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INTRODUCCION 
 
 
El Manual de Gestión Ambiental para proyectos, obras, actividades de mantenimiento preventivas o 
correctivos,  es una herramienta  que conlleva a la  identificación de aspectos e impactos negativos 
ambientales que se pueden presentar en el desarrollo de las obras o de actividades que se ejecuten por 
parte de la Empresa, de este modo el Contratista estará encargado del control ambiental por medio de la 
prevención, mitigación  reparación, vigilancia y seguimiento durante el cumplimiento del contrato u 
proyecto. 
 

 
1. OBJETO  
 
Este manual tiene como objeto brindar a los contratistas de  la empresa Aguas de Barrancabermeja SA 
ESP. Los lineamientos ambientales que se deberán establecer en el desarrollo de  proyectos obras y/o  
actividades contratadas. 
 
El contratista de la empresa de Aguas de Barrancabermeja SA ESP. Estará obligado a implementar 
controles y  programas  necesarios para  minimizar los impactos ambientales que pueden  generar  antes,  
durante y después de  la ejecución de un proyecto, obra u actividad.  
 

 
2. ALCANCE 

 
Este documento aplicará para los contratistas de Aguas de Barrancabermeja SA. ESP.   Se activa con  la 
celebración del contrato y concluye con la entrega del informe técnico final de obra  y su respectiva 
liquidación, será aplicable a todos los proyectos que involucren o impliquen la realización de trabajos 
materiales que ocasionen producción de residuos, movimientos de tierra, excavaciones, escombros, 
intervención física de instalaciones, manejos de aguas, consumos de energía eléctrica o fósil, y que 
requieran la realización y cumplimiento de los lineamientos definidos en el presente manual.,  
 

 
3. RESPONSABLE  

 
Ssupervisores,  interventores, contratistas de la Empresa Aguas de Barrancabermeja SA ESP. 
 
4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
 

 Manual de interventoría y especificaciones técnicas de Aguas de Barrancabermeja S.A.E.S.P 

 Manual de ambiente, seguridad y salud en el sitio de trabajo para las actividades ejecutadas en 
las redes de conducción y distribución de agua potable de Aguas de Barrancabermeja S.A.E.S.P 

 Manual de salud, seguridad y manejo medio ambiental en el sitio de trabajo aplicado a 
actividades en las redes de alcantarillado de Aguas de Barrancabermeja S.A.E.S.P 

 Plan de gestión ambiental 2017-2020 Aguas de Barrancabermeja S.A E.S.P. 
 Resolución 472 del 28 de febrero de 2017, por la cual se reglamenta la gestión de los residuos 

sólidos generados en las actividades de construcción y demolición – RCD  
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 Plan de emergencia y contingencia ambiental, seguridad y salud ocupacional 
 Manual para obras de acueducto y alcantarillado empresa pública de Bogotá. 

 
 

5. TERMINOS Y DEFINICIONES 

 
ACTA. Documento protocolario donde quedan registrados todos los compromisos, acuerdos o 
discrepancias entre las partes o sus representantes, relacionadas con la ejecución del contrato. 
 
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL. En ésta declaran conjuntamente Interventor y Contratista que el 
contrato se ha cumplido de conformidad con lo pactado y se registran las cantidades de bienes o 
servicios recibidos lo mismo que los desembolsos hechos por el contratante  
 
ACTA DE LIQUIDACION. En ésta el ordenador del gasto, el Interventor, Supervisor y el Contratista 
declaran conjuntamente que se dio cumplimiento a todos los bienes y servicios pactados originalmente, 
dentro del tiempo previsto y además declaran encontrarse a paz y salvo.  
 
SUPERVISOR. Es un funcionario o contratista de prestación de servicios, designado por AGUAS DE 
BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P., quien ejercerá una serie de funciones para efectuar el seguimiento 
administrativo y técnico del proyecto con el fin de informar los avances o las dificultades que se puedan 
presentar en la ejecución del contrato.   Este profesional será el canal de comunicación entre el 
interventor y la empresa AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P. 
 
MEDIO AMBIENTE: Entorno en el cual una organización opera, incluidos el aire, el agua, el suelo, la 
flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones. 
 
ASPECTO AMBIENTAL: Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que 
pueden interactuar con el medio ambiente. 
 
ASPECTO AMBIENTAL SIGNIFICATIVO: Es un aspecto ambiental que causa un impacto ambiental 
adverso y severo (significativo) 
 
IMPACTO AMBIENTAL: Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como 
resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organización. 
 
