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Resol ci n Por la c al se adopta la metodolog a general para la elaboraci n
est dios ambientales se toman otras determinaciones
2. A

c

N

a

presentaci n de

.

A contin aci n se se alan los antecedentes normati os en los q e se enmarca la prop esta normati a.
No ma q e o o gan la compe encia pa a la e pedici n de la e ol ci n
A tra s del Decreto - Le 3570 del 27 de septiembre de 2011, se estableci , entre otros, como
objeti os del Ministerio de Ambiente Desarrollo Sostenible orientar reg lar el ordenamiento
ambiental del territorio definir las pol ticas reg laciones a las q e se s jetar n la rec peraci n,
conser aci n, protecci n, ordenamiento, manejo, so apro echamiento sostenible de los rec rsos
nat rales reno ables del ambiente de la Naci n, a fin de aseg rar el desarrollo sostenible sin
perj icio de las f nciones asignadas a otros sectores.
En tal sentido, se ala el n meral 2 del art c lo 2 del Decreto 3570 de 2011, q e es f nci n del
Ministerio de Ambiente Desarrollo Sostenible: "dise ar reg lar las pol ticas p blicas las
condiciones generales para el saneamiento del ambiente, el so, manejo, apro echamiento,
conser aci n, resta raci n rec peraci n de los rec rsos nat rales, a fin de impedir, reprimir, eliminar
o mitigar el impacto de acti idades contaminantes, deteriorantes o destr cti as del entorno o del
patrimonio nat ral, en todos los sectores econ micos prod cti os".
De ac erdo con el Decreto 1076 de 2015 Por medio del c al se e pide el Decreto nico
Reglamentario del Sector Ambiente Desarrollo Sostenible la licencia ambiental, es la a tori aci n
q e otorga la A toridad Ambiental competente para la ejec ci n de n pro ecto, obra o acti idad, q e
de ac erdo con la le
los reglamentos p eda prod cir deterioro gra e a los rec rsos nat rales
reno ables o al medio ambiente, s prop sito consiste en pre enir, mitigar, manejar, corregir
compensar los efectos ambientales q e prod can tales acti idades(art c lo 2.2.2.3.1.4)
Adicionalmente en el art c lo 2.2.2.3.3.1 se determina como est dios ambientales el Diagn stico
Ambiental de Alternati as - DAA el Est dio de Impacto Ambiental EIA, los c ales son req eridos
por parte de la a toridad ambiental para la toma de decisiones sobre los pro ectos, obras o acti idades
q e req ieren licencia ambiental.
De conformidad con lo disp esto por el art c lo 2.2.2.3.3.2 del Decreto 1076 de 2015, los est dios
ambientales relacionados, deben ser elaborados con base en los lineamientos generales definidos en
los t rminos de referencia en la Metodolog a General para la presentaci n de Est dios Ambientales,
los c ales seg n lo disp esto por el par grafo 3 ibidem, deb an en conj nto con el Ministerio de
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Ambiente Desarrollo Sostenible la A toridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, ser
act ali ados antes del 15 de mar o de 2015.
Vigencia de la Le o no ma eglamen ada o de a ollada.
N

a

E a
ca

Le 99 de 1993 Por la c al se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se
reordena el Sector P blico encargado de la gesti n conser aci n del medio
ambiente los rec rsos nat rales reno ables, se organi a el Sistema
Nacional Ambiental, SINA
Decreto 1076 de 2015 Por medio del c al se e pide el Decreto nico del
Sector Ambiente
Desarrollo Sostenible
disposiciones relati as al
licenciamiento ambiental
Decreto 3570 de 2001 - "Por el c al se modifican los objeti os la estr ct ra
del Ministerio de Ambiente Desarrollo Sostenible se integra el Sector
Administrati o de Ambiente Desarrollo Sostenible...
Decreto 3573 de 2011
Por el c al se crea la A toridad Nacional de
Licencias Ambientales -ANLADecreto 2106 de 2019 "Por el c al se dictan normas para simplificar, s primir
reformar tr mites, procesos procedimientos innecesarios e istentes en la
administraci n p blica Art.125 par grafo 2.
Resol ci n 1402 de 2018 Por la c al se adopta la Metodolog a General
para la Elaboraci n Presentaci n de Est dios Ambientales se toman otras
determinaciones
3. A

