e

O B L I G A
DC:IoCnpcl6n

Cumpilao

Plazo
rre~nt.aCIÓn

I

o

N E S

Pre5entado y
aorob¡¡do

E~cutada~
135

Botadel"05

oPra=.

O~f'YOIc.one5

.autonzadO!i

I
UMC: Unidad de manejo de cuenca5

En la columna denominada DeSCripCión, el funCionario de la Umdad de Seguimiento y

•

•

Control, consigna todas las obligaCiones adqUiridas y en las demás columnas se
coloca el estado en que se encuentra la obligaCión, es deCir

la obligaCiones tiene un tiempo perentorio,

SI

SI

ya fue cumplida,

ya fue presentada y aprobada,

SI

SI

ya

fue ejecutado el cumplimiento, etc.

/
Por otra parte, como se' puede observar, la informaCión que se encuentre
conSignada en el formato de Seguimiento de la C.V.c., puede ser fácilmente
vaCiada en los formatos propuestos por los consultores (es deCir, los formatos son
compatibles) .
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•

4.3. I CONVENIO DE COOPERACION
Para hacer efectivo el proceso de seguimiento y control de las obras que por
JUrisdicción pertenecen al DAGMA, pero que por pertinencia el control lo debe
ejercer la C.V.C., se hace necesario la firma de convenio de cooperación entre
ambas instituciones, de forma tal que los funCionarios de el DAGMA tengan libre
acceso·a los expedientes de dichas obras y que los funCionarios de la C.V.C
tengan la certeza de que dicha intervenCión no causara traumas ni tropiezos en el
normal desarrollo del proceso de seguimiento y control.
Un borrador del ofiCIO propuesto se presenta a continuaCión:

Santiago de Cali,

Doctor:
OSCAR LlBARDO CAMPO VELASCO
Director General
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca - C.V.C.
L.C.

•

•

Referencia: Solicitud de Cooperación para la ejecución del Seguimiento y control a las obras, proyectos o
actividades urbanisticas que se desarrollan en el Municipio de Santiago de Cali y que por
competencia es responsabilidad de la C.v.C., realizar el seguimiento y control a los impactos
ambientales generados y/o a las medias de mitigación estipuladas previas a la aprobación de
la licencia ambiental.

Cordial Saludo,
Mediante la presente, me pemnito dirigirme a usted para solicitarle su cooperación y el de la
institución Que usted dirige, en el sentido de pemnitir el acceso de los funcionarios del DAGMA, o sus
representantes, a los expedientes de los proyectos, obras o actividades urbanísticas Que se
desarellan dentro del perímetro urbano del municipio de Santiago de Cali y Que por pertinencia son
jurisdicción de la C.V.C. De igual fomna solicito la colaboración de sus personal profesional y técnico,
en especial la de los funcionarios del Grupo de licencias Ambientales y la de los funcionarios de
Seguimiento y control, para Que permitan a nuestros funcionarios el acceso irrestricto a cada caso .
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De nuestra parte garantizamos que nuestros funcionarios no se inmiscuirían en los asuntos de su
instituci6n ni en los mecanismos que ustedes para bien han dispuesto en el sentido de el manejo de
las oficinas de licencias ambientales y de seguimiento y control.
Con lo anteríor se busca que el DAGMA, como máxima autoridad ambiental del Municipio, no sea
ajena a los procesos de otorgamiento de licencias ambientales y actividades dé seguimiento y
control hechos por la C.V.C., para el caso especifico de los proyectos desarrollados dentro del árEia
urbana del municipio de Santiago de Cali.
La base para la petici6n anteríor la podemos contemplar dentro de los siguientes considerandos:

•

.Que al expedirse la Ley 99 de 1.993, se dispuso que los Municipios con una poblaci6n superior a
1.000.000 de habitantes, poseen atribuciones dentro de su jurisdicci6n para vigilar, coordinar,
controlar, preservar y conservar el medio ambiente.
Que los Acuerdos Municipales No. 18 de Diciembre de 1.994 Y 01 de 1.996, expedidos por el
Concejo Municipal de Santiago de Cali, crean y reestructuran respectivamente el Departamento
Administrativo de Gesti6n del Medio Ambiente (DAGMA) como máxima autoridad ambiental en el
Municipio de Santiago de Cali y por lo tanto, podrá imponer y ejecutar a prevención y sin pe~uicio de
las competencias atribuidas por la Ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones
previstas en la Ley 99 de 1.993 en caso de violaci6n de las normas de protecci6n ambienta\.
Que la Ley 99 de 1.993, en el Título XII, Articulo 83 establece las Atribuciones de Policia, asi: "El
MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE Ylas Corporaciones Autónomas Regionales, además de los
departamentos, municipios y distritos con régimen constitucional especial, quedan investidos, a
prevenci6n de las demás autoridades competentes, de funciones policivas para la imposici6n y
ejecución de las medidas de policia, multas y sanciones establecidas por la ley, que sean aplicables
según el caso.

•

•

Que para el caso de proyectOs ejecutado por la Administraci6n municipal, El Departamento
Administrativo de Gesti6n del Medio Ambiente - DAGMA, no puede obrar como ente de control
ambiental ante este tipo de obras, pues al ser las obras del orden Municipal, el DAGMA, no debe
entrar a ser juez y parte, por lo tanto, en estos casos el control ambiental estará a cargo de la
Corporación autónoma Regional del Valle del Cauca - C.V.C.
Que el DAGMA, como máximo ente ambiental del municipio, no puede estar ajeno al control
ambiental ejercido por la C.V.C. para el caso especifico de este tipo de proyectos.
Agradeciendo de Antemano la atención prestada:

JUUAN SEPULVEDA GARCIA
Director General del DAGMA.
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4.3.2 MECANISMO DE OPERACiÓN PARA EL SEGUIMIENTO y CONTROL

En la CVC eXisten dos posibles SitiOS donde puede encontrarse un expediente
dependiendo del estado de los tramites,

•

•

o del estado del proyecto, así:

Grupo de Licencias Ambientales: Allí se encuentran los expedientes que están en
el procesQ

o tramite de obtenCión de LicenCia ambiental, (en algunos casos

dependiendo del tipo de proyecto en lugar de LicenCia ambiental se otorga
Resolución que aprueba de Plan de ManejO ambiental).

•

Grupo de Seguimiento y Control: Cuando el proyecto ya posee LicenCia
Ambiental

o Resolución que aprueba de Plan de ManejO ambiental el Grupo de

SeguImiento y Control construye otro expediente con la Resolución, el Plan de
ManejO Ambiental

o Estudio de Impacto Ambiental, cronogramas de ejecución

de obras y los planos del Proyecto, y elabora una ficha con los compromisos y
las fechas limites.

La coordinadora del Grupo de LicenCias Ambientales es la Doctora Mayda Pilar

•

•

Vanín y El coordinador del grupo de Seguimiento y 'control es el Doctor LUIS
Alfonso Guzmán .
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El proyecto ya posee Licencia Ambiental y .
se encuentra' en proceso de construcción.
NO

,

Grupo de IJCenclas
Ambientales

•

51

,
Grupo de SegUimiento
y Control

De acuerdo con la experiencia del consultor, se propone la siguiente metodología
para que cualquier funcionario del DAGMA, o sus delegados, puedan ejercer el
seguimiento y control sobre las obras del área urbana de Santiago de Call, de
JUrisdicción C.V.C.

METODOLOGíA

l. Contacto: El funcionario del DAGMA deberá ponerse en contacto con la jefe del
Grupo de Licencias Ambientales (en la actualidad la Dr. Mayda Pilar Vanín) y,

•

mediante OficiO, manifestarle el Interés que tienen el DAGMA, en hacer el
seguimiento y control al proyecto especifico. La jefe del grupo de licencias
ambientales autorizará el Ingreso del funcionario del DAGMA al archivo para la
reViSión del expediente especIfico.

2. Búsqueda del expediente: como ya se menCiono, el expediente del proyecto de
Interés, puede estar en el grupo de licencias ambientales o en el Grupo de
seguimiento y control (según sea el estado de avance del proyecto). Sea cual

•
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fuere el caso, los consultores recomiendan que el funclonano avengue el
nombre de la persona encargada del proyecto por parte de la

e.v.e.,

dicha

persona puede onentar mejOr al funCIonario del DAGMA.

A partir de este punto aplica la metodología propuesta en la presente consultoría
(Capitulo 3 de este documento) .

•

Vale la pena aclarar que se pueden utilizar los mismos formatos,
seguimiento completamente independiente al que realiza la

a fm de hacer un

e.v.e.

En caso de que los funCionarios del DAGMA constaten el mcumpllmlento

a cualqUier

norma ambiental, se hace necesano comunicar el evento, por OfiCIO, a la

e.v.e.

antes de tomar la deCISión de proceder Jurídicamente .

•

•
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SEGUIMIENTO PARA LOS
COBIJADOS POR EL P.O;T .

PROYECTOS

5. I PRE5fNTACION
Una vez aprobado el Plan de Ordenamiento Terntorlal - P.O.T. - del MUnicipiO de
Santiago de Call, Algunos proyectos contemplados en el Decreto 1892 de 1999,
no requerirán licenCia ambiental, con lo cual será necesario definir un nuevo
algoritmo para poder realizar el segUimiento y control ambiental por parte de los
funcionarios del DAGMA_
Para poder definir cuales son los proyectos que no requerirán licencia ambiental, se
hace necesario conocer el contenido completo del Decreto 1892 de septiembre
28 de 1999, Publicado el I de Octubre de 1999 en el diario oficial 4372; el cual
se presenta a continuaCión:

Ministerio del Medio Ambiente
DECRETO NUMERO 1892 DE 1999
(Septiembre 28)
"Por el cual se detenninan proyectos u obras que requieren licencia ambiental" .

•

•

El presidente de la República de Colombia,

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las que confiere el numeral 11 del
articulo 189 de la Constitución Politica y el articulo 53 de la Ley 99 de 1993,
DECRETA
ART. 1 - Requiere licencia ambiental el desarrollo de loteo, parcelación, división, subdivisión de predios,
construcción de condominios o conjuntos habitacionales, ·oficinas-y centros comerciales, en areas urbanas,
cuando en el municipio no exista un Plan de Ordenamiento Territorial aprobado por la autoridad ambiental
competente y se presente uno o mas de las siguientes situaciones:
1.

No se cuente con la prestación de servicios públicos de agua potable, alcantarillado, manejo y disposición
de aguas residuales y residuos sólidos.
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2.

B proyecto se pretenda adelantar en areas expuestas a amenazas y riesgos naturales.

3.

Los proyectos de construcción de condominios y conjuntos residenciales que superen: *1.000 soluciones
de vivienda en los municipios o distritos con mas de 1.000.000 de habitantes. *500 soluciones de vivienda
en los municipios o distritos con mas de 100.000 y menos de 1.000.000 de habitantes. *100 soluciones
de vivienda en los municipios o distritos con mas de 30.000 y menos de 100.000 habitantes. *30
soluciones de vivienda en los municipios o distritos con menos de 30.000 habitantes

4.

El proyecto sea destinado a la construcción de centros comerciales y oficinas que superen: *30.000 m2 de
construcción de vivienda en los municipios o distritos con mas de 1.000.000 de habitantes. *15.000 m2 de
construcción de vivienda en los municipios o distritos con mas de 100.000 y menos de 1.000.000 de
habitantes. *5.000 m2 de construcción de vivienda en los municipios o distritos con mas de 30.000 y
menos de 100.000 habitantes. *1.000 m2 de construcción de vivienda en los municipios o distritos con
menos de 30.000 habitantes.

•

ART. 2 - Requerirá licencia ambiental el desarrollo de proyectos obras o actividades que se enuncian a
continuación, en areas rurales o suburbanas, cuando el municipio no cuente con un plan de ordenamiento
territorial aprobado por la autoridad ambiental competente:
1. Parcelación, loteo o división de predios con fines de desarrollo de proyectos de construcción menor de
1.5 hectáreas.
2.

Construcción de condominios, conjuntos habitacionales, oficinas y centros comerciales que superen
1.000 m2 de construcción por hectarea.

ART. 3 - La licencia ambiental de que trata et presente decreto sera otorgada por las corporaciones
autónomas regionales o por los municipios, distritos o areas metropolitanas cuya población urbana fuere igual
o superior a un millón de habitantes (1.000.000), en su respactiva jurisdicción o perímetro urbano, para el
segundo caso.

•

•

ART. 4 - El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y deroga el numeral 19 del articulo 8
del Decreto 1753 de 1994.
Pubtiquese y cúmplase.
Dado en Santa Fe de Bogota, D.C., a 28 de septiembre de 1999.

---------------------------------------------------------------------------------Es claro que, Independientemente de que el proyecto, obra o actiVidad urbanística
requiera o no licenCia ambiental, los proyectistas y/o co'1structores deben cumplir
con la norrnatlVldad ambiental Vigente para el caso de los elementos naturales Agua,
Alre, Suelo, PaisaJe, Flora y Fauna, la cual propende por la conservación de los
recursos naturales.
Dos premisas son el sustento del presente capitulo:
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La primera tiene que ver con el hecho de que el DAGMA, es la máxuTJa autoridad
ambiental en el municipio y por ende debe velar por la conservación del medio
ambIente y el cumplimIento de las normas ambIentales.

La segunda tIene que ver con que los Proyectistas y/o constructores esta en la
obligaCión de cumphr, como mínimo, con la normatlVldad ambiental Vigente.

•

En ese orden de Ideas es claro que tanto el DAGMA como los proyectistas están
comprometidos con el mediO ambiente desde el punto de Vista moral y legal, por
ello se hace necesario crear un mecanismo que amarre estos dos actores del
problema ambiental, independientemente de que el proyecto obra o actiVidad
requiera o no de una licenCia ambiental. De la misma forma el 1892/99, no eXime al
cons.tructor del cumplimento de las normas ambientales, ni tampoco obhga al
DAGMA a no verificar el cumplimiento de las mismas normas ambientales ni a dar su
opinión sobre las medidas que debe tomar el constructor con el animo de minimizar
y/o mitigar los Impactos generados durante el desarrollo del proyecto, obra u
actiVidad urba nístlca.

El mecanismo propuesto es muy Simple y comprende las siguientes etapas:

•

•

7. IdentificaCión de la ruta de tramite que deberá seguir el proyecto pa ra su
construcción.
8. Firma de convenio de cooperación e IntercambiO de informaCión entre el
DAGMA y la Secretaria de Ordenamiento UrbanístiCO de la alcaldía mUniCipal de
Santiago de Call.
9. Captura del listado de proyectos a los cuales se les reahzará el seguimiento y
control ambiental.
1"0. i"nspecclón ocular al SItiO del proyecto.
I l. Entrega de resolUCión de obligaCiones ambientales acompañada de las fichas
de manejo ambiental propuestas por la presente consultoría.
12. Seguimiento y control al cumplimiento del manejo ambiental sugerido en las
fichas del numeral anterior.
13. Elaboración de actos sanclonatorros, en caso de incumplimiento de las
obligaCiones ambientales o de malos manejos ambientales.
14. Precluslón del expediente, una vez terminada la obra y constatado la buena
practIca ambiental .
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Cada una de las etapas antes citadas se describen a continuaCión:

5.2.1 IDENTIFICACION DE LA RUTA DE TRAMITE

•

Independientemente de que el proyecto requiera o no 1.3 expedición de la licenCia
ambiental, este debe seguir un tramite ante otras instancias administrativas, como
es el caso de la expedición de la LICENCIA DE CONSTRUCCiÓN ante 1.3 curaduría
urbana, el certificado de DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS expedido por las
empresas mUnicipales prestadoras de serviCIOS públicos, el ViSto bueno para USOS
DEL SUELO expedido por LA SECRETARIA DE ORDENAMIENTO URBANISTICO DE
LA ALCALDIA MUniCipal, entre otros.

La compilación de toda esta documentación es un requIsito necesario antes de
empezar a desarrollar el proyecto, obra o actiVidad urbanística.
Para los consultores es claro que SI el proyecto va a reposar (ser radicado para
aprobaCión) en otras ofiCinas de la administración mUniCipal, se puede aprovechar
esta SituaCión para capturar la informaCión necesaria para empezar la etapa de
segUimiento y control ambiental por parte del DAGMA.

5.2.2 FIRMA DE UN ACUEDO O CONVENIO DE COOPERACION

•

•

Para poder Cristalizar esta Idea expuesta en el numeral anterior, se requiere de la
firma de un convenio de cooperación entre las ofiCinas Interesadas. Los consultores
han estimado que el DAGMA deberá soliCitar la informaCión directamente a la
SECRETARIA DE ORDENAMIENTO URBNISTICO DE LA ALCALDIA DE SANTIAGO DE
CALI.
Se Identifico esta ruta pues, las CURADURlAS URBANAS hacen llegar
periódicamente a la SECRETARIA DE ORDENAMIENTO URBANISTICO, un listado de
los proyectos u obras que soliCitan licenCia de construcción.
A continuación, los consultores presentan una borrador del OfiCIO de soliCitud de
cooperación entre las partes:

":':\"'rOIT1!.l1 2CCO\INFORMESb::a I OS\\niorme d~ ¡:;>:"'C.:v.:;olo~\t>ro:ocolo l~to5 25 (Septlerrbrt:).dc·,:
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Santiago de Cali, Septiembre 05 de 2000.

Doctora:
STEUAPOTES
Directora
SECRETARIA DE ORDENAMIENTO URBANISnCO
CAM .

•

Cordial Saludo,

Una vez aprobado el Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Santiago de Cali, algunos proyectos
constructivos no requeriran licencia ambiental, en virtud del decreto 1892 del 28 de Septiembre de 1999. Lo
. cual dificultara el seguimiento ambiental de los mismos al desconocer, el DAGMAL, por completo la existencia
de estos proyectos.
Por lo tanto y considerando:
Que al expedirse la Ley 99 de 1.993, se dispuso que los Municipios con una población superior a 1.000.000
de habitantes, poseen atribuciones dentro de su jurisdicción para vigilar, coordinar, controlar, preservar y
conservar el medio ambiente.
Que los Acuerdos Municipales No. 18 de Diciembre de 1.994 y 01 de 1.996, expedidos por el Concejo
Municipal de Santiago de Cali, crean y reestructuran respectivamente el Departamento Administrativo de
Gestión del Medio Ambiente (DAGMA) como máxima autoridad ambiental en el Municipio de Santiago de Cali
y por lo tanto, podrá imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la Ley
a otras autoridades, las medidas de policia y las sanciones previstas en la Ley 99 de 1.993 en caso de
violación de las nonmas de protección ambiental.

•

•

Que la Ley 99 de 1.993, en el Titulo XII, Articulo 83 establece las Atribuciones de Policia, asi: 'El
MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE Y las Corporaciones Autónomas Regionales, además de los
departamentos, municipios y distritos con régimen constitucional especial, quedan investidos, a prevención de
las demás autoridades competentes, de funciones policivas para la imposición y ejecución de las medidas de
policia, multas y sanciones establecidas por la ley, que sean aplicables según el caso.
Que Independientemente de que el proyecto, obra o actividad urbanistica requiera o no licencia ambiental, los
proyectistas y/o constructores deben cumplir con la nonmatividad ambiental vigente.
Que el DAGMA, es la máxima autoridad ambiental en el municipio y por ende debe velar por la conservación
del medio ambiente yel cumplimiento de las nonmas ambientales.

Solicitamos de la fonma más cordial:
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1. El listado mensual de los siguientes tipos de proyectos a desarrollarse en el área Urbana del
Municipio:
a}
b)
c)
d)
e)

•

Desarrollo de loteos.
Parcelaciones.
División de predios.
Subdivisión de predios.
Construcción de condominios o conjuntos habitacionales que superen 1000 soluciones de vivienda.
f) Oficinas y Centros comerciales con área superior a 30.000 m'.
g) Ejecución de obras públicas de las redes vial.

h) Construcción de Hospitales, Cementerios, cetros de acopio para almacenamiento y distribución
de alimentos y, Construcción, ampliación, modificación, adecuación y operación de terminales
para el transporte terrestre de pasajeros y carga.
i) Proyectos que afecten el sistema de parque s nacionales naturales (e.j, Laguna del Pondaje).
j) Estaciones de servicio de combustibles, depósitos de combustibles y plantas envasadoras y
almacenadoras de gas.

k) Construcción y operación de bodegas, tanques e infraestructura de almacenamiento de
sustancias, residuos y desechos peligrosos.
1) Construcción y operación del sistema de alcantarillado, interceptores marginales, sistemas y
estaciones de bombeo y Plantas de tratamiento y disposición final de aguas residuales.
2. Favor dirigir la información a la Dirección del DAGMA, con copia a La Subdirección de Control.
3. Que el Oficio enviado por el DAGMA a su secretaria, en fecha Enero 21 de 1997 Ycon radicado
interno No. 000149, siga vigente, no obstante la solicitud del numeral anterior.

Agradeciendo de antemano la colaboración prestada:

•

•

JUUAN SEPULVEDA GARCIA
Director General.

------------------------------------------------------------------------------------5.2.3 CAPTURA DEL LISTADO DE PROYECTOS
Una vez la SECRETARIA DE ORDENAMIENTO URBANISTICO envíe mensualmente los
listados. la SubdireCCión los archivara y deSignara un funCionario el cual deberá
encargarse de abrir un expediente y realizar el seguImiento y control a cada uno de
los proyectos de dicha lista .
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En el expediente que se le abra a cada proyecto deberá quedar muy claro la
dirección del proyecto, la Razón social del mismo, el nombre, direCCión y teléfono.
del representante 1eq¡1, la empresa constructora, entre otros.

5.2.4 INSPECCION OCUlAR AL SITIO DEL PROYECTO

•

El funclonano encargado realizará la inspecCión ocular al SltlO del proyecto, obra o
actiVidad, a fin de evaluar cuales pudieran ser los recursos ambientales afectados
por el proyecto. Durante esta etapa se utilizara como herramienta el Formato del
Arlexo No. I
Nuevamente los consultores recalcan en que el boto de esta etapa, depende de la
habilidad que tenga el funCionario encargado del seguimiento y control para
Visualizar los pOSibles Impactos generados por el tipo de actIVIdad espeCifica que
se eJecutará.

5.2.5 ENTREGA DE RESOLUCIONES

•

•

A pesar de que este tipo de proyectos no requieren licenCia ambiental, el DAGMA
esta en la obligaCión de velar por el cumplimiento de la normatlVldad ambiental
Vigente y de Igual forma el Proyectista esta obliga a cumplir dicha normatlVldad.
Partiendo de esta premisa, los consultores conSideran que el DAGMA, debe ofiCiar
mediante un acto administrativo al PROYECTISTA, fvando mediante una resolUCión,
la obligaCión en el cumplimiento de algunos aspectos ambientales según sea el tipo
de proyecto a desarrollar y según la ubicaCión espaCial dentro del perímetro urbano
de la Ciudad.
Para lograr lo anterior, se ha diseñado el siguiente formato de resolUCión, el cual
debe Ir acompañado de las ·flchas de ManejO tipO que el funCionario encargado del
seguimiento conSidere aplicables.
A continuaCión se presenta un borrador de la resolUCión propuesta:
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ACTA DE ENTREGA W
DE OBLIGACIONES AMBIENTALES PARA
LA REALlZACION DE OBRAS CIVILES
B Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente 'DAGMA', máxima autoridad ambiental del

•

Municipio de Santiago de Cali, en ejercicio de las funciones y competencias otorgadas por la Ley 99 de 1.993,
Decreto 1753 de 1.994, Decreto 1892 de 1.999, Acuerdo Municipal 18 de 1.994 y Acuerdo Municipal 001 de
1.996, mediante la presente Acta, hace entrega de los parámetros y obligaciones legales ambientales que
deben tener en cuenta y ser cumplidos por los beneficiarios de una Ucencia de Construcción, documentos
éstos que se anexan a la presente Acta y hacen parte integral de la misma. Mediante el presente documento,
el DAGMA pone de manifiesto a dicho beneficiario, que aunque su proyecto, obra o actividad no requiere de
Ucencia Ambiental, no lo exime de las responsabilidades de carácter ambiental que debe cumplir durante el
desarrollo y/o ejecución del mismo. Las fichas de manejo entregadas son: XXX, XXX,XXX, XXX y XXX. El
DAGMA, como máxima autoridad ambiental del Municipio de Santiago de Cali, en uso de sus facultades
legales y atribuciones de policia otorgados por la Ley 99 de 1.993 en sus Articulos 83, 84, 85 y 86, realizará el
seguimiento
y
control
del
proyecto
ubicado
en
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ de propiedad o representado legalmente por
_ _ _ _ _ _ -'_ _ _ _ _-.,-_ _..,--_---,-_---,--,-,--_ _con C.C.No. o NIT
---c:-:--:-:------c-:---:-:----::---,-.y en el evento de comprobarse violaciones a las normas y parámetros
ambientales, contaminación o afectación grave al medio ambiente, recursos naturales o al paisaje, impondrá
las medidas preventivas y sanciones pertinentes. Dada en Santiago de Cali, a los _ _ _ _ _ __
L-J dias del mes de
de Dos Mil (2.000).
RECIBI:

FUNaONARIO DAGMA

•

•

e.C.No.

---------------------------------------------------------------------._---------------L3s fichas de manejo tipO que acompañan esta resolUCión, pueden verse en el
Documento de planes de manejO tipo, presentado por la Consultorla en el presente
contrato.

5.2.b SEGUIMIENTO Y CONTROL
El segUImiento y control que se le debe hacer a este tipO de proyectos (proyectos
cob~ados por el 1892/99), es el mismo que el DAGMA efectúa a cualqUier otro
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tipo de proyectos, con lo cual para esta etapa son aplicables los postulados del
ítem 3.2.5 e Igualmente aplican los formatos 02 y 03 (reVISIón de expedIentes y
se<julmlento y control, respectivamente) .

.... .
5.2.7 SANCIONES

•

El inCUmplImiento de las obligaCIones ambIentales y de los planes de manejO tIpO
para los proyectos cobUados por el 1892/99 y, cuyas obligaCiones ambientales
fueron entregados mediante un "ACTA DE ENTREGA DE OBLIGACIONES
AMBIENTALES", será sanCIonado como sigue, según sea la norma ambIental VIolada
y/o Incumplida:

REPUBLlCA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CAU
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESl10N DEL MEDIO AMBIENTE "DAGMA"
RESOLUCION W _ _ _ _ DE 2.000
(

•

•

. "POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA A
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ POR EL INCUMPUMlENTO A LAS NORMAS
AMBIENTALES EN DESARROLLO DEL PROYECTO
"

La Dirección del Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente "DAGMA' de Santiago de Cali,
en uso de las atribuciones conferidas, en especial las otorgadas por la Ley 99 de 1993, los Acuerdos
Municipales No. 18 de Diciembre 30 de 1994 y 01 de 1996 y,

CONSIDERANDO
Que al expedirse la Ley 99 de 1.993, se dispuso que los Municipios con una población superior a 1.000.000
de habitantes, poseen abibuciones dentro de su jurisdicción para vigilar, coordinar, controlar, preservar y
conservar el medio ambiente.
Que los Acuerdos Municipales No. 18 de Diciembre de 1.994 y 01 de 1.996, expedidos por el Concejo
Municipal de Santiago de Gali, crean y reestructuran respectivamente el Departamento Administrativo de
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Gestión del Medio Ambiente (DAGMA) oomo máxima autoridad ambiental en el Municipio de Santiago de Gali
y por lo tanto, podrá imponer y ejecutar a prevención y sin pe~uicio de las competencias atribuidas por la Ley
a otras autoridades, las medidas de policia y las sanciones previstas en la Ley 99 de 1.993 en caso de
violación de las nonnas de protección ambiental.