RESIDUO SÓLIDO: Es cualquier objeto, material, sustancia o elemento sólido resultante del consumo o 
uso de un bien en actividades domésticas, industriales, comerciales, institucionales, de servicios, que el 
generador abandona, rechaza o entrega y que es susceptible de aprovechamiento o transformación en 
un nuevo bien, con valor económico o de disposición final. Los residuos sólidos se dividen en 
aprovechables y no aprovechables. Igualmente, se consideran como residuos sólidos aquellos 
provenientes del barrido de áreas públicas.   
 
ESCOMBRO: Es todo residuo sólido sobrante de las actividades de construcción, reparación o 
demolición, de las obras civiles o de otras actividades conexas, complementarias o análogas.  
 
PARTE INTERESADA: Persona o grupo que tiene interés o está afectado por el desempeño ambiental 
de una organización (empleados, comunidades, socios, clientes, vecinos, proveedores, autoridades, etc.). 
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CONDICION DE EMERGENCIA: Condición de trabajo dada por accidentes, con afectación directa a la 
seguridad de las personas, del ambiente o proceso y que implica la acción extraordinaria y no 
programada del personal y equipos. Es una condición inesperada y sin planificar. 

 
CONTAMINACIÓN: Es la alteración del medio ambiente por sustancias o formas de energía puestas allí 
por la actividad humana o de la naturaleza en cantidades, concentraciones o niveles capaces de interferir 
con el bienestar y la salud de las personas, atentar contra la flora y/o la fauna, degradar la calidad del 
medio ambiente o afectar los recursos de la Nación o de los particulares. 
 
MEDIDAS  DE  CORRECCIÓN.  son  las  acciones  dirigidas  a  recuperar,  restaurar  o reparar  las  
condiciones  del  medio  ambiente  afectado  por  el  proyecto,  obra  o actividad 
 
ÁREA  DE  INFLUENCIA.  Territorio  donde  ocurren  los  impactos  ambientales significativos. 
 
MEDIDAS  DE  PREVENCIÓN.  Diseño  y  ejecución  de  actividades  encaminadas  a prevenir  los  
posibles  impactos  negativos  que  un  proyecto,  obra  o  actividad. 
 
ANÁLISIS DE RIESGO: estudio o evaluación de las circunstancias, eventualidades o contingencias  que    
en  el  desarrollo  de  un  proyecto,  obra  o  actividad  pueden generar  peligro  o  daño  a  la  salud  
humana,  al  ambiente  o  a  los  recursos naturales. 
 
RESIDUO O DESECHO PELIGROSO:  Es aquel que por sus características infecciosas, tóxicas,  
explosivas,  corrosivas,  inflamables,  volátiles,  combustibles,  radiactivas  o reactivas  puedan  causar  
riesgo  a  la  salud  humana  o al ambiente 
 
RESIDUO  SÓLIDO  APROVECHABLE:   Es  cualquier  material,  objeto,  sustancia  o elemento sólido 
que no tiene valor de uso directo o indirecto para quien lo genere, pero que es susceptible de 
incorporación a un proceso productivo 
 
GESTION AMBIENTAL: entendida como aquellas acciones afirmativas, tanto activas como pasivas, 
encaminadas al manejo adecuado, mediante prácticas responsables y sostenibles, de las distintas 
actividades y etapas de la ejecución de proyectos de la Empresa, y que tienen por objeto el cuidado y 
mejoramiento de prácticas de gestión empresarial y de operación ambiental. 
.  
 
6. NORMATIVIDAD 

 
 
El objetivo fundamental de la Legislación Ambiental Colombiana es  el de prevenir y controlar la 
contaminación del medio ambiente y buscar el mejoramiento, conservación y restauración de los recursos 
naturales.  
 
En el presente documento recopila la normatividad ambiental vigente aplicable a las actividades que se 
realizan en el desarrollo de obras. 
 
La Constitución Política de Colombia, no solamente declara la defensa del ambiente como uno de los 
principios fundamentales del Estado Colombiano, sino que controla la utilización racional de los recursos 
naturales. Además de establecer el marco jurídico para la protección ambiental, en el desarrollo de éste, 
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la Ley 99 de 1993 creó el Ministerio del Medio Ambiente y reordenó el sector público encargado de la 
gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, así como también 
organizó el Sistema Nacional Ambiental - SINA. 
 