c

a

b

Vigente

Vigente
Vigente
Vigente
Vigente
Vigente

ca

De conformidad con lo disp esto con los art c los 8, 79, 80 el n meral 8 del art c lo 95 de la
Constit ci n Pol tica de Colombia, es obligaci n del Estado proteger la di ersidad e integridad del
ambiente, conser ar las reas de especial importancia ecol gica fomentar la ed caci n para el logro
de estos fines, as como tambi n, planificar el manejo apro echamiento de los rec rsos nat rales
para garanti ar el desarrollo sostenible, la conser aci n, resta raci n o s stit ci n de los mismos, con
el fin de pre enir controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales e igir
la reparaci n de los da os ca sados.
Le 99 del 22 de diciembre de 1993 disp so en el n meral 14 del art c lo 5 como na de las f nciones
a cargo del act al Ministerio de Ambiente Desarrollo Sostenible MADS Definir reg lar los
instr mentos administrati os mecanismos necesarios para la pre enci n el control de los factores
de deterioro ambiental determinar los criterios de e al aci n, seg imiento manejo ambientales de
las acti idades econ micas .
Bajo estos post lados, se ha estr ct rado la fig ra del licenciamiento ambiental la c al seg n la
concept ali aci n dada por el ordenamiento j r dico de los art c los 49, 50 51 de la Le 99 de 1993
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en concordancia con el art c lo 2.2.2.3.1.3. del Decreto 1076 de 2015, se constit e como el
instr mento a tra s del c al las a toridades ambientales competentes ejercen control respecto a la
ejec ci n de n pro ecto q e de ac erdo con la le p ede prod cir n deterioro gra e a los rec rsos
nat rales reno ables o al ambiente o introd cir modificaciones considerables o notorias al paisaje.
En tal sentido teniendo en c enta q e la licencia ambiental es na herramienta t cnica por medio de
la c al se concreti an los post lados Constit cionales de protecci n ambiental, con n car cter
coordinador, planificador, pre enti o ca telar de la gesti n ambiental q e tiene como prop sito
pre enir, mitigar, manejar, corregir compensar los efectos ambientales q e se generan con ocasi n
de la ejec ci n de los pro ectos, obras o acti idades, q e legalmente est n obligados a contar con
este instr mento de manejo control, por lo q e es claro q e s estr ct raci n debe ser res ltado de
n procedimiento administrati o rig roso complejo, en donde las caracter sticas de la informaci n
t cnica las concl siones de los procesos participati os, permitan e al ar con certe a la iabilidad
del otorgamiento de la Licencia Ambiental.
El Decreto Le 3570 del 27 de septiembre de 2011 estableci como no de los objeti os del
Ministerio de Ambiente Desarrollo Sostenible, orientar reg lar el ordenamiento ambiental del
territorio definir las pol ticas reg laciones a las q e se s jetar n la rec peraci n, conser aci n,
protecci n, ordenamiento, manejo, so apro echamiento sostenible de los rec rsos nat rales
reno ables del ambiente de la Naci n, a fin de aseg rar el desarrollo sostenible sin perj icio de las
f nciones asignadas a otros sectores.
En ejercicio de dicha f nci n, a tra s de la Resol ci n 1402 de 2018, p blicada en el Diario Oficial
No. 50.673 de 2 de agosto de 2018, se adopt la Metodolog a General para la Elaboraci n
Presentaci n de Est dios Ambientales, en donde se contemplan los aspectos generales com nes
de la estr ct ra de los t rminos de referencia gen ricos sectoriales acogidos por el Ministerio de
Ambiente Desarrollo Sostenible, estableciendo na diferenciaci n de ac erdo con el tipo de est dio
a elaborar Diagn stico Ambiental de Alternati as (DAA), Est dio de Impacto Ambiental (EIA) Plan
de Manejo Ambiental (PMA), con el prop sito de establecer las condiciones m nimas de recolecci n,
procesamiento, an lisis e al aci n de informaci n, para adelantar decidir sobre los tr mites de
licenciamiento ambiental radicados ante las A toridades Ambientales.
Sin embargo, con posterioridad a la e pedici n de la Resol ci n 1402 de 2018, alg nos gremios,
representantes de empresas interesadas en pro ectos objeto de licenciamiento ambiental presentaron
obser aciones comentarios en relaci n con la aplicaci n de la Metodolog a adoptada, por lo q e se
defini a tra s del art c lo 1 de la Resol ci n 0114 de 2019, modificar el art c lo 5 de la mencionada
resol ci n, estableciendo entre otras, s entrada en igencia a partir del 2 de agosto de 2019.
Por la complejidad q e s pon an los aj stes metodol gicos del doc mento, se defini n n e o
r gimen de transici n a tra s de la Resol ci n 1107 del 01 de agosto de 2019, establecido hasta el
2 de agosto de 2020 se form l n cronograma de ejec ci n de acti idades para el aj ste a la
Metodolog a concertado entre el Ministerio de Ambiente Desarrollo Sostenible (DAASU) la
A toridad Nacional de Licencias Ambientales (SIPTA), para ello se reali aron diferentes mesas
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tem ticas de re isi n de contenido del doc mento, tanto al interior de la ANLA con profesionales de
la S bdirecci n de E al aci n de Licencias, S bdirecci n de Mecanismos de Participaci n Ci dadana
Ambiental la Oficina Asesora j r dica, como entre el eq ipo t cnico j r dico de la S bdirecci n de
Instr mentos, Permisos Tramites Ambientales de la ANLA las direcciones de As ntos Ambientales
Sectorial Urbana (DAASU), de As ntos Marinos Costeros Rec rsos Ac ticos (DAMCRA), de
Bosq es, Biodi ersidad Ser icios Ecosist micos (DBBSE), de Gesti n Integral del Rec rso H drico
(DGIRH), la oficina de Ed caci n Participaci n as como con la Oficina Asesora J r dica (OAJ) del
Ministerio de Ambiente Desarrollo Sostenible, mesas tem ticas con entidades oficiales como el
IDEAM, el IGAC, el SGC, el IA H e INVEMAR, respecto al aj ste a la Metodolog a; as como el
desarrollo de jornadas de gesti n del conocimiento con sectores prod cti os de ser icios
cons ltores.
Res ltado de este ejercicio, se reali el aj ste a la Metodolog a General para la Elaboraci n
Presentaci n de Est dios Ambientales, en el marco del c al se incl eron los sig ientes cambios:
dando c mplimiento a los compromisos adq iridos por Colombia en el marco del proceso de adhesi n
a la Organi aci n para la Cooperaci n el Desarrollo OCDE , se incl
la solicit d de req erir en
los est dios de impacto ambiental, de manera e pl cita q e los s arios analicen e al en diferentes
opciones de tecnolog a, bicaci n dise o de los pro ectos, obras o acti idades q e no realicen
Diagn stico Ambiental de Alternati as, de modo q e el EIA se desarrolle teniendo en c enta el rea
m s ptima ambientalmente, se reali la incl si n de criterios lineamientos para la definici n del
rea de infl encia, precisiones sobre la informaci n a presentar en el tem de caracteri aci n
ambiental, lineamientos metodol gicos para la identificaci n de los impactos ambientales
significati os, as como para la onificaci n de manejo ambiental, los c ales tienen implicaciones en
todo el contenido del doc mento q e b sca en s ersi n final, orientar a las personas nat rales o
j r dicas interesadas en obtener na licencia ambiental para la ejec ci n de los pro ectos, obras o
acti idades, s jetos al licenciamiento ambiental, de tal manera q e la elaboraci n de los est dios
ambientales sea pr ctica, con informaci n precisa, rele ante confiable.
En concl si n, el doc mento q e se presenta se constit e en na herramienta esencial para la toma
de decisiones por parte de las A toridades Ambientales al nificar metodolog as, m todos,
procedimientos condiciones de le antamiento de informaci n necesaria para la e al aci n de la
iabilidad ambiental del pro ecto, obra o acti idad s jeto a licenciamiento ambiental.
4. S