•

Que la hey 99 de 1.993, en el Titulo XII, Articulo 83 establece las Atribuciones de Policia, asi: 'S
MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE Y las Corporaciones Autónomas Regionales, además de los
departamentos, municipios y distritos con régimen constilucional especial, quedan investidos, a prevención de
las demás autoridades competentes, de funciones policivas para la imposición y ejecución de las medidas de
policia, multas y sanciones establecidas por la ley, que sean aplicables segun el caso.
Que el Articulo 85 de la Ley 99 de 1.993, establece el tipo de Sanciones y Medidas Preventivas que pueden
imponer las Autoridades Ambientales a los infractores de las nonnas sobre protección ambiental o sobre
manejo y aprovechamiento de recursos naturales renovables, mediante resolución motivada y segun la
gravedad de la infracción las cuales consisten en: 'a) Amonestación verbal o escrita; b) Decomiso preventivo
de individuos o especimenes
de fauna o flora o de productos e implementos utilizados para cometer la infracción; e) Suspensión de obra o
. actividad, cuando de su prosecución pueda derivarse daño· o peligro para los recursos naturales renovables o
la salud humana, o cuando la obra o actividad se haya iniciado sin el respectivo penmiso, concesión, licencia o
autorización; d) Realización dentro de un ténnino perentorio de los estudios y evaluaciones requeridas para
establecer la naturaleza y caracteristicas de los daños, efectos e impactos causados por la infracción, asi
como las medidas necesarias para mitigarlas o compensarlas. .... PARAGRAFO 2.- Las sanciones
establecidas por el presente articulo se aplicarán sin pe~uicio del ejercicio de las acciones civiles y penales a
que haya lugar. PARAGRAFO 3.- Para la imposición de las medidas y sanciones a que se refiere este articulo
se estará al procedimiento previsto por el Decreto 1594 de 1984 o al estatuto que lo modifique o sustituya.'
Que aunque el proyecto
, (obra o actividad), no requiere de Ucencia Ambiental, porque se
encuentra incluido dentro del Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Gali, el propietario y/o
Director del mismo, no está exonerado de la obligación de dar cumplimiento a las responsabilidades de
carácter ambiental que debe cumplir durante el desarrollo y/o ejecución de éste.

•

Que en visita de control realizada el dia
, a las
horas, funcionarios
de la Subdirección de Control Ambiental del DAGMA se trasiadaron a
lugar donde
se adelanta el proyecto
y pudieron comprobar que se han violado con las siguientes
nonnas de carácter ambiental, asi:

COMBUSTIBLES USADOS -VIOLACiÓN AL DECRETO 898 DE 1.995 ARTlcULOS 4, 9, 13, 14.

GENERAClON DE RUIDO- VIOlación a la Resolución 08321 de 1.983, Articulos 9, 11, 13, 17, 19,21,22,23,
26,42,48, 51..A1 Decreto 948 de 1.995, Articulos 15, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 54, 55, 56.
GENERAClON DE EMISIONES - Violación al Decreto 02 de 1.982, Articulos 31, 32, 33. Decreto 948 de
1.995, Articulos 22, 26, 34, 41.

•
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VERTIMIENTOS UQUIDOS - Violación al 2811 de 1.974, Articulo 163; Decreto 1594 de 1.984, Articulo 60,
61,73,74,75,76,77,78,100,101,102,175,176,210,211 Y217. Decreto 1541 de 1.978 Articulos 238, 239.
Decreto 2857 de 1.981, Articulos 40, 41.
GENERAClON DE OLORES -Violación al Decreto 948 de 1.995, Articulo 20
CONTAMlNAClON DEL SUELO - Violación a la Ley 9 de 1.979, Articulos 23,24,25,26,28,29,30,31,32,
34,199. Al Decreto 2811 de 1.974, Articulos 35 y 38. Resolución 2309 de 1.986 Articulos 25,26,27.
MANEJO DE ESCOMBROS- Violación a la Resolución 541 de 1.994, Articulo 2"

•

NORMAS DE FLORA, BOSQUES YAREAS DE MANEJO ESPECIAL, Violación al Decreto 2811 de 1.974,
Ley 61 de 1.985, Decreto 1791 de 1.996, Decreto 622 de 1.977 (Esta última se refiere a Parques Nacionales)
NORMAS DE FAUNA: Violación al Decreto 2811 de 1.974, Decreto 1608 de 1.978, Ley 13de 1.990.
NORMAS SOBRE PAISAJE: Violación al Decreto 1715 de 1.978 y al Estatuto de Usos del Suelo del
Municipio de Santiago de Gali.
Es importante tener en cuenta las implicaciones de la comisión de delitos ambientales de orden Penal
consignadas en el Decreto 491 de 1.999.
En este estado de la Resolución, el funcionario del DAGMA encargado de la parte técnica de la evaluación,
deberá establecer qué parámetro o estándar ambiental ha violado. Se debe establecer claramente los
niveles encontrados y los niveles legales, para determinar el grado de contaminación.
Gada visita deberá estar respaldada de la correspondiente medición y se dejará constancia de la perfecta
calibración del equipo utilizado en ella, circunstancia que deberá constar en la parte consideraüva de la
medida prevenüva.

•

•

Que por lo anteriormente expuesto, la Dirección del Departamento Administrativo de Gestión del Medio
Ambiente del Municipio de Santiago de Gali, de conformidad con el articulo 85, numeral 2", Literal e) de la .
Ley 99 de 1.993,
RESUELVE
Articulo Primero:

Legal del Proyecto
ubicado
en
--,-_ _-".-,-:--,-_ _ _-:-:--:-_ _ la suspensión inmediata de las
obras y actividades, suspensión ésta que empieza a contar a partir de la
notificación de la presente Resolución.

Articulo Segundo:

El propietario ylo representante legal del proyecto =-:--::-:-:-:-:--c--:-:---:--(obra o actividad) deberá presentar por escrito al DAGMA dentro de los cinco
(5) dias hábiles siguientes a la notificación de la presente Resolución, las
medidas correctivas a tomar, para solucionar el impacto ambiental generado y
comprobado por esta Entidad. Para controlar o mitigar el impacto ambiental, se

Ordénese

al

Propietario

y/o

Representante
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deben estipular en forma clara las actividades a realizar, el tiempo para el
cumplimiento y costos si es del caso.

Articulo Tercero:

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno de conformidad con
el articulo 187 del Decreto 1594 de 1984

NonFfQUESE, COMUNfQUESE y CÚMPLASE

•

Dada en Santiago de Cali, a los _ _ _ _ _ _ (
Dos Mil (2.000).

) dias del mes de _ _ _ _ _ _ _ _ de

JULlAN SEPULVEDA GARCIA
Direclor DAGMA

•

•
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CAPITULO

PROCEDIMIENTO PARA HACER EFECTIVA LA
UNA ; ,LICENCIA
GARANTIA (PO LIZA) 'DE
AMBIENTAL

•

El Artículo 3 0 del Decreto 1753 de 1.994, establece:
ARTICULO 3.- Contenido. La ucenC/a Ambiental contendrá:
/. La IdentificaCión de la persona natural o JUrídica, pública o pnvada a
qUien se autonza el proyecto, obra o actIVIdad, indicando el nombre,
razón socla/. documento de Identidad y domiCilio.
2. LocalizaCión y descnpClón del proyecto, obra o actIVIdad.
3. ConSideraCiones y motIVaCiones que han sido tenidas en cuenta para
el otorgamiento de la LicenCia Ambiental.
4. TérminO de la LicenCia Ambiental.
5. Señalamiento de todos y cada uno de 105 requIsitos, condiCiones y
obligaCiones que debe satisfacer y cumplir el benenClano de la ucenCla
Ambiental.
6. Las consecuenCias del mcump/¡mlento de 105 reqUISitos, condiCiones
y ob/¡gaClones Impuestos al benenClano de la ucenCla Ambiental.
conforme a la ley y 105 reglamentos.

•

PARAGRAFO 1.- Cuando el benenClano de una ucenCla Ambiental deba
prestar una pó/¡za de cump/¡mlento o una garantía bancana, a favor de /a
autondad ambiental competente. según ésta lo determine, temendo en
cuenta 105 nesgos Inherentes del proyecto, obra, actIVIdad y otras
garantías ya constituidas, con el nn de asegurar el cump/¡mlento de 105
términos, reqUISitos, condiCiones, exigencias u obligaCiones de la
LicenCia Ambiental, tales garantías serán prestadas hasta por un monto
máximo del 30% del valor anual del plan de mane:;o.
La póliza deberá ser renovada anualmente y tendrá VigenCia durante la
Vida út¡/ del proyecto.. y hasta por dos (2) años más a JUICIO de la
autondad ambiental.
PARAGRAFO 2.- Los recursos provementes de la e:;ecuclón de la póliza
de cumplimiento o de la garantía bancana se destinarán a una subcuenta

•

•
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del Fondo NaCional Ambiental, con el objeto de utilizarla en la
compensación, correcCión, mitigación y mane¡o de los Impactos y
efectos causados. "
Guando el beneflclarlo,de una licenCia Ambiental Incumple todos o._~lgunos de los . ',',
términos,' reqUisitos, condiciones, eXigencias u obligaciones de la licenCia
Ambiental, la autondad ambiental deberá expedir kto Administrativo motivado
(Re50Iuclón) Impomendo una Medida Preventiva,

•

Se sugiere utilizar el siguiente formato de medida preventiva .

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

REPUBUCA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRAllVO DE GESllON DEL MEDIO AMBIENTE "DAGMA"
RESOLUCION N" _ _ _ _ DE 2.000
(
"POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENllVA A
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ POR EL INCUMPUMIENTO A LAS
OBUGACIONES AMBIENTALES IMPUESTAS EN LA LICENCIA AMBIENTAL OTORGADA
MEDIANTE RESOLUCION N°
DE
DE
"

•

La Dirección del Departamento Administrabvo de Gestión del Medio Ambiente 'DAGMA' de Santiago de Cali,
en uso de las atribuciones conferidas, en especial las otorgadas por la Ley 99 de 1993, los Acuerdos
Municipales No. 18 de Diciembre 30 de 1994 y 01 de 1996 y,
CONSIDERANDO
Que al expedirse la Ley 99 de 1.993, se dispuso que los Municipios con una población superior a 1.000.000
de habitantes, poseen atribuciones dentro de su jurisdicción para vigilar, coordinar, controlar, preservar y
conservar el medio ambiente,
Que los Acuerdos Municipales No, 18 de Diciembre de 1.994 y 01 de 1.996, expedidos por el Conoejo
Municipal de Santiago de Cali, crean y reestructuran respecbvamente el Departamento Administrabvo de
Gestión del Medio Ambiente (DAGMA) como máxima autoridad ambiental en el Municipio de Santiago de Cali
y por lo tanto, podrá imponer y ejecutar a prevención y sin pe~uicio de las competencias atribuidas por la Ley

•
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•

a otras autoridades, las medidas de policia y las sanciones previstas en la Ley 99 de 1.993 en caso de
violación de las normas de protección ambiental.
Que la Ley 99 de 1.993, en el Titulo XII, Articulo 83 establece las Atribuciones de Policia, asi: 'El
MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE Y las Corporaciones Autónomas Regionales, además de los
departamentos, municipios y distritos con régimen constitucional especial, quedan investidos, a prevención de
las demás autoridaélés competentes, de funCiones policivas para la imposición y ejecución de las medidas depolicia, multas y sanciones establecidas por la ley, que sean aplicables según el caso.
Que el Articulo 85 de la Ley 99 de 1.993, establece el tipo de Sanciones y Medidas Preventivas que pueden
imponer las Autoridades Ambientales a los infractores de las normas sobre protección ambiental o sobre
manejo y aprovechamiento de recursos naturales renovables, mediante resolución motivada y según la
gravedad de la infracción las cuales consisten en: 'a) Amonestación
verbal o escrita; b) Decomiso preventivo de individuos o especimenes de fauna o flora o de productos e
implementos utilizados para cometer la infracción; e) Suspensión de oora o actividad, cuando de su
prosecución pueda derivarse daño o peligro para los recursos naturales renovables o la salud humana, o
cuando la obra o actividad se haya iniciado sin el respectivo permiso, concesión, licencia o autorización; d)
Realización dentro de un término perentorio de los estudios y evaluaciones requeridas para establecer la
naturaleza y características de los daños, efectos e impactos causados por la infracción, asi como las
medidas necesarias para mitigarlas o compensarlas..... PARAGRAFO 2.- Las sanciones establecidas por el
presente articulo se aplicarán sin pe~uicio del ejercicio de las acciones civiles y penales a que haya lugar.
PARAGRAFO 3.- Para la imposición de las medidas y sanciones a que se refiere este articulo se estará al
procedimiento previsto por el Decreto 1594 de 1984 o al estatuto que lo modifique o sustituya.'
Que el DAGMA es competente para conocer de este caso en particular, por la competencia otorgada por el
Decreto 1753 de 1.994, el cual establece en el CAPITULO 111 - 'COMPETENCIA PARA EL OTORGAMIENTO
DE LICENCIAS AMBIENTALES, ARTICULO 6.- Autoridades ambientales competentes. Son autoridades
competentes para el otorgamiento de Licencia Ambiental, conforme a la ley y al presente decreto: ... e) Los
municipios, distritos y áreas metropolitanas cuya población urbana sea superior a un millón de habitantes ... '
Que el Articulo 12 del Decreto 1753 de 1.994, establece la Competencia de las grandes ciud¡¡pes. 'Los
municipios, distritos y áreas metropolitanas, cuya población urbana sea superior a un millón de habitantes,
serán competentes, dentro de su respectivo perimetro urbano, para otorgar Licencias Ambientales en los
mismos casos definidos para las Corporaciones Autónomas Regionales.'

•

Que el citado Decreto 1753 de 1.994 establece en su Articulo 8° las obras que requieren de Licencia
Ambiental. Es necesario anotar que
este Numeral 8° ha sido modificado por los siguientes Decretos: Decreto 1791 de 1.996 (en su Articulo
9°)derogó los numerales 11 y 12; el Decreto 2183 de 1.996 (en su Articulo 1°) subrogó el numeral 19; el
Decreto 1892 de 1.999, derogó el numeral 19, estableciendo en su Articulo 1° las obras que necesitan
Licencia Ambiental. (En este inciso de la Resolución, sólo se transcribe el numeral particular, y no todo
el Articulo)
Que mediante Resolución N"
de
de
, el Departamento Administrativo
de Gestión del Medio Ambiente 'DAGMA', otorgó Licencia Ambiental al proyecto ________.
Que en visita de control posterior realizada el dia
, a las
horas,
funcionarios de la Subdirección de Control Ambiental del DAGMA se trasladaron a _ _ _ _ _ _ __
lugar donde se adelanta el proyecto
y pudieron comprobar que el beneficiario de la

•
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Licencia Ambiental ha incumplido los Articulas
de dicha Resolución, y ha violado las
siguientes nonmas de carácter ambiental, asi: (Con base en los protocolos otorgados se transcribirilla
nonna violada, en cada caso)
Sobre el personal (SI LA UCENCIA LO HA INCLUIDO)
Apariencia del personal
Entrenamiento
Uso de Equipo de Protección Personal

•

SOBRE LAS CONDICIONES FISICAS DE LA OBRA (SI LA UCENCIA LO HA INCLUIDO)
Condiciones de Limpieza
Programa de mantenimiento
SOBRE COMBUSTIBLES USADOS -VlOLAOÓN AL DECRETO 898 DE 1.995 ARTíCULOS 4, 9, 13, 14.
SOBRE GENERAOON DE RUIDO- Violación a la Resolución 08321 de 1.983, Articulas 9, 11, 13, 17, 19,21,
22, 23, 26, 42, 48, 51. Al Decreto 948 de 1.995, Articulas 15, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 54, 55, 56.
SOBRE GENERACION DE EMISIONES - Violación al Decreto 02 de 1.982, Articulas 31, 32, 33. Decreto
948 de 1.995, Articulas 22, 26, 34, 41.
SOBRE GENERAOON DE VERTIMIENTOS LlQUIDOS - Violación al 2811 de 1.974, Articulo 163; Decreto
1594 de 1.984, Articulo 60, 61, 73, 74, 75, 76, 77, 78,100,101,102,175,176,210,211 Y217. Decreto 1541
de 1.978 Articulas 238,239. Decreto 2857 de 1.981, Articulas 40, 41.
SOBRE GENERAOON DE OLORES -VIOlación al Decreto 948 de 1.995, Articulo 20
SOBRE CONTAMINAOON DEL SUELO - Violación a la Ley 9 de 1.979, Articulas 23,24,25,26,28,29,30,
31, 32, 34, 199. Al Decreto 2811 de 1.974, Articulos 35 y 38. Resolución 2309 de 1.986 Articulas 25, 26, 27.
SOBRE MANEJO DE ESCOMBROS- Violación a la Resolución 541 de 1.994, Articulo 2°

•

•

SOBRE NORMAS DE FLORA, BOSQUES Y AREAS DE MANEJO ESPECIAL, Violación al Decreto 2811 de
1.974, Ley 61 de 1.985, Decreto 1791 de 1.996, Decreto 622 de 1.977 (Esta última se refiere a Parques
Nacionales)
SOBRE NORMAS DE FAUNA: Violación al Decreto 2811 de 1.974, Decreto 1608 de 1.978, Ley 13 de 1.990.
NORMAS SOBRE PAISAJE: Violación al Decreto 1715 de 1.978 y al Estatuto de Usos del Suelo del
Municipio de Santiago de Cali.
Es importante tener en cuenta las implicaciones de la comisión de ~elitos ambientales de orden Penal
consignadas en el Decreto 491 de 1.999.
En este estado de la Resolución, el funcionario del DAGMA encargado de la parte técnica de la evaluación,
deberá establecer qué parámetro o estándar ambiental ha violado. Se debe determinar claramente los niveles
encontrados y las niveles legales, para estipular el grado de contaminación .
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Cada visita deberá estar respaldada de la correspondiente medición y se dejará constancia de la perfecta
calibración del equipo utilizado en ella, circunstancia que deberá constar en la parte consideratíva de la
medida preventiva.
Porejemp/o: Se constató en la visita de inspección ambiental que sobre la Calle 5 entre Carreras 6 y 7. existe
un vertimiento de residuos liquidos sobre el andén y la Calle, violando el Mícu/o 60 del Decreto 1594 de

1.984.
Otro caso seria comprobar un vertimiento directo a un curso de agua; se hace la medición y se encontraron
.sustancias como Mercurio en 1,02 mgtL, superando el estándar de 0,02 mglL establecido en el Decreto 1594
de 1.984.

•

Que por lo anteriormente expuesto, la Dirección del Departamento Administrativo de Gestión del Medio
Ambiente del Municipio de Santiago de Gali, de confonmidad con el articulo 85, numeral 2°, Literal e) de la
Ley 99 de 1.993,
RESUELVE

Articulo Primero:

Ordénese

al· Propietario ylo
ubicado en

Representante· Legal

del

Proyecto
la

suspensión inmediata de las obras y
actividades hasta tanto de esmeto cumplimiento a lo ordenado en las obligaciones ambientales detenminadas
en la ResoluciÓn N°
de
por la cual se le otorgó la Licencia Ambiental,
suspensión ésta que empieza a contar a partir de la notificación de la presente Resolución.

Articulo Segundo:
El propietario ylo representante legal del proyecto _ _ _ _----,_ _ __
deberá presentar por escrito al DAGMA dentro de los cinco (5) dias hábiles siguientes a la notificación de la
presente Resolución, las medidas correctivas a· tomar, para solucionar el impacto ambiental generado y
comprobado por esta Entidad. Para controlar o mitigar el impacto ambiental, se deben estipular en fonma clara
las actividades a realizar, el tiempo para el cumplimiento y costos si es del caso.
Articulo Tercero:
Contra la presente Resolución no procede recurso alguno de confonmidad con el
articulo 187 del Decreto 1594 de 1984

•

•

NOTIFíQUESE, COMUNíQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Santiago de Cali, a los _ _ _ _ __
Dos Mil (2.000).

) dias del mes de _ _ _ _ _ _ _ _ de

JULlAN SEPULVEDA GARCIA
Director DAGMA
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Para hacer efectiva la garantía constltuída para avalar el cumplimlente del Plan de
Manejo, la Autendad ambiental debe expedir un Acte Administrativo Motivado, es
decir, una Resolución mottvada; Sin embargo, antes de proceder a expedirla, la
Unidad Jurídica del DAGMA debe examinar la póliza para confIrmar SI se encuentra
Vigente.

•

En dicha Resolución se debe establecer en la parte conslderatlva, las bases legales
para su ImpOSICión, las circunstancias y hechos comprobados por la Autendad
Ambiental que dieron lugar a la ImposIción de la medida preventtva (Número de la
ResolUCión y fecha), relaCionar el número y fecha de la ResolUCión que otergaba la
l.JCencla Ambiental, el Artículo de la ResolUCión de la LicenCia que Impuso la
obligaCión de expedir la garantía, estipulando la compañía de seguros que la
expidiÓ, el Número de la Póliza, asegurado, temador, nombre y cédula del mismo,
su duraCión o Vigencia y manifestar que la póliza se encuentra Vigente; finalizando la
parte conslderatlva, se debe determinar la neceSidad de hacer efectiva la póliza.
En la parte Resolutiva de la ResolUCión, se debe estipular en el Artículo Primero
"Hacer efectiva en un cien por clente (o en el porcentaje que corresponda, según
la infraCCión o Incumplimlente) la Póliza N"
de la Compañía de Seguros
_......,.____---,::_ expedida por
a favor del MUniCipiO
de Santiago de Cali - Departamente Administrativo de Gestión .del MediO Ambiente
"DAGMA".

•

•

En el Artículo Segundo se debe cuantificar el daño, mediante una liqUidaCión. Para
efectes de la liqUidaCión, cuando el Incumplimlente es tetal, se hace efectivo el
100% del valor de la póliza: SI el incumplimiento es parCial, se deberá proceder a
calcular el porcentaje del valor del daño o del Incumplimlente del Plan' de ManeJO;
teniendo en cuenta, que el valor de la póliza corresponde al treinta por clente
(30%) del valor anual del Plan de ManejO de la LicenCia .
Se debe estipular en la ResolUCión el deber de notificar o poner en conoclmlente
de los hechos, a la Compañía aseguradora, con el fIn de que se haga parte dentro
del proceso.
También se debe establecer en la ResolUCión el deber de notificar al beneflclano de
la licenCia Ambiental del contenido de la ResolUCión.
Se deben conceder 105 recursos de ReposIción ante el Dlrectcr del DAGMA y el
de ApelaCión ante el Gerente de Desarrollo Sectenal, de conformldada la
deleqaclón hecha por el Señor Alcalde del MUniCipiO, mediante Decrete MuniCipal
0758 del 30 de septiembre de 1.999 Artículo Sexte .
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Una vez en firme la Resolucl6n y AGOTADA LA VíA GUBERNATIVA, se remite a la
Compañía de Seguros, el "TíTULO EJECUTIVO", el cual consta de:
1) Copia de la Resolucl6n que hace efectiva la garantía.
2) Copia de la Resolucl6n que resuelve la reposlcl6n
3) Copia de la Resolucl6n que resuelve la apelacl6n
4) P6liza
5) EsCrito SUSCrito por el Director del DAGMA en la cual se hace la RECLAMACiÓN
fORMAL a la aseguradora.

•

Surtido este trámite, la Compañía de seguros procede al pago; conforme al
Decreto 1753 de 1.994, Y por analogía, este dmero deberá ser consignado en el
fondo Ambiental MUniCipal; como éste no eXiste en el MUniCipiO de Santiago de
Call, s610 fue creado o menCionado en el Acuerdo 00 Ide I .99G, se consigna en
Tesorería MUniCipal a nombre del DAGMA y esta entidad reclama para su
presupuesto la suma depositada por la aseguradora.
Es necesario tener en cuenta que la Aseguradora debe ser notificada de todas las
actuaciones, porque puede hacerse parte del proceso, presentar recursos,
excepciones etc.

La Garantía podrá hacérse efectiva, una vez comprobado el mcumplimlento de las
obligaCiones ambientales contenidas en el Plan de ManejO de la ucencla Ambiental;
para ello, debe procederse a Imponer una medida preventiva y luegO, hacer efectiva
la p6liza. La raz6n de ser de ésto consiste, en que la funcl6n esencial del DAGMA
está dirigida a la conservacl6n del mediO ambiente, por lo tanto, no puede dejar
pasar por alto la medida preventiva ambiental, no puede dejar de ejercer su funcl6n
de máxima autoridad ambiental del MUniCipiO.

•

•

Para efectos de la resolucl6n de los recursos de Reposlcl6n y Apelacl6n, se
segUirán los lineamientos del C6dlgo ContencIoso Administrativo.
Un borrador de la resolucl6n por mediO de la cual se hace efectiva la P6liza de
garantía, se muestra a contlnuacl6n:
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REPUBlICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CAU
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTION DEL MEDIO AMBIENTE "DAGMA"

•

RESOLUCION N" _ _ _ _ DE 2.000
)
(
"POR MEDIO DE LA CUAL SE HACE EFECTIVA LA POllZA N°_ _ _ DE LA COMPAÑIA
DE SEGUROS
DE LA RESOLUCION N° _ _ _ _ _ _"

La Dirección del Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente "DAGMA' de Santiago de Cali,
en uso de las atribuciones conferidas, en especial las otorgadas por la Ley 99 de 1993, el Decreto 1753 de
1.994, Decreto 1355 de 1.970 los Acuerdos Municipales No. 18 de Diciembre 30 de 1994 y 01 de 1996 y,

CONSIDERANDO
Que al expedirse la Ley 99 de 1.993, se dispuso que los Municipios con una población superior a 1.000.000
de habitantes, poseen atribuciones dentro de su jurisdicción para vigilar, coordinar, controlar, preservar y
conservar el medio ambiente.

•

•

Que los Acuerdos Municipales No. 18 de Diciembre de 1.994 y 01 de 1.996, expedidos por el Concejo
Municipal de Santiago de Cali, crean y reestructuran respectivamente el Departamento Administrativo de
Gestión del Medio Ambiente (DAGMA) como máxima autoridad ambiental en el Municipio de Santiago de Cali
y por lo tanto, podrá imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la Ley
a otras autoridades, las medidas de polieia y las sanciones previstas en la Ley 99 de 1.993 en caso de
violación de las normas de protección ambiental.
Que la Ley 99 de 1.993, en el Titulo XII, Articulo 83 establece las Atribuciones de POlieia, asi: 'El
MINISTERIO Da MEDIO AMBIENTE Y las Corporaciones Autónomas Regionales, además de los
departamentos, municipios y distritos con régimen constitucional especial, quedan investidos, a prevención de
las demás autoridades competentes, de funciones policivas para la imposición y ejecución de las medidas de
policía, multas y sanciones establecidas por la ley, que sean aplicables según el caso.
Que el DAGMA esta facultado para conocer de este caso en particular, por la competencia otorgada por el
Decreto 1753 de 1.994, el cual establece en el CAPITULO 111- 'COMPETENCIA PARA EL OTORGAMIENTO
DE liCENCIAS AMBIENTALES, ARTICULO 6.- Autoridades ambientales competentes. Son autoridades
para el otorgamiento de Licencia Ambiental, conforme a la ley y al presente decreto: ... el Los municipios,
distritos y áreas metropolitanas cuya población urbana sea superior a un millón de habitantes... '

•
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Que el Articulo 12 del Decreto 1753 de 1.994, establece la Competencia de las grandes ciudades. 'Los
municipios, distritos y áreas metropolitanas, cuya población urbana sea superior a un millón de habitantes,
serán competentes, dentro de su respectivo perimetro urbano, para otorgar Licencias Ambientales en los
mismos casos definidos para las Corporaciones Autónomas Regionales.'
,! ',.

'. ,

Que el citado Decreto 1753 de 1.994 establece: ARTICULO 3.- Contenido. La Ucencia Ambiental contendrá:
1. La identificación de la persona natural o juridica, pública o privada a quien se autoriza el proyecto, obra o
actividad, indicando el nombre, razón social, documento de identidad y domicilio.

•

2. Localización y descripción del proyecto, obra o actividad .
3. Consideraciones y motivaciones que han sido tenidas en cuenta para el otorgamiento de la Licencia
Ambiental.
4. Término de la Licencia Ambiental.
5. Señalamiento de todos y cada uno de los requisitos, condiciones y obligaciones que debe satisfacer y
cumplir el beneficiario de la Licencia Ambiental.
6. Las consecuencias del incumplimiento de los requisitos, condiciones y obligaciones impuestos al
beneficiario de la Licencia Ambiental, conforme a la ley y los reglamentos.
PARAGRAFO 1.- Cuando el beneficiario de una Licencia Ambiental deba prestar una póliza de cumplimiento
o una garantia bancaria, a favor de la autoridad ambiental competente, según ésta lo determine, teniendo en
cuenta los riesgos inherentes del proyecto, obra, actividad y otras garantias ya constituidas, con el fin de
asegurar el cumplimiento de los términos, requisitos, condiciones, exigencias u
obligaciones de la Licencia Ambiental, tales garantias serán prestadas hasta por un monto máximo del 30%
del valor anual del plan de manejo.
La póliza deberá ser renovada anualmente y tendrá vigencia durante la vida útil del proyecto, y hasta por dos
(2) años mas a juicio de la autoridad ambiental.
PARAGRAFO 2.- Los recursos provenientes de la ejecución de la póliza de cumplimiento o de la garantia
bancaria se destinarán a una subcuenta del Fondo Nacional Ambiental, con el objeto de ublizarla en la
compensación, cOrrección, mitigación y manejo de los impactos y efectos causados .