Para la regulación ambiental del sector de agua potable y saneamiento, el gobierno colombiano ha 
expedido diversas normas, desde el Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables (Ley 23 de 
1973 y Decreto Ley 2811 de 1974), el Código Sanitario Nacional (Ley 09 de 1979), hasta la Ley 142 de 
1994 por la cual se establece el Régimen de Servicios Públicos Domiciliarios y se dictan otras 
disposiciones. 

 
Ley 9 de 1979 Código Sanitario Nacional: Establece las normas sanitarias en lo que se relaciona a la 
salud humana y los procedimientos y las medidas que se deben adoptar para la regulación, legalización y 
control de las descargas de residuos y materiales que afectan o pueden afectar las condiciones sanitarias 
del Ambiente. 
 
Resolución No. 472 de 2017: Por la cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en 
las actividades de construcción y demolición.- RCD y se dictan otras disposiciones 
 
Código Nacional de Policía: el cual incentiva el cuidado del medio ambiente y la salud pública. 
 
Decreto 3683 de 2003: Por el cual se reglamenta la Ley 697 de 2001 y se crea una  Comisión 
Intersectorial 
 
Decreto 2331 de 2007: por el cual se establece una medida tendiente al uso racional y eficiente de 
energía eléctrica. 
 

Decreto 1608 de 1978 Por el cual se reglamenta el Código Nacional de los Recursos Naturales 
Renovables y de Protección al Medio Ambiente y la Ley 23 de 1973 en materia de fauna silvestre 
 
Ley 611 de 2000: Por la cual se dictan normas para el manejo sostenible de especies de Fauna Silvestre 
y Acuática. 
 
Ley 373 de 1997: Por la cual se establece el programa para el uso eficiente y ahorro del agua. 
 
 
7. IDENTIFICACIÓN DE OBRAS Y/O ACTIVIDADES QUE REALIZA AGUAS DE 

BARRANCABERMEJA SA E.S.P.  
 
Actividades Específicas:  
 

 Estudios y diseños de Acueductos y Alcantarillados, teniendo en cuenta la resolución 0303 de 2017,  
Reglamento Técnico del Sector Agua Potable y Saneamiento Básico RAS 2017 y las normas técnicas 
colombianas existentes para los diseños de los sistemas de Acueductos y Alcantarillados.  

 Elaboración de Proyectos de Inversión Bajo la Metodología General Ajustada "MGA" del Banco de 
Programas y proyectos de Inversión Pública Nacional BPIN, de Planeación Nacional.  

 Interventorías y Supervisión técnica de todo tipo de Obras del sistema de Acueducto, Alcantarillado.  

 Especificaciones técnicas, presupuestos unitarios y totales de Suministros de Materiales y Obras 
Civiles para los Proyectos de los sistemas de Acueducto, Alcantarillado.  
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 Análisis físicos, químicos y bacteriológicos en aguas tratadas, de acuerdo al decreto 2115 de 2007, 
expedido por los ministerio de la protección social ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo 
territorial  

 Análisis físicos, químicos en aguas vertidas,  de acuerdo a la resolución  631 de 2015   Expedido por 
el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, por la cual se establecen los parámetros y 
los valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas 
superficiales. 

 Construcciones de Alcantarillados sanitarios y pluviales. 

 Reposición y/o Construcción de líneas de Acueducto,  

 Construcciones de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales.  

 Diseños y Construcciones de Canalizaciones y Pozos Sépticos  

 Mantenimiento y Reparaciones de Sistemas de Acueductos y Alcantarillado.  

 Paradas de Planta. 
 

 
 
8. IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES EN PROYECTO, OBRAS Y/O 

ACTIVIDADES 
 
Los aspectos ambientales en cada obra deben ser identificados por el equipo de trabajo de la obra y  
obedecerán  a  las  características  tanto  de  las  actividades  que  se  han  de realizar como del entorno 
en el que se producen. A partir de esta identificación de aspectos ambientales, será posible  asignar  los  
medios  necesarios  para  la  gestión  de  los  controles operacionales, ingenieriles que demande la obra 
o actividad.  A continuación se relacionan algunos aspectos ambientales potenciales que se pueden 
generar en las obras: 
 

 Emisiones atmosféricas 

 Alteración de la calidad del aire 

 Alteración del paisaje 

 Consumo de agua potable 

 Consumo  de materias primas y recursos naturales 

 Consumo de energía  

 Consumo de materiales  

 Tráfico  vehicular y peatonal 

 Corte de material vegetal 

 Generación de escombros 
 
 
Conforme a la identificación de aspectos ambientales es importante reflejar que los residuos son las 
salidas o presiones ambientales contaminantes que más se generan en un proyecto, obra y/o actividad, 
por tanto son los que acosan directamente los recursos naturales,  Por tanto a continuación se presenta 
la clasificación de estos. 
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9. CLASIFICACION DE RESIDUOS SÓLIDOS GENERADOS EN PROYECTOS, OBRAS Y/O 
ACTIVIDADES – CUMPLIMIENTO AMBIENTAL AGUAS DE  BARRANCABERMEJA SA E.S.P.  