c c

la MGEPEA s rge como herramienta necesaria trans ersal para el licenciamiento ambiental, en tal
sentido, en el 2010 mediante la Resol ci n 1503 de 2010, se adopt la primera ersi n q e
desarrollaba aspectos relacionados con la forma de presentar los est dios ambientales.
No obstante, el alcance de na metodolog a debe in ol crar directrices lineamientos concept ales
de an lisis para q e los s arios tengan la ma or claridad posible respecto de la informaci n q e la
a toridad ambiental req iere sea incl ida en los est dios ambientales. En este sentido, el a ance
considerado como necesario desde el p nto de ista t cnico ratificado en la disposici n del Decreto
1076 de 2015, se materiali en la MGEPEA adoptada mediante la Resol ci n 1402 de 2018.
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Con la entrada en igencia de la Metodolog a en el a o 2018, los s arios, como res ltado de s
aplicaci n, p sieron en e idencia la necesidad de hacer precisiones aclaraciones a las disposiciones
en ella contenidas. Dicha necesidad f e e al ada de manera conj nta entre ANLA - Minambiente,
encontrando q e aspectos tales como la definici n de rea de infl encia, la identificaci n de los
impactos ambientales significati os, principalmente, tendr a implicaciones en todo el contenido del
doc mento relacionado con la elaboraci n de est dios ambientales q e req er an ser aclarados.
En irt d de lo anterior, a contin aci n se se alan de manera sint tica los cambios reali ados en la
Metodolog a adoptada en el 2018, con la correspondiente j stificaci n de con eniencia, cambios q e
pretenden ser acogidos mediante la resol ci n prop esta.
En el apartado de Diagn stico Ambiental de Alternati as - DAA, para el rea de est dio se establece
q e debe ser definida con base en los impactos ambientales de todas las alternati as. El cambio
reali ado consiste en s stit ir el t rmino de efecto por impacto ambiental tiene s stento en el hecho
de q e el licenciamiento ambiental es n proceso de E al aci n de Impacto Ambiental, conforme con
lo establecido en la Le 99 de 1993 c o nfasis est en los impactos , de otra parte en el hecho de
q e la e al aci n econ mica ambiental, req erida por el Decreto 1076 de 2015 como parte del DAA,
se reali a a partir de los impactos ambientales significati os, de manera q e se req iere identificar
calificar los impactos de las alternati as.
Por s parte, en el cap t lo de an lisis de riesgos del apartado del DAA, se hacen ma ores
aclaraciones respecto de la informaci n a incl ir, conforme con las disposiciones competencias
normati as de las a toridades ambientales en materia de gesti n de riesgo.
En relaci n con los temas de participaci n se incorporan especificaciones aclaraciones orientadas a
lograr q e sta sea m s efecti a, se enfati a en q e el objeti o es lograr q e las com nidades p edan
conocer de manera clara las acti idades del pro ecto, los potenciales impactos ambientales q e
generar , las medidas de manejo q e se proponen implementar para s pre enci n, mitigaci n,
correcci n
compensaci n
en esa medida p edan aportar o manifestar s s inq iet des,
preoc paciones prop estas. Las incl siones hechas en relaci n con la participaci n tambi n tienen
en c enta las necesidades m nimas de infraestr ct ra para la reali aci n de los espacios de
intercambio con las com nidades, se especifica la necesidad de q e el leng aje sea comprensible
q e el di logo se apo e en herramientas did cticas. Estos aj stes se f ndamentan en los preceptos
constit cionales en materia de participaci n de las com nidades en las decisiones q e las afectan, en
la Le 99 de 1993, en los pron nciamientos de las altas cortes como la Sentencia 361 de 2017 sobre
participaci n ci dadana lo establecido en el ac erdo de Esca .
En relaci n con el cap t lo de caracteri aci n ambiental se introd cen los sig ientes aj stes con el fin
de aclarar el alcance en cada tem:
Medio abi tico:
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Geomorfolog a: se define la necesidad de definir cartografiar las nidades geomorfol gicas
presentes en el rea de infl encia del medio, precisando q e se p ede reali ar mediante c alq iera
de las metodolog as generadas por el IGAC -SGC- IDEAM.
S elos: se precisan los lineamientos para la presentaci n de cartograf a tem tica as como par metros
para el le antamiento de informaci n primaria de s elos, haciendo diferenciaci n de req erimientos
para DAA EIA.
Hidrolog a: se aclara el req erimiento de caracteri ar los p ntos de so apro echamiento de rec rsos
nat rales en la nidad hidrol gica, teniendo en c enta q e la afectaci n se reali a en la totalidad de
dicha nidad, considerando condiciones hidr licas e hidrol gicas de forma integral.