•

•

Que mediante Resolución W
de
de
, el· Departamento Administrativo
de Gestión del Medio Ambiente 'DAGMA', otorgó Licencia Ambiental al proyecto _ _ _ _ _ _ __
Que mediante Acto Administrativo N"
de
de
, el Departamento
Administrativo de Gestión del medio Ambiente 'DAGMA:' solicito a el propietario ylo representante legal del
proyecto
, Sr.
identificado con la C.C.N"
de
____ que debia constituir una póliza de cumplimiento por el treinta (3O%) del valor total del plan de
Manejo Ambiental, conforme al Articulo 199 del Decreto 1355 de 1.970, a favor del Departamento Administrativo
de Gestión del Medio Ambiente -DAGMA- del Municipio de Santiago de Cali.
Que en cumplimiento de esta obligación, se expidió la Póliza N"_ _ _ de fecha ______ de la
Compañia de Seguros
con vigencia desde el
al ______~
cuyo objeto es
, la cual a la fecha, se encuentra vigente .

'37
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Que en visita de control posterior realizada el dia
, a las
horas,
funcionarios de la Subdirección de Control Ambiental del DAGMA se trasladaron a ----:--c-----:----:---:lugar donde se adelanta el proyecto
y pudieron comprobar que el beneficiario de la
Ucencia Ambiental ha incumplido los Articulos
de dicha Resolución, y ha violado las
siguientes nonnas de carácter ambiental: (Se transcribe /o perlinente de la Resolución que impuso medida
preventiva).
Que en razón al considerando anterior, el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente,
. mediante Resolución N"
de
impuso como medida preventiva:

•

Que en virtud a lo anterior, se hace necesario hacer efectiva a! Señor
propietario ylo
Representante Legal del Proyecto
, la Póliza N"
de
__-::------expedida por
a favor del Departamento Administrativo de Gestión del
Medio Ambiente 'DAGMA' del Municipio de Santiago de Cali, por el incumplimiento al Plan de Manejo
contenido en la Resolución N"
de _ __
Que en virtud a lo antes expuesto, el Director del Departamento Administrativo de Gestión del Medio
Ambiente 'DAGMA',

RESUELVE
ARTICULO PRIMERO:

•

Hacer efectiva en un cien por ciento (o en el porcentaje que
corresponda, según la infracción o incumplimiento) la Póliza
N"
de
la
Compañia
de
Seguros
expedida
por
a favor del Municipio de
Santiago de Cali - Departamento Administrativo de Gestión del
Medio Ambiente 'DAGMA'.

ARTICULO SEGUNDO: De conformidad con la siguiente liquidación, se ha cuantificado el daño equivalente
al _ _% del Plan de Manejo, así: (el funcionario de la Subdirección de Control encargado del

proyecto, realizará la correspondiente liquidación, con base en el valor del 30"Á> anual del Plan de Manejo)
ARTICULO TERCERO:

Notifiquese del contenido de la presente Resolución a la
Compañia de Seguros
, para que se haga
parte en el proceso y presente los recursos de Ley, que
considere conducentes.

ARTICULO CUARTO:

Notifiquese del contenido de la presente Resolución al
propietario ylo Representante Lega! del proyecto _ _
_ _ _ _ _ _~, Sr. ______ identificado cOn
la C.C.N"
de _ _ __

I
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Contra la presente Resolución proceden los recursos de
reposición y apelación, de los OJales podrá hacase uso dentro
de los cinco (5) dias hábiles siguientes, al de la noti1ica;ión
personal o la desfijación del edicto, si hubiese Iuga- a éste medio
de noti1ica;ión.

ARTICULO QUINTO:

COMUNIQUESE, NOTIAQUESE y CUMPLASE
Dada en Santiago de Cali, a los _ _ _ _ _ L-J dias del mes de _ _ _ _ _ _ de 2.000

•

JUUAN SEPULVEDA GARClA
Director DAGMA
U.T. QUANTUM INGENIERIA LIDA. - PROINSA LIDA.

•

•
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CAPITULO ~.

MECANI5MO 5ANCIONATORIO

•

7; I CONSIDERACIONES jUR.ÍDICASf'ARASANCIONAR: ....
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.

El ministerio del medio ambiente al expedir la ley 99 de ) 993, dispuso que los
MUnicipiOS de una población mayor a 1'000.000 de habitantes, poseen
atribuciones dentro de su JUrisdicción para Vigilar, coordinar, controlar, preservar y
conservar el MediO Ambiente. En el mUnicipiO de Santiago de Cali es el
Departamento Administrativo de Gestión del MediO Ambiente -DAGMA- el Ente
encargado de realizar estas funCiones.
El incumplimiento de las obligaCiones y/o la ViolaCión de la normatlVldad ambiental
nacional, por parte de los dueños de un proyecto, obra o actiVidad genera la
expedición de un acto administrativo, el cual puede consistir en: Una notificaCión,
una medida preventiva o una resolUCión sanclonatorla.

7.1. I

•

•

ATRIBUCIONES DEL MINISTERIO
CORPORACIONES REGIONALES .

DEL

MEDIO

AMBIENTE

Y

lAS

El ministeriO del MediO Ambiente y las corporaciones autónomas regionales,
además de los departamentos, municipios y distritos con régimen constitUCional
especial, quedan envestidos, a prevención de las demás autoridades competentes,
de funCiones policlvas para la ImposIción y eJecución de las medidas de policía,
multas y sanCiones estableCidas por la ley, que sean aplicables según el caso.

7.1.2 SANCIONES Y DENUNCIAS.
Cuando ocurriere ViolaCión de las normas sobre protecCión ambiental o sobre
manejo de recursos naturales renovables, el MInisteriO del MediO Ambiente o las
Corporaciones Regionales Impondrán las sanciones que se prevén en los Artículos
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siguiente, según el tipO de infracción o la gravedad de la misma. SI fuere el caso,
denunCiarán el hecho ante las autondades competentes para que se iniCie la
Invesbgaclón penal respectiva.

7.1.3 TIPOS DE SANCIONES COMPETENCIA Y PROCEDIMIENTO.
En materia ambiental la ley 99 de 1993 compiló el procedimiento y sanciones a
aplicar en caso de infracciones a asuntos de esta naturaleza .

•

Decreto 2811{74.
Art. 339. - La ViolaCión de las normas que regulan el manejo y el uso de 105
recursos naturales renovables hará incurrir al Infractor en las sanciones
preVistas en este código y, en lo no espeCialmente preVisto, en la que
las leyes y reglamentos Vigentes sobre la matena.

Ley 9'[79.
Art. 577. - Teniendo en cuenta la gravedad del hecho y mediante resolución
motivada, la ViolaCión de las dispOSIciones de esta ley, será sanCionada
por la entidad encargada de hacerlas cumplir con algunas de las
siguientes sanciones:

b)

e)
d)
e)

•

•

a) Amonestación;
Multas sucesivas hasta por una suma eqUivalente a 10.000 salanos
mínimos legales al máXimo valor Vigente en el momento de dictarse la
respectiva resolUCión;
DecomiSo de productos;
Suspensión o cancelaCión del registro o de la licenCia:
Cierre temporal o definitivo del estableCImiento respectivo .

Art. 578. - Cuando del incumplimiento de las diSpOSICiones de la presente ley, se
deriven nesgos para la salud de las personas, deberán darse publiCidad
a tal hecho para prevenir a 105 usuariOs.
Art. 579. - El pago de las multas no eXime al iOfractor de la eJecución de la obra,
obras o medidas de carácter sanclonatorlo que hayan Sido ordenados
por la entidad responsable del control.
Art. 580. - Las sanciones admiOlstratlvas Impuestas por las autondades sanltanas,
no eXime la responsabilidad CIVIl o penal a que haya lugar por las
ViolaCiones a 105 preceptores de la ley .
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Ley 99/93.

Art.é35. - Ttpos de sanciones.

El Ministerio del Medio Ambiente y las
corporaciones autónomas regionales Impondrá al Infractor de las normas
sobre protección ambiental o sobre manejO y aprovechamiento de
recursos renovables, mediante resolucl6n motivada y según la gravedad
de la mfraccl6n, los sigUientes tipOS de sanciones y medidas
preventiva s:

I . Sanciones

•

a) Multas diarias hasta por una suma equivalente a 300 salariOS mímmos
mensuales, liqUidados al momento de dictarse la respectiva
resolUCl6n;
b) Suspensl6n del registro o de la licenCia, la concesl6n, permiSO o
autorlzacl6n;
e) Cierre temporal o definitivo del establecimiento, edlflcacI6n o
serviCIO respectivo y revocatoria o cadUCidad del permiso o
concesl6n
d) DemolicI6n de obra, a costa del Infractor, cuando habiéndose
adelantado Sin permiso o licenCia, y no habiendo Sido suspendida,
cause daño eVidente al mediO ambiente o a los recursos naturales
renovables;
e) DecomiSo deflmtlvo de indiViduos o especímenes de fauna o flora o
de productos o Implementos utilizados para cometer Infraccl6n.

2. Medidas Preventivas:

•

•

a) AmonestacI6n verbal o escrita;
b) DecomiSo de indiViduos o especímenes de fauna o flora o de
productos utIlizados para cometer Infraccl6n;
e) Suspencl6n de obra o actiVidad, cuando de su prosecucl6n pueda
derivarse daño o peligro para los recursos naturales renovables o a
la salud humana, o cuando la obra o actiVidad se haya iniCiado Sin el
respectivo permiSO, concesl6n, licenCia o autorlzacl6n;
d) RealizacI6n dentro de un termino perentorio, los estudiOS y
evaluaCiones
requeridas
para
establecer
la
naturaleza
y
características de los daños, efectos e Impactos causados por la
Infraccl6n, así como las medIdas necesarias para mitigar o
compensarlas.
PAR. l. - El pago de las multas no eXime al Infractor de la eJecucl6n de
las obras o medidas que haya Sido ordenadas por la entidad
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responsable del control, ni de la obligaCión de restaurar el medio
ambiente y los. recursos naturales renovables afectados.

!

•

PAR. 2. - Las sanciones estableCidas por el presente artículo se
aplicaran Sin perjuIcIo del ejerCIcIo de la~ acciones CIViles y penales a
que haya lugar.
PAR. 3. - Para la ImpOSICión de las medidas y sanciones a que se
refiere este articulo se estará al procedimiento preVisto por el Decreto
1594 de 1984 o al estatuto que lo modlflqueo sustituya .
Decreto 1594/84.
La parte pertmente del Decreto 1594, Citado por la norma de la ley 99 de 1993,
hace relaCión al procedimiento sanClonatono aplicable a las personas que Violan la
reglamentaCión sobre uso de aguas y reSiduos líqUidos. Este decreto a mas de
señalar el tramite de la investigación y las autondades competentes, Impone como
sanciones la amonestaCión, multas, decomiSos de productos o artículos, la
suspensión o cancelaCión de registros de vertimientos y el cierre temporal o
definitiVO del estableCimiento. Este decreto se expidiÓ para reglamentar la ley 9 de
1979 por la cual se codifiCO y actualizo la legislaCión sanltana del país.

•

•

En cuanto a Vigencia del Decreto I 594 aludiÓ, la Doctora Martha LUCia Gualteros
Reyes, jefe de la ofiCina Jurídica del Mlnlsteno de Salud en OfiCIO de Octubre 2 I
de 199(;, se pronuncIo de la siguiente manera: • Por cuanto hasta la fecha no ha
sldQ derogado ni modificado el Decreto 1594 del 2(; de Junio de 1984, por el
cual se reglamenta parCialmente el titulo I de la ley 9 de 1979, se encuentra
gozando de Vida Jurídica, toda vez que la ley 99 de 1993 en su titulo XII de las
sanciones y medidas preventivas que serán Impuestas por el mlnlsteno del mediO
Ambiente y las corporaciones autónomas regionales, CAR., son las contempladas en
el Decreto 1594 de 1984, titulo X, Artículo 90 y slgulentes-.

Art. /97. - El procedimiento sanclonatono se iniCiara de OfiCIO, a soliCitud o
informaCión del funclonano públiCO, por denunCia o queja presentada por
cualqUier persona. o como consecuencia de haberse tomado
preViamente una medida preventiva o de segundad.
~segundad, sus antecedentes
deberán obrar dentro del respectivo proceso sanclonatono .

Art. /98. - Aplicada una medida preventiva ci de
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Art. /99. - El denunciante podrá intervenir en el curso del procedimiento para
ofrecer pruebas o para auxiliar al funcionario competente cuando este
lo estime conveniente.

Art. 200. - SI, los hechos materia del procedimiento sanclº~atono fueren
constitutivos de delito, se ordenara ponerlos en conoCimiento de la
autondad competente acompañándole copia de los documentos del
caso.

•

Art. 20/. - Lo eXistencia de un proceso pena o de otra índole, no dará lugar a la
suspensión del procedimiento sanclonatorlo.

Art. 202. - ConOCido el hecho o recibida la denunCia o el aVISO. el Mlnlsteno de
Salud o su entidad delegada ordenara la correspondiente investigación,
para venflcar los hechos o las omisiones constitutivas de infraCCión a las
normas del presente decreto.

Art. 204. - Cuando el Ministerio de Salud o su entidad delegada encuentren
plenamente comprobado que el hecho Investlgatlvo no ha eXistido, que
el presunto Infractor no lo cometiÓ, que el presente decreto, sus
dispOSIciones complementarlas, o las normas legales sobre los usos del
agua y reSiduos líqUidos no lo conSideran como infraCCión o lo permiten,
así como que el procedimiento sanclonatono' no podría iniCiarse o
prosegUirse, procederá a declararlo así y ordenara cesar todo
procedimiento contra el presunto Infractor.

Art. 205. - Realizadas las anteriores diligenCias, mediante notificaCión personal, se

•

•

pondrá en conOCimiento del presunto Infractor los cargos que se le
formulen. El presunto Infractor podrá conocer y examinar el expediente
de la investigación .

Art. 207. -' Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificaCión, el
presunto Infractor, directamente o por mediO de apoderado, podrá
presentar sus descargos por escrito y aportar o soliCitar la practica de
las pruebas que conSidere pertinentes y que sean conducentes .

.¡4rt.. , 20/3. - El ministeriO de Salud o su entidad delegada decretara la practica de
pruebas que sean conducentes, las que llevaran a efectO dentro de los
treinta (30) días siguientes, termino que podrá prorrogarse por un
período Igual, SI en el iniCiar no se hubiere podido practicar las
delegadas .
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Art. 209. - Vencido el término de que trata el articulo anterior y dentro de los
diez (10) días hábiles posteriores al mismo, el Mlnlsteno de Salud o su
enl:tdad delegada procederá a cal.ncar la falta y a .mponer la sancIón que
considere del caso de acuerdo con dicha calificación.

Art. 2/2. - SI se encuentra que no se ha incurrido en VIolación' de las dispOSIciones
sanltanas, se expedirá una resolUCión por la cual se declare el presunto
Infractor exonerado de responsabilidad y se ordena archivar el
expediente.

•

Art. 2/3.- Las sanciones deberán Imponerse mediante resolUCión motivada,
expedidas por el ministeriO d salud o su entidad delegada, y deberá
notifiCarse personalmente al afectado, dentro del termino de CinCO (5)
días hábiles sigUIentes a la fecha de su expedICIón.
SI no se pudiera hacer notificaCión personal, se hará por ediCto de
conformidad con lo dispuesto por el Decreto O I de I 984.

Art. 2/4. - Contra la prOVidenCia que Imponga una sancIón o exoneren de
responsabilidad proceden los recursos de repOSICión y apelaCión, según
el caso, dentro de los CinCO (5) días hábiles siguientes al de la
notificaCión, de conformidad con el decreto O I de 1984. Los recursos
deberán Interponerse y sustentarse por escrito.

7. I .4 MERITO EJECUTIVO DE LAS SANCIONES.

•

•

Ley 99/93.
Art. 86. - Del ménto tyecvtlVo. Las resolUCiones que Impongan multas y sanciones
pecuniarias expedidas por las corporaCiones, a que hace referencia
estas dispOSIciones, y' que cumplan con la ley y dispOSIciones
reglamentarias, prestaran mérito eJecutivo .

A continuaCión se presenta el acto adminIstratIvo sugendo por la consultorla para
entrar a sancionar a una proyecto, obra o actiVidad urbanística.
Es valido aclarar que 105 consultores sugieren utilizar en primera instancia la figura
de la AMONESTACION ESCRITA, especialmente en los casos cuando, el
incumplimiento de la norma ambiental es leve y los Impactos ambIentales producto
de dicho incumplimiento son baJOS .
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7.2.1 AMONESTACION ESCRJTA PARA PROYECTOS, OBRAS O ACTIVIDADES QUE
REQUIERAN O NO UNA LICENCIA AMBIENTAL

•

MUN!C;PIO

D~ :~.il.NíLb.,GO

D~P,ART':1ft~ENTO ADt,·~¡f¿:STR,!l.TIVO

DE CAU

DE GEST!ON

RESOLUC~ÓN

!:'E~ 1~;¡f.mD /~f:.:~Bii:HT::

DEL 10GD

:: POR f\·EO:C¡ DE. ~.f.\ CUAL Si:. DRJ:I,JA f-\L ?RG~(:.GT~) ---'---'~-----"-"----"---"-'.'--"--~"--""-"
ANTE: EL G.4GM~. EL CUf:,~~U!~~!Ef~TC DE ~·US OBUGACIDNE:S .Io;-"~~:=\-iA:..=·:~

P~:=S~N¡'p-S

La Dirección del Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA - en uso de las
facultades conferidas por la Ley 99 de 1993, Acuerdo Municipal No. 18 de Diciembre 30 de 1994 y 01 de 1996
y,
CONSIDERANDO
Que la Ley 99 de Diciembre 22 de 1993, dispuso que los municipios con una población superior a un millón de
habitantes, poseen atribuciones dentro de su jurisdicción para vigilar, coordinar, controlar, preservar y
conservar el medio ambiente.

•

•

Que \os Acuerdos Municipales No. 18 de Diciembre 30 de 1994 y 01 de 1996, expedidos por el Concejo
Municipal de Cali, crean y reestructuran respectivamente el Departamento Administrativo de Gestión del
Medio Ambiente DAGMA, corno máxima autoridad ambiental en el área urbana y suburbana de la ciudad de
Cali y por lo tanto podrá imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por ley
a otras autoridades, las medidas de poIicia y las sanciones previstas en la Ley 99 de 1993 en caso de
violación a las nonmas de protección ambiental.
Que la subdirección de control, División de Control Urbano del Departamento Administrativo de Gestión del
Medio Ambiente -DAGMA- por intermedio de la resolución u oficio con radicado intemo No.
____,de
de
, le ha solicitado a la empresa
ubicada en la
_ _ _ _ _ _ _ _ de la Ciudad de Santiago Cali presentar los siguientes documentos:
Que en visita de control posterior realizada el dia
, a las
horas,
funcionarios de la Subdirección de Control Ambiental del DAGMA se trasladaron a _ _:-:---::-:--:--:-:lugar donde se adelanta el proyecto··
y pudieron comprobar que el beneficiario de la
Ucencia Ambiental ha incumplido los Articulos
de dicha Resolución, y ha violado las
siguientes nonmas de carácter ambiental, asi: (Con base en los protocolos otorgados se transcribirá la
nonna violada, en cada caso)
Sobre el personal (SI LA UCENCIA LO HA INCLUIDO)
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Apariencia del personal
Entrenamiento
Uso de Equipo de Protección Personal
SOBRE LAS CONDICIONES FISICAS DE LA OBRA (SI LA UCENCIA LO HA INCLUIDO)
Condiciones de Umpieza
Programa de mantenimiento
SOBRE COMBUSnBLES USADOS -VIOLACIÓN AL DECRETO 898 DE 1.995 ARTiCULOS 4, 9, 13, 14.

•

SOBRE GENERAClON DE RUIDO- Violación a la Resolución 08321 de 1.983, Articulos 9,11,13,17,19,21,
22,23,26,42,48,51. Al Decreto 948 de 1.995, Articulos 15, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 54, 55, 56.
SOBRE GENERAClON DE EMISIONES - Violación al Decreto 02 de 1.982, Articulos 31, 32, 33. Decreto
948 de 1.995, Articulos22, 26, 34, 41.
SOBRE GENERAClON DE VERTIMIENTOS L1QUIDOS - Violación al 2811 de 1.974, Articulo 163; Decreto
1594 de 1.984, Articulo 60,61,73,74,75,76,77,78, 100, 101, 102, 175, 176,210,211 Y 217. Decreto 1541
de 1.978 Articulos 238, 239. Decreto 2857 de 1.981, Articulos 40, 41.
SOBRE GENERACION DE OLORES -Violación al Decreto 948 de 1.995, Articulo 20
SOBRE CONTAMINAClON DEL SUELO - Violación a la Ley 9 de 1.979, Articulos 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30,
31,32,34,199. Al Decreto 2811 de 1.974, Articulos35 y 38. Resolución 2309 de 1.986 Articulos 25,26,27.
SOBRE MANEJO DE ESCOMBRO~ Violación a la Resolución 541 de 1.994, Articulo 2°
SOBRE NORMAS DE FLORA. BOSQUES Y AREAS DE MANEJO ESPECIAL, Violación al Decreto 2811 de
1.974, Ley 61 de 1.985, Decreto 1791 de 1.996, Decreto 622 de 1.977 (Esta última se refiere a Parques
Nacionales)
SOBRE NORMAS DE FAUNA: Violación al Decreto 2811 de 1.974, Decreto 1608 de 1.978, Ley 13de 1.990.

•

•

NORMAS SOBRE PAISAJE: Violación al Decreto 1715 de 1.978 y al Estatuto de Usos del Suelo del
Municipio de Santiago de Gali .
Que el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente DAGMA esta facultado para imponer
sanciones según lo contemplado en la Ley 99 de 1993.
RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Implementar como medida preventiva la amonestación escrita para la Empresa
_____ con domicilio el la ciudad de Santiago de Cali, ubicado en la
-:----:--:---:--:c- del Barrio
, por no haber cumplido con
ninguna de las obligación ambientales solicitadas por el DAGMA mediante Acto
Administrativo con radicado interno No. .
de
de _ _
o
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ARTICULO SEGUNDO: Que a la empresa
. con domicilio en Santiago de Cali ubicada en la
_-::--:---:--:--:- del Barrio
. se le solicita por segunda vez
cumplir las siguientes obligaciones ambientales ~:

•

1. Mantener las condiciones optimas de funcionamiento y mantenimiento de
las estructuras ( Tanque de sedimentación y retención de sólidos y trampa
de grasa)
2. Presentar al DAGMA el Cronograma detallado de Mantenimiento del
sistema de pretratamiento de Aguas residuales producto del Lavado de
vehiculos.
3. Presentar ante el DAGMA el estudio actualizado de Caracterización anual
de Vertimientos Uquidos, correspondiente a la toma de muestras durante
una jornada compuesta de cuatro (4) horas, integrando por porciones
alicuolas cada 15 minutos.
4. Los parámetros a cuantificar seran: Temperatura, pH, DBO" sólidos
sedimentables y grasas y/o aceites.
5. Presentar ante el DAGMA la autorización expedida por C.V. C. sobre
manejo de aguas subterráneas (pozo).

ARTICULO TERCERO: Los requerimientos contemplados en el articulo segundo del presente documento,
deberán ser presentados a ta división de control Urbano del DAGMA en un
plazo perentorio de quince (15) dias, contados a partir de la fecha de
notificación de la presen te resolución.

ARTICULO CUARTO: En caso de incumplimiento el DAGMA tomara las acciones juridicas pertinentes.

ARTICULO QUINTO: Contra la presente resolución no procede recurso alguno ..
NOTIRQUESE y CUMPLASE:

•

•

Dado en Santiago de Cali, a los _ _ _ __

) dias del mes de _ _ _ _ _ de Dos mil (2000).

JUUAN SEPULVEDA GARClA
DIRECTOR DEL DAGMA.
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7.2.2 MEDIDA PREVENTIVA PARA PROYECTOS, OBRAS O ACTIVIDADES QUE
REQUIEREN LICENCIA AMBIENTAL

.....
El Incumplrmlento de las oblrgaclones ambientales Impuestas en p;¡ra la expedición
de la licencia ambiental generara el siguiente acto administrativo.

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

•
REPUBUCA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CAU
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTION DEL MEDIO AMBIENlE "DAGMA"
RESOLUCION N" ______ DE 2.000
(

)

"POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA A
POR EL INCUMPUMlENTO A LAS
OBU-=G-A""'CI""O-NE-S-A-M-B-IE""N=-TA-L--ES-I-M-PU-E--cST-A-:S-E-N--LA LICENCIA AMBIENTAL OTORGADA
MEDIANTE RESOLUCION N°
DE
DE
•

•

•

La Dirección del Departamento Administralivo de Gestión del Medio Ambienle "DAGMA' de Santiago de Cali,
en uso de las alJibuciones oonfendas, en especial las olorgadas por la Ley 99 de 1993, los Acuerdos
Municipales No. 18de Diciembre 30 de 1994 Y01 de 1996 y,
CONSIDERANDO
Que al expedirse la Ley 99 de 1.993, se dispuso que los Municipios oon una población superior a 1.000.000
de habitantes, poseen atribuciones dentro de su jurisdicción para vigilar, ooordinar, oontrolar, preservar y
oonservar el medio ambiente.
Que los Acuerdos Municipales No. 18 de Diciembre de 1.994 y 01 de 1.996, expedidos por el Concejo
Municipal de Santiago de Cali, crean y reestructuran respeclivamente el Departamento Administralivo de
Ges.tión del Medio Ambiente (DAGMA) oomo máxima autoridad ambiental en el Municipio de Santiago de Cali
y por lo tanto, podrá imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las oompetencias alJibuidaSpor la Ley
a otras autoridades, las medidas de policia y las sanciones previstas en la Ley 99 de 1.993 en caso de
violación de las normas de protección ambiental.
Que la Ley 99 de 1.993, en el Titulo XII, Articulo 83 establece las AlJibuciones de Policia, asi: 'El
MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE Y las Corporaciones Autónomas Regionales, además de los
departamentos, municipios y distritos oon régimen oonstitucional especial, quedan investidos, a prevención de

JOO

•

It

o

UNiC!I1 TEl:f'OP..A!. OUANíW INGENlfRlA LTDA. - PRO!~..sA lIDA..
CO!l.'TRATO 5.:A- los-eS'
INFORME AJL5T Aro o:: PROTOCOLOS DE SfGUIMIEt..T,8 y CONTROL - AGOSTO DE 2CXX.

las demás autoridades competentes, de funciones policivas para la imposición y ejecución de las medidas de
policia, multas y sanciones establecidas por la ley, que sean aplicables según el caso.
Que el Articulo 85 de la Ley 99 de 1.993, establece el tipo de Sanciones y Medidas Preventivas que pueden
imponer las Autoridades Ambientales a los infractores de las normas sobre protección ambiental o sobre
manejo y aprovechamiento de recursos naturales renovables, mediante resolución motivada y según. la
gravedad de la infracción las cuales consisten en: 'a) Amonestación

•

verbal o escrita; b) Decomiso preventivo de individuos o especimenes de fauna o flora o de productos e
implementos utilizados para cometer la infracción; e) Suspensión de obra o actividad, cuando de su
prosecución pueda derivarse daño o peligro para los recursos naturales renovables o la salud humana, o
cuando la obra o actividad se haya iniciado sin el respectivo permiso, concesión, licencia o autorización; d)
Realización dentro de un término perentorio de los estudios y evaluaciones requeridas para establecer la
naturaleza y caracteristicas de los daños, efectos e impactos causados por la infracción, asi como las
medidas necesarias para mitigarlas o compensarlas..... PARAGRAFO 2.- Las sanciones establecidas por el
presente articulo se aplicarán sin pe~uic:io del ejercicio de las acciones civiles y penales a que haya lugar.
PARAGRAFO 3.- Para la imposición de las medidas y sanciones a que se refiere este articulo se estará al
procedimiento previsto por el Decreto 1594 de 1984 o al estatuto que lo modifique o sustituya.'
Que el DAGMA es competente para conocer de este caso en particular, por la competencia otorgada por el
Decreto 1753 de 1.994, el cual establece en el CAPITULO 111- 'COMPETENCIA PARA EL OTORGAMIENTO
DE LICENCIAS AMBIENTALES, ARTICULO 6.- Autoridades ambientales competentes. Son autoridades
competentes para el otorgamiento de Licencia Ambiental, conforme a la ley y al presente decreto: ... e) Los
municipios, distritos y áreas metropolitanas cuya población urbana sea superior a un millón de habitantes ... '
Que el Articulo 12 del Decreto 1753 de 1.994, establece la Competencia de las grandes ciudades. 'Los
municipios, distritos y áreas metropolitanas, cuya población urbana sea superior a un millón de habitantes,
serán competentes, dentro de su respectivo perimetro urbano, para otorgar Licencias Ambientales en los
mismos casos definidos para las Corporaciones Autónomas Regionales.'
Que el citado Decreto 1753 de 1.994 establece en su Articulo 8° las obras que requieren de Licencia
Ambiental. Es necesario anotar que
..
.
"

•

•

este Numeral 8° ha sido modificado por los siguientes Decretos: Decreto 1791 de 1.996 (en su Articulo
9°)derogó los numerales 11 y 12; el Decreto 2183 de 1.996 (en su Articulo 1°) subrogó el numeral 19; el
Decreto 1892 de 1.999, derogó el numeral 19, estableciendo en su Articulo 1° las obras que necesitan
Licencia Ambiental. (En este inciso de la Resolución, sólo se transcribe el numeral particular, y no todo
el Articulo)
Que mediante Resolución N"
de
de
, el Departamento Administrativo
de Gestión del Medio Ambiente 'DAGMA', otorgó Licencia Ambiental al proyecto _ _ _ _ _ __
Que en visita de control posterior realizada el dia
, a las
. horas,
funcionarios de la Subdirección de Control Ambiental del DAGMA se trasladaron a ----c:-:---::-:--:--:-:- ' ..
lugar donde se adelanta el proyecto
y pudieron comprobar que el beneficiario de la
Licencia Ambiental ha incumplido los Articulos
de dicha Resolución, y ha violado las
siguientes normas de carácter ambiental, así: (Con base en los protocolos otorgados se transcribirá la
nonna 'fÍolada, en cada caso)
Sobre el personal (SI LA UCENCIA LO HA INCLUIDO)
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Apariencia del personal
Entrenamiento
Uso de Equipo de Protección Personal
SOBRE LAS CONDICIONES FlSICAS DE LA OBRA (SI LA UCENCIA LO HA INCLUIDO)
Condiciones de Umpieza
Programa de mantenimiento
SOBRE COMBUSTIBLES USADOS -VIOLACIÓN AL DECRETO 898 DE 1.995 ARTÍCULOS 4, 9, 13, 14.

