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1 LISTA DE ACRÓNIMOS 
 

AICAS: Áreas Importantes para la Conservación de las Aves 
 
ANLA: Autoridad Nacional de Licencias Ambientales 
 
AUNAP: Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca 
 
CCO: Comisión Colombiana del Océano 
 
CCCP: Centro de Control de la Contaminación del Pacífico 
 
CIOH: Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas 
 
CITES: Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de 
Fauna y Flora Silvestres 
 
CORMAGDALENA: Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la 
Magdalena 
 
CORPOICA: Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria 
 
DANE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
 
DAP: Diámetro a la Altura del Pecho. 
 
DIMAR: Dirección General Marítima. 
 
DIN: Deutsches Institut für Normung 
 
DNP: Departamento Nacional de Planeación 
 
EIA: Estudio de Impacto Ambiental 
 
EOT: Esquema de Ordenamiento Territorial 
 
GDB: Modelo de Almacenamiento Geográfico de Datos 
 
IAvH: Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt 
Colombia. 
 
ICANH: Instituto Colombiano de Antropología e Historia 
 
ICN: Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia, sede 
Bogotá 
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IDEAM: Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales 
 
IGAC: Instituto Geográfico Agustín Codazzi 
 
IIAP: Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico 
 
INCODER: Instituto Colombiano de Desarrollo Rural 
 
INVEMAR: Instituto de Investigaciones Marinas José Benito Vives de Andréis 
 
MADS: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
 
NBI: Necesidades Básicas Insatisfechas  
 
NORM: Material Radioactivo de Origen Natural 
 
PBOT: Plan Básico de Ordenamiento Territorial  
 
PET: Población en Edad de Trabajar  
 
PGIRS: Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
 
PMA: Plan de Manejo Ambiental 
 
PNN: Parques Nacionales Naturales 
 
POMCA: Plan de ordenación y manejo de cuencas  
 
POT: Plan de Ordenamiento Territorial 
 
RESNATUR: Asociación Red Colombiana de Reservas Naturales de la Sociedad 
Civil 
 
SGC: Servicio Geológico Colombiano 
 
SIG: Sistema de Información Geográfica  
 
SINA: Sistema Nacional Ambiental 
 
SINAP: Sistema Nacional de Áreas Protegidas 
 
SINCHI: Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas - SINCHI 
 
SINPAD: Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres 
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SISBEN: Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas 
Sociales 
 
SIGOT: Sistema de Información Geográfica para la Planeación y Ordenamiento 
Territorial. 
 
TPD: Tráfico Promedio Diario 
 
UAESPNN: Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales 
Naturales 
 
UICN: Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 
 
VITAL: Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea 
 
ZODME: Zona de Manejo de Escombros y Material de Excavación 
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2 GLOSARIO 

 
Para la aplicación del presente Manual, se tendrá en cuenta el siguiente glosario 
general1: 
 

 Alcance del proyecto, obra o actividad: Para efectos del trámite de 
licenciamiento, un proyecto, obra o actividad incluye la planeación, 
emplazamiento, instalación, construcción, montaje, operación, mantenimiento, 
desmantelamiento, finalización y/o terminación de todas las acciones, actividades 
e infraestructura relacionada y asociada con las etapas de desarrollo. [i] 

 

 Biodiversidad: Variabilidad de organismos vivos, incluidos entre otros, los 
ecosistemas terrestres y marinos y otros ecosistemas acuáticos y los complejos 
ecológicos de los que forman parte; comprende también la diversidad genética 
dentro de cada especie, entre las especies y los ecosistemas. [ii] Esta definición 
permite entender la biodiversidad como un sistema, territorialmente explícito, que 
se caracteriza no sólo por tener estructura, composición (expresado en los 
diversos arreglos de los niveles de organización de la biodiversidad, desde los 
genes hasta los ecosistemas) y un funcionamiento entre estos niveles, sino que 
también tiene una relación estrecha e interdependiente con los beneficios que 
pueden proveer a los seres humanos a través de un conjunto de procesos 
ecológicos que han sido establecidos como servicios ecosistémicos, los cuales 
incluyen categorías de soporte, aprovisionamiento, regulación y cultura (ver 
definición de servicios ecosistémicos) para el desarrollo de los diferentes 
sistemas culturales humanos en todas sus dimensiones (político, social, 
económico, tecnológico, simbólico, mítico y religioso). [iii] 

 

 Centros poblados: Concentraciones de edificaciones conformadas por veinte 
(20) o más viviendas contiguas o adosadas entre sí. Corresponde a los caseríos, 
inspecciones de policía y corregimientos pertenecientes al área rural del 
municipio. [iv] 

 

 Componentes: Aspectos ambientales que constituyen un medio (abiótico, biótico 
o socioeconómico) como por ejemplo, componente atmosférico, hidrológico, 
faunístico, demográfico, entre otros. 

 

 Conflicto ambiental: Controversias de intereses o valores que se pueden 
presentar entre dos (2) o más personas (naturales o jurídicas) que pretendan 
hacer un uso diferente e incompatible de un mismo recurso natural. [v] 

 

 Cuenca hidrográfica: Entiéndase por cuenca u hoya hidrográfica el área de 
aguas superficiales o subterráneas que vierten a una red hidrográfica natural con 
uno o varios cauces naturales, de caudal continuo o intermitente, que confluyen 

                                                           
1 Las referencias para esta sección se encuentran al final del documento, en el ítem de Bibliografía. 
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en un curso mayor que, a su vez, puede desembocar en un río principal, en un 
depósito natural de aguas, en un pantano o directamente en el mar. [vi] 

 

 Desarrollo sostenible: Desarrollo que satisface las necesidades de la presente 
generación, promueve el crecimiento económico, la equidad social, la 
modificación constructiva de los ecosistemas y el mantenimiento de la base de 
los recursos naturales, sin deteriorar el medio ambiente y sin afectar el derecho 
de las generaciones futuras a utilizarlo para satisfacer sus propias necesidades. 
[vii] 

 

 Ecosistema: Complejo dinámico de comunidades vegetales, animales y de 
microorganismos y su medio no viviente que interactúan como una unidad 
funcional. [viii] 

 

 Estructura del ecosistema: Suma del hábitat y la biocenosis. El hábitat se 
define como un área con condiciones físicas uniformes que permiten que se 
desarrollen las comunidades biológicas. La biocenosis es la coexistencia de las 
comunidades biológicas en una misma área. [ix] 

 

 Funcionalidad del ecosistema: Capacidad de los procesos y componentes 
naturales de proporcionar los bienes y servicios que satisfacen directa o 
indirectamente las necesidades del ser humano. En este mismo sentido los 
ecosistemas pueden ser analizados desde el concepto de servicio ecológico o 
servicio ecosistémico. [x] 

 

 Impactos acumulativos: Efecto que resulta de la suma de impactos ocurridos 
en el pasado o que están ocurriendo en el presente. Su temporalidad se ve 
reflejada en acciones pasadas, presentes y futuras. Los impactos acumulativos 
se limitan a aquellos impactos que suelen considerarse importantes conforme a 
criterios científicos. [xi] 

 

 Impacto ambiental: Cualquier alteración sobre el medio ambiente (medios 
abiótico, biótico y socioeconómico), que sea adverso o beneficioso, total o 
parcial, que pueda ser atribuido al desarrollo de un proyecto, obra o actividad. [xii] 

 

 Impactos residuales: Impactos cuyos efectos persistirán en el ambiente, luego 
de aplicadas las medidas de prevención, minimización y mitigación, razón por la 
cual se deberán aplicar medidas de compensación. 

 

 Impactos sinérgicos: Impactos de distintos orígenes que interactúan y cuya 
incidencia final es mayor a la suma de los impactos parciales de las 
modificaciones causadas por cada una de las acciones que lo genera. Los 
impactos pueden tener origen en un único proyecto o estar distribuidos en varios 
proyectos situados en una región próxima. [xiii] 
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 Medio: División general que se realiza del ambiente para un mejor análisis y 
entendimiento del mismo. En el contexto de los estudios ambientales 
corresponde al abiótico, biótico y socioeconómico. 

 

 Medio ambiente: Es todo aquello que rodea al ser humano y que comprende 
elementos naturales, tanto físicos como biológicos, elementos artificiales y 
elementos sociales y las interacciones de éstos entre sí. [xiv] 

 

 Paisaje fisiográfico: Se define como una porción del espacio geográfico 
homogénea en términos del relieve, y de este en relación con otros factores 
físicos como el clima, los suelos y la geología. El paisaje fisiográfico se establece 
dentro de un gran paisaje, con base a su morfología específica, a la cual se le 
adicionan como atributos la litología y la edad (muy antiguo, sub-reciente, 
reciente, actual). [xv] 

 

 Recolección de especímenes: Consiste en los procesos de captura y/o 
remoción o extracción temporal o definitiva del medio natural de especímenes de 
la diversidad biológica, para la realización de inventarios y caracterizaciones que 
permitan el levantamiento de línea base de los estudios ambientales. 

 

 Sensibilidad ambiental: El análisis de sensibilidad ambiental considera la 
susceptibilidad del ambiente a ser afectado en su funcionamiento y/o condiciones 
intrínsecas por la localización y desarrollo de cualquier proyecto y sus áreas de 
influencia (Benítez, 2007). 

 

 Servicios ecosistémicos: Beneficios que obtienen los seres humanos de los 
ecosistemas. Incluyen servicios de: 
 Aprovisionamiento, como alimentos y agua; 
 Servicios de regulación, como la regulación de las inundaciones, sequías, 

degradación del terreno y enfermedades; 
 Servicios de sustento como la formación del sustrato y el reciclaje de los 

nutrientes; y 
 Servicios culturales, ya sean recreacionales, espirituales, religiosos u otros 

beneficios no materiales. [xvi] 
 

 Tramo homogéneo para captación y/o vertimiento: Sector del cuerpo de agua 
que tiene condiciones similares en sus características fisicoquímicas, 
hidrobiológicas, hidráulicas, hidrológicas, de cobertura vegetal, y de uso. [xvii] 

 

 Tramo homogéneo para ocupación de cauce: Sector de un cuerpo de agua 
con características similares en estabilidad de márgenes, características 
hidráulicas, hidrológicas, y de cobertura vegetal, a lo largo del cual la 
intervención del cauce causaría un impacto similar. [xviii] 
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 Unidad territorial: Delimitación del territorio que constituye una unidad de 
análisis seleccionada dependiendo del nivel de detalle con el que se requiera la 
información. Esta unidad se aplica para la definición del área de influencia de los 
componentes del medio socioeconómico, la cual presenta características 
relativamente homogéneas que la diferencian de las demás y puede o no 
coincidir con la división político-administrativa de los entes territoriales 
reconocidos legalmente. 

 

 Unidades sociales: Hogares (múltiples o unipersonales), actividades 
económicas y/o instituciones que se encuentran en los predios requeridos. [xix] 

 

 Vulnerabilidad: Resultado de un análisis multidimensional que incluye 
exposición (el grado al cual un grupo humano o ecosistema entra en contacto 
con un riesgo particular); sensibilidad (el grado al cual una unidad es afectada 
por la exposición) y resiliencia (capacidad para resistir o recuperarse del daño 
asociado con la convergencia de estímulos externos). [xx] 

 

 Zonificación ambiental: Proceso de sectorización de un área compleja en áreas 
relativamente homogéneas de acuerdo con factores asociados a la sensibilidad 
ambiental de los componentes de los medios abiótico, biótico y socioeconómico. 
[xxi] 
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3 INTRODUCCIÓN 
 

Desde la sanción de la Ley 99 de 1993, mediante la cual se creó el Ministerio del 
Medio Ambiente, se reordenó el sector público encargado de la gestión ambiental en 
el país y se organizó el Sistema Nacional Ambiental (SINA), se han emitido diversos 
decretos y resoluciones tendientes a reglamentar la Política Ambiental Nacional. 
 
Con el establecimiento del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 
se hizo necesario actualizar las diferentes herramientas de gestión, entre las cuales 
está el “Manual de Seguimiento Ambiental de Proyectos: Criterios y Procedimientos”, 
con el fin de incorporar aspectos incluidos en los nuevos decretos y resoluciones y 
las oportunidades de mejora detectados en su aplicación, como parte de la madurez 
adquirida en la gestión ambiental del país, tanto por parte de los usuarios, como por 
las mismas autoridades ambientales. 
 
En el 2005, dicho Ministerio expidió la Resolución 1552 de 2005, mediante la cual se 
adoptaron los manuales de evaluación de estudios ambientales y de seguimiento 
ambiental de proyectos, concebidos como instrumentos de consulta obligatoria y 
orientación de carácter conceptual, metodológico y procedimental, por parte de las 
autoridades ambientales competentes, para la evaluación y seguimiento de los 
proyectos que requieren licencia ambiental y/o establecimiento de planes de manejo 
ambiental. 
 
En el año 2011, por medio del Decreto 3573 del 27 de septiembre, se creó la 
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, teniendo cuenta la necesidad 
de contar con un organismo técnico con autonomía administrativa y financiera para 
realizar el estudio, aprobación y expedición de licencias, permisos y trámites 
ambientales en pro de aumentar la eficiencia, eficacia y efectividad de la gestión 
ambiental y al desarrollo sostenible.  
 
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible modificó el Manual de Seguimiento 
Ambiental de Proyectos mediante la Resolución  0188 de 2013, en lo concerniente a 
Informes de Cumplimiento Ambiental – ICA, con el fin de adoptar el Modelo de 
Almacenamiento Geográfico (Geodatabase).  
 
La actual modificación del Manual de Seguimiento, atiende las necesidades de 
establecer una guía práctica y operativa que brinde orientación a los profesionales 
que realizan tanto la elaboración de Informes de Cumplimiento Ambiental – ICA, 
como quienes realizan seguimiento a proyectos, obras o actividades desde las 
autoridades ambientales. 
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.2.3.9.1 del Decreto 1076 de 2015, es 
competencia de las autoridades ambientales realizar control y seguimiento a los 
proyectos, obras y actividades licenciadas. Con el fin de mejorar el seguimiento 
ambiental a los proyectos licenciados, se diseñó un instrumento que permite el 
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reporte de los Informes de Cumplimiento Ambiental, de manera tal que el mismo, sea 
fácil de manejar, consolidar y analizar en el tiempo. 
 