Aire: se reorgani an los n merales se ampl a la informaci n relacionada con los req erimientos para
r ido precisando aspectos como la descripci n espec fica de tipo de f entes, enfati ando en q e
e isten f entes p nt ales, de rea lineales en aire. Se solicita la reali aci n de in entarios de f entes
de r ido del pro ecto, informaci n de c lc los de potencias ac sticas para modelos de r ido,
cartograf a tem tica q e represente las caracter sticas del terreno (ISO 9613). Se incl en
especificaciones para la adec ada selecci n del soft are de modeli aci n as como los
req erimientos de informaci n de entrada del modelo. Se incl eron lineamientos para la e al aci n
del r ido ambiental, respecto a las condiciones de operaci n de la f ente.
Hidroclimatolog a: se aclara se complementan los req erimientos de informaci n disponible en materia
de cambio clim tico disp esta por el IDEAM la necesidad de hacer so de los escenarios de cambio
clim tico m s recientes en c anto a las ariables temperat ra precipitaci n sando como m nimo la
temporalidad 2011- 2040.
Hidrolog a: se precisa la necesidad de incorporar la tasa de cambio de la precipitaci n, ca dales
s perficiales, temperat ra recarga teniendo en c enta el efecto de los escenarios de cambio
clim tico generados por el IDEAM en s ersi n m s reciente, sando al menos el alor m imo
m nimo de cada ariable para el per odo 2011-2040.
Hidrogeolog a: se aclara q e, en los casos q e apliq e, se solicita tener en c enta el an lisis de
cambio clim tico del componente hidrol gico para anali ar efectos partic lares sobre la recarga.
Medio bi tico:
Se aclara q e para la identificaci n de las nidades ecosist micas debe hacerse so de las nidades
bi ticas del mapa de ecosistemas de IDEAM 2017.
Se precisan los lineamientos para los an lisis de tendencias de cobert ras de la tierra din micas de
cambio a tra s del so de mapas m ltitemporales.
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Se aclara q e para la caracteri aci n de flora fa na la diferenciaci n por bioma, teniendo en c enta
q e na cobert ra por s locali aci n geogr fica las caracter sticas biof sicas del sitio, determinan
diferencias en la estr ct ra composici n de las com nidades bi ticas.
En c mplimiento de lo establecido en el par grafo 2 del art c lo 125 del Decreto 2106 de 2019, se
incorporan lineamientos para la obtenci n de la informaci n de las especies en eda.
Se precisan los lineamientos diferenciados para el desarrollo del an lisis de fragmentaci n el an lisis
de conecti idad, incorporando la necesidad de emplear modelos q e incl an las reas potenciales
de inter enci n del pro ecto an lisis m ltitemporales.
Para los ecosistemas ac ticos especialmente los marino-costeros se incl en gr pos q e no se
encontraban anteriormente descritos en la metodolog a tales como formaciones coralinas, praderas
de pastos marinos, litoral arenoso rocoso bosq es de manglar, para los c ales se especifican los
m todos de m estreo an lisis.
Medio socioecon mico:
Se precisa q e la a toridad ambiental no se pron nciar sobre aspectos asociados al plan de manejo
arq eol gico teniendo en c enta q e dicha competencia corresponde al ICANH.
Respecto al reasentamiento, se incorpora el t rmino in ol ntario , a fin de q e se realice de manera
id nea se establece el req erimiento de elaborar n censo a partir de n dise o metodol gico
desarrollado por na ni ersidad o na entidad de car cter p blico competente; asimismo, la
implementaci n de esta metodolog a deber ser a ditada por na firma independiente.
Se se alan de manera diferenciada los req erimientos para la caracteri aci n de conte to la
caracteri aci n detallada del medio socioecon mico con el fin de delimitar el alcance respecti o de
cada req erimiento.
El cap t lo de onificaci n ambiental para DAA EIA se ampl a la descripci n metodol gica q e
permite establecer la onificaci n ambiental, de ac erdo con los lineamientos dados en el n meral del
rea de est dio del rea de infl encia. De la misma manera, se establecen nas categor as de
sensibilidad ambiental q e se con ierten en n ins mo para el desarrollo de la onificaci n de manejo
ambiental. Esta modificaci n responde a las solicit des de aclaraci n por parte de s arios a la
necesidad de g ardar consistencia con rea de infl encia la c al se propone por medio.
En el cap t lo de e al aci n ambiental se incorporaron los sig ientes cambios:
1.
Identificaci n de impactos ambientales
2.
Empleo del concepto de impacto ambiental potencial (IAP) para la definici n del rea de
infl encia preliminar orientar la calificaci n de los impactos ambientales
3.
Identificaci n de los impactos ambientales significati os
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A contin aci n se procede a e plicar cada no de los cambios.
Identificaci n de impactos ambientales