•

SOBRE GENERAClON DE RUIDO- Violación a la Resolución 08321 de 1.983, Artículos 9, 11, 13, 17, 19, 21,
22, 23, 26, 42, 48, 51. Al Decreto 948 de 1.995, Articulos 15, 42, 43, 44, 45, 46,47, 49, 54, 55, 56 .
SOBRE GENERAClON DE EMISIONES - Violación al Decreto 02 de 1.982, Artículos 31, 32, 33. Decreto
948 de 1.995, Articulos 22,26,34,41.
SOBRE GENERAClON DE VERTIMIENTOS lIQUIDOS - Violación al 2811 de 1.974, Articulo 163; Decreto
1594 de 1.984, Articulo 60,61,73,74,75,76,77,78,100,101,102,175,176,210,211 Y 217. Decreto 1541
de 1.978 Articulos 238, 239. Decreto 2851 de 1.981, Artículos 40, 41.
SOBRE GENERAClON DE OLORES -Violación al Decreto 948 de 1.995, Articulo 20
SOBRE CONTAMINACION DEL SUELO - Violación a la Ley 9 de 1.979, Articulos 23,24,25,26,28,29,30,
31, 32, 34, 199. Al Decreto 2811 de 1.974, Artículos 35 y 38. Resolución 2309 de 1.986 Articulos 25, 26, 27.
SOBRE MANEJO DE ESCOMBROS- Violación a la Resolución 541 de 1.994, Articulo 2'
SOBRE NORMAS DE FLORA, BOSQUES Y AREAS DE MANEJO ESPECIAL, Violación al Decreto 2811 de
1.974, Ley 61 de 1.985, Decreto 1791 de 1.996, Decreto 622 de 1.977 (Esta última se refiere a Parques
Nacionales)
SOBRE NORMAS DE FAUNA: Violación al Decreto 2811 de 1.974, Decreto 1608 de 1.978, Ley 13 de 1.990.

•

NORMAS SOBRE PAISAJE: Violación al Decreto 1715 de 1.978 y al Estatuto de Usos del Suelo del
Municipio de Santiago de Cali.
Es importante tener en cuenta las impiicaciones de la comisión de delitos ambientales de orden Penal
consignadas en el Decreto 491 de 1.999.
En este estado de la Resolución, el funcionario del DAGMA encargado de la parte técnica de la evaluación,
deberá establecer qué parámetro o estándar ambiental ha violado. Se debe determinar claramente los niveles
encontrados y los niveles legales, para estipular el grado de contaminación.

Cada visita deberá estar respaldada de la correspondiente medición y se dejará constancia de la perfecta
ca5braci6n del equipo utilizado en ella, circunstancia que deberá constar en la parte consideraüva de la
medida preventiva.

I
III

•

W~·:;N TBI:=-::KJ.¿ ~:';A~,--:-UM r¡..;:;!':t-m:'RIf.. LTC'A. - PRC' ..-!S-A ~.::C.t...
CO ....,R.t..T0 5(:.t... los-e?
lN!"OZ~E ~\..'5TAOO 0:= PROTOCOLOS DE SfGUIMIEI\70 y CO/l,íR:JL - AGC5TO ~ 20CC

Por ejemplo: Se constató en la visita de inspección ambiental que sobre la Calle 5 entre Carreras 6 y 7, existe
un vertimiento de residuos líquidos sobre el andén y la Calle, violando el Articulo 60 del Decreto 1594 de

1.984.

Otro caso seria comprobar un vertimiento directo a un curso de agua; se hace la medición y se encontraron
sustancias como Mercurio en 1,02 mgll., superando el estándar de 0,02 mg'L establecido en el Decreto 1594
de 1.984.
Que por lo anteriormente expuesto, la Dirección del Departamento Administrativo de Gestión del Medio
Ambiente del Municipio de Santiago de Cali, de conformidad con el articulo 85, numeral 2°, Literal e) de la
Ley 99 de 1.993,

•

RESUELVE
Articulo Primero:

Ordénese

al

Propietario ylo
ubicado en

Representante

Legal

del

Proyecto
la

suspensión inmediata de las obras y
actividades hasta tanto de estricto cumplimiento a lo ordenado en las obligaciones ambientales determinadas
en la Resolución N"
. de
por la cual se le otorgó la Licencia Ambiental,
suspensión ésta que empieza a contar a partir de la notificación de la presente Resolución.
Articulo Segundo:
El propietario ylo representante legal del proyecto _ _ _ _---,._ _ __
deberá presentar por escrito al DAGMA dentro de los cinco (5) dias hábiles siguientes a la notificación de la
presente Resolución, las medidas correctivas a tomar, para solucionar el impacto ambiental generado y
comprobado por esta Entidad. Para controlar o mitigar el impacto ambiental, se deben estipular en forma clara
las actividades a realizar, el tiempo para el cumplimiento y costos si es del caso.
Articulo Tercero:
Contra la presente Resolución no procede recurso alguno de conformidad con el
articulo 1B7 del Decreto 1594 de 1984

NOllFíQUESE, COMUNíQUESE Y CÚMPLASE

•

Dada en Santiago de Cali, a los _ _ _ _ _ _ (
Dos Mil (2.000) .

) di as del mes de _________ de

JULlAN SEPULVEDA GARCIA
Director DAGMA

----------._-------------------------------------------------------------------El paso a seguIr, una vez expedIda la RESOLUCiÓN DE MEDIDA PREVENTIVA, es
hacer efectIva la GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
AMBIENTALES (Póliza), para lo cual se sugIere seguIr lo deSCrito en el capItulo seIs
(b) del presente documento .

•
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7.2.3 MEDIDA PREVENTIVA PARA PROYECTOS, OBRAS O ACTIVIDADES QUE NO
. : REQUIEREN UqNCIA AMBIENTAL

•

REPUBUCA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE SAN11AGO DE CAU
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTlON DEL MEDIO AMBIENTE "DAGMA"
RESOLUCION W _ _ _ _ DE 2.000
(
)
"POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENllVA A
POR EL INCUMPUMIENTO A LAS NORMAS
---:-A=MS=I=-ENT-==:-AL:-::E=S-=E=N-=D=-ESA=-=-=R=-RO=-L""C"L-=O-=D=-EL-=PROYECTO
"

La Dirección del Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente 'DAGMA' de Santiago de Cali,
en uso de las atribuciones conferidas, en especial las otorgadas por la Ley 99 de 1993, los Acuerdos
Municipales No. 18 de Diciembre 30 de 1994 y 01 de 1996 y,
CONSIDERANDO

•

•

Que al expedirse la Ley 99 de 1.993, se dispuso que los Municipios con una población superior a 1.000.000
de habitantes, poseen atribuciones dentro de su jurisdicción para vigilar, coordinar, controlar, preservar y
conservar el medio ambiente.
.
Que los Acuerdos Municipales No. 18 de Diciembne de 1.994 y 01 de 1.996, expedidos por el Concejo
Municipal de Santiago de Cali, crean y reestructuran respectivamente el Departamento Administrativo de
Gestión del Medio Ambiente (DAGMA) como máxima autoridad ambiental en el Municipio de Santiago de Cali
y por lo tanto, podrá imponer y ejecutar a prevención y sin pe~uicio de las competencias atribuidas por la Ley
a otras autoridades, las medidas de policia y las sanciones previstas en la Ley 99 de 1.993 en caso de
violación de las normas de protección ambiental.
.
Que la Ley 99 de 1.993, en el Titulo XII, Articulo 83 establece las Atribuciones <;le Policia, asi: 'El
MINISTERIO DEL· MEDIO AMBIENTE Y las Corporaciones Autónomas Regionales, además de los
departamentos, municipios y distritos con régimen constitucional especial, quedan investidos, a prevención de
las demás autoridades competentes, de funciones policivas para la imposición y ejecución de las medidas de
policia, multas y sanciones establecidas por la ley, que sean aplicables según el caso.
Que el Articulo 85 de la Ley 99 de 1.993, establece el tipo de Sanciones y Medidas Preventivas que pueden
imponer las Autoridades Ambientales a los infractores de las normas sobre protección ambiental o 'sobre
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manejo y aprovechamiento de recursos naturales renovables, mediante resolución motivada y según la
gravedad de la infracción las cuales consisten en: 'a) Amonestación verbal o escrita; b) Decomiso preventivo
de individuos o especimenes

•

de fauna o flora o"de productos e implementos utilizados para cometer la infracción; e) Suspensión de obra o
actividad, cuando de su prosecución pueda derivarse daño o peligro para los recursos naturales renovableS o
la salud humana, o cuando la obra o actividad se haya iniciado sin el respectivo permiso, concesión, licencia o
autorización; d) Realización dentro de un término perentorio de los estudios y evaluaciones requeridas para
establecer la naturaleza y caracteristicas de los daños, efectos e impactos causados por la infracción, así
como las medidas necesarias para mitigarlas o compensarlas. "" PARAGRAFO 2.- Las sanciones
establecidas por el presente articulo se aplicarán sin pe~uicio del ejercicio de las acciones civiles y penales a
que haya lugar. PARAGRAFO 3.- Para la imposición de las medidas y sanciones a que se renere este articulo
se estará al procedimiento previsto por el Decreto 1594 de 1984 o al estatuto que lo modifique o sustituya.'
Que el proyecto
, (obra o activídad) no esta incluido
dentro de los establecidos en el Artículo 1° del Decreto 1892 de 1.999, por lo tanto no requiere de Licencia
Ambiental, y el propietario y/o Director del mismo, no está exonerado de la obligación de dar cumplimiento a
las responsabilidades de carácter ambiental que debe cumplir durante el desarrollo y/o ejecución de éste.
Que en visita de control realizada el dia
, a las
horas, funcionarios
de la Subdirección de Control Ambiental del DAGMA se trasladaron a
lugar donde
se adelanta el proyecto
y pudieron comprobar que se han violado con las siguientes
normas de carácter ambiental, así:

COMBUSTIBLES USADOS -VlOLAClON AL DECRETO 898 DE 1.995 ARTICULOS 4, 9, 13, 14.
GENERAClON DE RUIDO- Violación a la Resolución 08321 de 1.983, Articulos 9, 11, 13, 17, 19, 21, 22, 23,
.26,42,48,51. Al Decreto 948 de 1.995, Artículos 15, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49,54,55, 56.
GENERAClON DE EMtSlONES - Violación al Decreto 02 de 1.982, Articulos 31, 32, 33. Decreto 948 de
1.995, Artículos 22, 26, 34, 41.

•

•

VERTIMIENTOS UQUIDOS - Violación al 2811 de 1.974, Articulo 163; Decreto 1594 de 1.984, Articulo 60,
61,73,74,75,76,77,78,100,101,102,175,176,210,211 Y217. Decreto 1541 de 1.978 Artículos 238, 239.
Decreto 28ól de 1.981, Artículos 40, 41.
GENERAClON DE OLORES -Violación al Decreto 948 de 1.995, Articulo 20
CONTAMINAClON DEL SUELO - Violación a la Ley 9 de 1.979, Artículos 23,24,25,26,28,29,30,31,32,
34,199. Al Decreto 2811 de 1.974, Articulos 35 y 38. Resolución 2309 de 1.986 Articulos 25,26,27.
MANEJO DE ESCOMBROS- Violación a la Resolución 541 de 1.994, Artículo 2°
NORMAS DE FLORA, BOSQUES Y AREAS DE MANEJO ESPECIAl, Violación al Decreto 2811 de 1.974,
Ley 61 de 1.985, Decreto 1791 de 1.996, Decreto 622 de 1.977 (Esta última se renere a Parques Nacionales)
NORMAS DE FAUNA: Violación al Decreto 2811 de 1.974, Decreto 1608 de 1.978, Ley 13 de 1.990.
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NORMAS SOBRE PAISAJE: Violación al Decreto 1715 de 1.978 y al Estatuto de Usos del Suelo del
Municipio de Santiago de Cali.
Es importante tener en cuenta las implicaciones de la comisión de delitos ambientales de orden Penal
consignadas en el Decreto 491 de 1.999.
En este estado de la Resolución, el funcionario del DAGMA encargado de la parte técnica de la evaluación,
deberá establecer qué parámetro o estándar ambiental ha violado. Se debe establecer daramente los niveles
encontrados y los niveles legales, para determinar el grado de contaminación.

•

Cada visita deberá estar respaldada de la correspondiente medición y se dejará constancia de /a perfecta
calibración de/ equipo utilizado en ella, circunstancia que deberá constar en la parte considerativa de /a
medida preventiva.
Que por lo anteriormente expuesto, la Dirección del Depar1amento Administrativo de Gestión del Medio
Ambiente del Municipio de Santiago de Cali, de conformidad con el articulo 85, numeral 2°, Literal e) de la
Ley 99 de 1.993,
RESUELVE
Articulo Primero:

Ordénese

al

Propietario y/o Representante Legal del Proyecto
ubicado en
la
suspensión inmediata de las obras y actividades, suspensión ésta que empieza a contar a partir de la
notificación de la presente Resolución.
Articulo Segundo:
El propietario y/o representante legal del proyecto ~-.,--::-:c---:---:---,
(obra o actividad) deberá presentar por escrito al DAGMA dentro de los cinco (5) dias hábiles siguientes a la
notificación de la presente Resolución, las medidas correctivas a tomar, para solucionar el impacto ambiental
generado y comprobado por esta Entidad. Para controlar o mitigar el impacto ambiental, se deben estipular en
forma dara las actividades a realizar, el tiempo para el cumplimiento y costos si es del caso.
Articulo Tercero:
Contra la presente Resolución no procede recurso alguno de conformidad con el
articulo 187 del Decreto 1594 de 1984

•

•

NOTIFIQUESE, COMUNíQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Santiago de Cali, a los _ _ _ _ _ _ (
Dos Mil (2.000).

) días del mes de _ _ _ _ _ _ _ _ de

JULlAN SEPULVEDA GARCIA
Director DAGMA

115

•

116
UN¡:J~ T9I.'PORA:.. OUA.\.'TUM lN::;EN1ERIA LTDA. - PRO,'SA lTDA...
CONTRATO SCA- ! 0""...;-9?
IN!=ORJI,E AJI,..'ST Aro ~ PROTOCOLOS DE SEGU1MJEtIo7:J y CONTROL - AGOSTO DE 2CXX:

ALCALDíA DE SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRAnvo DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE - DAGMA

AUTO DE FORMULACION DE CARGOS

•

No. _ _
DE FECHA

DE 2.000

La Dirección del Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente, -DAGMA-, en uso de sus
facultades legales, en especial las conferidas por la Ley 99 de 1.993, Decreto No. 1594 de 1.984, Acuerdos
Municipales No. 018 de 1.994 y 01 de 1.996. y,

CONSIDERANDO

Que en virtud de la Ley 99 de Diciembre 22 de 1.993 el Departamento Administrativo de Gestión del Medio
Ambiente -DAGMA-, ejerce en el área de su Jurisdicción la función de máxima autoridad ambiental y por lo
tanto podrá imponer y ejecutar, a prevención y sin pe~uicio de las competencias atribuidas por la Ley a otras
autoridades, las medidas de policia y las sanciones previstas en la misma Ley, en caso de violación de las
normas de protección ambiental y de manejo 'de los recursos naturales renovables, y exigir, con sujeción a
las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños.

•

Que el paragrafo 3° del ARTICULO 85,- Tipos de Sanciones.- de la Ley 99 de 1.993, establece: 'Para la
imposición de las medidas y sanciones a que se refiere este articulo se estará al procedimiento previsto por el
Decreto 1594 de 1984 o al estatuto que lo modifique o sustituya.'
Que el articulo 197, del Decreto 1594 de 1984, estipula el procedimiento sancionatorio que el Departamento
Administrativo de Gestión del Medio Ambiente DAGMA, en calidad dé máxima autoridad ambiental le
corresponde iniciar de oficio, a solicitud o información de funcionario público, por denuncia o queja presentada
por cualquier persona, o como consecuencia de haberse tomado previamente una medida preventiva o de
seguridad,
Que mediante Resolución W
de
de
, el Departamento Administrativo
de Gestión del Medio Ambiente 'DAGMA', otorgó Licencia Ambiental al proyecto ________'
Que el dia _ _ _ _ L-J de _ _ _ _ _ de _ _ _~, se realizó por parte del Departamento
Administrativo
de
Gestión
del
Medio
Ambiente
DAGMA,
visita
al
proyecto
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ubicadoen _ _ _ _ _ _ __

•
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Que en dicha visita realizada el dia
. a las
horas, funcionarios de la
Subdirección de Control Ambiental del DAGMA se trasladaron a
lugar donde se
adelanta el proyecto
y pudieron comprobar que el beneficiario de la Licencia
Ambiental ha incumplido los Articulos
de dicha Resolución, y ha violado las siguientes
normas
de
carácter
ambiental,
asi:

Que

•

se

constató

en

dicha

visita

lo

siguiente:

Que en fecha --:::--_ _ _--: el DAGMA, impuso una medida preventiva mediante la Resolución W
_ _ _ _~, 'Por
medio
de
la
cual
se
ordena
•
Que la Resolución W _ _-=--=- de fecha _ _ _ _~ fue notificada personalmente al Sr.
con
C.C.N"______
quien
obra
en
su
calidad
de

Que mediante Resolución W
el DAGMA hizo efectiva la Garantia W
de la
Compañia de Seguros
que amparaba el cumplimiento de la Licencia Ambiental otorgada
por Resolución W
, que dicha Resolución se encuentra ejecutoriada (o se coloca el estado en
que se encuentra el proceso de hacer efectiva la póliza)
Que en fecha
la Unidad Jurídica del DAGMA, recibe informe de la División de Control
Urbano, informando que en visita técnica realizada el día
, se verificó que en dicho lugar se
continua _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Que en fecha
, la Subdirección de Control Ambiental, informa a la Unidad Jurídica que en
visitas de control posterior, por parte de la División de Control Urbano y por quejas de la comunidad de los
barrios
y
, se ha comprobado que no se ha dado cumplimiento a la medída .
preventiva impuesta mediante Resolución del DAGMA W
,.

•

Que hasta la fecha del Auto de Apertura de Investigación y del presente Auto de Formulación de Cargos
_ _ _ _ _ _ _ _ _~, no ha contestado los requerimientos de la autoridad ambiental.
Que por lo antes expuesto se concluye que
, ha violado normas de caracter
ambiental, tales como el Decreto 2811 de 1.974, la Ley 99 de 1993, los Decretos
y las
Resoluciones
, por lo tanto el Departamento administrativo de Gestión del Medio Ambiente DAGMA en su calidad de maxima autoridad ambiental en el Municipio de Santiago de Cali,

DISPONE

PRIMERO:

Formular pliego de cargos contra

por intermedio de

su Representante Legal, por haber violado normas establecidas en materia ambiental, Decreto 2811 de 1.974,
Ley 99 de 1.993, y _ _ _ _ _ _ __

•
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SEGUNDO :
Tener como prueba de la infracción las visitas técnicas realizadas y el informe técnico
suscrito por la División de Control Urbano del DAGMA, que acredilan la infracción y los hechos citados,
además de las quejas presentadas por vecinos que habitan el sector aledaño donde se encuentra (o
desarrolla) el proyecto (obra o actividad).

TERCERO:
Conoeder a
, un término de diez
(10) dias hábiles, contados a partir de la notificación del presente auto, para que direclarnente o por
intermedio de apoderado presente por escrito sus DESCARGOS y aporte o solicite la practica de las pruebas
que considere necesarias para el esclarecimiento de los hechos materia de investigación.

•

CUARTO:

Entréguese

QUINTO

Contra el presente auto no prooede recurso alguno.

copia

de

este

auto

al

Represenlante

Legal

de

NOTlFIQUESE, PUBUQUESE y CUMPLASE

Dada en Santiago de Cali, a los ____ L-J dias del mes de _ _ _ _,de Dosrnil (2.000).

JUUAN SEPULVEDA GARClA
Director -DAGMA-

•
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ANEXO Nol
MODELO DE FORMATO DE IN5PECCION OCULAR
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ANEXO No.2

FORMATO 01
REVISION DE EXPEDIENTES

•

•
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a.:

FORMATO 01

REVlSION DE EXPEIXENTE
PAGIS.o\.l DE 3
MUNIOf'lQ DE SANTIAGO DE. CA!.}
D~.vrrA."'.ENTO

A.?MlNlSTRAnVO DE G5T1ON DEL
MEDIO ,IW~e.rrE • DA:;V.A

I

_l5UBD1~1()N
O!: GQIItTR:Ol
AM5lENiA...

l

I

E,mllM'

FOP.M.A.T:)

fOP.,MATO 001
REVlSION

0= EX?El)1g.rrE:;

ENTI"""

DAGM'

GUARDA AMSlENT AL

I
I

1¡o.;,Aho. 1 !uN I """
1"1·1'1"1·
J

EL DAGMA REAUZO CONTROL DE EXPEDIENTES A:
DATOS BASICOS
~ANTELEGAL:

•

f5QUE}.1A DE

l"E!.f.f'ONO:

I,.,.

T5..fFONO:

\ ,A>.

lJ31~:

ro:o....:JJAR Y!O #I.~ e50U'EMAI.

INFORMACION ESrEClflCA DEL rROYECTO
TIPO DE PROYECTO
D5A,P.;:oo..LO O~ l.C1l1:0
DI\~.e'CN

P..fPC'5lCtON E RfD5 DE A!.CAmAAJUNJC
IlI:=-.TAl..Jo,GtQN DE p.,roes DE C-AS

O sue::m,/15ION DE Pf"..fDtOS

~,=n:w.:Cto.<l De CONOOMINto.:
CO!-I5T'RlJCCIO> Ce COOJUNTQ5 t"tA8/TAC1ONN.S
coo.:5'TRIJCC~~;

DE OflClNAS
c.o.:~lON D'E CfN'TR.05 CQW¿RC1J\!.5
f'AViMENTACION DE VlfJ.S

I~ST A.1.A:ION

C~ON DE f'1..IM5 PEATONA!.E5
Av-",JA:::I()I-.: DE Vl1.5

DISPONIBIUDAD DE SERVICIOS PUBUCOS

--

DE RID5 DE EN!:RG1A

----

DE RfD<'...5 PARA TEl.5XJW.uNICA::10N~
-:a,-:sn:p..uc.clo DE Wlf'ICl05
c.'i"':C'!?

INsr~:ON

-----

~

CO'ISTrux;.cI('IN DE PUENTes VlAL.E5

•

----

~"P'03ICJON DE RfD~ DE ACUW:J...'10

P"~~ION

CUALf:5:

VULNERABIUDAD Y RIESGO

~ f'C'5I~\UDA!) DE SERVICIOS P/lRA!

A:;<)A

P'OfAelf:

_ _o

A:.r.A.'lT ,A.::;t.l.ADO
~Dt..C5

5CXJDC'5

"' -

''"" -

a PRO"lT.CTO 5~ PR..."TEND~ ADElANTA.~ EN
A A.V!ZN¡.;zps RlE5C<'5 NATU~?

ND_

o

NO -NO

"' --'

NO

A.~ ~.J5TA5

--

OFERTA DE SERVICIOS
~_.~O

S

_ _o

DE. c;o..:5TfW.XIQN DE CONOOMlNl05 '( G..."'"'NJt,.I'..,C5 HA3'TAC1Q!llAJ...5 5U?ERA t (XX) SOLUOONES C!: \,;V,e-;DA5?
NO

--

I>.REAS DEL PROYECTO.
~r{!5'R.
~

EL A.~ 51f,1 t~~PQP.JAA El TIPO D:: PROYECTO:
PRO"l'ECiO;S DE OFICINAS o CDlTT'-.C'S COW.fP..cI~?
5:
t>:C

.EI. ~ ES SL!?'EruOR A SO.COO w::

•

-

:" ---

NC' - -

J

2

J

•
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UNIO~ T91.FOm OUM'TLiM INGEMERIA lTDA. - PRO:~SA LTDA..
COll,¡"'iRATO SCA·¡ 05-&e-

INfORME AJU5T AOO DE PROTOCOLOS DE 5:EGUIMIENrO y CONTROL - AGOSTO DE 2000

FORMATO 01

REV1SION DE EXPEDENTE
PAGINAlDEJ

ESTADO DEL PROYECTO
~

YA

co-.: UNA. ): EN L.A5 CASILLAS COP..P...fSPONDIEN'Tp A LC5 TP..AMfTC...s

TIPO De: A..:¡C'

Fe t1A (D.M-N

RS.IZAX'S:

ENVIO DE INFO!1:MACION D"...5CPJPTlVA DEL PROYECTO
f'P..5e/T ~ Df esoua.v.. De UI3ICACIÓN DEl f'RO"l'eCTO
:a.,¡;rrus ~ CONCEPTO ~!:NTAL

ADMINISl'R,A,TIVO

NUY.!RO

--

--

---

501 '-;;V? ~ 1"!:Rw.lNCS De: P.!:!'~CIA ~ .MA
5QUCITl.':l ~TERM1N05 DE P..EP!RfNCIA E..lA
V'$A
CUl..AR

o

R.Ef'OIUE [;'! VS'TA OCUL.AR.
~c~

Di:: CONCEPTO AMBIENTAl.

---

--

T!RMINOS De: REfERENCIA
r.M.A.
De: TEJw.1t.f05 o::: P..EFfRD/CIA E.IA

~c,ry..¡ ~

•

~:oo~

PR5fNTAClON DEl P.MA

~ACION D~ E.tA

~,r...::!o< De CRONOGf'..AMAS
PR5BIT~

o:: POUZAS

~:!C""l

D: p..!-"'O'..u:::t()l<l

EY?S)1C!()'.i

o:: R!:!:5OUJCIQo.I QUE

~

N>P..,USA r.M.A.

--

---

Af'RI..If8A EL E.I.A.

",--,A 0= INOA.:IQN DE TRAMITE DE UCENQA
Pl.~ D~ ACrA o!:: 1~ICIAOON Da.
TRAAo!,"T!" ¡;¡; loA U;::ENCIA

~'5C5 o:: TRAN5lA<>E DE AP..5C'Lf5
~

---

-

PARA rorAR E5CClM9R05

P•.AN DE co.F."'J,lSACION
~ICICf.;

--

CE UCENCIA A.MB:ENTAl..