 

4 OBJETIVOS DEL MANUAL 
 

4.1 OBJETIVO GENERAL  
 

Establecer criterios técnicos y procedimentales para la elaboración de los reportes de 
cumplimiento ambiental de los proyectos, por parte de los usuarios externos hacia las 
autoridades ambientales, así como para  las acciones a desarrollar en el proceso de 
seguimiento por parte de dichas autoridades. 
 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Unificar las directrices generales de seguimiento ambiental de proyectos para 
todas las autoridades ambientales, al igual que la estructura de la información a 
considerar. 
 

 Facilitar la unificación de datos e información, que permitan a futuro evidenciar las 
tendencias de la calidad del medio ambiente en el país. 
 

 Proporcionar a los beneficiarios de los proyectos, una herramienta que les facilite 
la generación de los reportes de cumplimiento ambiental de los mismos hacia las 
autoridades ambientales, en medio electrónico, incluyendo la información 
relevante para un adecuado seguimiento por parte de la autoridad ambiental. 

 
 

5 ALCANCE DEL MANUAL 
 

El presente Manual establece pautas para el seguimiento de los proyectos, obras y 
actividades que se ejecutan en el país, y está dirigido a los beneficiarios de los 
mismos y a las autoridades ambientales. 
 
El documento señala la información general aplicable a los diferentes sectores 
productivos del país, de acuerdo con la legislación ambiental vigente, dando opción a 
que los proyectos cuyo funcionamiento fue aprobado bajo normas diferentes a las 
actuales, o cuya complejidad no exige el cumplimiento de todos los elementos 
establecidos en los respectivos formatos, puedan diligenciar sólo los aspectos que le 
son aplicables o le competen. 
 
El Manual se encuentra estructurado para que la información se diligencie, entregue 
y almacene en medios electrónicos. Aunque cada capítulo cuenta con su respectivo 
instructivo, los archivos digitales de los formatos del Informe de Cumplimiento 
Ambiental - ICA, están previstos para que orienten al beneficiario en el tipo de 
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información a incluir en cada caso, la cual puede solicitarse a manera de textos 
libres, datos numéricos o listas de selección, cuya finalidad es estandarizar la 
información al máximo. 
 
Asimismo, el Manual establece las directrices generales para el seguimiento 
ambiental de proyectos, teniendo en cuenta las diferentes circunstancias de 
operación entre las autoridades ambientales con jurisdicción en el país. No obstante, 
su aplicación parcial o total depende del tipo de proyecto a ser evaluado y las 
obligaciones ambientales adquiridas por el beneficiario de la licencia ambiental, ante 
las respectivas autoridades ambientales.  
 
 

6 ESTRUCTURA DEL SEGUIMIENTO AMBIENTAL DE  
PROYECTOS 

 

El Ministerio del Medio Ambiente, hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
- MADS, se creó como organismo rector de la gestión del medio ambiente y los 
recursos naturales renovables del país, y es el coordinador del Sistema Nacional 
Ambiental - SINA, que se traduce en el conjunto de orientaciones, normas, 
actividades, recursos, programas e instituciones que permiten la materialización de 
los principios ambientales. 
 
Dentro del SINA se encuentran las Autoridades Ambientales tales como la ANLA, 
encargada de que los proyectos, obras y actividades sujetos a licenciamiento, 
permiso o trámite ambiental, cumplan con la normativa ambiental, de tal manera que 
contribuyan al desarrollo sostenible ambiental del país. Dentro de las Autoridades 
Ambientales también se encuentran las Corporaciones Autónomas Regionales con 
jurisdicción regional, dentro del ámbito territorial que se les ha confiado, conforme a 
las normas de carácter superior, criterios y directrices trazadas por el Ministerio, así 
como los departamentos, distritos y municipios. 
 
Igualmente hacen parte del SINA, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 
Ambientales -IDEAM, el Instituto Investigaciones Marinas y Costera “ José Benito 
Vives de Andreis” -INVEMAR, el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos 
“Alexander von Humboldt -IAvH, el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas 
“Sinchi” y el Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico “John von 
Neumann” -IIAP, además del apoyo científico y técnico de centros de investigaciones 
ambientales y de las universidades públicas y privadas. 
 
Como parte de las funciones de las Autoridades Ambientales está el otorgar las 
licencias ambientales para la ejecución de proyectos, obras y actividades, determinar 
los criterios de evaluación, seguimiento y manejo ambiental de las actividades 
económicas, y concertar actividades con miras a cumplir las metas ambientales del 
país. Es responsabilidad de las Corporaciones Autónomas Regionales, las 
Corporaciones de Desarrollo Sostenible, los grandes centros urbanos y las 
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autoridades ambientales creadas mediante la Ley 768 de 2002 (establecimiento 
públicos ambientales de los distritos de Cartagena, Santa Marta y Barranquilla), la 
expedición y seguimiento de licencias ambientales en su jurisdicción, bajo el marco 
del Decreto 1076 de 2015. 
 
 

7 ESTRUCTURA DEL MANUAL DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL 
DE PROYECTOS 

 

La estructura del Manual de Seguimiento Ambiental se presenta diferenciando dos 
grandes actividades: la primera corresponde al diligenciamiento de los Informes de 
Cumplimiento Ambiental por parte de los beneficiarios de proyectos, y la segunda, al 
proceso de seguimiento por parte de la autoridad ambiental, tal como se indica a 
continuación: 
 
Parte I. Guía para la elaboración de Informes de Cumplimiento Ambiental 
 

 Orientada a los beneficiarios de licencias o Planes de Manejo Ambiental 
establecidos.   
 

 Presenta la estructura que deben tener los informes, la información a incluir, y la 
forma como debe presentarse dicha información  como evidencia del 
cumplimiento de las obligaciones enmarcadas en la licencia ambiental y 
requerimientos realizados por la autoridad ambiental competente.  

 
Parte II. Guía para el seguimiento ambiental de proyectos.  
 

 Orientada a los funcionarios de las autoridades ambientales en el desarrollo de 
las funciones de seguimiento. 
 

 Incorpora las directrices generales (criterios y procedimientos) para el proceso de 
seguimiento ambiental de proyectos, obras y actividades,  y la información a 
considerar durante dicho proceso. 
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PARTE I 
 
 
 
 
 
 
GUÍA PARA LA ELABORACIÓN 
DE INFORMES DE 
CUMPLIMIENTO AMBIENTAL  
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1.0 INTRODUCCIÓN  
 

El Manual en su Parte I está orientado a los beneficiarios de las licencias, en relación 
a la información requerida para la presentación de los Informes de Cumplimiento 
Ambiental - ICA, aplica igualmente a los casos en que existan planes de manejo 
ambiental, en dichos formatos deberá reportarse el estado de cumplimiento o avance 
de los requerimientos establecidos por la Autoridad Ambiental. 
 
El diligenciamiento se debe centrar en la información relacionada con las 
obligaciones ambientales adquiridas para cada proyecto, a través de los respectivos 
actos administrativos de las autoridades ambientales. 
 
El Informe de Cumplimiento Ambiental - ICA se diseñó para que sea diligenciado y 
entregado en medios electrónicos.  Su estructura procura estandarizar al máximo la 
información, buscando que en el futuro pueda ser incorporada a sistemas de 
información para lo cual, se utiliza en los formatos un sistema de listas de selección, 
espacios para textos libres y cantidades numéricas, cuando la información requerida 
así lo exige, y un sistema de notas en algunas celdas, que orientan al beneficiario de 
la licencia o autorización ambiental, sobre la información a incluir durante el 
diligenciamiento digital. 
 
Mediante el sistema de formatos, en los que se solicita información básica, se 
incorpora la información general estándar aplicable a los diferentes sectores 
productivos del país, considerando la legislación ambiental vigente.  
 
Considerando que mediante Resolución 0188 del 17 de febrero de 2013 se actualizó 
el Manual de Seguimiento Ambiental de Proyectos, adoptado mediante Resolución 
1552 del 20 de octubre de 2005, en lo concerniente a los Informes de Cumplimiento 
Ambiental – ICA, con el fin de adoptar el Modelo de Almacenamiento Geográfico 
(Geodatabase –GDB), los formatos de Excel están concebidos teniendo en cuenta 
que existen autoridades ambientales que no han implementado un “Modelo de 
Almacenamiento de Datos Geográficos”; para el caso de la ANLA, será un 
complemento de la GDB, razón por la cual en la herramienta serán indicados los 
campos que deben ser diligenciados en este último caso. 
 
Los Informes de Cumplimiento Ambiental - ICA de que trata este Manual, deberán 
ser diligenciados en formato Excel y enviados a la Autoridad Ambiental Competente 
a través del medio que esta defina.  

 

2.0 OBJETIVO 
 

Establecer las características de estructura y contenido que deben presentar los 
Informes de Cumplimiento Ambiental – ICA, remitidos a la autoridad ambiental, con el 
fin de informar sobre el avance, efectividad y cumplimiento de los instrumentos de 
manejo y control y requerimientos impuestos por la Autoridad Ambiental. 
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3.0 ALCANCE 

 

El contenido correspondiente a la presente parte del Manual - Parte I, se debe 
aplicar desde el momento en que el beneficiario de la licencia ambiental requiera, de 
acuerdo con sus obligaciones, presentar el correspondiente ICA a la autoridad 
ambiental que le otorgó la licencia ambiental o le estableció el PMA. 
 
Los Informes de Cumplimiento Ambiental son un instrumento de prevención, 
seguimiento y control, enfocados al autocontrol y al mejoramiento continuo de la 
gestión ambiental por parte del beneficiario de la licencia ambiental, que serán 
verificados por la Autoridad Ambiental con el fin de conocer adicionalmente la calidad 
del medio (biótico, abiótico y socioeconómico) respecto a la ejecución del proyecto, 
obra o actividad. 
 
El contenido de los ICA se centra en la verificación del cumplimiento y efectividad de 
los compromisos que el beneficiario de la licencia ambiental o propietario del 
proyecto, obra o actividad, asumió ante la autoridad ambiental competente.  
 
La Parte I ha sido concebida para su aplicación en medio electrónico, razón por la 
cual, simultáneamente a su lectura, es importante que se vaya siguiendo la 
estructura en el archivo digital incluido en el archivo del Anexo A, ya que en este se 
encontrarán orientaciones mediante notas y/o combos de selección que no son 
“visibles” en el medio análogo o papel. 
 

4.0 ESTRUCTURA DE LA GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE INFORMES 
DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL 

 

CAPÍTULO 0 
En esta hoja del archivo Excel se deberá diligenciar la información 
sobre el contenido general del Informe de Cumplimiento Ambiental – 
ICA. 

CAPÍTULO 1 

Busca que el beneficiario de la licencia pueda orientar al equipo 
evaluador de la autoridad ambiental, respecto a los aspectos del 
Informe de Cumplimiento que le aplican, de acuerdo con el sector al 
que pertenece, las características del proyecto y la fase en que se 
encuentra. 

CAPÍTULO 2 

Busca resumir el estado legal del proyecto, cuyo informe de 
cumplimiento se presenta, al igual que la información sobre el estado 
legal ambiental de los terceros que prestan servicios ambientales al 
proyecto, y la relación de los actos administrativos generados durante 
la ejecución del mismo, posteriores a la licencia ambiental o 
establecimiento del respectivo Plan de Manejo Ambiental. 
 
La información que se menciona, deberá ser anexada en la matriz de 
seguimiento que se presenta en el Anexo B, atendiendo el 
procedimiento que se presenta en el “Instructivo para el 
diligenciamiento de matrices de seguimiento”. 
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CAPÍTULO 3 

Se solicita información relacionada con aspectos técnicos, aplicables a 
cualquier tipo de proyecto, siendo necesario que se complemente en 
aquellos aspectos específicos de cada sector productivo, que se 
consideren de importancia ambiental, mediante el uso de la plantilla 
para información complementaria ya mencionada. 

CAPÍTULO 4 

El uso y aprovechamiento de los recursos naturales está orientado a 
evaluar el cumplimiento del aprovechamiento aprobado en la licencia 
ambiental o Plan de Manejo Ambiental establecido. La forma como se 
estructuró la información permite que si así lo considera la autoridad 
ambiental respectiva, mediante estos formatos se pueda hacer 
seguimiento a los beneficiarios de permisos. 
 
Para el caso de las autoridades ambientales que ya han adoptado un 
Modelo de Almacenamiento Geográfico – GDB, esta información 
deberá ser presentada por el usuario en dicho modelo de 
almacenamiento, sin perjuicio de la información que le aplique de los 
formatos Excel. 

CAPÍTULO 5 

Información solicitada en relación con la gestión de los residuos 
peligrosos y no peligrosos, bajo el marco del Decreto 1076 del 2015, 
diferenciándose entre los manejados por el generador u operador del 
proyecto y los manejados por terceros. 

CAPÍTULO 6 

Con el objeto de hacer un seguimiento a la calidad del medio, en este 
capítulo se reúne la información relacionada con las variables de los 
componentes ambientales relevantes como son las fuentes de agua, el 
suelo, la flora, la fauna, los ecosistemas, el aire, la demografía, la 
economía, etc., de forma tal que permitan generar indicadores, que con 
el tiempo muestren la tendencia de esa calidad del medio, que aunque 
en muchos casos no son 100% responsabilidad directa de un proyecto, 
sí permiten a la autoridad ambiental detectar casos críticos, identificar 
causas y generar planes de acción conjuntos con los sectores 
presentes en el área evaluada. Este capítulo solo será diligenciado en 
los casos en que mediante el Estudio de Impacto Ambiental, el Plan de 
Manejo Ambiental, la licencia ambiental, o actos administrativos, el 
proyecto haya adquirido la obligación de hacer seguimiento a estas 
variables ambientales. 

CAPÍTULO 7 

Espacio para reportar avance en las compensaciones propuestas por el 
beneficiario en el Estudio de Impacto Ambiental o Plan de Manejo 
Ambiental, o establecidas por la autoridad ambiental mediante algún 
acto administrativo, como parte del manejo a impactos que no pueden 
ser prevenidos, mitigados ni corregidos. 

CAPÍTULO 8 

Este capítulo se refiere al seguimiento a las medidas de manejo 
propuestas en el Plan de Manejo Ambiental, o establecidas por la 
autoridad ambiental en la respectiva licencia ambiental, al igual que las 
resultantes de actos administrativos posteriores a esta. 
 