La identificaci n de los impactos ambientales de los pro ectos, obras o acti idades (POA) s jetos al
proceso de licenciamiento ambiental en Colombia se ha enmarcado en la a togesti n. Esto implica
q e es el eq ipo q e elabora el Est dio de Impacto Ambiental (EIA) el q e define los impactos a
e al ar con base en s e periencia, conocimiento los req erimientos de informaci n establecidos
en los t rminos de referencia la MGEPEA.
Esta condici n ha fa orecido: i) el empleo de t rminos o e presiones q e no corresponden
estrictamente con la definici n de n impacto ambiental, ii) q e se definan de maneras di ersas al
mismo impacto iii) q e el ni el de detalle no sea s ficiente para tener claridad, por parte de los
e al adores de las a toridades ambientales, respecto a la dimensi n caracter sticas de los impactos,
por ende en la s ficiencia de las medidas de manejo; por mencionar solo alg nas de las dific ltades
q e se presentan en esta etapa del proceso.
Para sol entar esta sit aci n, normali ar el ejercicio de identificaci n de impactos, la MGEPEA
incorpora n listado de categor as de impactos estandari ados, q e f e elaborado por la A toridad
Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), como prod cto de la re isi n de los impactos ambientales
reportados en m s de 600 EIA de los diferentes e pedientes de pro ectos de sectores prod cti os
q e tienen licencia act almente en seg imiento por parte de ANLA.
D rante el proceso de estandari aci n se b sc la nificaci n de las diferentes denominaciones de
los impactos la armoni aci n de na definici n nica, q e f e desarrollada en conj nto con los
profesionales de la Direcci n de As ntos Ambientales Sectorial Urbana (DAASU), con el prop sito
de entregar n ins mo a los s arios (peticionarios licenciatarios) q e oriente el ejercicio de
identificaci n.
No obstante, teniendo en c enta q e el ni el de detalle de estos impactos estandari ados no establece
el par metro ambiental s sceptible de ser afectado (positi a o negati amente) por los pro ectos, obras
o acti idades, se procedi a la definici n de n listado de impactos ambientales espec ficos, para
determinar con precisi n el impacto a e al ar.
Este listado de impactos ambientales espec ficos s rgi de la re isi n de los req erimientos de
informaci n de los t rminos de referencia (TdR) igentes, por lo q e se soporta en la informaci n q e
ha sido definida como necesaria para la elaboraci n del EIA, por ende no representa na e igencia
o req isito adicional al proceso de licenciamiento ambiental. Asimismo, el listado de impactos
ambientales estandari ados, b sca la homogeni aci n del leng aje, la minimi aci n del so incorrecto
de los conceptos facilitar los procesos de e al aci n seg imiento de los pro ectos, obras o
acti idades.
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Empleo del concepto de impacto ambiental potencial (IAP) para la definici n del rea de infl encia
preliminar orientar la calificaci n de los impactos ambientales
Se incl
el concepto de Impacto Ambiental Potencial IAP as como los res ltados obtenidos de la
cons lta a e pertos q e reali la DAASU en 2019, para categori ar los pro ectos, obras o acti idades
s jetos a licenciamiento ambiental en f nci n de este concepto, con el prop sito de orientar la
identificaci n calificaci n de impactos ambientales la delimitaci n del rea de infl encia preliminar.
El IAP se entiende como la capacidad q e presenta n pro ecto, obra o acti idad de generar impactos
ambientales sobre el medio f sico, bi tico social, debido a s s caracter sticas intr nsecas, siendo
posible e al arlo con base en acti idades pre ias o q e se enc entran en operaci n.
Identificaci n de los impactos ambientales significati os
Se incl
dentro de la MGEPEA la restricci n al so de atrib tos q e no est n referidos de forma
directa al grado con el q e el impacto modifica el ambiente, siendo estos:
Los relati os a la probabilidad de oc rrencia (posibilidad de oc rrencia, presencia).
Los relati os a la posibilidad de resta raci n o de rec peraci n del impacto mediante
acti idades antr picas (rec perabilidad).
Los q e adj dican per s , n grado de capacidad de modificar el ambiente de ac erdo al
periodo de tiempo en el q e tardan en manifestarse (momento, e ol ci n).
Los q e adj dican per s , n grado de capacidad de modificar el ambiente al diferenciar los
efectos directos e indirectos.
La j stificaci n t cnica de la incon eniencia de emplear estos atrib tos en la definici n de la
significancia de los impactos, se anali d rante la ejec ci n del contrato 399 de 2018 s scrito entre
el Ministerio de Ambiente Desarrollo Sostenible la Uni ersidad Nacional de Colombia.
Considerando q e la MGEPEA no restringe el so de ning n m todo para la calificaci n de los