0'i'RCS
CU~~·.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS
EMUNERE LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN LOS DIFERENTES ACTOS ADMINISTRA1lVOS
fECHA. UMnE
D-M -A

COMPROMISO
No

~

aaelant:ar;;:n Otme o

aciI~dd dlferen~ ~ loe

..=~ PO!" 141 ~ duefla ~I

•

•

C,...

o.~¡~~nto

01 101

r~hJCl6n ~'o.

con--..en,da!, en lO!>

CUMf'U

NO CUMf'U:

documertt-.0'5

Provecto.

54 J

d~

1ee~

pc.~

med'o d~ I¡¡ CUélI 5e re~u!¡¡ el

c;J:"~loe. ~~\)e. ~rte. almacenamento y a~~o6n fmal O~ matena¡~ d~

dem:>IIo6." o de:>echo
los potrameb"o:o de c:It~ y rec~!~ core:::-v..~ pata la
~ del suelo y co:-etr\.lcclón de crmen+..o5. ~ e:'l I~ ~!Uc:h05 de ~105.
T~ n-edlG\35 pertll"lente:o para ev'Itar .::¡:ue ~
~ e.co!Tef1t1a proceden~ de 12
~ onztren ~d!rren~ que o~bvyom ~ reae:. De .i.::an::.mllado o detenoren Ir..

CC~::r.JC.,:lÓl'l.

T ~~ en

cuerr.:a

a:rJ25

"-..,.
C7"

o.~!rn~rt>-.o

.1 óecr~ 948 de' Jvn!O d~ lee:::. ~:,~e contamna06n atmo:.ft:'1.:.ó1 y
de! a:re;
-;- ~el"\l:::b en cuentól ~ue 5e rdtn"'3e la ubllZaCl6n de ~U!~ de' co~:ruco6n en 20n3!.
~.~. e:'l t~ ~~ ~:'IÓ\~ e:'l':e \Z 7;':):) p.:':'~ y \25 7:00 a.:':"~ de
Il~ .lO ~!:Iado. " en Cllóllau!er nQr.il:'1o 105 dla!. Domt~ y Fesuvc'!;.
Da:- ~~men"".o al c:i--Ct"eto 945 de Jun:o de le95. 5G::>~ con:amNCI6n ~ienc.a y
c3!1GIad del ,;!re:
Se protl!~ el ~to o ¡¡lm;cenamento en el ~ ~ICO de' mrtenab de
co~':r.M:lÓn. derroho6n o de.echo.
.:::;;¡~1GaGi

La: l'b~Go:'l Y el
\~~

.

m¡¡nep de le:.

~7.re"~

no

d~ ~on¡r mol~b"

en e:
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•

UNiO\: ml.f'Oi<:Al OUAI\'TW, ING::NlfRIA lTDA. - PRO!~ LIDA.
CO~,¡lo;.A'íO

SCA- 105-Be
lNFCB.V.E AJUSTADO DE PROTOCOLOS DE SEGUIMIENTO y CONTROl- AGOSTO DE 2(X)C.

Para mnml7 el i~ ~",re la ~t:rvctura VI_I y de ~r-..e de !.41 cllxiad. ~
utlll.ü-"7l

~ ~.::oM~

\-en;c:.A:;J- y

Y

patO! ~ I,¡a tx.oena ClrculaCI6n
Y ~re5. tel"l~ en cue~ \a!.
oor ia $--ermna ~ T~~ V Tra.~ de la oucbd.

e!~~

nece:.anG:)

~:J.,d3d d~ ~

~~..:a=;¡on-~ ... ?"o~
H~

c:a.::ia vez t1~ :le. ~ ~ wperhoe!> ~ -c-.t7t.a}C' pr.i evt-..". el
ce mate:r:at ~culaoo.
Du:-r.:e I;¡¡ ~ón de la:) ~ det>er;l¡ ~le preYIO OM!:IO a 105 vectnO:> del
~=--.o:'". cvondo t\a)r.I ne.:..'*"!>IdaGi de dcctlJa'r ~ de ~o:¡. o ~ ~iJd.
I~~

El b~o de I,¡a IICef'\CIói arrblental debe hacer Ul'1 ~~ento 2"I"bIentaI del proye!:t.o.
::::;'1:". ~ ot»~.o ~ ~tpen.~s.r I~ ¡¡,:;;bVld.ade:o y venhc.ar ei ~Inte'r.-..o de 125
obl~~ .

•

•

•

FORMAlOO1

REVlSlON DE EXPEDIENTE
PAGlNA3DE3

OBSERVACIONES

123

•

U~;-::'I~

7=-"J.:='ORA!. GUA.'\íiJ'V: IN::EN1ER1A lTC'A. - F'R::¡:'..'5A :"TVJ...
S':A- los-e:?
IN~R!oJ,= AJUSTAIX> D!:: PROTOCOLOS D= SEGU1MIE"''':'".8 y CO,'lITROL - ,o.::;OSTO DE 20CC.
CO~'R.A.TC'

FECHA:

•

•

•

124

•

UN!Q:\ m~pcRA!.. QUANTUM INGEN1ERIA lTOA. - PROI~SA lTDA.
CONíRAíO SCA.- J O"'
..... ef
INfORM= AJU5TAOO DE PROTOCOLOS DE' SEGUIMIENTO y CQNTROl- AGOSTO Df 2OX.

•
ANEXO No.3

FORMATO 02
VISITA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL

•

•

125

•

UNjD~

TfY.F'ORAL QUM'TUM

CO~TRATO

ING~NlfRIA

l TDA. -

PRO:~A

LTOA..

seA- I 05-~

INfORM= AlL6TADQ ~ PROTOCOLOS D!: SEGUIMIENTO y CONTROl- AGOSTO DE 200J
FORMATO 02

SEGUIMIENTO Y CONTRO'ce: OBRAS y ACTMOAOES

Ml.AIICIP!O DE ~ANTlA.GO DE CA,U

'D5"A.RJ ~o ~TlVO O!: G5TlO'N

~

\ 5LlB.J:1~10N DE COt-'TRO'. \
#\M!3IE"t.'TN..

M;D!O AMBIENTE - DAGMA

I

~TO

I ~A"'c.,

I"OIWATO 002

,

5EGU'lv.l'9ITQ '1 CONTROl

DE 00RA5 Y ACTIVIDADES

I~f""

I

, ,"''TlDAD _ OAGMA
GUARDA ItM6IENTAl

I

,=-

I ""'"

"1"'"'"'"

I

DATOS Bl\5ICOS
N~

R...<T'RE5ENT ",om: LEGAl:

O RAZON 5CQA,¡,,;

DI~O'-j

DE LA 06RA. PRO":"E.:rO O A....,-nVlOAD,

T"...L!:fQNO:

A.....-m,¡OA.:) ?'R,INCIf"A:,..:
~

•

R.E?Rf5ENT A.NTE AAl.61ENT N..:

J'''''

CONSTRlJCTQRA.;.

f'RO"I"ECTO O A....rrMDAO:

e:!;O..:5/ADE UBIGACION:
(O!~ Y.":) AN~

€5OJE.""Al.

VALORACION RAPIDA DE IMPACTOS AMBIENTALES
flf~fN'OS

o,.",,,,
'.

C;

Q' 1c,ro,,",,~

0'

•

O·

LC~~

1c. ron..", "' "'"

=

e.

,,

~ANfJO

0'

c:o

1"""'''
Cód,~odel

'Df

;,SOUOOS

C<

~

1'"
1°=

AGUAS

o.· 'LORA

03· SUElO
u'

"

e, , """"
I~

•

02 • "'UA

.

I~

A~.IfN'HfS

~
,

05 • PAtS"'f

: o,

,'MA'

"'

: 0'

II'OOA

O,

0'
I~

1=

~f

~

VAllA>

,

.. ~

0'

,

""
'"
C~:~~:~el

ono

1°'

[0'"0

1""

1

0,"0

~

"'~

Fuente PMnc'p.1
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I JNluN f':MfORAL OuANfUM INGeNlfRIA lrDA. - t-'ROINSA LJ'[)A.
CONrkATO seA-1 05-99
INfORME AJUSfADO DE PROrOCOlOS De 5EGUIMIENTO '( CONTROL - AGOOro De 2000
FORMATO 02

SEGUrMle
TO y CONTROL DE OBRAS Y

E5TADO AMBIENTAL DEL PROYECTO OBRA O ACTIVIDAD
AMBIENTAL AIRE
01 - ELEMENTO
I I )5e deposita o almacenan materiales de
51 _ ' No_, cantidad aproximada
m3
construcción, demoliCión o desecho,
En el Anden:
- - , En la Vía: - - , En la vía Sin encierro de señales: - susceptibles a generar contaminación del aire
En la vía con encierro señalizado:
, En terrenos o lotes vecinos:
por partículas?
En áreas verdes comUnitarias:

--

--

--

En otros:
Ver foto No.
-OB5.:
I 2)5e incineran llantas, baterías y otros elementos SI _ ' No _ ' cantidad _ _ Un, frecuencia _ _
que produzcan tÓXICOS al aire?
De día: __ ' De Noche: __ ' En La calle:
, En lote baldío:
En zonas verdes comunitarias:
-Ver foto No.:
OB5.:
13)51 la edificaCión es de mas de tres plantas; se SI
- ' No - '
Cubre totalmente las fuentes generadoras: __ ' Red en mal estado, __ '
utilizan Mallas protectoras en sus frentes y
5eñalizaclón preventiva: __ '
costados?
Ver foto No.:
-OB5.:
I 4) Los vehículos de transporte de carga poseen
51_, No_,
Ver
foto No.:
dispOSitivos protectores, carpas o coberturas,
-OB5.:
hechos de material reSistente, debidamente
asegurados al contenedor o carrocería, de
manera que se eVite al máXimo pOSible el
escape de dichas sustancias al aire?
I 5)5e generan olores nauseabundos, como
51
' No - ,
En que área de la obra, proyecto o catlVldad:
producto de la actiVidad constructiva?
OB5.: - - - ------

--

--

C:\prCiItl~
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IINI(IN fL'Mt''ORAl OUANflJM INGENIIXIA. LI"DA. - f1<.OIN:3A Lf[)A.

CON1'f<Aro seA- tOS-99
INfOR.\AE AJlISTAPO D~ PROrOCOLOS DI: SEGUIMIENTO y GONfkOL - AGOS1'O DE 20CO

FORMAT

o

.

l G)Los vehículos mezcladores de concreto y otros
elementos que tengan alto contenido de
humedad Poseen dispositivos de seguridad
para eVitar el, derrame del material de mezcla
durante el transporte?
l 7)Cuenta la obra con sistemas de lavado para las
llantas de los vellículos de carga?

51_, No_,

Que clase de dispositivo?:
Ver foto No. :
OBS.:
, No
SI
- ,
Ver foto No.:
-OBS.:
, No
,
SI
I 8)Se remoJO periódicamente las superfiCies
donde se esta trabajando, con el propósito de Ver foto No.:
-disminUir la emisión de polvo por erosión de la
OBS.:
superfiCie?
I 9)Los generadores eléctricos de emergencia, o
SI
- , No - ,
plantas eléctricas, cuentan con silenCiadores y Que tipO de sistema de control?:
sistemas que permitan el control de los niveles Ver foto No.:
OBS.:
de rUido, dentro de los valores estableCidos
por los estándares correspondientes?
S, _ . No _ ' Posee permiso _ _
20)La Operación de equipos de constrUCCión,
. demolición y repara"clón de vías cumple con los Horas de trabaJO?:
horariOS fUados por el articulo 5G del decreto OBS.:
948/95 (lunes a sábado entre 7:0 I a.m. y
7:00 p.m.)? .
A: __ , B: __ , C: __ , D: __
I 1) ClaSifique el sector según la siguiente zOnificación:

--

l. Sector A (Trano,ullidad y silencIo). Areas urbanas donde estén Situados hospitales, guarderías, bibliotecas, sanatorios y hogares
gerlátrlcos.
2. Sector B (Tranquilidad y rUido moderado) : Zonas residenciales o exclusivamente destinadas para desarrollo habltaclonal, parques en
zonas urbanas, escuelas, universidades y colegios.
3. Sector C (Ruido intermedio restringido) : Zonas COn usos permitidos Industriales y comerCiales, oficinas, uso Institucional y otros usos
relacionados.
4. Sector D (Zona suburbana o rural de tranquilidad y rUido moderado) : áreas rurales habitadas destinadas a la explotación agropecuaria,
o zonas reSidenciales suburbanas y ZOnas de recreación y descanso.

C:\f'rOH1::';'¡

l()()(AlN~ORMt.:5\:.C¡¡
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IINluN rEMK~RAL OIJANruM 1N(;t:N1ERIA lI'DA. - f'ROINSA lruA.

CON1"f<AfO 5CA·IO~·9:3

~~

INFORME AJUSTADO Di: PROTOCOLOS DE SEGuIMieNTO y CONfROl - AGOSTO DE 20C>0

lc<t
-FORMATO

02

1

12) Niveles de presión sonora registrados:
JORNADA DIURNA:
JORNADA NOCTURNA:

diAl,
d (A).

02 - ELEMENTO
AMBIENTAL AGUA
13) Sa vierten reSiduos Irquldos a las calles, calzadas y canales o al sistema de SI
- , No - ,
alcantarillado para aguas llUVias?
Calles: __ ' Calzadas: __ ' Canales: __ ,
alcantarillado:
ProcedenCia de las aguas reSiduales?:

--

14) Los patiOs y áreas a la intemperie tienen pendientes de drenaje haCia los
puntos de recolecCión de aguas llUVias?
I 5) Se han const:ruldo camales o cunetas con pendientes que permitan la
evacuación de las aguas llUVias yaguas de escorrentJas?
I G) Los lodos 5edlmentado5 50n dlspuest05 como reSiduos sólidos?
17) Las aguas reSiduales provenientes de
de alcantarillado muniCipal?

6a~os

son dispuestas en el sistema

Ver foto No.:
-06S.:
SI
- , No - ,
Ver foto No.:
065.:
SI _,No_,
Ver foto No.:
-06S.:
, No
SI
- ,
06S.:
SI
- , No - ,
En caso negativo a donde se conducen?:
06S.:

18) En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea No, que tipO de
tratamiento se le da a las aguas re51duales domestIGa5?,
I 9) El vertido de las aguas reSiduales se realiza en forma directa sobre las
fuentes superfiCiales de agua?

, No
SI
06S.:

, Sobre cual fuente:

--

C:\proln~ 2CXX)\JNf'ORMESbCa I 05IJnFormc de: protocolo::\Protocolo lrTl'acto~ 25 (5el'ben¡\:¡rc).doc
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TEMPORAL OUANTLlM INGfNIEKIA LI'DA, - ~'ROIN'SA lrOA.

CONll<,ATQ SeA- 105-99
INfORME AJU5TAOO DE PROTOCOLOS VE SeGUIMIENTO y l:ON'rkOL - AGOSro DE 2000
FORMATO 02

SEGUIMIENTO Y CONTROL
DE OBRAS Y ACTIVIDADES

03 - ELEMENTO
AMBIENTAL 5 U E LO
S, _,No_,
20) Se almacena a campo abierto o Sin protección las basuras provenientes de
sus InstalacIones?
En que SitiO?:
Ver foto No.:
-OBS.:
21) El almacenamiento en forma tal que InlPlden la proliferacIón de Insectos, la
51 - ' No - ,
En caso negativo, como se almacenan?:
produccIón de olores, el arrastre de desechos y cualqUier otro fenómeno que
atenté contra la salud de los moradores o la estética del lugar?
Ver foto No.:

055.:
22) Frecuencia de recolección de basuras?
23) Los contenedores y/o platones utilizados por las volquetas, tIenen la
capacidad sufICiente de almacenamiento, de manera que se eVite la perdIda de
material húmedo?
24) Los contenedores están constItuidos por una estructura continua sIn
roturas, perforaciones, ranuras o espacIos?

--

FrecuencIa:
SI
- . No - ,
Ver foto No.:

055.:
51 - ' No

días/semana

--

- ,
En caso negativo en que SitiO se presenta la
discontinUidad?
Tamaño:
Ver foto No.:

--

25) La puerta de descargue de los vehículos que cuentan con ellas, permanece
adecuadamente aseguradas y herméticamente cerradas durante el transporte?
2G) La cubierta de las volquetas es de material resistente y se sUJeta finamente
a las paredes exteriores del contenedor o platón, en forma tal que caiga sobre
el mismo por lo menos 30 cm a partir del borde superior del contenedor o
platón?
27) Los vehlculos mezcladores de concreto y otros elementos que tengan alto
contenido de flUmedad tienen los dispOSitivos de seguridad necesarios para
eVitar el derrame del material de mezcla durante el· transporte?

C:\prOIn=-a 2000\!NFQRMfS\::.ca I 05\1nfC>(n1e dé

F'rotoc"lo~\Prot:cocojo Ir'l'xto~

25 (Set'!;ICrllpre),cloc

055.:
51_, No_,
Ver foto No.:

--

055.:
51 _,No_,
Ver foto No.:

055.:

--

- . No - ,
Que tipOS de elementos?:

51

055.:
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I JNIUN TeMPORAL QUANruM INGENIERIA l roA. - PROINSA lTUA.
CUN1XAIO %A-I U:)-:;¡~

INFORMe AJUSTAOO DI: PROTOCm05 DE SEGUIMieNTO '( CONTROl- N;05TO DE 2CCO

28) El material, residuos o escombros se almacena en áreas de espacIO
publico?
29) Tratándose de obras publicas, el 51tl0 de almacenamiento en el espacIo
publico se encuentra debidamente señalizado?

FORMATO 02
SEGUIMIENTO y CONTROL
OE OBRAS Y ACTIVIDADES

SI _,No_,
En que clase de área?
OBS.:
, No
SI
- ,
Que tipO de señales se utilizan?:

Ver foto No.:
OBS.:
SI
30) El cargue o descargue y almacenamiento temporal o permanente de los
- . No - ,
En
que tipO de zona?:
materiales y elementos para la realizaCión de obras publicas se hace sobre zonas
verdes, áreas arborizadas, reservas naturales o forestales y similares, áreas de Ver foto No.:
recreación y parques, ríos, quebradas, canales, caños, humedales y en general
OBS.:
cualqUier cuerpo de agua? .

31) El material se enc.uentra acomodado y apilado correctamente?

32) Las pilas de material permiten el paso peatonal?

33) Las pilas de material permiten el cOl'recto paso vdllcularl ?

C:\pr"C<ln~., 2OCJO\lNt'ORMt:5~3

I O~)\I(\forme de protocok:~\Prol:Ocolo IrTlfacl:o~ 25 (gef'bcrrbre).doc

SI
• No
- ,
Ver foto No.:
OBS.:
SI
- , No - ,
Ver foto No.:
OBS.:
, No
SI
- ,
Ver foto No.:
OBS.:
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IINtUN TEMPORAl OuANTuM IW;ENIERlA lrDA. - t--ROtf'lSA lfDA.

CONrkATO SCA- 105-99
INfORME AJUSfAPO DE PROTOCOLOS DE 5t:GUIMIENTO y CONTkOL - AGOSTO DI; 2if.JÜ

04 - ELEMENTO
34) Ha sido necesario el retiro de capa vegetal?

AMBIENTAL FLORA
51
- , No En qué SitiO?:
Ver foto No,:
-OB5,:
35) 51 la respuesta anterior es afirmativa: ¿Se ha almacenado convenientemente 51
- , No - '
Como se almacena?:
y se reciclado esta capa vegetal '1
Ver foto No,:
OB5.:
Area:
m2
51
- . No - '
Número
Ver foto No.:
OB5,:
51_, No_,
Volumen:
Ver foto No,:
OB5,:
, No
51
- ,
Cuántos
Ver foto No,:
-OB5,:
51_,No_,
Ver foto No,:
-OB5,:
51
. No
-'
Extensión?:

--

3G) Ha habido necesidad de desmantelar extensiones plantadas '!
37) Han tenido que cortarse árboles '/

--

38) Se realizaron podas '1

---

39) Se hicieron transplantes?,

--

40) 5e cumplió con planes de reSiembra y revegetallzaclón?

41) Se han adecuado Jardines y / o barreras Vivas?,

42) Se han re~lIzado quemas?
--

--

--

-- ---- - _ .

--

C:\prOUl$. 2CXXNNt'~'RMf:3\.':-c¡J I O!'i\lnforillc de protocolc'~\I~rot:oc"lo Impilcto~ 25 (5ej'berrbre).doc

--

, No
51
Ver
Foto
No
----
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I JNt0N rEMfORAL 01 JANrl.JM INf';CNIEKJA l roA. - I~RL'IN5A Lmi\..

comRATO SCA- JO~-~9
INFOkME ~U5TAOO DI: PROTOCOLOS

ot: 5EGUIMIENro y

CONJ'i<OL - AG051"O DE 2CXJO

05 - ELEMENTO
AMBIENTAL PAISAJE
43) La obra o actividad contrasta abiertamente con el paiSaje de los
SI
, No
-'
alrededores?
En qué SitiO?:
Ver foto No.:
-OBS.:
44) SI la respuesta anterior es afirmativa: ¿Se ha procurado el aprovechamiento SI
, No
-'
Tipo de aislamiento:
de aislamientos naturales o la adecuación de barreras vivas o físicas '/
Ver foto No.:
OBS.:
Sí __ ' No __
foto No:
SI
• No
-'
Ver foto No.:
OBS.:
SI
, No
-'
Cuáles?
Ver foto No.:
OBS.:
, No
SI
- ,
Tipo
Ver foto No.:
OBS.:

--

45) Se ha realizado algún plan de readecuaclÓn geomorfol6glca ?
4G) Se han ejecutado planes de revegetalizaclón o reforestación con fines
ornamentales?
47) Se han introducido valores escéniCOS especiales como manifestaciones
artísticas o dlse~os paiSajístICOS'¡

--

--

48) Se observan Impactos Visuales?

--

C;\f'roln~¡¡ 2(}()(JoJNfORMfS\:)CiI I 05\1~forme de F'fotocolo:.\\f'rol:Ocvlo JrTlf''''cto~ 25 (5ef'tlembre:).doc
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•

UN:21¡..: T5.~~Rk.. OLJA....,.L}fv~ !N:;~~!~rA lTDA. - PR8L'oSA. LTDt...
5CA·1 Cr'.J-9'e
IN:=DR.M=: AJU5TAOO DE PROTOCOLOS DE SEGUIMIENTO':' CONTROL - AGOSTO o;:

CO~'I"~tO

2{)(X'.

FORMATOQ2

SEGUtMIENTO 'f CONTROl.
DE OBRAS Y AC1MDADES

COMPROMISOS ADQUIRIDOS
Et.lUHEJ:.f lOS COMPROMtS05 AOOUlR/DOS EN lOS DIfERENTES ACTOS AVMINI5n:ATTV05

fECHA UMITE
D_t.4 __ A

COMPROIotI5O

c .....ru

NO CUMPU

N:;¡ ~ .a:::;~lar'itar;;l:1 0:;;:;0:> O 2::::!;"I\,,::d;¡d~ drferente!> a ia!> cO!'1temda!- en lo.=.
do::::u~i.';o:I ao::>r'"...a:::;io:- ro:- I¡¡ =more:.a dueña d~1 é~::::tc.
Da~ ::::tJ:':"?Im:~rt;o

a la ~il.l:I6:; No. 54 ¡ d~

¡.es.;

p::'r medio de la cual se

re~lJ!a e: ~r~l.J:, ó~r~.ue, t:;;~?Orte. almace;-.a:7l1ent=
O~ rn:;~en.;!le::o

•

de

cc~,;n.x:cI6~1.

derroliclÓn o

y dt~~rclón TInal

d~;:;n.::;

Tener en cuenta 105 t73r7Irr,etro!- de Gll5eño y rec.::;:;e:;daclo:l!!!> :::on5tnx:t~
par;;! !él ;adecuaCión del :'IueJo y construccIÓn de cl:ntento~, dad05 en lro
~tl',hC'!' de :'I~lo!.
Tom;" medida!> ~rt:~nt~ pa:-a evitar qL.e 1a5 af,?:Ja5 de e~rrenba
¡?'"O~oerr.e5

de la ob:-a, arra:7ren

al~:7"..4:":llado

o deteno~:'i la~ v,a~.

~dlment05 o.~ cztn../yan

la!>

red~

de

Da:- cv.n?ÍIITII~nto al de:::reto ::,...:.,5 de JunIO dt! 1995, !O!?~ contalTllnacl6n
y calIdad del arre:
Tenl~ncb en cuenta a.u~ ~ re~tn~ la utrhzaCIÓ:"I de eqV'P='5 de con:;tru:::;Clón
en z,:;:'.a5 re5rdellCid!e!:., en ID!: horan~ compre:-,d:.d~~ e:-:'.;:"!' J~: 7:00 p.m. y
1257:00 a.m. de lu~ a Sáb.do, o en cualGlUler ~rano í::;:-:. dia~ Domlnao:o y
fe:t~,
.
-'
;atrrp:;f~r:.::a

Da:- ::;um~lm'ento al de:;reto 9.;.6 óe junto de i e95. ~,r~ contamrnaclón
at1TC:-:~1"'I:::a y cahóaó óe\ arre:
~ ~¡'ibe el dep::05lto o ai!'l"3.:;t!narrnento en el e5pi1c1.? pL-b!I::G de rrntenale5
de co~tn.JCClón. derrohClÓn o d~cho.
La w.::aCIOn y el rrnnep d~ b~ ampament~ no oe~n oca240nar ITPI~tra~
en ~! ve:;rr.aano.
p¡;r¡; mrMr.;za~ el Impacto 59\::; ...e la e:otru:::tura v.a' y:j~ ~;;;:~?.?:-te de 1.,
CI!..id¡;::o. ~ u'.:dlZ2lo!.:'i l~ ~ca:;::OrT'105 y ele~nto:: ~ce~~.::::- pa ..... ~rantL2ar la
blena :;Ixulacrón venrcular y ~gundad d~ cond¡,.;;to~: y pe.. ton~5. teniendo
e¡, cue ....... lae ~peC;lfIc.aClo~~ aprobada:o p.:: ... la Se:::~ta"a de T l"an5rto y
Tra~:te de la CIudad,

:-'Lr.T'~decer

.;.;;d¡;

Ve,2 o,~

$&"-"

~~r;o

!as supe:'7.cres ce tr.abaJO para eVItar

el leVd,-;'.;am¡e:,t'c de rr.at'en.. 1 ~,"tlculado.

vu:-;;:-:te la co:e'.:ruc::;Ó:1 de la~ obra~ d~ber.i; da~'e p--ev.:: av.5.? a f::;:-:.
del ~to;-, cuando haya nece~ldad de é~ctU2r corte::. de Energía o

vec;::'"~

de Ao¡;¡¡..
::1 benenCI.mo de 1.. lr:::en.:::la él:;:1!enta\ debe r.a:;e;- tr. 5eq:J::ne:'ito amblerr.:af del

p-oyecto. con el obJeto de :oupeM:¡.ar las actlw:;ade'!- y venflcar el
de i25 obhc;;;;¡C10:le:- :.eñalada:: .

CI..-~o!l~ento

•

•
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UNiON rsv.f'CIRA:. OUA."-'TW ING"EN¡ERIA lTDA. - PROI~A LTDA...
C01l.'T'I<ATO SCA·¡ 05-ge
INfORME' AJUSTAOO 0= PROTOCOlOS DE' SEGUIMIENTO y CONTROL - AGOSTO DE 2CJ(X)
FQRMAT002
SEGUlM19ITO y CONlROL

DE OBRAS Y ACTMDAOES

•
\

Oe..s=:RVACIONES

•

•

N,:¡rnl:;>re del fvnctonano qL~ auton20 la V1~ta de SegU'-n.e:1to y Control
:-I~:

= ......

d~i

ruxtor.ano que

~¡1Z2

la VI!>lta:

Nombre de
Cedula:

~Ulen

atIende la

V:~::.;:

fl:'ma:
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U;O..::O~ í9v':fO~ GUt...\'7UM lNGE!I:)ERIA LTDA.. - PRO:'SA l7DACO/l.TKATO seA- 10"...r9f
INFQRJ.J.E AJU5TAOO DE PROTOCOLOS DE 5EGU1M\EN70 '( C01\TROL - AGOSTO DE

2C(X:.