Esta información deberá plasmarse en la matriz de seguimiento anexa 
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al presente Manual. 

CAPÍTULO 9 

Un aspecto importante dentro del seguimiento ambiental de los 
proyectos, es el seguimiento a la recuperación de áreas que han sido 
afectadas por contingencias presentadas durante el desarrollo de los 
proyectos, como derrames, incendios, explosiones, derrumbes, 
deslizamientos u otras; actividades previstas en el Plan de Gestión del 
Riesgo. 
 
Para el caso de instrumentos de manejo y control que se hayan 
acogido  por parte de la Autoridad Ambiental antes de la articulación 
con la Ley 1523 del 24 de abril de 2012, el seguimiento deberá 
realizarse al Plan de Contingencias o como este contemplado. Esta 
información sólo debe diligenciarse si se han presentado contingencias 
en el periodo que se está reportando o, en aquellos casos en que no se 
ha terminado la recuperación de áreas afectadas por contingencias 
anteriores al periodo que se reporta. 

CAPÍTULO 10 

Por último, en el capítulo 10 se hace seguimiento al avance de los 
proyectos propuestos y aprobados para invertir el 1%, resultante del 
aprovechamiento del recurso hídrico para las actividades de un 
proyecto. 

 
 

5.0 INSTRUCCIONES GENERALES PARA EL DILIGENCIAMIENTO DE 
LOS INFORMES DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL - ICA 

 
Como se mencionó anteriormente, los formatos ICA están diseñados para que se 
diligencien en medio digital y se entregue a la Autoridad Ambiental el archivo 
magnético original en Excel, los archivos anexos en pdf y un pdf con el informe 
completo. 
 
Debido a lo anterior y considerando que la herramienta está diseñada en Excel para 
que cualquier usuario pueda hacer su diligenciamiento, se deben tener en cuenta las 
siguientes consideraciones: 
 

 Las columnas no pueden eliminarse, ni insertarse adicionales, tampoco se 
pueden eliminar filas, si no las requiere, déjelas sin llenar. Sin embargo, en caso 
de requerirse, se pueden adicionar las filas que se desee, pero debe copiarlas e 
insertarlas con la opción insertar celdas copiadas. 

 Hay información que al ser diligenciada en un formato se copia automáticamente 
en los siguientes formatos que requieran esta misma información, Por ejemplo el 
nombre del proyecto. 

 Coloque el cursor en los encabezados de columnas y filas antes de diligenciar la 
información, al igual que en las respectivas celdas, ya que puede encontrar 
orientación respecto a la información a diligenciar y los criterios a tener en cuenta. 
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 Hay variables que se manejan con el sistema de combo de selección, donde al 
picar la celda, se despliegan las diferentes opciones posibles. Por ejemplo, 
cuando hay que seleccionar el departamento donde se ubica un proyecto, se 
despliegan todos los departamentos de Colombia, una vez se selecciona un 
departamento, en la opción municipio, solo se despliegan los municipios 
pertenecientes a dicho departamento.  

 El departamento siempre debe ser seleccionado previamente a tratar de 
seleccionar los municipios, si no se sigue este orden, al tratar de seleccionar el o 
los municipios, no se activarán las opciones existentes. 

 Hay aplicaciones que según la selección que se haga en el respectivo combo de 
selección, activará las celdas relacionadas, las cuales deben llenarse; igualmente 
desactivará otras por no corresponder a la selección realizada. 

 Si se descuadra el logo del encabezado de cada formato, busque el zoom y 
auméntele una unidad en porcentaje. 

 Cada formato permite modificaciones o cambio exclusivamente en las celdas 
dispuestas para incluir información. 

 Se deberá entregar un único Informe de Cumplimiento Ambiental para el proyecto 
licenciado por la autoridad ambiental. No se entregarán informes de cumplimiento 
ambiental específicos para diferentes actividades de un mismo proyecto, ni, en el 
caso del sector Hidrocarburos, para cada pozo exploratorio o de producción.  
 
 

CAPÍTULO 1 
 

INFORMACIÓN GENERAL  
 

1.1 INTRODUCCIÓN 
 

El Capítulo 1 tiene como objetivo presentar la información de entrada básica 
asociada a los Informes de Cumplimiento Ambiental (ICA), está referida a los datos 
sobre la empresa y el proyecto que se deben tener presentes para realizar las 
labores de seguimiento (Formato ICA-1). 
 
Para la autoridad ambiental durante la ejecución de las actividades de seguimiento 
es muy importante tener como referencia algunos datos de entrada que serán 
constantes en el tiempo, los cuales deben ser suministrados en el Formato ICA-1 la 
primera vez que se presenta el ICA bajo esta versión, y los cuales serán actualizados 
si hay un cambio que reportar por parte del beneficiario.  
 

1.2 ESTRUCTURA DEL CAPÍTULO 
 

El Capítulo fue concebido básicamente con dos fines: obtener información sobre lo 
que está reportando el beneficiario, de acuerdo con la fase y estado de avance en 
que se encuentra el proyecto respectivo, y sobre la información básica de entrada de 
la empresa y el proyecto, para lo cual se cuenta con cinco (5) secciones: 
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Sección 1. Datos de la Empresa 
Sección 2. Datos del Informe de Cumplimiento 
Sección 3. Identificación de persona de contacto 
Sección 4. Generalidades del Proyecto 
 

1.3 INSTRUCTIVO DEL CAPÍTULO 
 

Para el presente capítulo la información relevante de entrada es la relacionada con 
los aspectos legales de la empresa y de las actividades de desarrollo, así como la 
información del proyecto, cuya salida es la generación de los formatos ICA-1 y los 
anexos mínimos solicitados. 
 
En el Formato ICA-1 se debe considerar lo siguiente: 
 

 En tipo de contribuyente si se selecciona persona jurídica, automáticamente se 
desplegará información adicional que debe reportarse para estos casos. 

 Para que se desplieguen las opciones de municipios, debe haberse seleccionado 
previamente el departamento o departamentos donde se ubica el proyecto. 

 En unidades político administrativas se incluirán todas aquellas donde el proyecto 
debe ejecutar medidas de manejo.  

 Cuando se solicitan las coordenadas Punto: Latitud. (°,’,’’) (Cardinalidad) / 
Longitud. (°,’,’’) (Cardinalidad) Escriba con la mayor precisión posible la latitud y la 
longitud correspondiente del sitio de ubicación del proyecto en grados, minutos y 
segundos. Agregue cada uno de los puntos de coordenadas que con forman la 
línea o el polígono del proyecto tal como aparecen registrados en el Acto 
Administrativo de la licencia ambiental o en la actualización del Plan de Manejo 
Ambiental. En el caso que corresponda a un área bien delimitada como un bloque 
en el sector petrolero o una concesión en el sector minero; coordenadas centrales 
en el caso que no haya un área delimitada donde se destaque una infraestructura 
central o corresponda a una infraestructura específica; y en el caso de proyectos 
lineales, se coloca la coordenada inicial, la final y las intermedias que se 
requieran para ubicar el proyecto. 

 De acuerdo con el sector productivo se despliegan opciones de infraestructura 
lineal y no lineal, dentro de las cuales se debe seleccionar la que aplica al 
proyecto que se está reportando. En el caso de que se necesite incluir cualquier 
otra infraestructura no desplegada en el menú respectivo, se debe seleccionar la 
opción “otro”. Si requieren incluir más infraestructuras se deben insertar las filas 
adicionales necesarias siguiendo las instrucciones generales de la Parte I. 

 En algunos sectores productivos un proyecto puede encontrarse en una fase 
(construcción, operación y/ abandono o restauración), aunque también hay 
proyectos que pueden encontrarse en dos o tres fases simultáneamente, de allí 
que en el ítem de fase en que se encuentra el proyecto se da la opción de tres 
celdas, donde se debe seleccionar la fase en que se encuentra el proyecto. Si se 
encuentra simultáneamente en dos o las tres fases, seleccione las que le aplican. 
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 Al hacer la selección por celda de una o más fases, automáticamente se van 
activando el grupo de celdas que solicitan la información relacionada con cada 
fase.  

 En todos los casos se da la opción de especificar si aplica el reporte de 
novedades en el periodo, al igual que en la fase de construcción se da la opción 
de establecer si el proyecto le aplica o no la información de movimiento de tierras 
solicitadas. 

 
 

CAPÍTULO 2 
 

TRÁMITES AMBIENTALES DEL PROYECTO 
 

2.1 INTRODUCCIÓN 
 

El Capítulo 2 tiene como objetivo presentar los trámites ambientales del proyecto. En 
este capítulo se relacionan las licencias ambientales, planes de manejo ambiental, 
permisos, concesiones y demás autorizaciones ambientales (otorgados o en trámite) 
del proyecto para el cual se está diligenciando el ICA, que se encuentren vigentes a 
la fecha final del período de balance. 
 

2.2 ESTRUCTURA DEL CAPÍTULO 
 

El Capítulo comprende 4 secciones: 
 
Sección 1. Estado legal ambiental del proyecto, obra o actividad. 
Sección 2. Permisos o licencias ambientales de terceros. 
Sección 3. Requerimientos vigentes. 
Sección 4. Control de informes de cumplimento ambiental previos 
 
Para el caso de los proyectos licenciados por la ANLA, las tres primeras secciones 
serán reemplazadas por el diligenciamiento de una  Matriz de seguimiento (Estado 
legal ambiental del proyecto, obra o actividad; permisos o licencias ambientales de 
terceros; Requerimientos vigentes), la sección 4 debe diligenciarse según se 
presenta en el Excel (ICA - 2) 
 

2.3 INSTRUCTIVO DEL CAPÍTULO 
 

Para el presente capítulo el usuario deberá diligenciar una matriz en la cual se 
evidencien las obligaciones impuestas por la  Autoridad Ambiental, mediante actos 
administrativos.  
 
Para el caso de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, las tres 
primeras secciones (Sección 1 – Sección 3) serán reemplazadas por la matriz de 
seguimiento, la cual se encuentra disponible en el Anexo B del presente Manual, 
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dicho Anexo se compone de un documento en Excel y un documento en Word que 
corresponde al instructivo de diligenciamiento de las matrices de seguimiento.   
 
En la sección 2.4 se Registrará el consecutivo del informe ICA presentado, desde el 
otorgamiento de la licencia ambiental o del plan de manejo ambiental. Incluir si el 
proyecto tuvo visita de la Autoridad Ambiental así como la fecha de visita.   Esta 
Sección será de obligatorio diligenciamiento por parte de los usuarios sujetos a 
licencia ambiental por parte de las Autoridades Ambientales. 
 
 

CAPÍTULO 3 
 

SEGUIMIENTO A LOS ASPECTOS TÉCNICOS DEL PROYECTO 
 

3.1 INTRODUCCIÓN 
 
 

En el Capítulo 3 se resumen las características técnicas generales del proyecto, en 
las fases de construcción, operación y/o, abandono y restauración final, dentro de los 
cuales se incluye información asociada a los diseños tipo de la infraestructura a 
construir y a adecuar.  
 
Dentro del capítulo se encuentra el Formato ICA-3, en el cual se solicita información 
básica relacionada con la infraestructura construida, en operación o en restauración 
o abandono, según el sector productivo y la fase en que se encuentra el proyecto 
para el periodo a reportar, correspondientes a datos de entrada para conocimiento de 
las autoridades ambientales. Posteriormente, las Autoridades Ambientales en los 
siguientes informes verificarán el avance de las obras en construcción y de las 
actividades de operación y abandono.  
 
Para el caso de agroquímicos, por ser su manejo muy particular se propone el 
Formato ICA-3A que contiene la información mínima acordada para considerar, 
teniéndose en cuenta que para los antecedentes legales debe utilizar el Formato 
ICA-2, el aprovechamiento de recursos naturales en los respectivos formatos ICA-4, 
la gestión de residuos debe diligenciarse en el Formato ICA-5, si los actos 
administrativos emitidos por la autoridad ambiental exigen el seguimiento a algún 
componente del medio o compensaciones, se diligenciarán los formatos ICA-6 e ICA-
7 respectivamente, al igual que los programas de manejo en el Formato ICA-8. 
 

3.2 ESTRUCTURA DEL CAPÍTULO 
 

Este capítulo comprende tres (3) secciones: 
 
Sección 1. Fase de construcción. 
Sección 2. Fase de operación.  
Sección 2. Fase de abandono y restauración final. 
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3.3 INSTRUCTIVO DEL CAPÍTULO 
 

En el presente capítulo, se presentan la información relacionada con formato ICA-3, 
de tal forma que el beneficiario de la licencia se encuentre preparado en el momento 
en que inicie la generación del Informe.  
 
El formato incluye información general que aplique a cualquier proyecto en cualquier 
sector productivo, es muy probable que se requiera incorporar información 
complementaria específica de cada proyecto, según el tipo de infraestructura 
requerida, razón por la cual, si se requiere detallar algún aspecto técnico adicional, 
debe reportarse el Modelo de Datos Geográfico – GDB, para el caso de información 
geográfica y cartográfica o anexar el soporte si es una obligación que requiere 
entregar evidencia de su ejecución. 
 
De acuerdo con el sector productivo, se despliegan opciones de infraestructura lineal 
y no lineal, debiendo seleccionarse la que aplica al proyecto que se está reportando, 
existiendo siempre la opción otro, para con esta opción incluir cualquier otra no 
desplegada en el menú respectivo. Si requiere incluir más infraestructura inserte las 
filas adicionales que requiera siguiendo las instrucciones generales de la Parte I. 
 
En algunos sectores productivos un proyecto puede encontrarse en una fase ya sea 
esta construcción, operación y/ abandono o restauración, pero también hay 
proyectos que pueden encontrarse en dos o tres fases simultáneamente, de allí que 
en el ítem de fase en que se encuentra el proyecto se da la opción de tres celdas, 
donde se debe seleccionar la fase en que se encuentra el proyecto; si se encuentra 
simultáneamente en dos o las tres fases, seleccione las que le aplican. 
 