 
 
 

CLASIFICACION DE RESIDUOS  EN OBRAS

RESIDUOS ESPECIALES RESIDUO COMUNES

RESIDUOS PELIGROSOS
RESIDUOS NO PELIGROSOS 

Residuos de Ladrillos,

Baldozas, Andenes, Mortero

Endurecido,  

Concretos, Suelo Orgánico 

Limos, Arcillas, Gravas,

Sedimentos, Residuos de

Armaduras de acero, 

Restos de estructuras

metálicas, Estibas en mal  

estado 

Aceites, lubricantes, líquidos, de freno y combustibles, Aerosoles y

agentes espumantes,Decapantes, imprimaciones, disolventes y

detergentes, Madera tratada con productos tóxicos, Pinturas y

barnice, Silicona y otros productos de sellado, Tubos fluorecentes 

Pilas y baterías que contienen plomo, níquel, cadmio o mercurio 

Trapos, brochas y otro útiles de obra contaminados con productos

peligrosos, Restos de bajantes, Agaus residuales, Maaterial

particulado 

Estibas, Retiro de césped-follaje,

Partes de arboles, Restos de

cortes telas y cintas de protección

no reutilizables, Vidrio, Icopor,

Plásticos,  Papel,  Cartón

 
 
Cumplimiento Ambiental Aguas de Barrancabermeja SA ESP 
 
Reconocida la clasificación de algunos residuos sólidos en proyectos, obras y/o actividades se presentan 
algunas  consideraciones a tener en cuenta por el contratista en el momento de emprender cualquier 
contrato de obra y/o actividad con Aguas de Barrancabermeja SA ESP. 
 
El contratista debe demarcar un espacio en el área de la obra para el almacenamiento temporal de los 
residuos. El lugar de disposición debe estar cubierto para evitar la generación de aguas de escorrentía 
que puedan contaminar los cuerpos de agua aledaños en la obra., No  se  podrán  almacenar  materiales  
en  áreas  como  andenes,  espacios  públicos,  orillas  de quebradas o zonas verdes. 
 
Se recomienda implementar actividades de reciclaje y/o reutilización de los materiales sobrantes de las 
actividades propias de la construcción. 
 
No  se  permite  el  vertimiento  ni arrojo (aceites  usados, residuos)   en  las  redes  de alcantarillado  o  
su  disposición  directa sobre el suelo. 
 
El contratista debe tener demarcada, señalizada  y rotulada el área de combustibles. No se permite 
vertimiento  ni residuos de ningún tipo. 
 
Las volquetas que utilice el contratista en el proyecto, obras y/o actividades  deben estar en buen estado, 
sin tener fisuras que permitan la salida del material transportado. Durante el transporte de materiales, la 
carga debe protegerse con carpas o lonas debidamente aseguradas. Al igual los materiales almacenados 
deben estar cubiertos a fin de evitar la emisión de material particular. 
 
El contratista debe presentar a Aguas de Barrancabermeja SA ESP. Los certificados donde conste el 
transporte y la adecuada disposición final de los residuos  en  sitios  autorizados  de  acuerdo  con  su  
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naturaleza  (comunes  o  especiales).  Autorización otorgada por la Autoridad ambiental o administrativa 
competente.  
 
El contratista debe realizar  clasificación  de  los  residuos  y  disponerlos  en  recipientes  separados  
identificándolos  en lo posible por color (puntos ecológicos),  en zona adecuadas, ventiladas y de fácil 
acceso por los trabajadores, en caso de tener en el desarrollo de la obra residuos peligrosos,  estos 
deben ser separados, rotulados y tapados, y ser entregados a un gestor de residuos especiales,  el cual 
entregará un acta que indicará el transporte y  la disposición y tratamiento de los residuos (autoclavado, 
disposición en celda de seguridad y/o incineración), así como también discriminar la clase de residuos y 
la cantidad del mismo) 
 
El  contratista  debe  gestionar  los  permisos  de  conexión  de  agua  potable  y  vertimientos  al  
alcantarillado a la empresa Aguas de Barrancabermeja SA ESP. En caso de requerirlo, y bajo la 
modalidad de provisional. 
 
