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Objetivos 

General

➢ Optimizar el uso de la información de impactos ambientales acumulados en el territorio nacional
generados por los sectores regulados el marco del licenciamiento ambiental

1- Reducir los tiempos de recolección de la información en campo.

2- Focalizar las Medidas de Manejo Ambiental según la acumulación de impactos en el Área de Influencia
del Proyecto

3- Priorizar campañas monitoreo y seguimiento para control de impactos acumulativos.

4- Facilitar el cargue y la transferencia de información de impactos ambientales de todos los sectores
regulados por ANLA.

Específicos



Metodología para Estandarización 
y Jerarquización de Impactos 

Gráfico 1. Metodología para Estandarización y Jerarquización de Impactos 

Fuente: ANLA-Instrumentos y Regionalización, 2020



Tamaño muestra 
Sector  Subsector  

Muestra 

(𝑛)  

Energía 

Antenas 1 

Embalses 3 

Energías alternativas 5 

Hidroeléctricas 27 

Líneas de Transmisión 51 

Subestaciones 16 

Termoeléctricas 17 

  Transvase 2 

Total Energía  122 

Hidrocarburos 

Almacenamiento 6 

Exploración 209 

Exploración / Explotación 158 

Exploración Marina 8 

Refinerías 6 

Sísmica 1 

Terminal 6 

Transporte y Conducción 78 

Total Hidrocarburos  472 

Infraestructura 

Aeropuertos 19 

Carreteras 107 

Construcción 3 

Construcción planta de tratamiento aguas 

residuales 2 

Distritos de Riego 1 

Dragados 14 

Estabilización de Playas 6 

Obras Marítimas 2 

Proyectos CARS 11 

Puentes 11 

Puertos 37 

Segundas Calzadas 75 

Túneles 6 

Vías Férreas 8 

Zona Parques Nacionales 2 

Total Infraestructura  304 

Minería 

Carbón 16 

Materiales de construcción y arcillas o 

minerales industriales no metálicos 20 

Minerales metálicos y piedras preciosas y 

semipreciosas 8 

Otros minerales y materiales 1 

Total Minería  45 

Total Proyectos  943 

 Fuente: ANLA-Instrumentos y Regionalización, 2020



Definición Categorías de Impactos Abióticos
(16)   

Medio Componente Categoría de impacto Definición 

Abiótico Atmosférico Alteración a la calidad del aire
Cambio en las concentraciones de los contaminantes criterio y/o tóxicos en el aire producto de las

emisiones generadas como consecuencia de un proyecto, obra o actividad.

Abiótico Atmosférico Alteración a las propiedades física del aire

Cambio en las propiedades físicas del aire, tales como: velocidad, dispersión refractiva y/o reflectiva

de la luz, potencia o capacidad de generación energética, densidad, temperatura entre otras, que

como consecuencia de las actividades del proyecto modifiquen las condiciones iniciales del medio.

Abiótico Atmosférico Alteración en los niveles de presión sonora
Cambio en los niveles de ruido ambiental como consecuencia de la emisión de ruido de un proyecto,

obra o actividad.

Abiótico Atmosférico Alteración en los niveles de radiación
Cambio en los niveles de radiación ionizante y no ionizante, como consecuencia de un proyecto, obra

o actividad.

Abiótico Atmosférico Generación de olores ofensivos
Cambio en la concentración de los contaminantes en el aire, producto de la emisión de sustancias

generadoras de olores ofensivos, como consecuencia de un proyecto, obra o actividad.

Abiótico Geológico Alteración de las condiciones geológicas 
Alteración de las unidades litológicas y rasgos estructurales como consecuencia de un proyecto, obra

o actividad

Abiótico Geomorfológico Alteración de la geoforma del terreno 
Cambio en la forma del terreno continental y/o marino costero como consecuencia de un proyecto,

obra o actividad que modifica la dinámica existente de los procesos geomorfológicos.

Abiótico Geotecnia Alteración de las condiciones geotécnicas 
Cambios en las características geomecánicas de estabilidad del terreno y/o los macizos rocosos,

como consecuencia de un proyecto, obra o actividad.

Abiótico Hidrogeológico
Alteración a la calidad del recurso hídrico 

subterráneo

Cambios en las características fisicoquímicas y/o microbiológicas de las aguas subterráneas o su zona

de recarga como consecuencia de un proyecto, obra o actividad.