impactos ambientales, incl
n procedimiento para estandari ar, tanto los res ltados como la
interpretaci n de c alq ier m todo q e se emplee, de manera q e independiente del ste, tanto el
elaborador del EIA como el e al ador de la a toridad ambiental compartan el mismo marco de an lisis
para la identificaci n de los impactos ambientales significati os.
El cap t lo de descripci n del pro ecto incorpora dos cambios, el primero de ellos tiene q e er con
los compromisos adq iridos por Colombia en el marco del proceso de adhesi n a la Organi aci n para
la Cooperaci n el Desarrollo OCDE , proceso en el c al el pa s se comprometi a req erir en los
est dios de impacto ambiental, de manera e pl cita q e los s arios analicen e al en diferentes
opciones de tecnolog a, bicaci n dise o de los pro ectos, obras o acti idades q e no realicen
Diagn stico Ambiental de Alternati as, de modo q e el EIA se desarrolle sobre la opci n q e genera
los menores impactos ambientales negati os.
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Al respecto se precisa q e este req erimiento b sca q e los s arios incorporen consideraciones
ambientales en todas las etapas de los pro ectos, obras o acti idades bajo la premisa de q e las
acti idades a ejec tar, correspondan a n an lisis detallado de los impactos ambientales q e genera,
as como a la aplicaci n de medidas q e los pre engan, mitig en o corrijan. Teniendo en c enta q e
se trata de n an lisis q e reali a el s ario, no se trata de n tr mite adicional q e deba s rtir.
Asimismo, para a an ar en la implementaci n de las responsabilidades q e ha establecido el marco
normati o en materia de Cambio Clim tico, se incorpora en este cap t lo el req erimiento de reali ar
el in entario de emisiones de gases de efecto in ernadero con alcance 1 para 6 s stancias, de ac erdo
con lo establecido en al NTC ISO 14064-1, aplicable a pro ectos de los sectores de hidrocarb ros,
miner a energ a.
El cap t lo de rea de infl encia t o las sig ientes modificaciones:
Se ampl an las e plicaciones metodol gicas para la delimitaci n del rea de infl encia se ala q e
sta corresponde al rea de infl encia de s s medios. Adicionalmente se aclara q e la caracteri aci n
ambiental debe reali arse por medios, es decir, todos los componentes del medio deben ser
caracteri ados en toda la s perficie del rea de infl encia del medio.
Dichas modificaciones se reali an debido a las reiteradas solicit des de aclaraci n del alcance del
m todo para delimitar el rea de infl encia, hechas por los s arios de la MGEPEA, adicionalmente
se consider la necesidad de aseg rar la consistencia de la informaci n con otros cap t los de la
MGEPEA, en especial el de onificaci n ambiental onificaci n de manejo ambiental.
Frente a los criterios de delimitaci n del rea de infl encia para el componente atmosf rico se aclar
q e se debe determinar a partir de la isopleta (isol nea de concentraci n) obtenida como res ltado del
modelamiento de dispersi n de emisiones de las f entes a ser empla adas d rante las diferentes
fases de ejec ci n del pro ecto, considerando el escenario m s cr tico, bien sea por ma or operaci n
o por condiciones meteorol gicas ad ersas. Para esto, se debe tomar como referencia la isopleta
encontrada de ma or e tensi n entre la concentraci n modelada an al de PM10 (fondo incl ido) de
PM2.5 (fondo incl ido) de ac erdo con la Resol ci n 2254 de 2017 del Ministerio de Ambiente
Desarrollo Sostenible o de aq ella q e la derog e, modifiq e o adicione. As mismo, q edo e plicito
q e, en caso de no contemplar emisiones de material partic lado d rante ning na de las fases de la
ejec ci n del pro ecto, la delimitaci n del rea de infl encia se obtiene a partir de la isopleta
correspondiente a la modelaci n de otros contaminantes incl idos en la mencionada Resol ci n q e
hacen parte del in entario de emisiones atmosf ricas del pro ecto, considerando el alor del ni el
m imo permisible en el ma or tiempo de e posici n.
Para el medio socioecon mico se aclara q e frente a la nidad de an lisis, se p ede contemplar el
"Sector de ereda", a fin de delimitar de manera m s precisa el rea de infl encia de este medio, en
c o caso se determinan q e el so de esta nidad de an lisis debe c mplir con tres criterios
espec ficos: c ente con organi aciones sociales legalmente reconocidas, tenga reconocimiento social
de los pobladores del sector tenga pree istencia en el territorio.
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El cap t lo de demanda, so apro echamiento /o afectaci n de rec rsos nat rales se reali aron los
sig ientes aj stes:
Direcciona a las normas q e reg lan el so apro echamiento de rec rsos nat rales,
diligenciamiento de los form larios nicos establecidos en cada caso.