Al hacer la selección por celda de una o más fases, automáticamente se van 
activando el grupo de celdas que solicitan la información relacionada con cada fase. 
En todos los caso se da la opción de especificar si aplica el reporte de novedades en 
el periodo, al igual que en la fase de construcción se da la opción de establecer si al 
proyecto le aplica o no la información de movimiento de tierras solicitada.  
 
En impactos no previstos se relacionan aquellos impactos que se presentaron en la 
fase respectiva que no fueron identificados previamente en el EIA o PMA e 
igualmente, en modificaciones realizadas y manejo no previsto, se relacionan los 
cambios que se hicieron a las condiciones inicialmente reportadas, con las medidas 
de manejo asociadas, tanto a la modificación como al impacto no previsto.  
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CAPÍTULO 4 
 

SEGUIMIENTO AL USO Y APROVECHAMIENTO DE RECURSOS 
NATURALES 

 

4.1 INTRODUCCIÓN 
 

El Capítulo 4 tiene como objetivo evidenciar el cumplimiento en el uso y 
aprovechamiento de los recursos naturales durante el periodo reportado, 
considerando en los casos que aplica, el aprovechamiento acumulado.  
 
Dentro del capítulo se encuentra el Formato ICA-4, conformado por seis 
subsecciones dedicadas al seguimiento de cada uno de los recursos naturales que 
son objeto de permisos, tales como concesión de aguas, vertimientos, 
aprovechamiento forestal, ocupación de cauces, emisiones atmosféricas y 
aprovechamiento de materiales de construcción. 
 

4.2  ESTRUCTURA DEL CAPÍTULO  
 
Este capítulo comprende seis (6) secciones: 
 
Sección 1. Concesión de aguas 
Sección 2. Vertimientos 
Sección 3. Aprovechamiento Forestal  
Sección 4. Ocupación de cauce 
Sección 5. Emisiones atmosféricas 
Sección 6 Aprovechamiento de materiales de construcción  

 
4.3 INSTRUCTIVO DEL CAPÍTULO 
 

En el Formato ICA-4.1 de concesión de aguas, si le fue aprobada una franja para 
captar agua y en el periodo que se reporta captó de varios sitios, debe registrar la 
ubicación de cada uno de los sitios donde realizó la captación; si requiere insertar 
más filas siga el procedimiento de la introducción de la Parte I. 
 
En el balance general, si las actividades del proyecto que reporta presentan 
actividades o situaciones particulares que incidan en el balance general, utilice el 
espacio de observaciones para dar la claridad del caso. 
 
En caudal aforado en el caso de embalses, debe registrar los caudales que ingresan 
al embalse, medidos mediante estaciones limnimétricas o limnigráficas;  por otro 
lado, en siendo la energía generada proporcional al caudal utilizado, se puede utilizar 
dicha información para reportar el caudal aprovechado. 
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Para el caso de proyectos licenciados por la ANLA, este capítulo debe ser 
reemplazado por el diligenciamiento del Modelo de Datos Geográficos – GDB. 
 
 

CAPÍTULO 5 
 

SEGUIMIENTO A RESIDUOS 
 

5.1 INTRODUCCIÓN 
 

El Capítulo 5 recoge la información necesaria para realizar el seguimiento al manejo, 
tratamiento y disposición de los residuos tanto no peligrosos como peligrosos, 
considerando la clasificación del Decreto 4741 del 2005.  
 
El capítulo fue concebido teniendo en cuenta que si bien los residuos dentro de una 
licencia ambiental no determinan cantidades específicas autorizadas, si es relevante 
para las Autoridades Ambientales realizar un seguimiento al manejo de los mismos 
por parte del beneficiario de la licencia (generador) y evaluar su desempeño en la 
gestión de dichos residuos.  
 
Para el tema de residuos peligrosos deberá tenerse en cuenta la Resolución 1362 
del 2 de agosto de 2007. 
 
Como parte de este capítulo se incorpora el Formato ICA-5 denominado seguimiento 
a residuos, el cual pretende registrar los datos de las existencias, cantidades y 
tratamientos de residuos peligrosos y no peligrosos. En el caso de que el usuario 
esté inscrito como Generador de Residuos peligroso, será a través de este medio el 
seguimiento a la generación, gestión, manejo y tratamiento de los mismos. 
 

5.2  ESTRUCTURA DEL CAPÍTULO  
 

Este capítulo comprende dos (2) secciones: 
 
Sección 1. Residuos No peligrosos  
Sección 2. Residuos Peligrosos 
 

5.3 INSTRUCTIVO DEL CAPÍTULO 
 

Para el diligenciamiento del ICA-5 es importante contar con las actas de entrega, 
disposición y almacenamiento de residuos por parte de terceros, o en dado caso con 
los resultados de monitoreo de caracterización de residuos, cuando aplica, si es el 
generador quien los maneja. Dicha documentación hace parte de la exigida dentro de 
los documentos de salida, la cual debe ser escaneada y cargada teniendo en cuenta 
las definiciones dadas en la Parte I. 
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Debido a que son muy variables las características y tipos de manejo de los residuos 
en los diferentes sectores productivos, tanto para residuos no peligrosos como para 
los peligrosos, se da la opción de especificar en cada caso si le aplica el tratamiento 
de dichos residuos, el reporte de cantidades de tipos de residuos y fases del manejo 
de estos y del balance general en el período que se está reportando en cada caso. 
 
Si para el periodo reportado le aplica el reporte de cantidades pero no hubo 
aprovechamiento o disposición, no diligencie la columna respectiva dejando vacías 
las celdas. 
 
A continuación se presenta una ilustración general del formato que forma parte de 
este capítulo; sin embargo para consultarlo y probarlo ingresar al Anexo A. Formatos 
ICA. 

 
 

CAPÍTULO 6 
 

SEGUIMIENTO A LA CALIDAD DEL MEDIO 
 

6.1 INTRODUCCIÓN 
 

El Capítulo 6 tiene como objetivo evidenciar el comportamiento de las variables 
ambientales del área de influencia del proyecto en el tiempo.  
 
Dentro del capítulo se encuentra el Formato ICA-6, conformado por seis secciones; 
las cinco primeras dedicadas al seguimiento de cada uno de los recursos naturales 
susceptibles de ser afectados por las actividades del proyecto, tales como fuentes 
hídricas, suelos, fauna continental y marina, flora continental y marina, ecosistemas 
continentales y marinos, calidad del aire y socioeconómicos, y la sección 6.6 
consolida el reporte de la calidad del medio. 

 

6.2  ESTRUCTURA DEL CAPÍTULO  
 

Este capítulo comprende seis (6) secciones: 
 
Sección 1. Seguimiento a las Fuentes Hídricas  
Sección 2. Seguimiento al recurso hídrico subterráneo  
Sección 3. Seguimiento a la Calidad del Suelo  
Sección 4. Seguimiento al medio biótico 
Sección 5. Seguimiento a la calidad del aire 
Sección 6. Seguimiento al medio socioeconómico 
Sección 7. Seguimiento a la calidad del medio 
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6.3 INSTRUCTIVO DEL CAPÍTULO 
 

En la sección 6.1 si en los actos administrativos de la autoridad ambiental, estudio de 
impacto ambiental o plan de manejo se dispone la ejecución de monitoreos a las 
fuentes superficiales de captación, seleccione la opción si aplica, para consignar la 
información requerida. Igualmente dentro de las fuentes de captación superficiales se 
da la opción de seleccionar si le aplica o no le aplica la caracterización fisicoquímica 
y la hidrobiológica de dichas fuentes de captación. En todos los casos al seleccionar 
si, automáticamente se activan las celdas que deben ser diligenciadas. 
 
Las mismas opciones se dan para captación de fuentes subterráneas, fuentes 
receptoras de vertimiento o que han sido objeto de ocupación de su cauce. 
Si la caracterización fisicoquímica debió realizarse a más fuentes de agua de las 
incluidas en el formato, copie el bloque que corresponda e insértelo en la parte 
inferior del numeral respectivo, siguiendo el procedimiento explicado en la 
introducción de la Parte I del Manual. 
 
En la sección 6.2, también se da la opción de seleccionar que ítems le aplican a cada 
proyecto específico, orientándose al seguimiento de los suelos que son utilizados 
para realizar vertimientos, han sido objeto de usos industrial o se ha usado para 
tratamiento y disposición de residuos. La medición de los parámetros de lixiviados se 
diligencian cuando se haya realizado solidificación, encapsulamiento, tratamiento 
térmico o el sitio fue destinado para disposición final.  
 
La sección 6.3 aplica únicamente para los casos en que se ha solicitado este tipo de 
monitoreo mediante actos administrativos de la autoridad ambiental, o se ha 
acordado entre la empresa o sector y la autoridad ambiental, la ejecución periódica 
de éstos. 
 
Esta sección debe diligenciarse según la periodicidad que haya establecido la 
autoridad ambiental para seguimiento, si dicha periodicidad es mayor a la de los 
informes de cumplimiento no se diligencia en los periodos que no aplica. 
 
Esta sección se subdivide en tres subsecciones:  
 

 Subsección de Fauna: está enfocada a las especies que en el estudio de impacto 
ambiental o plan de manejo ambiental, se detectaron como de una categoría 
especial, dando la opción de seleccionar si le aplica al proyecto respectivo, el 
seguimiento a la fauna continental o a la marina. En ambos casos se puede 
seleccionar el grupo que se está monitoreando, sin que esto signifique que debe 
restringirse a estos; si hay otro grupo o categoría a reportar, copie el bloque 
respectivo e inserte las filas según las instrucciones de la introducción de la Parte 
I del Manual. 

 Subsección de Flora: al igual que en el caso de fauna, está enfocada a las 
especies que en el estudio de impacto ambiental o plan de manejo ambiental, se 
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detectaron como de una categoría especial, dando la opción de seleccionar si le 
aplica al proyecto respectivo, el seguimiento a la flora continental o a la marina. Si 
hay otro grupo o categoría a reportar, copie el bloque respectivo e inserte las filas 
según las instrucciones de la introducción de la Parte I del Manual. 

 Subsección de Ecosistemas: está enfocado a los ecosistemas reportados en el 
estudio de impacto ambiental o plan de manejo ambiental que mediante acto 
administrativo se solicita sea monitoreado. Se da la opción de seleccionar si el 
seguimiento es a un ecosistema terrestre, acuático continental o marino, dando 
en el caso del marino las diferentes alternativas de ecosistemas a monitorear, 
según sea el caso. Cuando se selecciona que si aplica, automáticamente en cada 
caso se activan las celdas que deben ser diligenciadas. 

  
En la sección 6.4 se da la opción de seleccionar si le aplica al proyecto el 
seguimiento a la calidad del aire y el ruido. En el seguimiento a la calidad del aire se 
seleccionan las variables fisicoquímicas que apliquen según la actividad y 
parámetros solicitados por la licencia ambiental u otro acto administrativo. En el 
seguimiento al ruido se relacionan los niveles de presión sonora con el tipo de 
subsector donde se ubica el proyecto objeto del reporte. 
 
En el seguimiento al medio socioeconómico en la sección 6.5, se incluyeron los 
elementos más comunes incluidos en el plan de manejo ambiental o estudio de 
impacto ambiental; sin embargo, en cada elemento propuesto se da la opción de 
seleccionar si le aplica a no, en el caso de aplicar, automáticamente se activan las 
celdas que se requiere diligenciar; dejando abierta la posibilidad de incluir otro 
elemento que no haya sido considerado en la fila designado para esto o en filas que 
pueden ser insertadas. 
 
En municipio, en la columna nombre, seleccione los municipios del área de influencia 
del proyecto donde se estén realizando actividades de manejo, se da la opción de 
hasta 2 municipios, si requiere uno adicional inserte una fila similar a la existente; en 
la opción cantidad coloque la cantidad de talleres, contrataciones, reasentamientos, 
etc. que se realizaron en el periodo de balance del informe que se presenta. En la 
columna unidad político administrativa coloque las de cada municipio que quedan en 
el área de influencia del proyecto y que hayan sido objeto de alguna de las 
actividades descritas e igualmente en cantidad especifique el número respectivo en 
unidad; recuerde que la suma de lo que se reporta en unidades político 
administrativas, debe ser igual a lo que se reporta en municipio. 
 
En el ítem otros se pueden incluir los acuerdos a los que se llegó en Procesos de 
Consulta Previa con comunidades Étnicas, puesto que estos acuerdos se plantean 
como programas para seguimiento. 
 
Es Gestión Institucional incluya lo relacionada con los actos administrativos de la 
autoridad ambiental y hace referencia al apoyo que la empresa debe darle a la(s) 
alcaldía(s), donde se ejecuta la actividad, en el planteamiento de proyectos y en las 
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actividades desarrolladas para elevar la capacidad en gestión institucional del 
mencionado proyecto. 
 
Por último, en la sección 6.6 se resume la información de la calidad del medio, cuyo 
objetivo es incluir resultados de calidad del medio de dos a más años de 
seguimiento. Si sólo se han realizado monitoreo por el periodo que se está 
reportando, se presenta la gráfica del comportamiento del componente o variable 
durante el periodo que se reporta. Para todos los caso se da la opción de seleccionar 
cuales le aplican al proyecto que se está reportando, activando las celdas a 
diligenciar cuando la selección es sí. 
 
A continuación se presenta una ilustración general de los formatos que forman parte 
de este capítulo; sin embargo para consultarlos y probarlos ingresar al Anexo A. 
Formatos ICA. 
 
Para el caso de proyectos, obras o actividades licenciadas por la ANLA, esta sección 
debe ajustarse y reemplazarse por la información que se encuentra en la GDB. 
 
 

CAPÍTULO 7 
 

SEGUIMIENTO A LAS COMPENSACIONES 
 

7.1 INTRODUCCIÓN 
 

El Capítulo 7 tiene como objetivo el seguimiento de las medidas de compensación 
resultantes del plan de manejo del proyecto que pueden llegar a generarse por las 
características del proyecto y el cual se diligencia sólo en los casos donde dicha 
compensación haya sido dispuesta por la licencia ambiental u otro acto 
administrativo de la autoridad ambiental.  
 
Dentro del capítulo se encuentra el Formato ICA-7, conformado por dos (2) 
secciones, la primera enfocada a la compensación al recurso forestal y la segunda a 
los proyectos de compensación diferentes al recurso forestal. 
 