Abiótico Hidrogeológico
Alteración en la oferta y/o disponibilidad del 

recurso hídrico subterráneo 

Cambio en los niveles piezométricos (estáticos) en un acuífero determinado o sus zonas de recarga

que causan una modificación en la oferta de aguas subterráneas como consecuencia de un proyecto,

obra o actividad.

Abiótico Hidrológico
Alteración hidrogeomorfológica de la dinámica 

fluvial y/o del régimen sedimentológico

Cambios en la dinámica hidrogeomorfológica del sistema fluvial y/o sedimentológico generado por

un proyecto, obra o actividad que origina cambios de cauce, activación de procesos erosivos,

represamientos, inundaciones, movimientos en masa, entre otros.

Abiótico Hidrológico
Alteración en la calidad del recurso hídrico 

superficial

Cambios en las características fisicoquímicas, microbiológicas y/o hidrobiológicas de las aguas

superficiales como consecuencia de un proyecto, obra o actividad.

Abiótico Hidrológico
Alteración en la oferta y disponibilidad del 

recurso hídrico superficial

Cambio de los caudales y/o volúmenes en un cuerpo de agua superficial que causan una

modificación de la oferta hídrica como consecuencia de un proyecto, obra o actividad.

Abiótico Oceanográfico Alteración en las condiciones oceanográficas Cambio en los patrones de oleaje y corrientes como consecuencia de un proyecto, obra o actividad.

Abiótico Oceanográfico 
Alteración de las condiciones morfológicas de 

la línea de costa  

Cambio en el patrón sedimentológico que modifica el perfil de playa por procesos de erosión y

acreción

Abiótico Suelo Alteración a la calidad del suelo
Cambio en las características y propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo como

consecuencia de un proyecto, obra o actividad.



Definición Categorías de Impactos Bióticos 
(6)   

Medio Componente Categoría de impacto Definición 

Biótico Ecosistema
Alteración a ecosistemas 

terrestres

Cambio en los ecosistemas terrestres como consecuencia de un proyecto,

obra o actividad que generan: i) Cambios en estructura y composición, ii)

Modificación de la conectividad funcional ecológica, entre otras.

Biótico Cobertura Alteración a cobertura vegetal

Cambio en la extensión (área), forma (geometría) y distribución de las

coberturas vegetales como consecuencia de un proyecto, obra o actividad

que generan: i) Disminución de coberturas, ii) efectos de borde, iii)

fragmentación de coberturas, entre otros.

Biótico Flora
Alteración a comunidades de 

flora

Cambio en las comunidades de flora como consecuencia de un proyecto,

obra o actividad que generen: i) Disminución de individuos o ejemplares

de una o más especies, ii) Modificación de poblaciones, iii) Cambio en su

composición, estructura y función, entre otras.

Biótico Fauna 
Alteración a comunidades de 

fauna terrestre

Cambio en las comunidades de fauna como consecuencia de un proyecto,

obra o actividad que generen: i) Cambio en la composición, estructura y

función, ii) Desplazamiento de fauna, iii) cambio en las cadenas tróficas,

entre otras.

Biótico Ecosistemas
Alteración a ecosistemas 

acuáticos

Cambio en los ecosistemas acuáticos, marino-costeros y/o continentales

como consecuencia de un proyecto, obra o actividad que generan: i)

Cambios en la estructura, función y composición, ii) Cambio en la

conectividad ecosistémica, entre otras.

Biótico Fauna-Hidrobiota 
Alteración a la hidrobiota 

incluyendo la fauna acuática

Cambio en las comunidades de hidrobiota (Fauna acuática, Vertebrados,

Peces, Bentos, Macrófitas, Perifiton, Plancton) como consecuencia de un

proyecto, obra o actividad que generan: i) Alteración de las poblaciones

y/o comunidades acuáticas, ii) Alteración de número de especies, iii)

Cambios en la composición, abundancia y diversidad, entre otras.



Definición Categorías de Impactos 
Socioeconómicos (8)

Medio Componente Categoría de impacto Definición 

Socioeconómico Demográfico Cambio en las variables demográficas
Cambio en la tendencia de la estructura, composición, distribución espacial y dinámica de la

población del área de influencia como consecuencia de un proyecto, obra o actividad.