FOTO No. _ __

•

?~~!....I

O. OBRA. O ACTIVIDAD: ____________________

f::HA:c-_________________________________

•

COM!:NlAR.iO:

F1R.V,A D!:L fUNCIONARIO: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

•

13G

•

)3j
¡;X:~i\ 7EM=a~ C~t..1\'Tw. ING'El\'1ERJA lTDA. - f'R8~~SA lT'D,l.,.
CO¡",Ti<,AíQ 5\:_t..-105_9f'
IN!'DRME AJL5TAOCl DE PROTOCOLOS 0= SEGUIMIEf'.,;TO y COf.,,'TROL - AGOSTO DE 2O::X:-

•
ANEXO NoA

MODELO DE INfaMES DE VISITAS

•

•
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INFORME DE VISITA
UNION TEMPORAL QUANTUM INGENIERIA LTDA. - PROINSA LTDA.
CONTRATO SCA- I 05-99
CONTENIDO

•

l. INFORMACiÓN GENERAL DEL PROYECTO, OBRA O ACTiViDAD ........................... 2
1.1
1.2
1.3
I .4
I .5

FECHA DE VISITA Y DE ELABORACiÓN DEL INFORME .................................... 2
DATOS BASICOS ............................................................................... 2
ESTADO DEL PROYECTO ...................................................................... 2
TIPO DE PROYECTO ............................................................................ 3
ÁREA DEL PROYECTO .......................................................................... 3

2. RESULTADOS DE LA ETAPA DE REVISION DE EXPEDIENTES ............................... 4
2.1 GENERALIDADES DE LA ETAPA DE REVISION DE EXPEDIENTES .......................... 4
2.2. ) fECHA Oc RE\/ISION ......... _..................................................................................................................... ..!

2.2.2 FUNCIONARIO ENCARGADO DE LA R"..1:\f!510N ............................................................................................... .!

2.3
2.4
2.5
2.G

NECESIDAD O NO DE LICENCIA AMBIENTAL ...............................................
TIPO DE DOCUMENTO QUE REQUIERE EL PROYECTO ....................................
ESTADO GENERAL DEL TRAMITE DE LA liCENCIA AMBIENTAL ...........................
COMPROMISOS ADQUIRIDOS ...............................................................

4
4
5
G

3. RESULTADOS DE LA ETAPA DE VISITAS .................................................... I I

•

3.1 GENERAliDADES DE LA ETAPA DE ViSiTAS ........................ ::..................... I I
3. ¡.1 fECHA DE VI5ITftS ......................... __ ........................................ _......................................•..................... 1 I
3.1.2 :=UNCIONARI05 ENCARGADOS DE REN..:ZAR LA5 VISITAS ........................................................................... I I
3.!.3 P::RSONAl QUE ATEND10 LA VISiTA ...................•..................................................................................... 1 1

3.2 VALORACION DE LA INFORMACiÓN LEVANTADA ........................................ I I
3.2.1 CHEQUEO AL CUMPLIMIE,nO DE lOS COMPROMISOS ............................................................................... I I
.3.2.2 ESTADO AMBiENTAL DEL PROYECTO OSRA O ACTIViDAD ............................................................................ J 2
3.2.3 CUMFUMIEf\ITO DE LA NORMATIVrDAD AV.5iE~"TAL NACIONAL ..................................................................... 13

HERRAMIENTA PARA LA VALORACION DEL INSTRUMENTO DE CHEQUEO ................ 13
ARTICUlas QUE SE INCUMPLEN ....................................................................................................................

l:;

4. PROPUESTA DE ACTO ADMINISTRATIVO ................................................... I G

•

•

/39
UNION T=~n:"ORAL QUA~",,;"UM \NG!:NIERlA LTDA. - ;:'RO!~5A LTDA..
CO~'TR.ATO SC,A·j 05-ee
lN~ORMe

De RESULTADOS 0= VISTA

4.1 CONSIDERACIONES JURíDICAS PARA SANCIONAR: .................•.................. I G
...!.I.1 ATRlB'JCION5 DEL MIN:STERlO DEL ~ED10 A.v.3!=~m: y LAS CORPORACIONES REGIONA!.1'.S ........................... ¡ b
..!.!.2 5A..~C,iON5 y DENUNCIA5 ................................................................. _..................................... __ ............. J ti

';.:.31\::'85 0-:' 5A..\(SiC~5 COlV.?frENCtA y ??,:J:::'D\!V,~=NTO . .............. __ .............. __ ....... _................................... t b
4. J.4 ~::.~lTO EJECUTIVO D= LAS SANCION5 ................. __ ................................
2C
0

••••••••• '

• • • • • • • • • __ • • • • • • • • • • • • __ • • • • • • • • • _

••

4. DEflNICION DE NECESIDAD DE ACTO ADMINiSTRATiVO ................................. 20
4.2 ACTO ADMINISTRATIVO PROPUESTO ............•........................................ 21
4.2 ACTO ADMINISTRATIVO PROFUESTO ..................................................... 2 I

•

•

•

USTA DE ANEXOS ................................................................................. 27

l\..{D

•

U!\::-:~ T'::Y.f'ORA!.. GUA~'TUM ING!:N1ERIA lTDA. - PRQ:1\SA LTDA.
CO:-..'lRATO 5CA- JOS-e?
INFOR.V: D: R5ULTADOS 0= VISTA

De acuerdo con la reVISión del expediente del proyecto, el DAGMA expidió
términos de referencia para un estudio de Impacto ambiental, pero eltramlte no se
ha terminado, las personas encargadas del proyecto no han presentado el estudio
de Impacto Ambiental (o este no se encuentra en el expediente), al realizar la VISita
se encontró que el proyecto no se ha construido y en lote eXiste un parqueadero
(el lote fue alquilado a Alquín Ltda.) la UNION TEMPORAL QUANTUM INGENIERJA
LTDA. - PROINSA LTDA. .

•

1.1 FECHA DE VISITA Y DE ELABORACiÓN DEL INFORME

1.2 DATOS BASICOS

i~:()1l1~T.~Z~~~~:~~:~1](·~¡·:~{rr::] ~~~(:j~~~=t~ :~'-~~~=;~0%~¡
(1 DirecCIón del

I

Representante

LegaI'~T elélono'

•

-

~1~~~j;~~;~'~fir;::~~~t1}~t:l:~;~~~ ~:j~~~~¡~i1;;~t:;_;_-5::':\~~t~::~¿~3~!f~¡

~Dlrecclón del Representante Ambiental,
"

~ Fa"

...;--.--~

relélono,

...............:

IF"'"
.

.

! p,r;}i3;2~~~f~~~&~~~t~~~~~i~~~11~~¡;~1~tjf~~;Tk~~~~~~~:f}tf'~t~~;::~#~~~¡

¡ Dirección del

Proyecto,

I

Teléfono,

i
--

"."

1.3 ESTADO DEL PROYECTO

•

2

•

I~ I
U.~:C'N TE,V.'f>,":~ ~'JA~'TUM

Ccnx'TRATO

S~-:

05·e?

INFORM:: D= R5ULTADOS

lNG='NIERIA LTDA. - PRO,,'\!SA lTDA.

m: VISTA

I .4 TIPO DE PROYECTO
r
;''''.

- '::-

;-::;~-~;':~B~'-:~r \~~~,:·.~:~~~{~~~~~~:r;:

J

.5 ÁREA DEL PROYECTO

•

•

•

3

•

UN:ON T::MPORAL QUA~'WM INGENIERIA LTDA. - PRCJlNSA LTDA.
5CA- J 05-99
INfORME DE RESULTADOS DE VISTA
CO~'TRATO

La mformaclón aquí consignada, fue extraía del formato 01 - REVI510N DE
EXPEDIENTES (Anexo I J.

2.1 GENERALIDADES DE LA ETAPA DE REVISION DE EXPEDIENTES
2. I . I FECHA DE REVI510N

•

1:,>"" .!~i;;:]:;~~¡;i~r,~~;:~5~c:~:~~~!,~~:':¡~·.~é~ ::i:'?l~J
ij
2.1.2 FUNCIONARIO ENCARGADO DE LA REVI510N

VIVIANA ANDREA Gil
CLAUDIA LORENA DUQUE V
RAMÓN EDUARDO SALAZAR

2.2 NECESIDAD O NO DE LICENCIA AMBIENTAL

•

•

2.3 TIPO DE DOCUMENTO QUE REQUIERE EL PROYECTO

4

•

UNiON TEMPORP.L QUA:-...rrUM INGENtERIA LTDA. - FROlN5A lTDA.
CONTRATO S::A- I 05-e~
INfORME D:: R5ULTAQOS DE VISTA

2.4 ESTADO GENERAL DEL TRAMITE DE LA LICENCIA AMBIENTAL

~~;,~~_~~~~~,~~~~~ ~l~~~".;j~ ~f~~~]~I~~1t~~~~~~~¡ ~~1li
. ENVIO DE INfORMACION D5<:RIFTIVA DEL

ENVIO DE lNfORMACION D5CRIPTIVA DEL
PROfECTO

~

_

~ PROYECTO

=~~~r-~~~~;~~~.~~;~~~:5~~~E~·._~~~t~:~~;;~~ ~~~~~;~_~t:.~~~~~~r~~~~;~I~l

i

• SOLICITUD DE CONCEPTO AMBIENTAL

•

950llCITUD DE

CONCEPTOAMel=~'Tk.

H

.

~~~~~~~~~!3.i~~~t~j~~:~ ~~.:;~ ...~ ~~~¡.~~~INC:S~'?-.Ei~~~~~:0~±¡ i~~~~:~
i SOliCITUD D: TERMINOS DE REfERENCIA E.I.A.
! 50UCITUD DE TERMIN05 DE R1:FER;:NCIA E.LA.
i
f _.
t .r:.s"T~_~t.¿~·~~~~~:::.:.·~;~~.~':":.~~~~~~~~.

~REl'oRE DE VISITA OCULAR

¡ EXPED:::::::O!\ D:: TERJ\I.If'\OS
¡ P.M.A.

.....

....

. ! .. -

:~~

-;~;

o)::

V15ITAOCUlAR ?~~;';';~~¡~"ii-&-,.

TU;;';;biuE

.

~;;_; ~E~_· ~;~j :::0'_~~

DE'VISITA OCULAR

jI.

u

\

DE REFERENCIA
~

P.M.A.

_~.~ EXffDIQON DE TERMINQS D!:: REffRl:NCIA- E:l-'A.
. ~¡

¡

.~~T~ D: It-.'ICIACION D= T~~~:_:_~E lICENCI.~ _...

. __

1

:...

_..

.HACTA Df

-- . .:: '.

IN1~IA~~~N ,DE T~¡T~ ~f_U~ENCIA

H

__

Í !"Y~q...CI0{il?El:;~c:rA--I?F,:It'JJq~9q~-p~~·l"~r~~:¡j~~-~~,:.7·~:"';; ~~~.q.Ct~N~D.~V_~CI~:.oE.I.~C!ACION.:QE~L~'{~t0!,TE:il:~~~B~-.. ::

LDf~J'(CENq~·~~;,~~;~,;.tiBr~:;;~t.;t~~~·-· ~.~. ,-F:-,J~:-.". -~·;H,. ~~i!-:~!~~.~~·-~~~~~fz~t-'~~5~-:~:':;"- ::;:r~E':\~~~~~"';:;~ . ~;;-~~~;~: .

U~Rf5ENTACION D~L :~~,.A
~P~R:f5.5~rr:AC!ON. P~ E.LA.. :.~t;:}.. ;.,,:~'- . -~~,1~_-r:"

..

J
~'

!IPRf5Ef\rrACION DE CRONOGRAMAS
1

n.
J
JI ~~t~·<

IJF~ENTAC~ON DEL r.M.A.

'. ~f:;.:·~"

. ~V>R.5ENTACIO\FqE(",E.lA:

_ _::=t_--"--~__ :

U-P~ENTA~ION DE 'CRONOG~~

!

(-:.;;"~~~:.;"':

ji

~

~

¡1;:;~:~~~~~:;~:~;;::W';¡i;""; ;7·~T~;~-;· ;!f;;~~~;~:~ro~:D~;~~~~~"!;<' '~'~"'~n
il ~1~1?~,P~~~.P~5~~N',Q'J..~.~'~~~_~~~P.M.A.. ~.~~ --~:! ]~D1QON~~clo~~a~:~.RU~~-P;'~;.A: ~'¡l·¿é~;: i-:~;
r
~ ~PED:::::iON R!:50LUCIO~
~I
¡~~~_o9?,D~;.~S~._~~::~~~l~j;:·: .'> .é':~~' ~~~ ~;..-_-~.~": ~I~ -~i~s~~~~~?,~~<-~,~:;~.~ ";'~~.< _ i:=i-~:.;:;
EXPWICION DE R50LUCION QUE APRUEBA El E.I.A .

•

•

DE

Q!,..I:: APRUEBA EL c.1 A

..

i PERMISO PA'<A BOTA'!.. ESCOMBROS

fl PlAN ~.E~?JM~~CIC?~ ~,.:,-~:~~;~;~,.-:::;';;~:':~~~~_'*-"""

~_~_P~J(;¡ON ~= UCE~CIA~~~IE~!T~L.

.

~~~;.~~:,

:1 _.

:1

.O

. PERM!SO PARA BOTAR E5CONl:B~05

~

'~lrLAN D!=~~.C?~~~!'§~~i:~~~;~_.;_ :¡::}- _ >_~~~:;~~<:-~!IF¡~,,_.~,,-'.+,,/,_=~:=~,,=:::,.'~'fl
l~_~DIC~~~ DE _~C~~~IA~~5!E~TAL

JI _ - ---J

N.A. = No aplica
N.AP = No aparece en el expediente.
Nota: La informaCión consignada en la tabla anterior se basa en los documentos
encontrados (hasta la fecha de reViSión) en el expediente del Proyecto
Hlpermercado Carrefour .

5

•

Ur-.:¡O" T':"'~X'RAL Cl...!A.'\7UM !.\!G;:NIERIA LTDA. - ?¡<OI~5A LTDA.
CONTRATO 5CA~ J 05-S'?
INFQRW,::: D:: R!:5ULTAD05 DE VISTA

2.5 COMPROMISOS ADQUIRIDOS
Hasta la fecha de reViSión del expediente no se encontraron actos adminIStrativos
que indiquen algún compromISo, los términos de referencia de un EstudiO de
Impacto Ambiental o Pian de Manejo Ambiental todavía no se han expePldo y el
representante de la obra no los ha soliCitado.

Los compromisos adqUiridos, mediante

•

105

diferentes actos administrativos son:

~

Los compromIsos adqUIridos, mediante la ResolUCión 37(; del 28 de agosto de
I 998 expedida por el DAGMA:

~ Durante la etapa "de
la

: Cumplir coro ias recomendaCiones dada;, en el diseño y pa:<irro!:tf'05 constructivos para este tlp.::! de 00 .... 5 y
i norma~ reG!a:ner.::ana~ est2biecloa!> e:"l Decreto 353/9! Y Decreto J G77/92 y norma~ NFPA30.

~ co~trvccl6n de

•

:¡

•

~lc""um¡>="':'='='='='='l=a="'~'='=v='~luo='=,é~,=,~é~e~8;;=a7·"""'I~5'~e::O:5=",,=.=,=:'i¡;=C=U3~!~===~:i=~;:¡='=.="-=-=",=c~'===;i~""'t,=.c=a===d~=~Cd=:'hd7a~~"'=ó~==c=G=~=,,:::='==~'~I:::~'==-=_=.===~

c:-:-:a.
D:"':"3nte

la

et2~ de

~ o~racIÓn.

CL.IITlp!li con la R-~hXI:;n IJ 045 del 2 de tv'o03rzo de J e9b ~r I'l"IeOIO de la cual
combt.!~:lble5 en lo~ ~ltl::>5 de dlstnbucl6n

!le

ex.ge anal~:~ O~

, CUmpil:- ~r: e! plan ele ~gul"ld;¡¡d operaCional y el dl~:=':) e m:;tl"\Jmentaclón d~ un plan de contll·¡.qerc~

Dtr.ante la etiíloa de
: ~rd.::;tón.
.
Oíi:d

la

~ Durante la etapa de
i prever~0_~ y at"exló:O de e~ro/-!n::la~ operaclOnal~"
Crea:- I~ mecan:~m~ de capaCitaCIÓn y ~ara:;~:zti~ .¡¡;.
"
.
"'.', ~raclon.

:~'~m>~:';_me~,,~,,~:a~=~,~ó~,,~o;·.~;~~~·~a~"~a;·.~co~n~t;'oo~.~"~nc~'~,a~a~t~o~o~·oo~~io~=~.~~~~~,;••;-o;·~,~=========~========~~========o=======~IF=O===========~===='

i ClJl'T'l¡'\l~ ::on 'I~ para!T'le'tro~ ae ca'UÓi3Q ae agua~ re~IQwaie:; ~vemente~ óe la5 actlVlóaóe5 prop;a~, ::;;e ;;
daclÓn y contar

co!": Ja5 e5tn..cturas

nec~na5

par;; tratar la5

a~.t.a5 re51duales

producto del

Dl..If';inte la etapa de
opera::lÓn.

al!5ta;-.1te:-;~,:¡ de

vehíc';'~.

, Deber.; ~5enta~ al DAGMA. cada tre5 (3) ~5 Y ha5~ 105 onmeí05' doce (1 2) rre5e5 de ooera::::.::):-, del

! proyec~~,

•

•

¡

lm

C2::;>¿;C:ta::I?~,

mbr-rne re~umen
la ~e5tl6n ambienta! reai¡z¡!da y'ei cumpilm'ento del plan de
"el oian de contlnc:;eru:li3.

de

¡"Reall.z;i:- control permanente al ;.ugrarT'la de ~gUlrrne:;~ y cor::rol
. de com::n.etlble5 y el esta90 de le!>

tanqU~5 a

fl.n de

~t¿; .... ~a::.

p2l"a garantIZar el

I'Nn~}o

y

~ DU:'CInte la etapa de
~

ad~oaóo aima~:-.a:':1'ento ~

f EfectLQr pruebas hldrostatlca5 a los tanque5 de airr;;¡=enamlen'o:o con la 5upeTVl~lÓn de

Durante la etapa de
_: o:-eraclór,.
.

los bombero!- y env.ar

!

t una fo::.ocoPla al DAGMA"

! Una ~ ia

e~cl6n entre en funClonamento de~rá lIevar5e

i corro~:-a:- el adecuado funclc:~m:e~to de

l.Il'1

DUl"3nte el mt.::IO de la
eta¡:;.a de operacIÓn.

j DUTdnte la etapa de

re~15tro diana óe combt,eitd,le a fm a~

I~ eqU!p~ ev:ta~:;,

operacl¿'n.

o.ue se pre:enten fu.::!a5 de comb~~~I!:I!e~

J LeqaltL'i:- a:-:!"e ei DAGMA la utillZaCiÓ:1 y a¡:r.ovecham!::,r.t:; de aqua~ ~L'bterránea5

í

l'

o~raclÓn.

! Durante el iniCIO de la
eta?3 de o~raoón.

, Canta"" con un com¡::>!eto

~15tema

t Durante ¡;a. etapa de

de caJa5 de In5pecctbn y p::::zo::. de rronltoreo

operacIón .
. Durante la etapa de

~ ~ra,;¡ón.
~ Para el r.-.a~20 Y dl:;~cI6n final de lod05 generao __
~ e~c;a!2ada oa¡¡:¡¡ dlCfla labor.
o

5e

CC:1trat.ara:l I~ ::.ervIC10S ele una empre::.a

•

~ CualqUl::r !mp.-eY15to. emergencia o contingencIa .qL~ :se ~5ente en la e:;ta::lon de ::ervlCIO tanto e:-, !a
! de CO:'"l!-~nJ:::Clón COITO en la de func-lonamlento deb= miorT1"B::e al DAGMA.

,

Dtr.ante la etapa de
op:::raclÓn.

etapa

Durante la etapa de
con5trucclÓn y
operacIón de la obra .

llf-5

•

u~:o~ T=M~.JKA- C;:·':..JANTUM INGEN1ERIA LTDA. - F'RO:r\5A lTDA.
CO:\'TRAí:) 5CA- J e'5-99
IN:=-OR.V,::: D:: R5ULTAD05 D= VISTA

~ C~I:- =1"1
re:oiu:::ron No. s..; 1/9--;. Por mearo de la cual :5e requ!;;¡ el cargl.le. de~rgue. tran::.porte.
t almace:-a:TII~i"ito y dl!5~lClÓn nnal de ma.tenal~ de cor;:;tru:c!6n c:iemohClÓn o de5echo.

etaoa de

Dlr.'ante la

t;i

1 COre;truc.clÓn

i

de la

ob:<;,

Da:- CIf,":?_Im'e~to al De~~tc 948 de Jumo de ! 995, ~~e contaminaCión atl'1'"05f¿nca y calidad del arre:
iel'",'er6':;' ero 'c!..!:",::" ~ve ~ re~tnnge la utllozaClé:-. oe e~L·.~~
constn.x;clÓ:1 en·zona~ ~denclal~ en
~, r.c;.¡,...,~:- c.om¡:r.end,d.?5 entre la::. 7:00 p.r... y !¡;¡= 7:00 a.m. de lunes a Sábado; o e:" cualqU!er~

oe

:0.:;;';:--,0 I::-!! dia:- dO:':'1I:oe~ y i~tNo:L
': D'Jr2!\te la etapa de
~ ::;;o:-:;::;:~ el dep-.?5lto o almacenamiento en el e5paclc pt.lbilco de matenale:o óe construcción, Oern::;.)¡cÓn cofetruxrón y

1

o ¡:;e~c:-~.
,
.,
o~ract6n de la obra.
w- es::.a;'leclmlentC5 comercl¡;¡l~ que prodU7..:;a~ em~lorte~ al aire, tal~ como re5taurant~. IaVanaena~, f .
o ~c:uer~ neq-o'::I::l5 deberá~ contar CO:'l du.::t~ ::> d~:::Y.)!>ltlv05 que a5eguren 1;; adecuada dl~r5I¿m de,
I~ ~~ va;::o~:; part¡cuI.ii:~ u olore~. y q~ 1:7i~.óa¡, .::;.o¡;J.,':02:" CO:'l eH~ mo!e!>h.. a lO!> ~CI:'105 o .2 b5{¡'
t ..:-=e0:-,te:o.

•

Dar C!..-'im'e;",tc ;;1 De:::rete 948 de Jumo de I e95, 5C'::;:-e cc"tamll'-.a:::rÓn atrnosfénca y calidad de! arr~;
f
1 er::e("G::l er. '::1..Ier.t.ii: ~Le ~ re!>tnnge !a utll!2acrér, oe equipo!> de con!>tru:::Clon en zona~ ~den::j;;le:- en
• Durante la etapa de
!~ :'\:;>~'":~~ cOr.1,~nd,dC'!- entl"'t' la:- 7:00 p.:":'. y Ia:- 7:CO a.m. de Lune~ a Sábado, o e ... c¡;¡;ri~L)ler ••
cons!::rucclÓn de la
ho:-ano I~ dias dom,~O!> y f~t,VO!>_,
o¡.oora.
~ :r.o~·l1be el de~lto o all'Tl.'ilcenamlento en el espa'::l'::: publiCO de matenale~ de corotncclón, de;.c!r'::,::'ml

i

! "
I

aLJtonzado~ r-~ =.v.5I~VA.
~~

__

~~

Durante la etapa de

______________________________________

~~

________________

-4j~O~b~~~,~

eedltn!!¡,';~ oye ob!>tn.ryan ja~ rede~ de alcantanUac:b o detenoren ia:- vias.
____________
__
____________
__________

l~

~

~

~~

~

____________

____

~

;, :.'

___j

Dur;:¡¡nte la etapa o:":'
corotrucclÓn de la
obra.

~Ioa!> ~rtmente!> para ev.tar que 1.2!> al?ua~ ae ~orT"!!'r.t¡a procedentes de la ot;n-;a arra!>t~:;

Toma:i
j

co~t~Clón de la

~I~~~

____

~_

12! .:::=~.!'';:-...c:::~~''~~ O~ ~d,ñclo=- de !T'¿~ d~ t~! p.a1'",t.a~ d~~:-ár. cort-~r ~1'", r...aHas d:; prote'::"::16:: ~', ::L'5~ Durant~ la eUip4 de
y c.....~.... dQ!:. h!!':::ha!>!::'l rrntena! re~l5tente ~L~ 'lTI?da la em!510n al alx el:":' f'l"'.atenal partlcuiad::::.
1, COl15truCClón de la

f fren~e!

¡ obre;.

i Se Gle~ te:-;e~ u~, aoeCi,Jda,:; man~IO de lo!> Gle~.:::n.....~ ~:;¡:;-e C~0.2n~:- e moraanrco!> o¡ue ~ ae~'"!:~, ;::¡~ ... n!ef
l el func:.:;::-;amre¡,to oel ~::aur.lnte.~ para evitar pr"!":;.eXI2 oe Ol::::~ y vectOre!l. Se. deberil dar C~lme ..!"o a
Durante la etapa de
¡ e:-tap'e':::ldo en el Decreto 0;05 del 27 de l\I.arzo o~ i 99; 50:;¡~ el m;;meJo de r~rd~ :olro::::!, teme;-",:::: en~!
6~' " 0"-

1°1

-t

: CIY.:'r.~ e'";:'~ ct;"C~ ¡~O!:.:::~os, el ade.:::uaeb a!..,;;.:;er... "':": e--;t::. t:dl;'l5~:-te y C:::5po:-:CIÓr. frr.a!

oe

ooerael n

I~ :"~':::::L..05

¡.oo, ..

(,,1_

.

~~o~.-~.~n~·~,·~";;,~=~-__OC~""""""""""~""__==""""""===='""""""C""=="""C"""""C""==~"C======""~"""""""C""""~~i~-==C==~"7""""~""==']
: Se de~:-i; !:l·:e.1ar e Imo;e~nta:- un proo.ram;; p<i;'; e .. :a:-,te:llm"ento oe las e:stru:::tura5 aue nacer. oa:-t:!: oe la 1 Durante la etapa de
i 7..0:-... :;;! !!'!:...-:a! y ~:?2ra::lón de ahmen;o~, garar.tlZ3;-~O ~:..' ;,o<!;j';enlmlento penód¡co
t 0?eraclón de ·Ia o~:-a

~I~t~ma p<i:c;r el :TGr~Jo cíe las aguas re!-Idual~ del f7'0'/e.:::;to debe contar con la~ co~pondler.t:es trampas
de :5Oh:;l':)~ y qra52:-, con el iln de evltar que ato!> e!~ntc~ II~uen hasta 12~ rede!> de alcantanllado y como
1 mínlrrc uno; cap para rn:;.pecclon y rTOnltoreo de ¡os vertrmlent~ por iuera del estabieclITnento y ¡¡¡ ..te!> oe ia

¡ El

Durante la etapa de
COn:>truccrón cíe la
ODi.!.

f conex'::~ a ra~ red'!'~ de aicantanliado MUnicipaL

¡

•

•

f Se de:;.e,oj¡

i

G¡¡;~ e5t¡,cto:;: cump.lm:ento;¡¡ !2~ re.:::o~n:::;a;:;::::me~ y e~clflC2'::;!O~ ~t.i!blec;rda!o en el c:;..e:t"¡7l.::a::::o
CP O~ 5_9= de fe.::ha ag~to J 8 cíe ! 5"99 expedd.:: pe:- el 5ene~nto Cue~ de Bombero~ Voil.,l;.'tan~ Cali. :::;;¡:<; el 7lr."':::IOi.amlento del :":'~tabl"'clmlento.

I

Durante la etapa de

r o~raclón de la obra.

i'~==~~~~======~~~~=================================1~~~====~=
~ Entreq;¡r~

al i)AGMA el cronogra:TGr de actlVldade!>

oe O::lra~.

; Durante la

f

etapa de

construcción de la

~__~~________________~~________~~~~__~=-~~__~__~~__~~!~0~b~r._-~__~~~~_1

~

CL:m:::>

~

.2: r..::: ...... ~-

i. ¿ ..._. -.~~_",L_.
. _-. . . .---16.- , .

de

tra:;~:';o

ero cuanto al r,gne.I.?::;e :¡,¡?,;;:;tc cíe 12 obra

~bre

el trafiCO durante y a __ ?A~

i-

j'

¡ Durante

la etapa cíe
~ c.cre'.:nJC.CIf:¡n de ti

obra.
Durar:te ¡¿; corotrv.::c¡o .. de las obras deber.i d:.f¡r!.e¡e p;ev..:: av.:-.::;: a b~ vecl ......
"":> de! ~ct:o:" cuando:;: ~
nec~::::ad o~ efectuar corte~ de luz o de agua.
Mlnl"..z¡¡;~

la et.pa de
corotrucclón de la
obra.

i DUl"ante

Imp;;cto %)ore la e~trvc~u ... v.al y ~e !~:-.!'po;te oe !a '::Iuaa::::. utli:zanci= me~n:~:n::~ :1e':::'~!.a:"i~i Durante la etap2 d~
O~ con.du:;tore~ y peaton~. temendo en c~r;'ta lasl corotrucClon de la
'. ~;Ik.a:::I':):'le:- a?:'C'Oaóa!' p::>r ia ~cretan¡;¡ o!' :r~:-e;~o y! ra~::o:-t~ 9:: !a c.ludad. _
1. cbica ...

o!':

oa.,; o.:;:<!:-:::ur la bl..lerla cm:;u!aclón vehlcular y :>"'..ounoaó

7

140

•

U~'I'OX :.:v"PORAl. QUAt-.'TUM INGfNIERIA LTDA. CONTRATO 5CA- 105-e9
INFORMe- D= R.5ULTAD05 DE VISTA

Informar :ir DAGMA la fecha

i

¡

c:i~

,P,~O:t'5A

LTDA.