7.2  ESTRUCTURA DEL CAPÍTULO  
 

Este capítulo comprende una (1) sección: 
 
Sección 1. Seguimiento a las Compensaciones  
 

7.3 INSTRUCTIVO DEL CAPÍTULO 
 

En el formato se da la opción de seleccionar si le aplica al proyecto una 
compensación forestal o una diferente a la forestal. Al seleccionar si en alguno de los 
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casos, automáticamente se activan las celdas que deben ser diligenciadas, si la 
selección es no, se mantienen bloqueadas las celdas respectivas. 

 
 

CAPÍTULO  8 
 

SEGUIMIENTO A LAS MEDIDAS DE MANEJO 
 
 

8.1 INTRODUCCIÓN 
 

El Capítulo 8 tiene como objetivo el seguimiento de las medidas de manejo 
resultantes del plan de manejo del proyecto, medidas adicionales generadas con la 
licencia ambiental y las resultantes de actos administrativos posteriores a esta.  
 
Buscando la aplicabilidad en los diferentes sectores, la sección 8.1 enfocada al 
seguimiento de las medidas de manejo resultantes de los actos administrativos de la 
autoridad ambiental (licencia, autos, resoluciones, entre otros), se estructuró 
mediante el Formato ICA-8. 
 
Para establecer los porcentajes de avance de las medidas de manejo, se debe 
considerar la fase en que se encuentra el proyecto y el avance de las actividades de 
éste, ya que las medidas de manejo deben ejecutarse en periodos específicos de 
una fase o a lo largo de ésta, debiendo ser el avance de estas últimas similar al 
avance del proyecto, no estando en el 100%, si no aquellas medidas ejecutadas y 
cerradas, que no vuelven a retomarse más adelante. 
 
La efectividad de la meta debe evaluarse bajo la premisa que la efectividad busca 
evaluar si las medidas de manejo propuestas, permitieron lograr la meta que 
buscaba el proyecto o programa de manejo. En cambio, el porcentaje (%) de 
cumplimiento está orientado a si la medida que se propuso ha sido ejecutada en 
correlación con el avance del proyecto y las actividades desarrolladas. 
 

8.2  ESTRUCTURA DEL CAPÍTULO  
 

Este capítulo comprende una (1) sección: 
 
Sección 1. Plan de manejo ambiental y medidas de manejo resultantes de otros 
actos administrativos 

 

8.3 INSTRUCTIVO DEL CAPÍTULO 
 

En el formato se deben consignar los programas y proyectos establecidos en los 
estudios de impacto ambiental, planes de manejo ambiental u otros actos 
administrativos de la autoridad ambiental.  
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Frente a cada proyecto deben colocarse las metas esperadas y el porcentaje de 
efectividad que a juicio del beneficiario de la licencia o plan de manejo, tuvieron las 
medidas de manejo ejecutadas para lograr dicha meta. Se deben relacionar las 
acciones de manejo de cada proyecto y programa e informar sobre el estado de 
avance de la acción, considerando el porcentaje de avance del proyecto en la fase 
respectiva, es decir, si hay una medida que dura toda la construcción y la 
construcción está en el 50%, la medida no puede estar en un avance mayor a dicho 
50%. Con base en dicho avance y el avance estimado según el avance del proyecto, 
se calcula automáticamente un indicador de cumplimiento que a su vez permite 
calcular automáticamente un indicador de cumplimiento de cada programa y en 
general del plan de manejo. 
 
Si se requiere se pueden incluir filas adicionales para insertar más acciones por 
proyecto, más proyectos por programa o más programas, según esté estructurado 
cada plan de manejo ambiental. 
 
Para proyectos licenciados por la ANLA, esta información deberá diligenciarse en la 
matriz de seguimiento que se menciona en el Capítulo 2. 
 
 

CAPÍTULO 9 
 

SEGUIMIENTO A LA CALIDAD DEL MEDIO AFECTADO POR 
CONTINGENCIAS 

 
 

9.1 INTRODUCCIÓN  
 

Un aspecto importante dentro del seguimiento ambiental de los proyectos, es el 
seguimiento a la recuperación de áreas que han sido afectadas por contingencias 
presentadas durante el desarrollo de los proyectos, sean estas derrames, incendios, 
explosiones, derrumbes, deslizamientos, entre otros; de allí que en el capítulo 9 se 
incluya el seguimiento a estas áreas, el cual parte del informe donde se presentan 
los resultados de las afectaciones al medio, con una propuesta de medidas de 
manejo a ejecutar con sus fechas de implementación, y a partir del cual, se debe 
hacer un seguimiento a la calidad del medio, buscando evidenciar la recuperación de 
éste y por tanto la efectividad de las medidas tomadas. 
 

9.2  ESTRUCTURA DEL CAPÍTULO  
 

Este capítulo comprende dos (2) secciones: 
 
Sección 1. Informe de la contingencia 
Sección 2. Seguimiento a la Calidad del Medio 
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9.3 INSTRUCTIVO DEL CAPÍTULO 
 

La sección 9.1 incorpora la información básica de la contingencia, su ubicación y 
características con el balance de área y elementos afectados por dicha contingencia 
y las medidas propuestas para la recuperación del medio. Una vez definidas las 
afectaciones, periódicamente en cada Informe de Cumplimiento Ambiental, se 
reporta en la sección 9.2 el seguimiento a la calidad del medio en las áreas afectadas 
por la contingencia. 
 
Si no hubo contingencias antes del periodo de reporte que requieran la permanencia 
de un seguimiento a la calidad del medio y no se presentaron en el periodo, coloque 
no y no diligencie los formatos de la sección 9.1 y 9.2. En cambio si la selección es 
si, se irán activando automáticamente las celdas para diligenciar la información 
requerida. 
 
En el formato de la sección 9.1 en características de la contingencia, ítem “tipo”, si 
corresponde a más de un tipo seleccione en cada celda uno diferente para que se 
activen las celdas respectivas a diligenciar. Está concebido para reportar un polígono 
de área afectada por componente del medio, si la contingencia cubrió más de un 
área, se necesita diligenciar un formato por área afectada. 
 
Cuando una información se coloca en el formato de la sección 9.1 y debe repetirse 
en la sección 9.2, dicha información se completa automáticamente, una vez 
diligenciado en el 9.1.  
 
Para el diligenciamiento del formato de la sección 9.2 de seguimiento a la calidad del 
medio, considere las instrucciones particulares dadas en el capítulo 6, para cada 
componente ambiental. 

 
 

CAPÍTULO 10 
 

SEGUIMIENTO AL PLAN DEL INVERSIÓN DEL 1% 

 

10.1 INTRODUCCIÓN  
 

El Capítulo 10 tiene como objetivo presentar el avance en la ejecución de los 
proyectos del Plan de Inversión del 1%, concertados con las Corporaciones (CAR´s) 
y aprobados por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT). 
Considerando que pueden estar involucradas dos o más Corporaciones. 
 

10.2  ESTRUCTURA DEL CAPÍTULO  
 

Este capítulo comprende una (1) sección: 
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Sección 1. Seguimiento al Plan de Inversión del 1%. 
 

10.3 INSTRUCTIVO DEL CAPÍTULO 
 

El Capítulo fue concebido para reportar la inversión por Corporación. Para cada 
Corporación debe relacionarse el porcentaje de la inversión que corresponde a la 
jurisdicción de ésta, en los proyectos aprobados. Por cada proyecto se solicita el 
monto a invertir y el ejecutado al momento del corte, para reportar el periodo de 
balance objeto del informe de cumplimiento, al igual que el avance programado y el 
realmente ejecutado.  
 
En este capítulo es importante anexar información complementaria sobre las 
actividades realizadas en el periodo de balance, por cada proyecto aprobado dentro 
de la inversión del 1%. 
 
Para el presente capítulo la información relevante de entrada es la relacionada con la 
licencia ambiental, las concertaciones hechas con las Corporaciones y los informes 
con los proyectos aprobados por el MAVDT, así como la información de los informes 
de cumplimiento ambiental previos al que se está reportando, cuya salida es la 
generación del formato ICA-10 y los anexos mínimos solicitados 
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PARTE II 
 
 
 
 
LINEAMIENTOS GENERALES 
PARA EL SEGUIMIENTO 
AMBIENTAL DE PROYECTOS  
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6.0 INTRODUCCIÓN  
 

La Parte II del presente Manual está orientada a las autoridades ambientales, en 
relación con el establecimiento de lineamientos básicos para el seguimiento 
ambiental de los proyectos, buscando optimizar el manejo de la información a ser 
adquirida mediante la propuesta de informes de cumplimiento ambiental que se 
presenta en la Parte I. 
 
El diseño de esta parte toma como referencia el ciclo básico de la gestión: planear, 
hacer, verificar y actuar (ciclo PHVA- definición de Shewhart, modificada por Deming, 
en el Manual de la ASQ, páginas 13-14, American Society for Quality, 1999); ciclo 
que se basa en la mejora continua, donde el seguimiento y control que hace la 
autoridad ambiental tiene como objeto verificar el cumplimiento  a las obligaciones 
ambientales adquiridas por el beneficiario de una licencia, PMA o permiso ambiental, 
y asegurarse de que se tomen las decisiones administrativas a que haya lugar. 

 
Como parte del cumplimiento de sus funciones, las autoridades ambientales 
interactúan con los proyectos, obras y actividades a lo largo de su ciclo de vida, 
iniciando dicha interacción en la fase de diseño de estos, en la cual el beneficiario 
genera los EIA y PMA, y la autoridad ambiental otorga licencia o permiso ambiental, 
mediante un acto administrativo, estableciendo unas obligaciones ambientales que 
deben ser cumplidas por el beneficiario de la licencia o permiso. 
 
A partir de este acto administrativo se genera una relación permanente entre el 
proyecto y la autoridad ambiental, en sus subsiguientes fases de construcción, 
operación, abandono y restauración, mediante la presentación periódica de los 
Informes de Cumplimiento Ambiental – ICA, por parte de los beneficiarios, y el 
seguimiento al cumplimiento ambiental del proyecto, por parte de la autoridad 
ambiental. 

 

7.0 ESTRUCTURA DE LA PARTE II 
 

Está conformada por cinco capítulos, cada uno orientado a un proceso del 
seguimiento ambiental de proyectos y conformado por una introducción, un ítem de 
roles y responsabilidades, y la descripción del proceso respectivo. 
 
Tomando como base los grupos de procesos establecidos por el Project 
Management Instituto (2004) para la gerencia de proyectos, donde la salida de un 
proceso se convierte en la entrada del otro, se definieron los cinco procesos del 
seguimiento ambiental de proyectos (ver Figura II-1): 
 
1. El Proceso de Inicio: define y autoriza el inicio del seguimiento ambiental de los 

proyectos.   
2. El Proceso de Planeación: define los objetivos específicos y planifica el 

seguimiento ambiental para lograrlos y cumplir con el alcance del seguimiento. 
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3. Proceso de Ejecución: Integra a personas y otros recursos para llevar a cabo el 
seguimiento ambiental de los proyectos. 

4. Proceso de control y seguimiento: mide y supervisa regularmente el avance 
del cumplimiento y desempeño ambiental de los proyectos, para identificar 
desviaciones en dicho manejo y desempeño, estableciendo las medidas 
preventivas o correctivas para lograr los objetivos ambientales establecidos para 
cada proyecto. 

5. Proceso de archivo: formaliza el archivo definitivo de un expediente, mediante la 
aceptación del cumplimiento ambiental del beneficiario por parte de la autoridad 
ambiental, terminando ordenadamente el proyecto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura II – 1 
Grupo de Procesos del Seguimiento Ambiental de Proyectos 
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CAPÍTULO 1 
 

PROCESO DE INICIO 
 

1.1. INTRODUCCIÓN 
 

El capítulo 1 incluye los aspectos organizacionales del proceso de seguimiento 
ambiental de proyectos. Tiene como objetivo, dar los lineamientos generales sobre 
las funciones que,  durante el proceso de seguimiento, debe cumplir el coordinador 
del seguimiento ambiental y el equipo de seguimiento ambiental asignado a un 
proyecto. 
 
Igualmente, se sugieren unos criterios a tener en cuenta en la priorización de 
proyectos objeto del seguimiento y en la asignación de un equipo de seguimiento a 
un proyecto determinado. 
 

1.2. ROLES Y RESPONSABILIDADES GENERALES 

 

En este proceso de inicio participa el Coordinador de Seguimiento Ambiental, quien 
tiene la responsabilidad de: 
 

 Organizar el seguimiento ambiental de proyectos licenciados o con planes de 
manejo establecidos; en el caso de las Corporaciones Autónomas Regionales, 
incluye los permisos de uso y aprovechamiento de recursos respectivos. 

 

 Definir las prioridades de visitas de seguimiento ambiental de acuerdo a los 
criterios y condiciones previamente establecidos por la respectiva coordinación. 

 

 Designar los equipos encargados de seguimiento ambiental para cada uno de los 
proyectos licenciados, de acuerdo con el tipo de proyecto, sector  y complejidad. 

 

 Revisar los conceptos técnicos entregados por los equipos de evaluación, sobre 
el seguimiento ambiental de cada uno de los proyectos licenciados. 

 
Una vez asignado el respectivo equipo de seguimiento ambiental para un proyecto, 
dicho equipo tiene la responsabilidad de: 
 

 Verificar mediante la revisión de los Informes de Cumplimiento Ambiental y la 
demás documentación disponible en los respectivos expedientes, y la ejecución 
de visitas de seguimiento, el avance y cumplimiento de las obligaciones 
ambientales adquiridas por el beneficiario en la respectiva licencia ambiental, plan 
de manejo ambiental (PMA) y/o permisos, concesiones y autorizaciones 
ambientales otorgadas al proyecto, al igual que de los demás actos 
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administrativos de la autoridad ambiental, relacionados con el respectivo 
proyecto. 

 

 Analizar la efectividad de las medidas de manejo, mediante la evaluación del 
desempeño de los programas y proyectos de manejo ambiental del proyecto a 
evaluar. 
 

1.3. PROCESO DE INICIO 

 
En la Figura 1.1 se presentan las principales actividades que conforman este 
proceso y que se describen a continuación. 
 