Si la obra y/o  proyecto contempla campamento, éste debe contar con servicio de agua potable y 
vertimiento adecuado de aguas residuales al sistema de alcantarillado más  cercano (permisos de 
servicios  otorgado por Aguas de Barrancabermeja SA ESP).  No se permite el vertimiento directo de 
aguas residuales a canales y/o cuerpos de agua, En caso de no contar con permiso de  vertimiento de 
aguas residuales,  el contratista debe de disponer de baño portátil, según el número de trabajadores por 
obra,  presentar certificado de manejo de residuos líquido (vertimiento) ante Aguas de Barrancabermeja 
SA ESP, el certificado debe ser expedido  por empresa autorizada por la autoridad ambiental 
 
Se hace necesario realizar inventario de la vegetación antes de iniciar podas, cortes y/o tala. Teniendo en 
cuenta la especie arbórea que se va a intervenir. Así como también la reposición de las especies 
(taladas) en escala 1:10 (por 1 árbol talado 10 sembrados) 
 
Antes de realizar poda, corte o tala o siembra de las especies vegetales, el contratista debe obtener el 
permiso por parte de la autoridad ambiental correspondiente en emitirlo. 
 
En caso de que se dé la tala de árboles, el  restablecimiento de las especies de árboles que sean 
taladas, debe hacerse por especies nativas.  
 
El retiro o manejo de la capa vegetal debe hacerse con personal capacitado para ello, que garantice el 
éxito de las operaciones que conlleven a una posible reubicación de  la misma capa vegetal, en el caso 
que sea posible 
 
Evitar la circulación de vehículos por las zonas vedes, así como también las zonas verdes deben estar 
libres de  materiales o residuos 
 
No se debe utilizar la maquinaria pesada para la poda o tala de árboles. 
 
El contratista antes de realizar intervención en el área a desarrollar el proyecto y/o  obra, debe realizar  
inspección detallada para identificar la existencia de animales, nidos o madrigueras, con el fin de 
proceder al rescate de los mismos y liberación en área de igual condición natural. 
 
No se aceptara quema de ningún tipo de residuo en el interior de la obra (ni antes, ni durante ni después) 
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El contratista realizará las gestiones necesarias para el servicio temporal  de  energía eléctrica, ante la 
empresa prestadora de servicio de energía eléctrica. (En caso de necesitarse) 
 

Es deber del contratista minimizar el consumo de energía eléctrica en el desarrollo del proyecto, obra 
y/o Actividad 
 
El contratista realizará revisión técnica a las maquinas, equipos y herramientas para su buen 
funcionamiento y operación, a fin de optimizar el consumo de energía eléctrica en el proyecto, obra y/o 
actividad 

 
   
Teniendo en cuenta lo anterior es necesario que el contratista de LA EMPRESA, siga los siguientes 
lineamientos: 
 
 
10 LINEAMIENTOS TÉCNICOS AMBIENTALES  EN EL DESARROLLO DE PROYECTOS OBRAS 

Y/O ACTIVIDADES  
 

1. REQUERIMIENTO DE LICENCIAS, CONCESIÓN, PERMISOS Y/O AUTORIZACIONES 
AMBIENTALES: 
 

Una vez se firme el acta de inicio, el contratista deberá convocar junto con Aguas de Barrancabermeja 
SA ESP a las autoridades ambientales locales a reunión,  con el propósito de presentar informe técnico 
del estado actual ambiental del lugar donde se desarrollará el proyecto, obra o actividad, como también  
programar visitas interinstitucionales concertadas antes,  durante y después del proyecto, obra y/o 
actividad.  Para el caso en que se requiera  licencia, concesiones, permisos y/o autorizaciones 
ambientales el contratista deberá gestionar y obtener ante la autoridad competente los requerimientos 
anteriormente mencionados. Se anexa Lineamiento técnico No. 1. Requerimiento de licencias, concesión, 
permisos y/o autorizaciones. 

 
2. SOCIALIZACIÓN Y VALORACIÓN TECNICA AMBIENTAL  DEL LUGAR DONDE SE 

DESARROLLARÁ EL  PROYECTO, OBRA Y/O ACTIVIDADES (ASPECTOS E 
IMPACTOS AMBIENTALES), ANTE LA COMUNIDAD. 
 