solicita el

Se incl en cambios en el permiso de oc paci n de ca ce a fin de dar claridad respecto al concepto
de obras de ma or menor en ergad ra. As mismo, se da p nt ali a los req erimientos del permiso
de emisiones atmosf ricas r ido, sin embargo, elimina las solicit des relacionadas con el tema de
r ido p es, acorde con la normati idad igente, no e iste n permiso para este componente en
partic lar, por lo tanto, la informaci n req erida para r ido se solicita en la caracteri aci n ambiental.
De la misma manera lo relacionado con materiales de constr cci n a ser tili ados por el pro ecto se
trasladan al cap t lo de descripci n del pro ecto.
En relaci n con el permiso de recolecta en el marco del licenciamiento ambiental, se aclara c mo se
artic la la informaci n solicitada para el permiso con las acti idades q e impliq en manip laci n o
recolecta de fa na flora sil estre en el plan de manejo ambiental.
El cap t lo de onificaci n ambiental se modific estableciendo alg nas aclaraciones metodol gicas
para facilitar la delimitaci n de reas con diferentes grados de sensibilidad ambiental.
En relaci n a la onificaci n de manejo ambiental, q e tiene como prop sito identificar reas de
e cl si n, reas de inter enci n con restricci n reas de inter enci n, se establece n procedimiento
metodol gico iterati o q e conj ga la sensibilidad ambiental con el grado de afectaci n q e p ede
ocasionar los impactos ambientales q e permite retroalimentar las caracter sticas de dise o,
tecnolog a locali aci n del pro ecto s infraestr ct ra asociada, definir la onificaci n de manejo
ambiental.
En el cap t lo de planes programas se reali aron los sig ientes aj stes:
Plan de gesti n de riesgo:
Se precisa el alcance frente al req erimiento establecido en la Metodolog a del a o 2018, referido a la
presentaci n del plan de gesti n del riesgo, aclarando q e en el marco de las competencias
normati as de las a toridades ambientales en los procesos de licenciamiento ambiental se debe
presentar la informaci n relacionada con el plan de contingencias conforme lo establece el Decreto
1076 de 2015.
En tal sentido se hace nfasis en las competencias de las a toridades ambientales, centrando s s
esf er os en re isar posibles afectaciones al ambiente, deri adas de las contingencias. Se especifica
q e los an lisis de riesgos end genos e genos deben incorporarse al proceso de conocimiento del
riesgo, como ins mo necesario para el plan de contingencia.
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Se enfati a la necesidad de q e el plan de contingencia debe estar acorde a las caracter sticas del
pro ecto, obra o acti idad no sea presentado de forma general.
Se abre la posibilidad de presentar an lisis semic antitati os para alg nos pro ectos c antitati os
para aq ellos q e c enten con probabilidades consec encias altas. No impone el so de n m todo
partic lar, por lo c al el s ario p ede presentar s stentar el m todo implementado.
Plan de manejo ambiental, Plan de seg imiento monitoreo, Plan de desmantelamiento abandono
para EIA
Incorpora lineamientos fichas adicionales, q e aseg ran q e a tra s de los programas de manejo,
e ista coherencia entre los impactos identificados
alorados, las medidas de manejo, el
seg imiento a los mismos (en caso q e se otorg e la licencia).
De manera espec fica se propone n contenido de las fichas q e permita hacer n an lisis objeti o
tanto de la medida de manejo como de las acti idades prop estas; en estas fichas es importante
identificar los sig ientes elementos:
La fase del pro ecto en la q e se planea implementar
El o los l gares de aplicaci n de la medida ( bicaci n cartogr fica, siempre q e sea posible)
El listado de acciones espec ficas a desarrollar para dar manejo al impacto, cronograma an al de
implementaci n n estimati o de rec rsos necesarios para esta implementaci n.
Indicador(es) para determinar el ni el de eficacia de la medida prop esta.
Para el plan de desmantelamiento abandono
Se especifica q e el plan debe contener:
Descripci n general de la infraestr ct ra q e se tiene estimada constr ir d rante la ejec ci n del
pro ecto las acti idades a reali ar na e finalice el mismo; diferenciando c al ser objeto de
desmantelamiento, c al se pro ecta entregar a la com nidad c al ser objeto de re ersi n,
considerando opciones de econom a circ lar, rec peraci n de onas afectadas, entre otros.
Descripci n de las acciones a adelantar con las as constr idas por el pro ecto (desmantelamiento,
entrega a terceros otras q e apliq e).
Las medidas de manejo a implementar en los ecosistemas estrat gicos presentes en el rea del
pro ecto d rante esta fase.
Descripci n de las medidas de manejo reconformaci n morfol gica.
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Estrategias de di lgaci n de acti idades d rante la implementaci n del plan de desmantelamiento
abandono dirigidas a la com nidad.
Medidas para la disposici n de los resid os de constr cci n demolici n (RCD), la gesti n de los
resid os de aparatos el ctricos electr nicos (RAEE) de los resid os peligrosos.
La estr ct ra contenido del plan de manejo ambiental cambia f ndamentalmente en ra n de la
definici n de las categor as de los impactos estandari ados as como en los lineamientos de la
e al aci n ambiental para la identificaci n de los impactos ambientales significati os. Se aj stan el
plan de seg imiento a fin de mantener total coherencia con los cambios incorporados en los programas
de manejo ambiental, deben reflejar los cambios all establecidos. En lo referente con el plan de
desmantelamiento se dan nos lineamientos generales a ser considerados entendiendo q e al
momento de solicitar la licencia ambiental no se tienen ma ores detalles de esta fase.
Por otra parte, debido a los cambios aj stes hechos a la Metodolog a, se han reali ado las
correspondientes modificaciones en el modelo de almacenamiento de datos geogr fico.
5. C