 
Figura 1 

Proceso de inicio 
 
1.3.1 Verificación de 
Información de Proyectos 
 
Previamente a la asignación de 
un equipo de seguimiento para 
un proyecto, se debe verificar si 
realmente han iniciado 
actividades, centrándose para 
esto en aquellos a los que no se 

les ha realizado el primer seguimiento, puesto que existe la posibilidad de proyectos 
que han sido licenciados pero no han iniciado actividades. 
 
Una vez establecidos los proyectos que han iniciado actividades, se priorizará el 
orden del seguimiento en el tiempo, de acuerdo con los siguientes criterios, como 
mínimo:  
 

 Sensibilidad ambiental del área donde se ubica el proyecto, según lo establecido 
en los respectivos estudios ambientales o PMA. 

 

 Complejidad del proyecto y tipos de impactos que se el proyecto generará, según 
se tengan previstos.  

 

 La existencia de quejas oficializadas de comunidades y/o autoridades del área de 
influencia.  

 

 Record de cumplimiento ambiental, tanto del proyecto como de la empresa. 
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Priorizados los proyectos objeto de seguimiento, se procede a solicitar el concepto 
de cobro a los beneficiarios de licencias, planes de manejo ambiental o permisos, por 
los servicios de seguimiento ambiental.  
 
1.3.2 Asignación del Equipo de Seguimiento Ambiental 
 
Una vez establecidos los proyectos licenciados que han iniciado actividades y los 
que se encuentran en ejecución y requieren el seguimiento periódico, el coordinador 
del área asigna el equipo al que le corresponderá hacer el respectivo seguimiento, 
para lo cual se sugieren los siguientes criterios para su designación: 
 

 Conocimiento del área donde se ubica el proyecto. 

 Experiencia con proyectos relacionados al que se va evaluar. 

 Disponibilidad de tiempo de acuerdo con la complejidad del proyecto. 
 
El equipo de trabajo en la medida de lo posible, debe estar conformado por 
profesionales en diferentes áreas, con el fin de ofrecer la suficiente 
interdisciplinariedad que garantice un proceso de seguimiento integral. 
 
Como los proyectos licenciados generalmente involucran información técnica de los 
medios abiótico, biótico y socioeconómico, se sugiere que cada grupo de 
seguimiento esté conformado como mínimo, por un profesional de cada una de estas 
áreas, además de un profesional jurídico. En el caso de las Corporaciones 
Autónomas Regionales, para el seguimiento de permisos se sugiere asignar un 
evaluador con una profesión afín al tipo de permiso a evaluar, y el respectivo 
profesional jurídico. 
 
Se sugieren los siguientes profesionales para la evaluación de cada uno de los 
medios mencionados: 
 
Medio Abiótico: ingeniero civil, geólogo, agrólogo, agrónomo, ingeniero geólogo, 
ingeniero geógrafo, geógrafo, especialista en geomorfología, ingeniero químico, 
ingeniero de petróleos, ingeniero ambiental, especialista en hidrología, especialista 
en aire, entre otros con formación básica en ciencias de la tierra o del medio 
ambiente. 
 
Medio Biótico: biólogo, biólogo marino, ingeniero forestal, botánico, ecólogo u otro 
profesional en el área de las ciencias naturales. 
 
Medio Socioeconómico: trabajador social, sociólogo, antropólogo, arqueólogo, 
economista u otro profesional afín, en ciencias sociales y humanidades. 
 
Una vez asignado el equipo de seguimiento ambiental de un proyecto, se deberá 
informar a este, para que inicie con la fase de planeación. 
1.3.3 Asignación de Roles y Responsabilidades 
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En el equipo de seguimiento multidisciplinario se debe nombrar un líder, el cual se 
comunicará con el coordinador de seguimiento ambiental, además de asumir la 
responsabilidad de direccionar el trabajo de seguimiento a realizar.  
 
Cada profesional, de acuerdo con su especialidad, debe asumir la responsabilidad 
del seguimiento de los respectivos aspectos de la licencia ambiental, PMA, medidas 
de manejo ambiental, permisos y actos administrativos relacionados, confrontando la 
documentación existente con las obligaciones adquiridas por el proyecto, levantando 
en campo la información necesaria, para posteriormente emitir el respectivo concepto 
técnico sobre el cumplimiento de dichas obligaciones. 
 
 

CAPÍTULO 2 
 

PROCESO DE PLANEACIÓN 
 

2.1  INTRODUCCIÓN  
 

Una vez asignado el equipo de seguimiento ambiental para un proyecto, se inicia con 
la preparación de la documentación disponible sobre el mismo, así como de las 
herramientas que proporciona la autoridad ambiental, para poder proceder a la 
planeación. 
 
Durante la planeación se definen los objetivos específicos del seguimiento de un 
proyecto en particular, y se planifican las acciones requeridas para lograr dichos 
objetivos y cubrir el alcance pretendido. 
 
 
 

2.2 ROLES Y RESPONSABILIDADES GENERALES 
 

En la planeación del seguimiento ambiental de los proyectos, la responsabilidad de 
su ejecución recae en el equipo de seguimiento ambiental asignado a cada proyecto. 
De acuerdo con el papel asumido (líder o no), se deberá proceder a generar un 
cronograma de actividades conjunto, documentarse sobre el estado de cumplimiento 
del proyecto respectivo, e identificar la necesidad o no de hacer visita de campo. En 
el caso de definirse la ejecución de visita de campo, esta se debe planificar y velar 
porque se le notifique al beneficiario el inicio del seguimiento ambiental al proyecto 
respectivo. 
 
Igualmente, el equipo deberá seleccionar las herramientas que utilizará para ejecutar 
su trabajo, tales como procedimientos, formatos, listas de chequeo, entrevistas a 
terceros, entre otros. 
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2.3 PROCESO DE PLANEACIÓN 
 

Durante el proceso de planeación, es importante que se establezca el seguimiento 
de forma tal que responda a las obligaciones adquiridas por cada proyecto, las 
cuales están consignadas en los respectivos actos administrativos mediante los 
cuales se le concedió la autorización ambiental para ejecutar el proyecto y 
posteriores, resultantes del proceso de seguimiento de la autoridad ambiental. 
 
2.3.1 Revisión de documentación 
 
En este paso es importante hacer una revisión y estudio de todas las referencias 
técnicas y jurídicas del proyecto, obra o actividad y de su área de influencia, dado 
que dicha información conforma la base sobre la cual se planifica y ejecuta el 
seguimiento ambiental. 
 
Se realiza una revisión general del expediente del proyecto y todos los documentos 
soporte como el estudio de impacto ambiental, el plan de manejo ambiental y otros 
estudios o informes soporte que hayan sido entregados por el beneficiario. A partir de 
esta revisión se hace una evaluación preliminar del estado legal ambiental del 
proyecto, obra o actividad, y del desarrollo de peticiones, quejas y reclamos 
realizados por las comunidades del área de influencia, si aplica. Para esto se sugiere 
la revisión del siguiente formato, en el caso en que el beneficiario ya hubiese 
entregado el Informe de Cumplimiento Ambiental del periodo de balance respectivo: 
 
 Formato ICA-2. Antecedentes. Sección 2.1 Estado legal ambiental del proyecto, 

obra o actividad; Sección 2.2. Permisos o licencias ambientales de terceros y 
sección 2.3. Actos administrativos adicionales. 
 

Igualmente, si se cuenta con el Informe de Cumplimiento Ambiental respectivo, se 
deberá proceder a establecer si contiene la información solicitada en los Formatos 
ICA de la Parte I del presente manual que le aplica, según las características 
particulares de cada proyecto.  
 
La revisión de la documentación debe orientarse a: 
 

 Verificar el estado de cumplimiento y efectividad de los programas y proyectos 
que conforman el Plan de Manejo Ambiental. 
 

 Verificar el cumplimiento de los permisos, concesiones o autorizaciones 
ambientales para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. 
 

 Verificar el manejo de los residuos. 
 

 Verificar el cumplimiento y eficiencia de las medidas requeridas en los actos 
administrativos.  
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 Analizar la calidad del medio en el que se desarrolla el proyecto, incluyendo los 
casos en que ha sido afectada por una contingencia. 
 

 Verificar el cumplimiento del plan de inversión del 1% presentado y aprobado por 
la autoridad ambiental. 

 
En el caso en que se cuente con el respectivo Informe de Cumplimiento Ambiental, 
esa primera verificación se podrá realizar con éste; de no ser así, se deberá realizar 
a partir de la documentación del expediente y estudios anexos entregados por el 
beneficiario. 
 
Para documentar los resultados de la revisión se sugiere la utilización de los 
siguientes formatos, o similares que cumplan la misma función:  
 
 Formato ICA-4. Seguimiento al uso y aprovechamiento de recursos naturales. 

Sección 4.1 concesión de aguas, Sección 4.2 vertimientos, 
Sección 4.3 aprovechamiento forestal, Sección 4.4 ocupación de 
cauces, Sección 4.5 emisiones atmosféricas, Sección 4.6 
aprovechamiento de materiales de construcción. 

 
 Formato ICA-5. Seguimiento a residuos. Sección 5.1 residuos no peligrosos y 

Sección 5.2 residuos peligrosos. 
 

 Formato ICA-6. Seguimiento a la calidad del medio. Sección 6.1 seguimiento a 
las fuentes hídricas (superficiales y subterráneas), Sección 6.2 
seguimiento a la calidad del suelo, Sección 6.3 seguimiento al 
medio biótico, Sección 6.4 seguimiento a la calidad del aire y 
Sección 6.5 seguimiento al medio socioeconómico. 

 
 Formato ICA-7. Seguimiento a las compensaciones. 

 
 Formato ICA-8. Seguimiento a las medidas de manejo. Sección 8.1 Plan de 

Manejo Ambiental y medidas de manejo resultantes de otros actos 
administrativos. 
 

 Formato ICA-9. Contingencias producidas durante la construcción o la 
operación. 

 
 Formato ICA-10. Seguimiento al plan de inversión del 1%. 
 
Dichos formatos sirven, tanto para evidenciar el resultado de la revisión de la 
documentación, como para su corroboración en campo.  
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Es muy importante que el equipo de seguimiento ambiental establezca, de acuerdo 
con las características particulares de cada proyecto y sus autorizaciones 
ambientales, la pertinencia de revisar todos o sólo algunos de los formatos de 
seguimiento que aquí se proponen, considerando que la base para el seguimiento 
ambiental son las obligaciones ambientales adquiridas por el beneficiario del 
proyecto, obra o actividad. 
 
Una vez finalizada la revisión de la documentación disponible, el equipo evaluador 
debe tener información sobre el cumplimiento de las obligaciones ambientales 
impuestas por la Autoridad Ambiental y la suficiencia y sustento de la información 
contenida, que permita a la Autoridad Ambiental tomar las decisiones que considere 
pertinentes.   
 
2.3.2 Selección de Herramientas de Trabajo 
 
Con un conocimiento mayor del estado de cumplimiento ambiental del proyecto a 
evaluar, el equipo de seguimiento deberá seleccionar las herramientas que utilizará 
para complementar la verificación de dicho cumplimiento. 
 
 Procedimientos 
 
Dentro de las herramientas a seleccionar está el procedimiento a seguir, ya sea el 
general planteado en este manual, o el establecido en el Sistema de Gestión de 
Calidad de la respectiva autoridad ambiental, siempre y cuando cumpla como mínimo 
con los pasos básicos presentados en la Parte II del Manual de Seguimiento de 
Proyectos Ambientales. 
 
 Formatos 
 
Se deberán seleccionar los formatos que dentro del sistema de calidad de cada 
autoridad ambiental, le aplican al proyecto a evaluar, pudiendo incorporar los 
sugeridos en este Manual o los del sistema, que cumplan una función similar a la de 
los formatos sugeridos.  
 
 Listas de Chequeo 
 
Si durante la verificación de la documentación se estableció un aspecto específico 
del proyecto al cual se le debe dar especial atención, se establecerá la necesidad de 
usar listas de chequeo incluidas en el sistema de gestión de calidad de la respectiva 
autoridad ambiental, o si es necesario, generar una lista de chequeo para verificar en 
campo dicho aspecto en particular. 
 
 Entrevistas 
 
Otra herramienta posible para llevar a cabo el seguimiento ambiental de un proyecto, 
son las entrevistas, ya sea a funcionarios o trabajadores del mismo proyecto, o a 



 

45 
 

terceros como líderes comunales, comunidad en general, autoridades locales, 
organizaciones u otros grupos de actores con presencia en el área de influencia. 
 
 Criterios regionales 
 
Si en la autoridad ambiental se cuenta con información de tipo regional, que permita 
contextualizar el proyecto, obra o actividad en su entorno, dicha información deberá 
ser utilizada por el equipo de seguimiento ambiental, con el fin de tener una visión 
más amplia de las condiciones en que se encuentra el proyecto. 
 
 Otras Herramientas 
 
El equipo de seguimiento ambiental establecerá, según cada caso particular, qué 
otras herramientas requiere, tales como videos, fotografías, grabaciones 
(autorizadas) u otros, para soportar la verificación del cumplimiento ambiental del 
respectivo proyecto, obra o actividad. 
 
2.3.3 Definición de Visita de Campo 
 
Además de priorizar los proyectos a los cuales hacerle seguimiento ambiental, 
durante la planeación de un seguimiento ya asignado a un equipo de seguimiento 
ambiental, se debe establecer cuáles proyectos requieren de una verificación en 
campo, adicional a la documental. Para definir a qué proyectos no hacer visita de 
campo, se sugiere considerar los siguientes criterios: 
 

 Sensibilidad ambiental del área donde se ubica el proyecto, según lo establecido 
en los respectivos estudios ambientales o planes de manejo ambiental. 

 

 Complejidad del proyecto y tipos de impactos del proyecto. 
 

 La existencia de quejas oficializadas de comunidades y/o autoridades del área de 
influencia. 

 

 Récord de cumplimiento ambiental, tanto del proyecto como de la empresa. 
 

 Documentación de soporte que hizo llegar previamente el beneficiario a la 
autoridad ambiental. 

 
En el caso de varios proyectos de poca complejidad desde el punto de vista 
ambiental, ubicados en una misma área, se puede establecer como estrategia, 
visitarlos a todos en una sola visita, optimizando los recursos disponibles para estas. 
 