Ant~

¡n,claclÓn de la rel1l::ldelaclon y cualqUIer cambiO en el cronograrm de

a!:tIVJGlaó~.

de

IniCiar

la

coretl"\.lCCtÓn de la

000.
Iniorrm:- .;;! DAG\!,A fe.::ha de Inlc.actbn y
adecu;:;JclÓ'n nr.;;1 del relleno

ent~r cro~:-arrn:;

óe

actMdad~

qve contempla el relle:-o y

DUioI:"Ite la etapa de
~ corcl:rucclÓn de la

[ obra.
.¡ La, ~~riIC!~~ de qtJe ~ vean afectadas por la5 Obl<!5 (anc::;ie~. calzada5, 20r'1a5 verde5, etc), ~
i re5tal?lec.er;j" d~ tal fOrTna qve ~~ condiCione:. fll1al~ ~:1 I'TleJOre5 O como mínlffl:) :.eIT\eJante5 a Ia~
; .e~tent~ ar.~e~.d~ inICia:" I~ tr.aba]05.

! p.J final d'"-

: H~dece:'" 12, 5UperiJCI~ de trabajO cada vez que ~-'i roece:-ano con el fm de evitar leVdlntamento de m;ter.al

I

t

e~"''''''''
d-=
-~.-

de la

~ ob:<::.

j

Du...,...,te la etapa de

~trucclón de la

partlcuiado

_
La tblcacKm y rmneJO

la

co~tru.x16n

d~

105 campamentos

no

op~~

Du..mte la etapa d~
la
! obra .

de be oca~onal" mole5tla:l al vecrndano

co~truccr6n d~

•

\ en I~~ ,,?:".d~ :-ea técnicamente Vla¡'le para el d~:-ro¡1::: y!::: eJecución ó~ Ia~ 510ut~nte5 actMda:::::e:::
••
ODra!> de reveg~tahz¡¡crón ylo empradrzacrón para ía p:'"Ot~.:;c16n de tahx:::le!>.
Co~ru:;clÓn de Ob:"a5 de protección ~~otécn,c.a,
ro •
~..abrirzacrón, proteccIÓn y recuperaCión del :¡ueio contra la erosrón.
f Corotnx::::6t'1 Ó!:: e~';ructura~ oara el de manejO de aq..,;=

DlJl"'ante la etólpa de
.::o!1:ltrucclÓ:1

t•
·1

~

t

Ga:dr.trza:- a~ á ¡~ vehj:::ul~ VlocuiadO!o con la co~tI'"!X::CI6-:-; de ia ob:-a :.e reailce un adecuado rnarr¡tenllT1:e:-:';o
Durante la etap¿; de
!>¡n:=roj,:2a;lón a nn de garantIZar el control de la con'",.¿;mlr.aCIÓ:1 atrTI::,):¡fenca ¡::el" fuentes m:!JVIle5.
1 coretrucclón de la

~y

,

de la

o:r..a.

~ ~::~e

l
i

la etapa de
coretI"UCClón de la

cbra.
Al boal d~ la etapa de
cerotru:::cr6n de la

obra.

E:1

1

Durante la etapa de
la

1.:;Qn:¡truccIÓ:1 de

! ctr.a.

El ~cto oebe contemplar las adecuaclo~s tecn;;:;..;¡::: ~5anas para no q,eneral" Impacto 3:TOler.:";1 p?r Durante la etapa de
1 rudo a:.r..mte 5U co~truccrón y operacIón. dandc aS: cumplnTllento a la normatMdad arni:;)!e:t"...al ~nte! coretrucclón y
j operación de la obra.
(~I~,ón .o3;'2! C?~ 1983 y. Qe~_re.~o ~48 d.e I e.95)

•

I

; Tener e;",. CI..'e:;t;¡;, lO!- parámetro5 de doeño y recomerú;;";lO:-~!:- constructNa!' para la adecuacrón d~! ~:..:eb y
~ co~t;""';':;':;té:1 de Cimiento!> cen el fm de ~~r.trza~ la ~';¿¡'lh:::O:;;d de I~ ten-el"105 y edlflcaClone~ veCrr.2~ y io~·
.:1 elemer::~ CO~tructlV05 del e~paclo
púbhco
.
•
•
Tener e., cue:t"..a, lO!- parámetro!> de dl:.eño y recomer':::;"':'lone~ constnx:tlVd:l para la adecuaCión del

SL'eIO

y

,¡ coretru:::ctón de cmuento!> dad~ f'C'r el e.5tudlO de !"~I~

j Du~nte la et~pa de
f co~tru::c16n d~ la
obra.

1 Durante

la etapa de
coretrucclón de la

, obra .. ..

oor.-......

: La:!> pia:T'"-.d:- e¡ectnca~ de emergencia, eqUIPO:!> de
~, u:-ndade5 de aire acondicionado, etG., oebe.';'.,
conte~r 1a5 adecuaCiones técmca:- ne~na!:- para r""-= t¿le:-rerar Impacto ambrental por I1JIdo, Vlb:c;;=¡O.1e~ y
; el'Tt!'lo~. a!"~féncas o¡ue 5e puedan p.-ochx:lr" ovr<;:-::-e eu VJXto1"la:71lentc, dando as! clllT1p!rm!~r.to ;; la
~ no:-r;-g:-M~ad a:nblental vigente (R...P50luclón 08321 óe ! 983 y Decreto 948 de 1995). EI"lslamer...c
" 2::C~:-I~ ~e i~ eqUlp:)5, debe qa~ntLZar un nrvel 50:"1::;:-':: ~~ no 5upere les ;5 Declbele5 (periocl::; U¡ur.-.:::)
meOl::;':;:' ~~~jia o;;rte extenor del Airn:;¡cen y 10:-.45 De::t?-le5 (período N.:;:.::turno). 1..0:1 du::to!> de de!'~oqLe de
I ga~ de co~bón de.1a5 planta~ eléctnca5 de emerqen.:;¡,;¡ y derrn:o equl!X'~ que lo requler-an, ~ ub:;C3:Qn a
una altu-a de 15 metro!> COrTI::,) rmnlTTO, con d~po5It~ de control de erru~One5 tale!, COrTI::,) trampas O~
hum:><.

i

1
~

Se oe?-:"á ~.;ce:- llegar al DAGMA cop-.a del contr;tc '::'::;:,,", E..V,SIRVA u otra Emp:-e5a autonzada por ;a ¡¡;LO:o...,,,a:::!
final de e~."7::7r05 yfo m;;tenal de excavaCIÓn, 'gua!l"Tlent.!' una vez
~ ter"ml'"oGd ... ~ et¿¡pa de d!!>~lclón fmal de e!:COmb~ O""e~r;ta:'" COpia del certrneado de dl~¡::e5lclÓn nr.;;1
, expea,:::O:o p::¡:- EM51RVA a la empre~ autonzada, donG~ constara la cantidad lng~da a la!> e5CO!7"Orera~,
: oflctal!!5 o pa:i:,culare:o pa:Q :ler "comparada con la óecl.o:dCIÓn Imela! de escomb~ ylo matenal de ex::.av.s::IÓn
pre5e¡¡~da e:1 el Pian de maneJO.

! amble:;::.;1 ccfTl?!!ter.te para al dl~~lclón

Durante ~ et2pa
co~trucclÓn

de

de la

obra.

¡

El

.

•

UNiON TEMPORAL QUANTUM INGfNI:RIA LTDA. - PK.OIt\'5..G. LiDA.

CQ,'ITRATO seA.) 05·99INfORME DE R.f5ULTAD05 DE VISTA
Debe dar:e ~pec¡al atencl6n al mgre50 y retiro de lT'.aten¡¡le~ C:;;~ la oboa en I a etapa de COn:-tru::tIVd, cumplir
con la~ nol"':i.2~ de toaiOlto en cl.Ianto al rr.a~JO del uncr.a~to de I.a obra ~bre el trafIco durante y óe~.~...e!:· de

DLn:1te b etapa de

1 la co~tn.;cc.,6n:

coretnx:;.cIÓn

y

~:"a:::16n

lo¡ obra:_

de

El DAG~.A atl"..onza el trarop,ante de las ~1~ulente.5 ~-cle~ comprometidas con la con::.truxlón de ias ob:-a5.
de a.::::uerOo con lo ;:r.op~to en el Plan de ~.aneJo ~entBl ~ntado:

•

.•

¡ •

;

,.

¡

5arrárl

•

, árbole!l

Celb'¡;

P.lrr;;~ Are::;¡j~

•

Co.::::otero
Patm;¡

8 árbole5

2. ár::oie5

Guay.;:=.á:-,
Ac.:ac;a R.tb1:-.a

•

•
•
•

J

G¡;aSim.:;l

Tn~u:ar.~

Ort,~

2 árbol~
2 árboi~
J

9 ártx:lles

-4 árPole:.
á rbo¡e~

2

árbole5

Tata! 5J a~l~ a trareoianta¡

l ~5 t!.:-::;.oi-!5 ~rán tran:?antaG:Je, ó~ntro de la~ á~z'! ~. a\\i',';cen

o en k>'!> !>ItlO~ e$ab\ec00~, ror~
ÉxIto S.A y loe. cuales deben eer preV12mert:e apro:;ado~ fXl'r el DAGMA Ir¿ualrr-ente e~ta¡.'; a c.~g~
de AJrmce~5 Ex,to S.A el rmntemmlento de ~t05 ár::c¡e:. o Lr.Ci:1te LorI periodo de doce j 2) me5e~. Po:- cada
árbol tr;;;rop!antaóo que no ~brevIVa, ~ 5emOraran J 00 á.""?ole:. de la mISma ~pecle como meol"a de
1
• COmperoaCIÓr.. ~t2 ~tembra ~ llevara a c.ab.::l en I~ 5:'::10: ~te e~ta~\ez.::::a el DAGMA y!''..' ma.,ten'","ento.
~
~ {fertIILZac;¡::):¡. oIateo, ~a de formact6:1 •. neg~, etc. ):e:<i x~ ; 2. mese!5;' c.:;rq.:> de AI:r.;¡cene~ ;:;':1-::0. ,
~I-~___~~___~-~

AllTldIce~

r PreVlament~ al 1;")ICI:> de la5 actrVidade!> de tr<3n5p/éinte :-e .-je~:;i p:-e5errt:ar ante

I

1

e

I

el DAGMA, el plan Oe

,1

trarep'.an.t.e5 el cual ó.e?erá CO:'ltemp'.al" entre otros ~ 5'-c?Ule:"'.t-e~ a5pecto::
E!5pecle~ 2. tra~,;Jntar. Fechas de iniCiaCión y termln.;¡Clór: de a::tIVidade:. de tr3replante, .5ltr05 a tra~?,.a:;tar,
metodologia de tra~ante, cronogram;¡ de m"imtentlTller.:C a la~ e5pecle!5 traroplantaóas durante un pe:-;oGÍo
de J 2 me5e~ (~ Importante garantLL'lr el neg-:> penn;¡neme en tod05 105 ca505) lJfldI vez. sUn'tln15trac:b el p:an
de tl'2re:iar.te. el DAGMA d~qnara un funclonano 06 ... ~L'~!VI!lar ia.5larore~ de tra:15plante y ~Ulr:1·e~D.
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Alguna~ e!o~cle5 comprof1'\et!(;:ia~ Gen la COri!>tr~16" o!:: la!> .:;::;;:-a:, r..? pueder; ~;" t;arep;2i.ta:::ia!' ya ;::::.:.>e ;".:;
; ~po....W!.-'i2:1 e~'::e t.""atamlento y Otl"'a5 no lo a~ntan oo:"~:- oe ráPIdo creCImiento y tallo leil~, ~In e:':'\ba:-go
· la~ ~~:::le!- e:-. e:..r totalidad 5:::m vaho:-a!- de:0e el 9'u:",'::,:) de \":!:ta ambler;tal ya o-.1Je 5U e:-r.;¡:::l!:::aclor¡ Cé3\..~-d
efecto!: a!T\bler;'-..... le~ ~ttv05 :obre la fauna que e:1 ~I r.a!;¡¡-t.;;, el 'P1:5aJe y el entomo en ~enera!, a::::ie!1"á: 5U5
condlc",rle5 nto::;an!tana:'l actual~ !en buen35. De\7ló:;: a O~ ~¡Cha5 ~oeCle5 deben 5er e!T3dlC<ida5 c:o¡ ~5tar
comprornetu::la5 con la con5tru::;:Clón de las obras, el DAGrV.A determina' 5e debe reall2Ar la SigUIente 5!~~
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•

lTieórda Óe c.omoel$lclÓn:

~ alt~

•

i

~

:

t
I

100 Oliv,x, nee'r~, Fal~ PImiento. 50 AI~arrc~:;,!:. 10J CelDa5 R05ada~.
i\,hpan~., 20 Guay.;~ne5i
K.....---::.aóO'!. 50 k;;.;CIiJ,5 Rubln2~. ! 00 Guaya.::::a~ A-na:-,i;:;,~. 30 5am2:le5. 100 Call15tef':'''C:l ;:;-";':-c, I
JUp'.ter e:-.¡;¡n,::l, 50 Arbol de ia Cruz, 50 Chl.mmar.q?!, I ~>;j palrr.;¡~ Lu::u;¡a, 50 Palm:;;! Rea~, Gua::;;>..d (j OJO;\
piántut.!:), para un total de 950 árbole!> y 100;:;' piimtu:as a ~mbrar corro rredloa de CO~r"~CI':;:-¡. LO!>
á:'OOle!l deberán te~r una altura míml'Tloi entre O.é y l.::' metr05. dl~ancla de !5lembra de acue:"t'lo con la5
~Cle:

•

1

00

oo¡

a !emt>rar y 5e deberán ent~gar co:-, cerco prov,5lonal en. Guadua constr'UlOO 'en tná~ulo a

de 80 centímetro!> de5de el 5t~lc, .;0 ce:"'.timetrc5 enterrado y t~ !amma!' de c?uadua

atrav~da. E!5t05 árboles 5erán 5embrad05 e¡, lz5 ve::~ndade~ del AI!T'Gcen o en 105 ~tl~ e:::.ab:e'::::ld05

i Igualmente .!'!'tará a carg::;¡ de Almacene5 Éxito, el !'Tdr,te;"",l:r,¡ento

1n~.:::,

(f~rtllr:z.aclón, p.ateo, poda a~ rO:"":<.dl'::lón,

~

duninte U:1 penodo de :5e1:=eG) r.-e!:e!: O-e' 125 ~Ie~ 5ernb;-a::::éi!~ corro medid.. de
COrTJ?eroaCIÓ;"",. En el área de a~amento de .CIOCO eS) metro!: corrtp:"endu:::l,a entre el edifICIO de pa¡-oyeader05
· que contemp!a el proyecto y el CO:1dommlO Lo!> A~:l-~ d~ La Fiora. ~ co~rvara la 5wlnglra exr5~~nte y 5e
: :em:r.aran A.::,aC;Iéi!!5 Rabln.;¡ cada tre5 (3) metro:.-, CO:l el fin Ó~ contn~Ulr a controlar el p:>5lble Impacto V'.!oual y
el ~b!e 1~.::tO por ruido t¿'enerado por el eOlflclO de oaro.uead~l"'O!.
•

l

~tc. )

¡

¡

.o:;~ AJ:n:i!~"'ne"S Éxito S.A y 105 cuales debe~n ~¡ O':"ev.ar.lent~ ap¡obddo.5 p.:::r el DA~WIA.

Prev.a:oe.-;t~ ai 1:'lICIO de las a.::trw:::iade!> de ~emDra ~ ~e~r¡i ore5e:""ta¡ a ..te el DAG~.A

el Pi;;:; Óe

~
~

~
~
~

~'ie .......... , ei

1

l cual GÍe::-e.7l c:;-:;templar er.tre otro5105 5IgU!ente~ a!'~::.to!:: ~oecle~ a ~mb ...r, altur<l de b5 ári:;cle!,

1

l detaxla de 5!e:-rora. fecha!· de In:CI2'::::16:1 y tenTl!r.aci':;- :::<e I¡¡;~ a.::ttV1daoe:· de ~Ierr.bra. 51tl.?5 ¡¡; ~;.::¡:-a~.
metooobg:a oe 51em::r.a y cronogr<l~ dt: milntemr:1:e:"'.~o ,x:- L::1 .oeriodo5 de :e:5 me:ee-, e:- m;..o/ ::;:,,; ......a:""';:e
'3drantllar en tod05 105 Cóil50~ el ne.go penr.aner.~. L!:--.......ez. ::.r.:tln:5':rado el pI.a" de ~embra. el DAGMA

~

~
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--l

o.e~tl?:"I3ra un i~,,?nano para 5~r:v'5<!Ir. ~I.C~~ labo~.

ifRea';;;¡"'""'"-~,~",~..'"-!,,,~_~,¡".. ';a¡"""¡;.~n~t;'.~",,"':;;;g;'~~,,,'"-."n;;t~o';;;a~""';""e;'n~t;'a;;'~a;':::p·~;;':'~,~~;',-,""c.o---,-e-,o~b,-'e-t-o-d-e~.-__
-,-_-M~,,,,,~,~la-.~a-o-t·M-d-a-"-·-e-O-)·,----!l-:D~u-"'-'-t·e"'"a-.-ta·pa--·d·e...

¡ v~nk:.a:, el c;u:;-.?'IITllento ele las obl~clone~ 5eñaléi!:::<a! e:; la ~","="olucó:1 443 de

i

·

1998.

oper;;¡clón y

co""trucc<ón de la
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U1\;lON TEMPaRA:.. GUA/'Io'TUM INGENIERIA LTDA. - PROl~5A LTDA.
CONTRATO 5CA4 105-:99
lNFOR."J.= D:: R5ULTAD05 DE VISTA
Para el cum:::o.u'l1ento de ta~ actlVldac.le~ de trarepiante y a!"bonzaclÓn aquí rnenclonada~, ~ concede:-a U:"l ~
t de d~ (¿) ~ co:¡tado~ él partir' de la notlncacó:; de i.;¡ ~ente ~IUCIÓn. Se har.:í 005 conte05 de
. entrega. el pnmero LII1di vez hnal~da5 la~ 5tembra~ y La:- 1.ói:X:~5 de trareplante y el :.egundo a I~ 5e15
~ me:.e~ c.e r.;;.~,tef',~mer,tc. Far-a e\ C2~ de \~ á~~, t:-a~p.ar.taóo-;:. '!e 'r.ará Uf'.a texera er.trec.a. ur.a vel."
1 fU1ah.zad05 b5 doce me5e5 de mantemrrnento. En lo:. ::;onteo5 p2rtlclparan el DAGMA y Almace~5- 5C1w S.A y

(G>1

5!~ _~da_

1!f13. ~_ ~IaDo.~;a un ac~ ~ entrega.

&1tc S.A deberá. rntortn;;lr FOr e5Cnto al ~~nal comprometido en el proyecto y a la:. Ern?:'e~5
~ COntr;¡;tt5~:t ~bre la:. medlda!- 50bre la:. 1TleGhdas ~ control y obhgaclone:. establec0as en la R...P50h..lClón!
A1macene5

: .... ..;~ O~

~ 995 y eXh?,lf'" el e5tn::.~o :_~phmtento de l~ m~ma:.

_..

0.0..

•

•

(

,,

la .s:¡:r.C!;a':;IÓ:; ¿~: f'ian O~ W.anep A.rn!:;)tental na exo~ra al ot:r.::)p:eta:"1::l ylo ~-p:m~ble del proye::to, cumplir!
c:on ta:- exl~n::¡a:- ittUl"2~ del DAGMA y regiamen~ VI~:-.te5 o lLltur05 oe otra5 entu:;;u;ie.5 óe c:ará,;ler
o; gubernamental, r"l' eXITre de la!' ~ncIOne5 a que hay.; I~:- po:'" el Incumphrrnento de 125 1'\?rTT'25 arrberT'"...ale5
; Vlgent~. Lo antenor tamblen queda 5UJeto al cump!lraen~..? oe Io~ requenmICnto5 y obhqa::,onee ~tabje::lda.5
en la ~1U::16n y en ca~ de pre5enta~ alq.:.na a,LOe.1a de
la comunidad y lo c:ualo,U!e:'" otro ente

•

¡

,~
,j

: guberr'.a:Tl!!r;~a¡ o ~nUl~ Impac:t05 amblentale!> no ~~~ en el plan de ManejO Amblental. durante la
co~tI"UCC16r1 y 0o~raclón o ~5ta en marcha del Proye::t..?, el DAGMA procedera a exlCjlr al ~n!5able yI
j pr'Opeta:"1o de! Proyecto llevar a c:abo ~. correct~ o.ue 5ean nec:e5dn~ para cump!tr con Ia~ nof"l'l'la~"I
~ ambler;ta!e:, v(~:"1te:-_
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U~¡C·~ T~W.;:'OKAL ::.iJANTUM INGEN1ERIA LTDA. - P'RO:N5A LTDA.
CO\lRATO SCA-I 05-8'?
INFORlV,;: D:: R!:SUlTAD05 D:: VISTA

3. / GENERALIDADES DE LA ETAPA DE V/S/TAS
3. /. / FECHA DE VISITAS

•

il

-00

3. I .2 FUNCIONAR/OS ENCARGADOS DE REALIZAR LAS VISITAS

¡.··~,,~·~J(:-~;1t'~·;~~~O~~ED~F~~~T6~~fuÓ~~.;t~-4~~· .-;-~i~¡,
Vlv¡ana Andrea Gil
Claudia Lorena Duque V
Ramón Eduardo Salazar

3. 1.3 PERSONAL QUE ATENDIO LA VISITA

,,

- "';":""'··'NOMBRE
DE·.QUIEN
ATIENDE.lA'VI5ITA···,,--~
'!~'-~;
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3.2 VALORACION DE LA INFORMACiÓN LEVANTADA

•

•

3.2. I CHEQUEO AL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS
COMPROMISOS CUMPLIDOS:
,FECHA UMITE ¡

COMPROMISOS NO CUMPLIDOS:

I I

•

UNJON TEMPORAL QUA!"HUM INGENIERIA LTDA. - ?RO!NSA LTDA.

COF\rrRATO SeA- J Q5-ee
INfORl\l.E DE RESULTADOS DE VISTA

•
COMPROMISOS QUE NO PUDIERON SER CHEQUEADOS:

A continuaCión se enumeran los compromisos cuya eJecución no pudo ser venflcada
porque debían ser cumplidos en la etapa de construcción del proyecto que fue
ejecutada antes de la realizaCión de la VISita.

: .,: .:7':'''~':::' ''::~;!: ,,.,,, -.c~' ":;f~CC?Mf'ROMI50 -i~",;:0'~';4>¡'W"'"
.f.

•

•

--

FECHA UM1TE !
,
!

---

3.2.2 ESTADO AMBIENTAL DEL PROYECTO OBRA O ACTIVIDAD

En el cuadro sigUiente se presentan los elementos ambientales que fueron
intervenidos. Se debe aclarar que con este Instrumento solo se determina SI el
atnbuto ambiental fue afectado o no, pero no se descnbe el tipo de Impacto
(pOSItiVO o negativo) ni se cuantifica su magnitud .

12

•

161
U:-';:':'~ :~~?ORAL

GUANTUf'/ I!\GENiERIA LTDA. - 'PKO:!'\5A LTDA.
5CA-1 05-9::'
INfCRM:: O:: R!:5ULTAD05 D= VISTA

CO~'TRATO

ji

ij

SUELO
-"':zr"

11 :¡1;:;"

flORA.
,i'j

PAISAJE

i

3.2.3 CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL NACIONAL

•

De acuerdo a la VIsta realizada el 2G de Abril de 2000 no se observaron
elementos que indiquen incumplimiento de la NormatlVldad Ambiental Nacional.

HERRAMIENTA PARA LA VALORACION DEL INSTRUMENTO DE CHEQUEO
En el cuadro sigUiente se relacionan las preguntas del Instrumento de chequeo con
la normatlVldad ambiental NaCional. Este cuadro se utiliza para valorar la Informacl6n
obtemda en la VISita (Formato de VISita Anexo 2) y definir los artículos que se
Incumplen (que se presentan mas adelante en el cuadro denominado ARTICULOS
QUE SE INCUMPLEN).

Contenido

Se de"".,t, o ,I""cenan ""ten,'e, ,"

d~~cho, 5Le.:;ept:lble~

qene:-¡;~

a

oartí:::l,.Ila~?

2

="'''ucc,60. oe="c,6"

cc:-::a:i,I:'">ó'::lbr,

'del

aIre

o
por

I

5:

lA..,. 22 del D.948!:?S

5i

IA~. 2';

.

Se mClreran I¡ar,~~, baten2!>; ct~ eie;.e;-;t05 ~~ ·fT.OdL'zcan tóxlcoe.l

del D.948/9'5

.1 ar:-e?
NG

3
4

L.....~ vehi.::L.l.c!', de tra~-?,:)rte
px>t!:cto~~, ca:'"'P2:' o

•

•

~!' ::.<i.~; ~~:e!::1

co~rtUr.2~,

hecr~ d~ fT'a!"~n¡;d

k':.. 34 del D.948/95

a'i~~5¡t¡V~ ¡ ' C A:-,;. 41 d!:1 D.948/95
re~L5tente,

deb¡dar:--ente a~U1"'ad05 al conte:"",~¿O:r O: ;:;a:'":""C'ceria, de m2rlera
~ ey¡te al máXUTO p=t~lble el eX<=.3?: oe Qd-.a~ 5!..15tancla5 al .nre?

q!..~

A:-';,. 20 de!

5
L= vehicul= mezclado'"

d. c,"'''.'~ y ",~_ .Ie=o'o, que tengan

~C

alto co:-;~emdo de humedad r-=-eer. dl~?~ltlv.:::e de ~~.unoao para

A.-,.

D.9";'8195

2, Nume"" " itom 4 ¡

del R.5--t 1(84

'1.

t-~~___ r~~~·~~~,~e~l~d~.~rra~me~,~_~d~e~l~ma~t~e~n~'~IO~'e~~~~~-I~;~c~'L~~'~"~~e~e~'t~",~""~po~rt~e~?~~~.r-__~~__T7~~~__~~~__~.j
7
C!..Ient,;¡ ia obra co;) 515tefT'a~ de i:ivad.:;, p<l'íi 125 I!anta~ de lC5 vehicul~
~::
A:-'::.. 2, Numeral H!, ítem b~
de
8

9

I

car~a?

!'!..-?e:-f,c'e! j·.:;:r,:::::e ~e e::·~a trabajando,
CQrl ei p:-o?Ó~¡t.:;: de d!~mlnL'lr la e- ::6;- :::::e ?:llvQ p.?r er~-IÓ~ de la
5uperflc le? .
Se ;-em.?..la periódIcamente

Lo:-

~eneraóOfe=-

cuer.~n

ia~

elé.ctn~5

Ó~

e~r~r..::\;¡"

o p.ar,t;s:. eléctnca:o.

I

1I

del R.54 J I~

]

kt. 49 ¿el D.94eteS

con ~¡J~ncladore5 y 515t~~! ~ue ~:-:i1:ta:'l el control de 105

nlvele:- de n..lldo, dentro de
est;¡ndare5 corre5ponGh~nte5?

!.:::-::::.

v;¡¡:::::.~

e::::tableclcb: por lo:.

10

13

•

/52
U~.8X "T:~~.P"ORA!.. OUA!\TUM I~GENIERIA LTDt.. - PROiN5A LTDA.

CO.'.'TRATO S::A- I 05-991f\':=ORrv..:: D: R5ULTA:J85 D: VISTA

11
12
13

5~ Vle:-te:-, re5jdu~

51

liqUldoe ;:.¡ la= cal,~, ca:zada~ y ca¡¡ale!> o al
para é!qL25 ¡iWla~?

