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1. INFORMACION GENERAL

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Seguimiento y Control Ambientales

RESPONSABLE: Profesional Unidad Ambiental

OBJETIVO: Descripción de actividades a realizar en el desarrollo del control y seguimiento ambiental a proyectos ejecutados por la EAAAY
EICEESP.

ALCANCE: Asegurar la ejecución de las obras o actividades exigidas por la Autoridad ambiental.

INSUMO: Informes de visita, informes de interventoría y supervisión, archivos fotográficos.

PRODUCTO: Obra construida, actividad realizada, Informes de control y seguimiento.

USUARIOS: Corporinoquia, comunidad, EAAAYEICEESP

TÉRMINOS y DEFINICIONES:

COPORINOQUIA: Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia, autoridad ambiental en la región de la Orinoquía.

Actos administrativos: Resoluciones, Autos, Autorizaciones generados por la autoridad ambiental donde se plasman decisiones que
afectan a la EAAAYEICEESP

2. ACTIVIDADES Y RESPONSABLES

ACTIVIDAD FLUJOGRAMA RESPONSABLE DOCUMENTO O
REGISTRO

a. El proceso de control y seguimiento a las obras ejecutadas y proyectos en
ejecución de la EAAAY, se inicia con la obtención de los permisos ambientales
ante Corporinoquia otorgados mediante actos administrativos.
b. Para la obtención de los permisos ambientales se aplica el Procedimiento

Página J de 4



PROCEDIMIENTO PARA SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL
DE PROYECTOS

Empresa de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo de Yapal

E.I.C.E - E.S.P
"IT, •..•.•. 000.7~

Fecha de Elaboración
2010-01-06 I Fecha Ultima Modificación

2014-12-19

Tipo de Documento
Procedimiento

Código
51.14.02
Versión

04

para solicitud de permisos ambientales Código N°51.14.03.
c. Revise e identifique en el acto administrativo emitido por Corporinoquia, los
requerimientos y exigencias ambientales a cumplir como son visitas, entrega de
informes, aplicación de medidas de compensación, requerimientos técnicos, etc.
d. Con apoyo del supervisor del contrato, reúna la información que es
solicitada para su envío a la Corporación.
e. De igual manera programe con el apoyo del supervisor, las visitas periódicas
a las obras o proyectos en ejecuciÓn, requeridas en los actos administrativos o
las proyectadas por la Unidad Ambiental.
f. En las visitas a los proyectos en ejecución, revise y verifique la aplicación
del Plan de Manejo Ambiental aprobado y lo exigido en el acto administrativo de
otorgamiento de permisos.
g. Si la obra ya fue ejecutada, la autoridad ambiental programa anualmente
visitas de control y seguimiento, que son objeto de cobro por servicios
ambientales de la Corporación.
h. Verifique que la Dirección Administrativa y Financiera efectúo o está en
proceso de pago a Corporinoquia.
i. Coordine con Corporinoquia la fecha para realizar las visitas de control y
seguimiento a los proyectos.
j. Realizada la visita, este pendiente si Corporinoquia reaiiza nuevos
requerimientos, producto de la visita.
k. De contestación en el menor tiempo posible a las solicitudes.

Criterios de aceptación:

Cumplimiento a los requerimientos plasmados en los actos administrativos,
otorgados por Corporinoquia a la EAAAYpara el desarrollo de los proyectos.

Frecuencias:

De acuerdo con los cronogramas de visitas establecidos en coordinación con
Corporinoquia y el específico de la Unidad Ambiental.

Ver anexo
Profesional y/o

Tecnólogo

Procedimiento
para solicitud
de permisos
ambientales,

código NO
51.14.03
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Medidas de seguridad:

a. En desarrollo de las visitas en campo, porte equipos de comunicación y
seguridad adecuados para las actividades.

b. Desplácese al sitio de desarrollo del contrato, acompañado siempre de
personal de la empresa contratista.
c. En la ejecución del contrato, exija las medidas de seguridad para todo el
personal trabajador y visitantes.

Medidas de protección ambientales:

a. Si en desarrollo de las obras se afectan recursos naturales, esté pendiente
del cumplimiento de los requerimientos ambientales exigidos mediante Acto
Administrativo otorgado por Corporinoquia.

Para las medidas ambientales tenga en cuenta el Plan de Manejo Ambiental
específico para cada obra v háqalas cumplir.

3. DOCUMENTOS RELACIONADOS

51.14.01 Procedimiento para cumplimiento de obligaciones ambientales.
51.14.01.01 Formato para aforos y monitoreos de fuentes.
51.14.03 Procedimiento para obtención de Permisos Ambientales.
51.14.04 Procedimiento para obtención de Mapa de Riesgo y Autorización Sanitaria Favorable.

4. APROBACIONES

o osada Suarez
resentante Le al

Freddy Alexander Larrota Cantor
Re resentante or la Dirección SGC

Revisó

Sonia Isabel Vargas Rodríguez
Líder del Proceso

Elaboró
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5. BITÁCORA DE ACTUALIZACIÓN

Versión Fecha de Aprobación Ítem Modificado Motivo Aprobado por

01 2010-01-06 Todos Aprobación Inicial Gerente

02 2010-10-01 Descripción Actualización del procedimiento Gerente

03 2010-11-10 Encabezado Ampliación del objeto social Gerente

04 2014-12-19 Todo Actualización formatos Representante Legal
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CINICIO~

Permiso ambiental para proyecto

Identificación de obligaciones a
cumplir

Compilación de información del proyecto u obra para envío
a Corporinoquia

Realizar visitas a Las obras con el apoyo
del supervisor

En la visita verifique la aplicación del
PMA

En visitas de seguimiento de Corporinoquia, realizar
acompañamiento

Elaboración de informes de seguimiento y control

CFIN~
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