2.3.4 Planificación de Visita de Campo 
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La visita de seguimiento ambiental proporcionará al equipo de seguimiento la 
información de primera mano, que permitirá verificar el cumplimiento de las 
obligaciones ambientales y la veracidad de la información incluida dentro de los 
Informes de Cumplimiento Ambiental. 
 
La planeación de la visita de seguimiento inicia con la reunión del equipo encargado 
del seguimiento, la cual tiene como objeto intercambiar información recopilada en los 
pasos anteriores y la distribución de tareas y responsabilidades para dicha visita.  
 
Una vez realizada la reunión y establecidas las responsabilidades, se elabora la 
programación de la visita de seguimiento, identificándose como mínimo lo siguiente: 
 
 El Alcance 
 
Establecer claramente qué información específica se requiere obtener durante la 
visita y para obtenerla, qué aspectos del proyecto se visitarán, qué sectores del área 
de influencia del proyecto y qué grupos de actores se entrevistarán; identificando los 
formatos a revisar, los cuales deberán ser tenidos en cuenta en el momento de la 
visita para complementar la verificación. 
 
Dicho alcance debe informársele al beneficiario de la licencia, plan de manejo o 
permiso, al igual que a los entes de control, autoridades municipales y terceros 
intervinientes, cuando se establezca previamente que así debe hacerse, 
especialmente en el caso de utilizarse como herramienta las entrevistas, ya que se 
debe contar con la disponibilidad de los entrevistados para realizarlas.  
 
 El Tiempo 
 
Los funcionarios de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales deben concertar 
con la respectiva Corporación Autónoma Regional, la fecha de la visita de 
seguimiento y el tiempo a utilizar para esta, el cual depende de factores como: 
 

 Complejidad del proyecto objeto del seguimiento. 
 

 Cobertura del área del proyecto. 
 

 Accesos disponibles al área del proyecto. 
 

 Número de actores involucrados en el proyecto y su ubicación respecto a este. 
 

 Disponibilidad de autoridades regionales, en el caso en que su presencia se 
requiera para el seguimiento. 

 
 Los Recursos  
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Previsión de recursos para el adecuado cubrimiento de todos los aspectos del 
proyecto, obra o actividad a los cuales hacerle seguimiento, a partir de la información 
existente del mismo. 
 
Es importante establecer las herramientas a utilizar, adicionales a los formatos y 
procedimientos, tales como cámaras fotográficas, cámaras de video, grabadoras, 
materiales para monitoreo (si aplica), medios de transporte no convencionales, 
facilidades de hospedaje y alimentación, entre otras. 
 
Es importante que en el caso de establecerse la necesidad de monitoreos de 
verificación, éstos deban ser realizados por laboratorios debidamente certificados por 
el IDEAM. 
 
 La Calidad 
 
El equipo de seguimiento ambiental debe establecer los mecanismos necesarios 
para garantizar la calidad y objetividad de la información a recopilar en campo, ya 
sea mediante el uso de los formatos que aplican en cada caso, o las herramientas 
adicionales que permitan dicha calidad y objetividad. 
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CAPITULO 3 
 

PROCESO DE EJECUCIÓN 
 

3.1. INTRODUCCION 
 
Al terminar la planeación de la visita de campo, inicia el proceso de ejecución del 
seguimiento, que comienza con la ejecución de la visita de seguimiento en campo, 
luego de la cual se consolida y analiza toda la información recopilada y se procede a 
la emisión del concepto técnico respectivo, el cual se revisa y pasa al área jurídica 
para su revisión y aprobación desde el punto de vista legal, lo cual termina en el acto 
administrativo mediante el cual se le notifica al beneficiario el resultado del 
seguimiento ambiental del proyecto. 
 
Durante la ejecución se recopila la información pendiente para completar la 
verificación de cumplimiento a través de las diferentes herramientas escogidas 
durante la planeación, y se genera la documentación que soporta el acto 
administrativo que se le notifica al beneficiario una vez revisado y aprobado. 
 
En la Figura 3.1 se presentan los principales elementos del proceso de ejecución. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.1  Proceso de Ejecución en el Seguimiento Ambiental 
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3.2 ROLES Y RESPONSABILIDADES  
 
En la Ejecución, la responsabilidad se comparte entre el equipo de seguimiento 
ambiental, el coordinador de seguimiento, y el responsable jurídico. 
 
El equipo de seguimiento tiene la responsabilidad de recopilar la información 
requerida para verificar el cumplimiento o no del proyecto que está evaluando; 
analizarla y complementarla si es necesario, para con base en esta, generar un 
concepto técnico objetivo y claro, sobre el cumplimiento ambiental. Cada profesional 
del equipo genera el concepto técnico de los aspectos que se le designaron en el 
inicio y es responsabilidad del líder del equipo la estructuración de un concepto único 
que le entregará para revisión al coordinador de seguimiento o la persona que este 
designe para esta actividad. 
 
Una vez recibido el borrador del concepto técnico, es responsabilidad del 
coordinador de seguimiento revisarlo o designar un profesional técnico para que lo 
haga, si es necesario; solicitar ajustes o aclaraciones al equipo de seguimiento, 
velando porque lo allí consignado esté sustentado técnicamente, sea coherente e 
integral, objetivo, claro y cumpla con los requisitos de un concepto técnico. Una vez 
corroborado lo anterior, el concepto técnico se remite al área jurídica. 
 
El profesional jurídico tiene la responsabilidad de revisar el concepto técnico desde el 
punto de vista legal, velando porque la forma como se abordan los temas sea la 
adecuada desde este punto de vista, solicitando los ajustes o aclaraciones a que 
haya lugar a la coordinación de seguimiento. Una vez el concepto técnico queda en 
firme, el mismo se constituye en el soporte técnico necesario para que el 
responsable jurídico de la autoridad ambiental competente se pronuncie legalmente 
ante el beneficiario de la licencia ambiental, mediante la expedición de un acto 
administrativo. 
 

3.3 PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
Este proceso de ejecutará de acuerdo con las prioridades establecidas en el proceso 
de planeación, en el cual se debió establecer la complejidad del proyecto a evaluar y 
las obligaciones adquiridas a través de la licencia ambiental y otros actos 
administrativos emitidos por la autoridad ambiental competente.  
 
3.3.1. Visita de Seguimiento 
 
La visita de seguimiento tiene como fin verificar el avance, cumplimiento y efectividad 
del plan de manejo ambiental y conocer de primera mano las posibles modificaciones 
ambientales del área y el desarrollo de las actividades del proyecto en cuestión.  
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Con esta actividad se complementa el proceso de seguimiento ambiental y se 
obtiene información adicional que contribuye a la emisión del concepto sobre la 
gestión ambiental del proyecto, en términos de la naturaleza de los impactos reales 
sobre el medio generados por el proyecto y sobre la efectividad de las estrategias y 
medidas de manejo presentadas en el estudio. 
 
3.3.1.1 Objetivos de la Visita de Seguimiento 
 
Durante las visitas de seguimiento se deben desarrollar actividades tendientes a 
lograr los siguientes objetivos: 
 

 Verificar el estado de cumplimiento de las medidas de manejo ambiental, así 
como de los programas de seguimiento y monitoreo, planes de abandono (si 
aplica), plan de inversión del 1% y contingencias, si estas últimas se han 
presentado y afectado el área de influencia del proyecto fuera de las instalaciones 
respectivas. 

 

 Verificar el estado de cumplimiento de los requerimientos hechos mediante actos 
administrativos. 

 

 Verificar la información presentada en el informe de cumplimiento ambiental (si se 
cuenta con este) y aquella que suministren entidades, autoridades y grupos 
interesados. 

 

 Suministrar soporte a los hallazgos encontrados en la revisión de los documentos 
durante el proceso de planeación. 

 

 Verificar cambios existentes en el ambiente o en el proyecto, que hayan podido 
ocurrir desde el momento en que se realizó el estudio ambiental hasta la fecha de 
la visita de seguimiento. 

 

 Observar las condiciones ambientales existentes en el área de influencia del 
proyecto. 

 

 Recorrer las áreas aledañas para identificar actividades no reportadas, posibles 
impactos no previstos y pasivos ambientales. 

 

 Determinar la etapa de ejecución real del proyecto y algunos antecedentes del 
área. 

 

 Conocer las apreciaciones de la población que vive en los alrededores del 
proyecto. 
 

 Revisar cambios propuestos por el beneficiario a medidas de manejo previamente 
aprobadas. 
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3.3.1.2 Procedimiento Durante la Visita 
 
 Reunión Formal de Iniciación 
 
La visita de seguimiento debe empezar con una reunión formal, en la cual participan 
el equipo o funcionario encargado del seguimiento ambiental, la autoridad ambiental 
regional o local (cuando la visita la preside la Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales - ANLA) y el beneficiario de la licencia ambiental, plan de manejo o 
permiso. 
 
En la reunión se debe tratar como mínimo: 
 

 Presentación de las entidades que se encuentren presentes en la reunión, tales 
como ANLA, Corporación Autónoma Regional, entes de control (si aplica), entre 
otros. 
 

 Presentación de los integrantes del equipo de seguimiento ambiental con su 
nombre, profesión y responsabilidad durante la visita de seguimiento. 
 

 Dar a conocer el objetivo y alcance de la visita. 
 

 Dar a conocer la programación de la visita de seguimiento.  
 

 Inspección Visual sobre el Terreno y Entrevistas 
 
Durante la inspección visual se deberán tomar fotografías que formarán parte del 
registro fotográfico del seguimiento. 
 
De acuerdo con la programación, se debe visitar la infraestructura del proyecto y 
verificar las actividades que allí se desarrollan, ya sea durante la fase de 
construcción, operación o abandono y restauración. La inspección debe estar 
orientada a verificar la información relativa a las medidas de manejo adoptadas, el 
manejo que se está dando al uso y aprovechamiento de los recursos naturales, y el 
cumplimiento de los requerimientos de actos administrativos generados durante la 
ejecución del proyecto. 
 
Como parte de la inspección visual está la verificación de documentación adicional 
que soporte el cumplimiento ambiental del proyecto, tal como estadísticas de 
residuos, captaciones, vertimiento, acciones durante contingencias, entre otros. 
 
Complementariamente, si así se definió en el proceso de planeación, en la visita se 
realizarán las entrevistas previstas con representantes comunitarios, funcionarios de 
las alcaldías en cuya jurisdicción se encuentra el proyecto, así como con los mismos 
trabajadores del proyecto objeto de seguimiento. Esto con el objeto de obtener 
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información respecto al cumplimiento de las medidas de manejo. En dichas 
entrevistas, si el entrevistado solicita información, es responsabilidad del funcionario 
de la autoridad ambiental otorgársela o indicarle el mecanismo para obtenerla. 
 
Los cumplimientos no pueden ser parciales, aunque deben evaluarse considerando 
el estado de avance y fase en que se encuentra el proyecto. 
 

3.3.2 LABORES DE OFICINA 
 

Con base en la evidencia obtenida en la visita de seguimiento ambiental y los 
resultados de la revisión de la documentación disponible, se realiza el análisis de la 
información y resultados obtenidos, con lo cual se podrá establecer el avance, 
cumplimiento y efectividad de los programas que conforman el Plan de Manejo 
Ambiental. 
 
Se recomienda que previamente se reúna el equipo de seguimiento y discutan los 
hallazgos y evidencias obtenidas, con el fin de que todos sus integrantes partan de 
una misma información en su respectivo análisis.  
 
El análisis de los resultados del seguimiento ambiental debe centrarse como primera 
medida en el cumplimiento de los objetivos del seguimiento ambiental, en analizar la 
información que evidencia el cumplimiento o no de las obligaciones ambientales 
adquiridas por el beneficiario de la licencia y la efectividad de dichas medidas. 
 

3.3.3. CONCEPTO TECNICO 
 

El concepto técnico es el soporte técnico para la toma de decisiones en relación con 
el cumplimiento de los compromisos ambientales que el beneficiario asumió con la 
autoridad ambiental competente, en el cual deben consignarse los resultados de la 
verificación del cumplimiento. 
 
El desarrollo del proceso para la realización del concepto técnico inicia con la reunión 
del equipo de seguimiento ambiental para intercambiar información, distribuir 
responsabilidades y definir el énfasis que se le dará al concepto técnico, con base en 
los resultados del análisis del seguimiento ambiental.  
 
Una vez los integrantes del equipo de seguimiento ambiental elaboran sus conceptos 
técnicos parciales, de acuerdo con el análisis de resultados realizado, dichos 
conceptos son compilados por el equipo en un solo concepto técnico.  
 
El concepto técnico debe reflejar de forma integral el cumplimiento a las obligaciones 
impuestas en los actos administrativos y cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental, 
la efectividad de las medidas de manejo ejecutadas, las recomendaciones de ajustes 
a las medidas aprobadas, disposición de medidas correctivas, aprobación de 
cambios a medidas de manejo y/o recomendaciones técnicamente justificadas. 
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Una vez terminados los conceptos parciales e integrados por el equipo de 
seguimiento, se pasa a revisión del responsable técnico asignado al proyecto y una 
vez revisado y aprobado por este, se entrega al coordinador de seguimiento, quien lo 
revisa y aprueba, entregándolo a jurídica para generar el acto administrativo. 
 

3.3.4. ACTO ADMINISTRATIVO 
 
El equipo jurídico de la autoridad ambiental, acogiendo el concepto técnico, hará, 
mediante la expedición de un acto administrativo, los requerimientos al beneficiario 
(si procede); dará inicio a la investigación respectiva, establecerá medidas 
preventivas, o aplicará medidas de sanción. 
 
Como primera medida, con base en el concepto técnico se proyecta el acto 
administrativo, considerando de manera ordenada lo planteado en el concepto 
técnico. En la parte resolutiva del acto administrativo se establecen de manera clara 
los respectivos requerimientos, no cumplimientos, especificando lo que se cumple y 
no se cumple, y si es del caso, la apertura de investigación. En caso de iniciarse 
investigación administrativa se aplicará el procedimiento que para tal efecto tenga la 
respectiva autoridad ambiental. 
 
Como segundo paso, un asesor con funciones jurídicas o encargado jurídico revisa el 
concepto y verifica el cumplimiento de las características a cumplir por el acto 
administrativo, y que se hayan cumplido los controles establecidos en cada sistema 
de gestión. Una vez aprobado el acto administrativo se genera y envía al beneficiario. 
Como parte de sus derechos, el beneficiario puede interponer recurso de reposición, 
caso en el cual se activa nuevamente el proceso de ejecución, hasta dar respuesta a 
dicho recurso, mediante otro acto administrativo. Finalizándose así la fase de 
ejecución. 