A:t. ';0 del D. I 594/84

:-~te:n,;¡ d~ alC2~..a:"'lnaOo

14
15
IG
17
18
19
20

Se

airr.-cena ¡; campo 2bler'.:.::
de ~L~ I~talól:::tone!:?

Ar:.. 24 de l.9{79

orovenlente~

21

•

=1 alrr.acenamlento en forma tal aue Il1'lOIden 1.. proliferación de
l~ct~ •. la prod1..'X,ón de .Olo~. el·ar.-a~t~ ~e de:'>e.::h~ ~ cualqUier
o~rc len:::::-neno ",ue atente con .... 1;; salu:::; óe .~~ :roraaor"e!> o la
~t~tlca del lu.gar?

1

5;

26 de l.909

d.

22

1

!I"~"";::;--- i7"-"c'-""'-'~.~?_.-",;"~~,",;=,";,'7"~--:--~=--:--7~~~7-~"7'''==:-:::::--"'"lr.7-::=:7'~~-:"~::"~-:-'
NO
Numeral
ítem 1 1
23

24
25

~ contenedore!:< e!:<tán COrl5tltL"~~ 0::::- un¡
:-.::tU:'25, oer70:'3ClOne5. ~n:J!'2~ e ~:¡¡;'::\~?

e5t~tura ~ntlnua

51n

NO

1,

NO

A""':. 2, Numeral
oel R.54l/9':'

1, ítem 3i

NO

A:t.. 2. Numeral 1. item
del R...541/9A

La cuble:-ta de la~ voiqueta~ e~ oe :;;;~er;¡;¡ ~I~tente y :5e ~uJet.a
flna~:,,",te a 1015 parede~ extenor~~ ::::o e; :::-~:;tenedor o plato::, en forma
::al a.ue ca'ga 50bre el m:-m:J p,:::~!:; ~e:""~!: 3::) c~ a pa:-:\r de! z.rde
:-upenor del contenedor o 0atc::?

27

l.o5 vehículO!> rrezcladO:"e5 de CC:"""::~'::: y ot~ eleme~t::;oe. q~oe ten0an
alto contenido de h1.ll'Tledad tle:-..e:"", lo: d!~¡tlVC'!< de ~q.lInaad
ne.::e~nO!', para ev,tar el óerra;:;e: ae. :;;¡¡te:"\a: o~ mez.::ie c:ura:1te el
tr:;J;"t:;o::::"te?
re510L05 o e!GCrr.:;;. '-- ~ ¡;:r.-.a.::.en.i er, are;;!

oc ~paCIO .1

0,)'011'::0:-.

29

Tratánd~ de obra~ p~i¡ca!:. ~

!-ItlO

o:

all1"Oa:;enarnrento en el¡

""

-'

NO

•

•

31

¡ten;

1

El cartz:..<e o de5Carq,Loe y alm;::;e:-.;:l:"r:lelitc temporal o ~rrra:1ente de
I~ I11OItenal~ y element~ pa;-;;; :a reallZ<il::::16n d~ 00:'25 pl.lb\¡ca~ 5e
r.a::::e ~Of'e 20n8!> verde~, áre;;~ a:-?.?r-02ada~, ~5erva~ r.aturaie5 o
fore~tale~ y ~lmllare5,
área~
6e recrea'::lón y parG!ue~. 1Í0!i.
a¡ueb:-a,-;:i2~> eanale::, ea~, hlf'l"~¿;'~ y el"1 -¿,enera: cua¡a.L"e~ cuerpo
de agtJ<:1?

5;

::1 rT'1o'itenal ~ encuentra awm:'>Gi .. ::;lo y ap.laoo corre.::tamente?

NO

4j

,

2, Numeral 11, ítem 1 i
del R.5.... 1/9....
!

'A"";.

2, Numeral 11, ítem 2~
J/::M
A."':.. 2. Nu:neral 11, ltem 2
Ai';..

1
i

del R.54 1/94

A:!. 2, Numeral 11, ¡tem 2:"

,

d.1 R. 54 1/94

32

NC

M. 2.

Numeral 11. item

2;
~

del R.5-4 1/9-4

33

~~

~'

;;

34
35

N'-·
'-'

s!: alrrecena y recicla la capa ve~~!?

c·

3G

37

ISe

Ar:. 2. f',¿umeral I!, ítem 2 ~
óe'l R.54 \ 19~

I

f\::::.

~

mcum¡?le

norma
Sm
conocida
kt.

n;ngui.a

reglamentacrónl

I eG,

hteral

e)

D.!'creto 28! I /74
c

han cortado árbole5

-'

~uede

l.se reallZ3ron ¡;:oda~?

I

~

~,

~

eonflqura~

un

delito Penal

38

~

~

oel R.5';

~'::IO p'.Jplico!:e encue:1tra oe:n::::a:ne:1te ~ñallZ<ilG.??

30

2, Numeral 1, rtem

A""':. 2, NUfT'leld1
del R.54 J /9-4

2G

rnoatCna l

k,;.

dei R.5'; ! /9¿

ND

E,

1

aei R..54 !/94

La ?,..ert¿¡ de dexargLE de b:ó ver;:.::ub:, G!l.Ie CLoent:a:o CC:1 eha~.
~nna~ce adecLGóarrente a~ql.l!<iia:a!, y hermét~mente cerrada5.
dur.;¡nt"e el trart:-p.?rte?

28

1,

A:t. 2,

~ conten!00re:> yfo platon~ LtIlIZaC:;7~ po- Ia~ VOk::Lleta5, tienen la'
capa:::ldad 5uÍlclente de alrn;;¡cenafTl>e;;'to, oe manera a.ue :5e eVite la
::;>:~Ida de maten .. 1 h~do?

='
14

•
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DE RESULTADOS DE VISTA

39

Se

hl":leron traroplantc:!.J

40
41
42

~

han reala:ado

43

51

?

a.uema~?

•

44
45

f

51

1

51

.1 . .

:AG.
. 2278/53 ~.
1

reglamentación

Sil';

I

GOflO.?:'9.~
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Nota:
Las preguntas # 1, 2, 3, 4, 5, G, 7, 8, 10, 23, 24, 25, 2G, 27, 28, 29, 30,
3 1, 32 Y 33 correspondientes al formato de ViSitas del Anexo 2 no fueron
diligenciadas cuando se realizo la ViSta debido a que se trata de aspectos
relacionados con la etapa de construcción de la obra que ya había sido realizada.
ARTICULOS QUE SE INCUMF'LEN
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4.1 CONSIDERACIONES JURÍDICAS PARA SANCIONAR:

•

El ministerio del medio ambiente al expedir la ley 99 de 1993, dispuso que los
Municipios de una población mayor a 1'000.000 de habitantes, poseen
atribuciones dentro de su JUrisdicción para Vigilar, coordinar, controlar, preservar y
conservar el MediO Ambiente. En el mUnicipiO de Santiago de Ca 11 es el
Departamento Administrativo de Gestión del MediO Ambiente -DAGMA- el Ente
encargado de realizar estas funCiones.
El Incumplimiento de las obligaCiones y/o la ViolaCión de la normatlvldad ambiental
nacional, por parte de los dueños de un proyecto, obra o aCtiVidad genera la
expedición de un acto administrativo, el cual puede consistir en: Una notificaCión,
una medida preventiva o una resolución sanclonatOrla.

4.1.1 ATRIBUCIONES DEL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE Y LAS
CORPORACIONES REGIONALES.

El ministeriO del MediO Ambiente y las corporaciones autónomas regionales,
además de los departamentos, mUnicipiOS y distritos con régimen constitucional
espeCial, quedan envestidos, a prevención de las demás autondades competentes,
de funCiones pollclvas para la ImposIción y eJecución de las medidas de policía,
multas y sanciones estableCidas por la ley, que sean aplicables según el caso.
4.1.2 SANCIONES Y DENUNCIAS .

•

•

Cuando ocurriere ViolaCión de las normas sobre protección ambiental o sobre
manejO de recursos naturales renovables, el MinisteriO del MediO Ambiente o las
Corporaciones Regionales Impondrán las sanciones que se prevén en los Artículos
SigUiente, según el tipO de infraCCión o la gravedad de la misma. SI fuere el caso,
denunciarán el hecho ante las autoridades competentes para que se iniCie la
investigación penal respectiva.
4. I .3 TIPOS DE SANCIONES COMPETENCIA Y PROCEDIMIENTO.
En materia ambiental la ley 99 de I 993 compiló el procedimiento y sanciones a
aplicar en caso de infraCCiones a asuntos de esta naturaleza.
Decreto 2811[74 .

IG
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Art. 339. - La VlolacI6n de las normas que regulan el manejo y el uso de los recursos
naturales renovables hará Incurnr al Infractor en las sanciones preVistas en
este código y, en lo no especialmente preVisto. en la que las leyes y
reglamentos Vigentes sobre la materia.

Ley 9'[19.
Art.577. - Teniendo en cuenta la gravedad del hecho y mediante resolucI6n motivada. la
VlolacI6n de las dispOSIciones de esta ley, será sancionada por la entidad
encargada de hacerlas cumplir con algunas de las siguientes sanciones:

a) Amonestacl6n;
b) Multas SUceSivaS hasta por una suma eqUivalente a 10.000 salarios

•

mínimos legales al máximo valor Vigente en el momento de dictarse la
respectiva resolucl6n:
e) DecomiSO de prodoctos:
d) 51.15pensl6n o cancelacI6n del registro o de la licenCia:
e) Cierre temporal o definitivo del establecimiento respectivo.

Art. 578. - Cuando del IncumplimIento de las dIspOSIcIones de la presente ley, se derIVen
riesgos para la salud de las personas, deberán darse publicidad a tal hecho
para prevenir a los usuarios.

Art. 579. - El pago de las multas no exime al Infractor de la eJecucI6n de la obra. obras o
medidas de carácter sanClonatorlo que hayan Sido ordenados por la entidad
responsable del control.

Art. 580. - Las sanciones administrativas Impuestas por las autoridades sanitarias. no
exime la responsabilidad CIVIl o penal a que haya lugar por las ViolaCiones a los
preceptores de la ley.

leY 99/93.

•

•

Art.85. - Tip05 de 5anClone5.

El Ministerio del MediO Ambiente y las corporaciones
aut6nomas regionales Impondrá al Infractor de las normas sobre proteccl6n
ambiental o sobre manejo y aprovechamiento de recursos renovables, mediante
resolucI6n motivada y según la gravedad de la Infraccl6n, los siguientes tipOS
de sanciones y medidas preventivas:

I . 5anclones

a) Multas diarias hasta por una suma eqUivalente a 300 salariOS mínimos
mensuales, liqUidados al momento de dictarse la respectiva resolucl6n;
b) 5uspenSlón del registro o de la licenCia, la. concesl6n. permiso o
autorlzacl6n:
e) Cierre temporal o definitiVO del establecimiento, edificaCión o serVICIO
respectivo y revocatoria o cadUCidad del permiso o concesl6n
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d) Demolición de obra, a costa del Infractor, cuando habiéndose adelantado
Sin permiso o licenCia, y no habiendo sido suspendida, cause daño
eVidente al medio ambiente o a los recursos naturales renovables;
e) DecomiSO definitivo de indiViduos o especímenes de fauna o flora o de
productos o Implementos utilIZados para cometer Infracción.

2. Medidas Preventivas:
a) AmonestaCión verbal o escnta;
b) DecomiSO de IndIVIduos o especímenes de fauna o flora o de productos
utilizados para cometer Infracción;

e) Suspenclón de obra o actIVIdad, cuando de su prosecución pueda

•

denvarse daño o peligro para los recursos naturales renovables o a la
salud humana, o cuando la obra o actiVidad se haya IniCiado sin el
respectivo permiSO, concesión, licenCia o autorIZaCión;

d) Realización dentro de un termino perentono, los estudiOS y evaluaciones
requendas para establecer la naturaleza y características de los daños,
efectos e Impactos causados por la infraCCión, así como las medidas
necesanas para mitigar o compensarlas.
PAR.. l. - El pago de las multas no exime al Infractor de IOl ejecuCión de las
obras o medidas que haya Sido ordenadas por la entidad responsable del
control, ni de la obligaCión de restaurar el medio ambiente y los recursos
naturales renovables afectados.
PAR. 2. - i.1ls sanciones establecidas por el presente artículo se aplicaran Sin
perjuIcIo del ejercIcIo de las acciones CIViles y penales a que haya lugar.
PAR. 3. - Para la ImposIción de las medidas y sanciones a que se refiere este
articulo se estará al procedimiento preVisto por el Decreto 15:34 de 1:384 o
al estatuto que lo modifique o sustituya.
Decreto 1594/84.

•

•

i.1l parte pertinente del Decreto I 5:34. Citado por la norma de la ley :3:3 de 1:3:33, hace
relación al procedimiento sanclonatono aplicable a las personas que Violan la
reglamentaCión sobre uso de aguas y reSiduos líqUidos. Este decreto a mas de señalar el
tramite de la Investigación y las autoridades competentes, Impone como sanciones la
amonestaCión, multas, decomiSOS de productos O artículos, la suspensión o cancelación de
registros de vertimientos y el cierre temporal o definitiVO del establecimiento. Este
decreto se expidiÓ para reglamentar la ley :3 de 1:37:3 por la cual se codifico y actualizo la
legislaCión sanitaria del país.
En cuanto a Vigencia del Decreto 15:34 aludiÓ, la Doctora Martha LUCia Gualteros Reyes,
jefe de la ofiCina Jurídica del MInisterio de Salud en ofiCIO de Octubre 2 I de I :3:3G. se
pronuncIo de la siguiente manera: • Por cuanto hasta la fecha no ha Sido derogado ni
modificado el Decreto 15:34 del 2G de JUniO de 1:384, por el cual se reglamenta
parCialmente el titulo I de la ley :3 de J :37:3, se encuentra gozando de Vida JUrídica, toda
vez que la ley :3:3 de 19:33 en su titulo XII de las sanCiones y medidas preventivas que

e Julio/Afro
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serán Impuestas por el ministerio del medio Ambiente y las corporaciones autónomas
r~lonales, CAR, son las contempladas en el Decreto 1594 de 1984, titulo X, Artículo
90 y siguientes' .

Art. 197. - El procedimiento sanclOnatorlo se iniCiara de OfiCIO, a solicitud o información
del funCionario público, por denunCia o quep presentada por cualquier persona,
o como consecuencia de haberse tomado prellldmente una medida preventiva o
de ~undad.
Art. 198. - Aplicada una medida preventiva o de s~urldad, sus antecedentes deberán
obrar dentro del respectivo pnoceso sanclonatono.

•

Art. 199. - El denunCiante podrá intervenir en el curso del procedimiento para ofrecer
pruebas o para aUXiliar al funclonano competente cuando este lo estime
conveniente.
Art. 200. - 51 los hechos matena del pnocedlmlento sanclonatorlO fueren constitutivos de
delito, se ordenara ponerlos en conOCimiento de la autondad competente
acompañándole copia de los documentos del caso.
Art. 20 l. - L'3 existenCia de un proceso pena o de otra índole, no dará lugar a la
suspensión del procedImIento sanclOnatono.
Art. 202. - ConOCido el hecho o recibida la denunCia o el aVIso. el MInisterio de Salud o
su entidad del~ada ordenara la correspondiente investigación, para venflcar
los hechos o las omisiones constitutivas de infraCCión a las normas del
.presente decrete.

•

Art. 204. - Cuando el Mlnlsteno de Salud o su entIdad delegada encuentren plenamente
comprobado que el hecho Investlgatlvo no ha exiStIdo, que el presunto
Infractor no lo cometiÓ, que el presente decreto, sus diSpoSICiones
complementarias, o las normas legales sobre 105 usos del agua y residuos
líqUidos no lo conSideran como InfraCCión o lo permiten. así como que el
procedimiento sanclonatorlO no podría IniCiarse o p~ulrse, procederá a
declararlo así y ordenara cesar todo pnocedlmlento contra el presunto
mfractor.
Art. 205. - Realizadas las antenores diligenCias, mediante notificaCión personal, se pondrá
en conOCimiento del presunto Infractor los cargos que se le formulen. El
presunto Infractor podrá conocer y examinar el expediente de la investigación.
Art. 207. - Dentro de los diez (10) días hábiles sigUientes a la notmcaclón, el presunto
mfractor. directamente o por medio de apoderado, podrá presentar sus
descargos por escrito y aportar o soliCitar la practICa de las pruebas que
conSidere pertinentes y que sean conducentes.
Art. 208. - El ministerio de Salud o su entidad del~ada decretara la practica de pruebas
que sean conducentes, las que llevaran a efecto dentro de los treinta (30) días

•
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siguientes, terminO que podrá prorrogarse por un período Igual, SI en el IniCiar
no se hubiere podido practicar las delegadas.

Art. 209. - Vencido el término de que trata el articulo anterior y dentro de los diez (10)
días hábiles posteriores al mismo, el Ministerio de 5alud o su entidad delegada
procederá a calificar la falta Y a Imponer la sanción que conSidere del caso de
.' acuerdo con dicha calificaCión.
Art. 212. - 51 se encuentra que no se ha inCUrrido en ViolaCión de \as diSpoSICiones
sanitarias. se expedirá una resolUCión por la cual se declare el presunto
Infractor exonerado de responsabilidad y se ordena archivar el expediente.

•

Art. 213.- Las sanciones deberán Imponerse mediante resolUCión motivada, expedidas por
el ministeriO d salud o su entidad delegada, y deberá notificarse personalmente
al afectado. dentro del termino de cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de
su expedición.
51 no se pudiera hacer notificaCión personal, se hará por ediCto de conformidad
con lo dispuesto por el Decreto O I de I 984.
Art. 214. - Contra la prOVidenCia que Imponga una sanción o exoneren de responsabilidad
proceden los recursos de repoSICión y apelaCión, según el caso, dentro de los
CinCO (5) días hábiles siguientes al de la notificaCión. de conformidad con el
decreto O I de I 984. Los recursos deberán Interponerse y sustentarse por
escrito.

4.1.4 MERITO EJECUTIVO DE lAS SANCIONES.

•

Ley 99/93.
Art. I3G. - Del mérito eJecutivo. Las resolUCiones que Impongan multas y sanciones
pecuniarias expedidas por las corporaCiones, a que hace referenCia estas
dispOSIciones, y que cumplan con la ley y dispoSICiones reglamentarias,
prestaran mérito eJecutivo .

Después de realizar la reViSión del expediente, ViSitar la' obra, diligenCiar los
formatos correspondientes y el Instrumento de chequeo se pudo establecer el
cumplimiento o no de la normatJVldad ambiental NaCional la UNION TEMPORAL
QUANTUM INGENIERlA LTDA. - PROINSA LTDA., no encuentra'ménto sanclonatono
para los .responsables del proyecto RINCON DE LA Pu\zA, la obra ya fue
terminada .

•
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4.2 ACTO ADMINI5TRATIVO PROPUE5TO
Una vez realtzadas las V1S1taS correspondlentes, dlltgenclado el Instrumento de
chequeo y comprobado el cumphmlento o no de la normatlV1dad ambiental nacional y
de los compromiSos adqUIridos, la UNION TEMPORAL QUANTUM INGENIERJA LTDA.
- PROIN5A LTDA., No encuentra mérito sanclonator:o para los constructores del
proyecto CIUDAD REAL (IV), pues la obra ya fue entregada y los Impactos
amblentales que en la actualidad se generan; son consecuencia de las obras de
remodelaclón de las casas por parte de los propietarios de las mismas .

•
4.2 ACTO ADMINI5TRATIVO PROPUE5TO
Una vez realtzadas las V1S1taS correspondlentes, dlhgenclado el Instrumento de
chequeo y comprobado el cumpltmlento o no de la normatlV1dad ambiental nacional y
de los compromisos adqUiridos, la UNION TEMPORAL QUANTUM INGENIERJA LTDA.
- PROIN5A LTDA., pone a consideración de la InteNentoria y de la unidad Jurídica
del DAGMA, la siguiente propuesta de acto administrativo para el caso especifico
de (El proyecto, obra o acbV1dad XY.::/Y.::/Y).

•

•

Después de realtzar la reV1slón del expediente, V1sltar la obra, diligenciar los
formatos correspondientes y el Instrumento de chequeo se pudo establecer el
cumplimiento o no de la normatlV1dad ambiental NaCional y de los compromisos
adqUiridos por el proyecto Antena repetidora de comunicaCiones, la UNION
TEMPORAL QUANTUM INGENIERJA LTDA. - PROIN5A LTDA., no encuentra mérito
sanclonatorlO para los responsables ,del proyecto Antena repetidora de
COmUnicaciones, pues la obra ya fue terminada' .
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•
. La Dirección del Departamento Administrativo de Gestión del MedIo AmbIente - DAGMA en uso de las facultades confendas por la Ley 99 de 1993, Acuerdo MUnicIpal No. 18 de
D,c,embre 30 de I 994 Y O I de I 99G y,

CONSIDERANDO

Que la Ley 99 de D,cIembre 22 de 1993. dIspuso que los municipios con una poblaCIón
superIor a un millón de habItantes, poseen atnbuclones dentro de su •JurIsdICCión para
VIgIlar, coordinar, controlar, preserv.3r y conservar el medIo ambIente.

•

Que 105 Acuerdos MUniCIpales No. 18 de D,c,embre 30 de I 994 Y O I de I 99G,
.expedldos por el Concejo MUniCIpal de Cali, crean y reestructuran respectIvamente el
Departamento AdministratIvo de GestIón del MediO AmbIente DAGMA, como máxima
autorIdad ambIental en el área urbana y suburbana de la CIudad de Cali y por lo tanto podrá
Imponer y ejecutar a prevencIón y SIn perJuIcIo de las competenoas atrIbuIdas por ley a
otras autondades, las medIdas de policía y las sancIones preVIstas en la Ley 99 de 1993
en caso de VIolaCIón a las normas de proteccIón ambIental.
Que la subdIreccIón de control. DIVISIón de Control Urbano del Departamento
AdminIstratIvo de GestIón del MedIO AmbIente -DAGMA- por intermedio de la resolUCIón u
OfiCIO con radIcado Interno No. de fecha 'XXXIXXY.X:I.X le ha soliCItado a la empresa LAVA
FULL ubIcada en la Calle. 47 AN No. 3N- l O de la C,udad de Santiago Cali presentar 105
sIguIentes documentos:
•

El estudIO anual de Caractenzaclón de sus vertimIentos liqUldos. MedIr dos
parámetros que son sólidos sedimenta bies y grasas y/o aceItes. HaCIendo uso
de las atnbuclones confendas en el decreto 1594 de 1984.
• Esquema de ubIcaCIón de puntos de muestreo y sistema de tratamiento
( Desarenadores y trampa de grasa )
• Adjuntar la autonzaclón expedida por la C.V.C. sobre manejo de a<;:!uas
subterráneas (Pozos) .

•
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•

Adjuntar el cronograma de mantenomlento periódiCo del sIStema.

Que la firma con5ultora Prolnsa Ltda. Identificada con Nlt. 805.000.599-1 medl,mte
contrato SCA-I 05-99, Identificación, control y 5egulmlento de 105 Impacto5 producld05
por 1a5 obra5 y actlVldade5 en el entorno urbano. , E5ta autorIZada a para revisar el
expediente de la Empresa LAVA fULL ubicada en la Calle 47 AN No.3N-1 O de la Ciudad de
Santiago' de Cali y realizar lá VIsita de Control p05terlor para verificar el CUmplimiento de
5US obhgaclones amblentale5.

•

Que mediante Vl51ta técnoca realIZada a la Empresa LAVA fULL el día 21 de Enero de
I 998, por 105 funcIOnarl05 de Prolnsa Ltda. y atendida por parte de la empresa por :
Momca RUlZ, Identificado con la C.C.42.097.G39, se con5tato lo 5¡gulente:
Que ha5ta el día de la Vl51ta, reahzada por 105 técnocos de Prolnsa Ltda, no 5e
ha realizado la correspondiente Caracter\Z3c,ón de vert,mlento5 IIquldo5
50 licitada por el DAGMA mediante Acto admlno5tratlVO No. XX)(
de XX
fECHAXX.
• Que ha5ta el día de la Vl51ta, realIZada por 105 técniCOS de Proln5a Ltda, no 5e
ha pre5entado el esquema de ubicaCión de pUnto5 de muestreo y 515tema de
tratamiento ( Desarenadores y trampa de gra5a ) 50lrcltad05 por el DAGMA.
• Que ha5ta el día de la Vl51ta, reahzada por 105 técniCOS de PrOln5a Ltda, no 5e
ha presentado la autor\Z3clón expedida por la C.V.C. 50bre manejo de agua5
5ubterránea5 (POZ05) 50hcltada por el DAGMA.
• Que ha5ta el día de la Vl51ta, reahzada por 105 técniCOS de Proln5a Ltda, no 5e
ha pre5entado El cronograma de mantenomlento periódiCO del 515tema,
soliCitado por el DAGMA.
• Que la Empresa LAVA fULL po5ee d05 trampa5 de grasa5 donde una 501a 5e
encuentra en 5erVIC10.
• Que la trampa de grasa5 presentaba condiCiones optlma5 de funCionamiento.
•

Que el Departamento Admlnl5tratlvo de Gestión del MediO Ambiente DAGMA esta
facultado para Imponer sanciones 5e.;Jún lo contemplado en la Ley 99 de 1993 .

•

•

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Implementar como medida preventiva la amonestación escrita para la
Empresa LAVA fULL con domlcllro el la Ciudad de Santiago de
Calr, ubicado en la Calle 47 AN No. 3N-10 del BarriO Vlpa5a, por
no haber cumplido con nonguna de la5 obligaCión amblentale5
50lrcltada5 por el DAGMA mediante Acto AdminIStratiVo 'ron
rad,cado mterno No.XXXX de XXXXXX.

ARTICULO 5EGUNDO: Que a la empresa LAVA fULL, con domlclho en Santiago de Call
ubicada en la Calle 47 AN No. 3N-1 O del BarriO Vlpasa, 5e le
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solicita por segunda vez cumplir las siguientes obligaciones
ambientales:

....•.

•

ARTICULO TERCERO:

1. Mantener las condiciones optlmas de funCionamiento y
mantenimiento de las estructuras ( Tanque de sedimentación y
retenCión de sólidos y trampa de grasa)
2. Presentar al
DAGMA el CronoqralTl<i detallado de
Mantenimiento del sistema de pretratamlento de Aguas
. residuales producto del uvado de vehlculos.
3. Presentar ante el DAGMA el estudiO actualizado de
Caracterización
anual
de
Vertimientos
Llquldos,
correspondiente a la toma de muestras durante una Jornada
compuesta de cuatro (4) horas, Integrando por porciones
allcuotas cada I 5 minutos.
4. Los parámetros a cuantificar serán: Temperatura, pH. DB0 5 •
sólidos sedlmentables y grasas y/o aceites.
5. Presentar ante el DAGMA la autorizacIÓn expedida por C.V.
C. sobre manejo de aguas subterráneas (Pozo).

Los requerimientos contemplados en el articulo segundo del
. presente documento, deberán ser presentados ala dIVISión de
control Urbano del DAGMA en un plazo perentorio de qUince
(15) días. contados a partir de la fecha de notificación de la
presente resolución.

ARTICULO CUARTO: En caso de Incumplimiento el DAGMA
pertinentes.

•

tomara las acciones Jurídicas

ARTICULO QUINTO: Contra la presente resolUCión no procede recurso alguno .

NOTIFIQUESE y CUMPLASE:

Dado en Santiago de Call. a los _ _ _ _ __

) días del mes de _ _ _ _ _ _ de

Dos mil (2000).
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JUUAN SEPULVEDA GARCIA
DIRECTOR DEL DAGMA .
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NOTIFICACION PERSONAL

•

En el día de hoy _____ del mes

de Dos mrl (2000). se notifico

personalmente el contenido de la Resolución No. _ _ _ __

. .. -. .

de _ _ _ _ _ de 2000 •.
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Identificado con C.C.
____~ ______~de

en

calidad

de

•
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D= RESULTADOS D:= VISTA

L15TA DE ANEXOSc:~'" .

•

ANEXO I
FORMATO DILIGENCIADO DE RfVI510N DE EXPEDIENTES
ANEXO 2
FORMATO DILIGENCIADO DE VISITAS
ANEXO 3
ARCHIVO FOTOGRAFICO
ANEXO 4
FOTOCOPIA DE EVALUACiÓN DE LOS SURTIDORES
FOTOCOPIA ANÁLISIS DE COMBUSTIBLE EN LA ESTACiÓN
FOTOCOPIA REGISTRO DIARiO DE COMBUSTIBLE
FOTOCOPIA DE RECIBO DE DISPOSIClON DE LODOS
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•
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