c

-

Los aj stes prop estos a la MGEPEA adoptada en 2018, se orientan a dar ma or claridad a tanto
a los s arios como a los t cnicos encargados de la e al aci n de los est dios ambientales.

-

Los aj stes prop estos a la MGEPEA adoptada en 2018, ampl an conceptos lineamientos
pre iamente planteados entre los q e se c entan rea de infl encia, impacto ambiental
significati o, la caracteri aci n ambiental, la delimitaci n de la onificaci n ambiental de manejo
ambiental, la aclaraci n de los req erimientos asociados a permisos de so apro echamiento
de rec rsos nat rales, la precisi n en los req erimientos asociados al plan de contingencia, entre
otros aspectos.

-

La estr ct ra concept al q e se plantea en los aj stes a la MGEPEA 2018, b scan hacer m s
isible la necesidad de entender el proceso de elaboraci n de est dios ambientales como n
proceso integral, en el marco del c al, cada na de s s fases genera ins mos para la sig iente o
incl so para afinar las anteriores. Bajo este planteamiento se espera q e los est dios ambientales
sean entendidos como procesos sistem ticos q e tienen el objeto de comprender de manera
integral las interacciones propias del ambiente en ra n a ellas, form lar las medidas para la
pre enci n, mitigaci n, correcci n compensaci n de los impactos ambientales q e generan los
pro ectos, obras o acti idades de manera tal q e, se c mpla la premisa del desarrollo sostenible.
Los a ances hechos por ANLA en materia de regionali aci n generaci n de alertas tempranas,
se constit en en na base rob sta de informaci n, q e p ede ser empleada por los s arios del
proceso de licenciamiento ambiental, red ciendo de manera significati a los costos en la
elaboraci n de los est dios ambientales.

-
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-

El proceso de aj ste de la MGEPEA 2018, se ha desarrollado de manera paralela con las
modificaciones q e, prod cto del aj ste, han de s rtirse en el Modelo de Almacenamiento
Geogr fico.
6. R c

ac

De ac erdo con las anteriores consideraciones, se recomienda contin ar con el proceso para la
adopci n de la prop esta normati a.

ALEX JOS SAER SAKER
Director de As ntos Ambientales Sectorial Urbana
Elabor : Camilo Ernesto B itrago Soto - Mar a del Carmen Cabe a Alarc n
Fecha: 17/06/2020
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