   
Con el propósito de cumplir a  cabalidad  lo establecido en el manual de gestión ambiental,  para  
proyectos, obras y/o actividades que se contraten con Aguas de Barrancabermeja SA ESP. El contratista 
una vez firme el acta de inicio, deberá programar reunión donde se convoque a miembros de la junta de 
acción comunal del sector, líderes comunales y comunidad en general, con el fin de socializar y  
comunicar el estado actual ambiental del lugar donde se desarrollará el proyecto, obra o actividad y los 
posibles aspectos e impactos ambientales a generarse, así mismo el contratista confirmará ante la 
comunidad el compromiso a garantizar la protección y conservación de los recursos naturales allí 
presentes.  La reunión tendrá validez siempre y cuando cuente con la presencia del profesional 
especializado de responsabilidad social empresarial y el profesional III de gestión ambiental de  la 
empresa Aguas de Barrancabermeja SA ESP.  Se anexa Lineamento técnico No.2 Socialización y 
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valoración técnica ambiental del lugar donde se desarrollará el proyecto, obra y/o actividad (Aspectos e 
impactos ambientales) 
 

Nota: El contratista deberá diligenciar primeramente la matriz de aspectos e impactos ambientales para el 
proyecto, obra o actividades a desarrollarse con sus respectivos controles. Ésta matriz se presentará y 
socializará al supervisor o interventor del proyecto y al profesional III de gestión ambiental de la empresa  
Aguas de Barrancabermeja SA ESP.  Se anexa formato de  matriz de aspectos e impactos ambientales 
Aguas de Barrancabermeja SA ESP.- se anexa la guía técnica de aspectos e impactos ambientales.  

 
 
 
11.       CUMPLIMIENTO AMBIENTAL “CONTROLES OPERACIONALES” POR PARTE DEL 
CONTRATISTA EN LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTO, OBRA Y/O ACTIVIDADES  
 
 
Una vez se valoren las actividades a realizarse en el proyecto, obra y/o actividades en la matriz de 
aspectos e impactos ambientales y se halle su nivel de significancia, el contratista presentará a Aguas de 
Barrancabermeja SA ESP. Los controles operacionales a implementar durante el desarrollo del proyecto, 
obra y/o actividad.  Así el supervisor y/o profesional III de Gestión Ambiental  de Aguas de 
Barrancabermeja SA ESP, verificará el cumplimiento de los controles operacionales presentados e 
implementados  por el contratista, el cual se  verificaran en campo. Para este cumplimiento el contratista 
diligenciará el formato programa y/o control, Se adjunta formato de programa y/o control ambiental 

 
12.       EVALUACIÓN  AMBIENTAL POR PARTE DE AGUAS DE BARRANCABERMEJA SA ESP.  A 
CONTRATISTA POR LA IMPLEMENTACIÓN DEL MANUAL DE GESTIÓN AMBIENTAL EN LA 
EJECUCIÓN DE PROYECTOS, OBRAS Y/O ACTIVIDADES. 

 
 
Aguas de Barrancabermeja SA ESP, evaluará desde la supervisión y  gestión ambiental a los  
contratistas el cumplimiento ambiental en la implementación del Manual de Gestión Ambiental, a fin de 
velar por  la conservación y la protección de los recursos naturales antes, durante y después en el 
desarrollo  de proyectos, obras y/o actividades contratadas por nuestra empresa.  Se anexa formato de 
evaluación y cumplimiento ambiental de la gestión ambiental implementada en los proyectos, obras y/o 
actividades. 
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13. ANEXOS 
 
 

ANEXO No. 1 
Lineamiento técnico No. 1. Requerimiento de licencias, concesión, permisos y/o autorizaciones 

 
Lineamento técnico No.2 Socialización y valoración técnica ambiental del lugar donde se 
desarrollará el proyecto, obra y/o actividad (Aspectos e impactos ambientales) 
 

ANEXO No. 2 
Formato de matriz de aspectos e impactos ambientales Aguas de Barrancabermeja SA ESP 

 
ANEXO No. 3 

Guía técnica de aspectos e impactos ambientales. 
 

ANEXO No. 4 
Formato de programa y/o control Ambiental 

 
ANEXO No. 5 

Formato de evaluación y cumplimiento ambiental de la gestión ambiental implementada en los 
proyectos, obras y/o actividades 

 