   

CAPITULO 4 
 

PROCESO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO  
 
4.1. INTRODUCCION 
 
Mediante este proceso se mide y supervisa regularmente el avance del cumplimiento 
ambiental de los  proyectos, de tal forma que se puedan identificar oportunamente 
posibles problemas y adoptar medidas correctivas, cuando sea necesario. 
 
El beneficio de este proceso es que el rendimiento ambiental del proyecto se observa 
y se mide regularmente para identificar las variaciones respecto a las medidas de 
manejo ambiental inicialmente establecidas. Este proceso incluye controlar los 
cambios y recomendar acciones preventivas como anticipación de posibles 
problemas. El proceso incluye: 
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 El seguimiento de las actividades del proyecto, comparándolas con la propuesta 
en el estudio de impacto ambiental, Plan de Manejo Ambiental y la línea base de 
estado del medio, previamente a su iniciación. 

 

 Influir sobre los factores que podrían eludir el control integrado de cambios, de tal 
forma que se implementen cambios previamente aprobados. 

 
Este seguimiento continuo proporciona una idea acerca de la salud del proyecto y 
resalta cualquier área que necesite atención adicional. 
En la Figura 4.1 se presentan los principales elementos del proceso de control y 
seguimiento. 
 

4.2 ROLES Y RESPONSABILIDADES GENERALES 
 
En el control y seguimiento ambiental de los proyectos, la responsabilidad de su 
ejecución recae en el coordinador de seguimiento, ya que es quien debe visualizar 
cada proyecto como un todo y realizar la planificación para su seguimiento y 
evaluación de desempeño, periódicas. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 4.1 

Proceso de Control y Seguimiento 
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4.3 PROCESO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 
 
4.3.1 Evaluación Periódica de Expedientes 
 
Como parte de su función, la coordinación de seguimiento de la autoridad ambiental 
competente debe revisar periódicamente los expedientes de los diferentes proyectos 
iniciados, una vez otorgada la licencia ambiental, o establecido el Plan de Manejo 
Ambiental, con el objeto de hacerle seguimiento a dichos proyectos, cuya 
periodicidad se puede definir de acuerdo con los siguientes criterios: 
 

 Complejidad de las actividades que comprende el proyecto. 
 

 Sensibilidad ambiental del área donde se desarrolla, de acuerdo con la línea base 
establecida en los respectivos estudios ambientales o en los monitoreos y 
seguimientos previos realizados. 

 

 La presencia o no de quejas o reclamos oficializados ante la autoridad ambiental, 
hechos por comunidades o autoridades locales. 

 

 El récord del proyecto en cuanto a cumplimiento, establecido en los seguimientos 
anteriores. 

 

 El desempeño ambiental del proyecto, establecido igualmente en los 
seguimientos realizados previamente. 

 
Es muy importante contar con una base de datos que permita recopilar la información 
requerida para la correspondiente toma de decisiones respecto a los proyectos a 
evaluar y su periodicidad. 
 
4.3.2 Evaluación de tendencias de la Calidad del Medio  
 
Como parte de las funciones del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, está 
el determinar los criterios de evaluación, seguimiento y manejo ambientales de las 
actividades económicas, estableciendo como herramienta para este seguimiento, la 
evaluación de las tendencias de la calidad del medio, a partir de los resultados 
históricos de monitoreo que realizan los diferentes sectores productivos en las áreas 
de influencia de sus proyectos. 
 
Cada proyecto tiene definidos unos recursos a los cuales hacerle seguimiento, de 
acuerdo con la interacción de sus actividades con cada uno de estos, estableciendo 
un indicador para cada caso, que permita ver la evolución en el comportamiento de 
las variables a medir, que permitan a su vez evidenciar la tendencia en la calidad de 
cada recurso. Sin embargo, uno de los inconvenientes para realmente evaluar una 
tendencia es la variedad de indicadores propuestos por los diferentes sectores 
productivos, y la ausencia de estos en otros casos. 
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Debido a esto y a la dificultad de trabajar tendencias con información que no está 
estandarizada, los formatos del Informe de Cumplimiento ambiental presentados en 
la Parte I, se diseñaron de manera tal que sin importar el sector productivo, se 
obtenga la información que se requiera para la generación de indicadores, 
identificando los recursos y casos considerados como factibles de ser monitoreados, 
que luego pueden permitir con el tiempo evaluar las tendencias en la calidad del 
medio en los diferentes sitios del país. Los recursos monitoreados variarán de 
acuerdo con el tipo de proyecto, sus impactos y las disposiciones de la autoridad 
ambiental mediante actos administrativos vigentes. 
 
4.3.3 Evaluación del Desempeño 
 
El estado o desempeño de un proyecto, obra o actividad, y el grado en que se están 
logrando los objetivos ambientales previstos, se mide a través de indicadores, 
entendiéndose como indicador, el conjunto de variables que se van a medir o 
monitorear para evaluar dicho desempeño.  
 
Un indicador corresponde a una relación entre variables que permite observar 
aspectos de una situación y compararlos con unas metas y objetivos, ya sean del 
proyecto en ejecución o de la autoridad ambiental como responsable de la gestión 
ambiental del país. Esta comparación es la que permite observar una situación y 
evaluar las tendencias que se mencionaron en el numeral anterior, pero 
adicionalmente las tendencias en cuanto al manejo y desempeño ambiental  general 
de los proyectos, empresas y sectores productivos. 
 
Los indicadores de desempeño ambiental deben estar orientados a generar acciones 
en el corto plazo que produzcan resultados en el largo plazo. 
 
Sobre cada indicador seleccionado debe existir una medición que proporcione la 
información requerida para su cálculo; si no es posible obtener la información, el 
indicador no sirve (Serna, 2007).  
 
La periodicidad de la información en cada caso, depende de los términos en que la 
autoridad ambiental lo haya requerido, ya sea a través de la licencia ambiental u otro 
acto administrativo, puesto que aun si se solicita la información en los respectivos 
formatos ICA, es la autoridad ambiental la que determina la periodicidad de los 
monitoreos e información a ser entregada por cada proyecto en particular. 
 
4.3.4 Aspectos a Considerar en la Construcción de un Indicador 
 
Los indicadores son información, no sólo datos, puesto que según Beltrán (2003), 
agregan valor, razón por la cual deben tener los atributos de la información, los 
cuales son: 
 

 Exactitud: debe representar la situación o el estado como realmente es. 
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 Forma: la forma debe ser elegida según la situación, necesidades y habilidades 
de quien la recibe y la procesa. Puede ser cualitativa, cuantitativa, numérica, 
gráfica, resumida o detallada. 

 

 Frecuencia: periodicidad con que se requiere, se mide o analiza. 
 

 Extensión: se refiere al alcance en términos de cobertura del área de interés, 
según el recurso del que se trate. 

 

 Origen: puede generarse dentro o fuera de la organización; lo importante es que 
la fuente sea la correcta. 

 

 Temporalidad: puede evidenciar de una situación pasada, actual o futura. 
 

 Relevancia: es relevante si es necesaria para una situación específica. 
 

 Integridad: una información completa proporciona a la autoridad ambiental el 
panorama integral de lo que necesita saber acerca de una situación determinada. 

 

 Oportunidad: debe estar disponible y actualizada cuando se necesita. 
 
Un indicador correctamente compuesto, según Beltrán (2003) tiene las siguientes 
características: 

 Nombre: su nombre debe ser concreto y definir claramente su objetivo y utilidad. 
 

 Forma de Cálculo: cuando son cuantitativos, hay que tener claridad en la fórmula 
matemática para el cálculo del valor, debiendo identificarse los factores y la forma 
como se relacionan. 

 

 Unidades: manera como se expresa el valor de los factores que se relacionan.  
 

 Glosario: especificar de manera precisa los factores que se relacionan en su 
cálculo. 

 
4.3.5 Definición de Proyectos para Seguimiento 
 
Se espera que en un futuro, los resultados de cumplimiento, tendencia de la calidad 
ambiental y desempeño de los proyectos, sean un insumo importante para priorizar, 
con datos y hechos, los proyectos a realizarles seguimiento en un periodo 
determinado. 
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CAPITULO 5 
 

PROCESO DE CIERRE  
 

5.1. INTRODUCCION 
 
Este proceso inicia por solicitud del beneficiario de la licencia o Plan de Manejo 
Ambiental, porque el proyecto respectivo cesó actividades y no se ha pronunciado 
sobre el respectivo cierre, caso en el cual es la coordinación de seguimiento la que 
solicita dicho cierre. 
 
Una vez realizada la solicitud de cierre, se asigna un responsable para evaluar el 
expediente y el estado de cumplimiento de las obligaciones ambientales del 
proyecto. Si las obligaciones han sido cumplidas o están cerradas se procederá al 
cierre del expediente, previa solicitud de información a autoridades locales para 
corroborar la información; si por el contrario, hay obligaciones pendientes, se le 
solicita al beneficiario que cierre dichos pendientes y una vez presente el 
respectivo informe de cumplimiento ambiental, se activa el proceso de inicio del 
seguimiento ambiental, al igual que los procesos de planeación y ejecución, para 
la respectiva verificación. Una vez realizada la verificación del cumplimiento, se 
procede a cerrar el respectivo expediente. 
 
En la Figura 5.1 se presentan los principales elementos del proceso de cierre. 
 

5.2 ROLES Y RESPONSABILIDADES GENERALES 
 
Es responsabilidad del beneficiario de la licencia o Plan de Manejo Ambiental, 
solicitar el cierre del respectivo expediente y entregar toda la información que la 
autoridad ambiental requiera para verificar el cumplimiento ambiental del proyecto.   
 
El coordinador de seguimiento debe designar a un funcionario o equipo de 
seguimiento para revisar el expediente y el estado de cumplimiento del proyecto y 
revisar y aprobar el concepto técnico, ya sea aprobando, desde el punto de vista 
técnico, el cierre del expediente, o solicitando el cierre de obligaciones pendientes. 
 
El funcionario o equipo de seguimiento es el responsable de verificar si todas las 
obligaciones ambientales adquiridas por el proyecto están cumplidas y cerradas, 
emitiendo el respectivo concepto técnico. De no ser así, se debe informar a la 
coordinación de seguimiento. 
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 Figura 5.1 
Proceso de Cierre 

El responsable jurídico debe revisar y aprobar el concepto técnico desde el punto 
de vista legal, y el asesor con funciones jurídicas emitirá el respectivo acto 
administrativo, ya sea haciendo requerimientos de cierre de pendientes, o de 
cierre del expediente. 
 

5.3 PROCESO DE CIERRE 
 
5.3.1 Solicitud de Cierre 
 
Un beneficiario cuando va a dar por terminado un proyecto y abandona el área de 
este, puede solicitar a la autoridad ambiental el cierre del respectivo expediente, 
momento en que se activan al interior de la autoridad ambiental, una serie de 
actividades. 
 
Una vez hecha la solicitud el coordinador de seguimiento asigna un equipo de 
seguimiento o un funcionario para que realice la respectiva verificación de la 
información disponible sobre el cumplimiento ambiental del proyecto. 
 
Sin embargo, el coordinador de seguimiento puede solicitar el cierre de una 
expediente al haberse verificado el cese permanente de actividades de un 
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proyecto que no fue notificado por el respectivo beneficiario ante la autoridad 
ambiental. 
 
5.3.2 Revisión de Expedientes  

 
En este paso es importante hacer una revisión y estudio de todas las referencias 
técnicas y jurídicas del proyecto, obra o actividad y de su área de influencia, dado 
que dicha información conforma la base sobre la cual se establece el cumplimiento 
ambiental de un proyecto. 
 
Se realiza una revisión general del expediente del proyecto y todos los 
documentos soporte como el estudio de impacto ambiental, el Plan de Manejo 
Ambiental, y otros estudios o informes que hayan sido entregados por el 
beneficiario. A partir de esta revisión se hace una evaluación preliminar del estado 
legal ambiental del proyecto, obra o actividad, y del desarrollo de peticiones, 
quejas y reclamos realizados por las comunidades del área de influencia, si aplica.  
 
Una vez realizada esta revisión, se establece si el proyecto ha cumplido con todas 
las obligaciones ambientales, emitiéndose el respectivo concepto. Si hay evidencia 
de no cumplimiento de algunas obligaciones, se emitirá el respectivo concepto que 
será revisado y aprobado por la coordinación de seguimiento y responsable 
jurídico, para mediante acto administrativo, solicitar al beneficiario el cierre de las 
obligaciones pendientes. 
 
5.3.3 Solicitud Cierre de Pendientes a Beneficiario 
 
El beneficiario deberá hacer llegar a la autoridad ambiental la evidencia del cierre 
de los proyectos mediante el respectivo informe de cumplimiento ambiental, el cual 
será revisado por el equipo de seguimiento o funcionario designado. Si la 
evidencia es suficiente se emitirá el respectivo concepto técnico y acto 
administrativo, pero si esta no es suficiente se evaluará, según procedimiento 
desarrollado en el capítulo 2, la pertinencia o no de visita de seguimiento. Si se 
determina que hay que hacer la visita, se activa el proceso de planificación de la 
visita (capitulo 2) y el de ejecución (capítulo 3); si por el contrario, se establece 
que no es pertinente la visita de seguimiento, se podrán complementar las 
evidencias mediante solicitud escrita de información a autoridades locales y 
líderes comunales. 
 
5.3.4 Cierre de Expediente 
 
Se realizará únicamente si se han obtenido las evidencias que demuestren el 
cumplimiento de las obligaciones ambientales por parte del beneficiario, para el 
proyecto cuyo expediente se solicita cerrar. 
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Una vez emitido el respectivo concepto técnico por el equipo evaluador, 
incluyendo la revisión del responsable jurídico, el coordinador de seguimiento 
revisará y aprobará el concepto, solicitando al área jurídica la generación del 
respectivo acto administrativo. El asesor con funciones jurídicas proyectará, 
revisará y aprobará el acto administrativo desde el punto de vista legal, mediante 
el cual se oficializa al beneficiario el cierre del respectivo expediente. 
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