Socioeconómico Cultural 
Alteración en la percepción visual del 

paisaje 

Cambio en la percepción de la calidad visual del paisaje como consecuencia de un proyecto,

obra o actividad.

Socioeconómico Político Administrativo 
Generación y/o alteración de conflictos 

sociales

Desacuerdo entre la población, un proyecto, obra o actividad y los actores involucrados en su

desarrollo, relacionado con: i) Cambio en el acceso, uso, distribución y conservación de un

recurso natural, y/o ii) Cambio en la organización comunitaria, y/o iii) Cambio en los lazos de

interrelación entre los ciudadanos y sus instituciones, iv) Modificación de las instancias y

mecanismos de participación, v) Generación de expectativas, entre otros.

Socioeconómico Espacial
Modificación de la accesibilidad, movilidad 

y conectividad local

Cambios en los flujos, frecuencias, tipos de movilidad y/o servicios de transporte, acceso de

las comunidades a centros nucleados, tiempos de desplazamiento, seguridad vial, entre

otros, como consecuencia de un proyecto, obra o actividad.

Socioeconómico Espacial
Modificación de la infraestructura física y 

de servicios públicos y sociales.

Cambio en las condiciones de cobertura, calidad, accesibilidad y/o disponibilidad de los

servicios públicos y sociales, como consecuencia de un proyecto, obra o actividad,

relacionadas con: i) Agua para consumo humano y actividades económicas ii) Servicios de

salud, iii) educación, iv) Energía y telecomunicaciones, v) Gestión de residuos líquidos y

sólidos, entre otros.

Socioeconómico Económico
Modificación de las actividades 

económicas de la zona

Cambio en los incentivos, estímulos y/o condiciones para el desarrollo de las actividades

económicas como consecuencia de un proyecto, obra o actividad, que generan: i)

Modificación en la estructura de la propiedad, dependencia y formas de tenencia ii)

Cambio en actividades productivas de los sectores primario, secundario y terciario , iii)

Cambio en las actividades económicas tradicionales y/o el turismo y/o la recreación, iv)

Modificación de programas y proyectos productivos privados, públicos y/o comunitarios

existentes, v) Cambio en las características del mercado laboral actual en cuanto al tipo de

mano de obra que se encuentra en el área y su condición laboral, vi) Cambio en la

tendencias del empleo en el corto y mediano plazo, vii) cambio en el acceso a recursos

naturales necesarios para el sustento, entre otros.

Socioeconómico Cultural Cambio en el uso del suelo 
Modificación en el uso, aptitud, acceso y disfrute del suelo como consecuencia de las

actividades de un proyecto, obra o actividad.

Socioeconómico Población a reasentar Traslado involuntario de población
Relocalización involuntaria de unidades sociales específicas como consecuencia de las

actividades de un proyecto, obra o actividad.



Estandarización y 
Jerarquización 2020 

Hitos

1. 943 expedientes revisados

2. 7235 Impactos de Proyectos Estandarizados y Jerarquizados

3. 30 Categorías de Impactos Estandarizadas

4. 19 Componentes ambientales con impactos Jerarquizados

5. 35 Subsectores con Impactos representativos

6. 4 Regiones de Seguimiento ANLA con Impactos representativos

7. 476 Municipios identificados con impactos

8. 172 Subzonas Hidrográficas identificadas con impactos

https://www.minambiente.gov.co/index.php/asuntos-ambientales-sectorial-y-urbana/sostenibilidad-sectores-
productivos/licenciamiento-ambiental#documentos

https://www.minambiente.gov.co/index.php/asuntos-ambientales-sectorial-y-urbana/sostenibilidad-sectores-productivos/licenciamiento-ambiental#documentos


Jerarquización  y 
Estandarización de impactos 

2020 por Sector

http://www.anla.gov.co/institucional-interno/gestion-del-
conocimiento-y-la-innovacion/analitica-de-datos/tablero-
control-jerarquizacion-de-impacto

http://www.anla.gov.co/institucional-interno/gestion-del-conocimiento-y-la-innovacion/analitica-de-datos/tablero-control-jerarquizacion-de-impacto


Resultados Jerarquización de impactos 2020
943 Expedientes ANLA
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Fuente: ANLA-Instrumentos y Regionalización, 2020



Jerarquización  y 
Estandarización de impactos 

2020 por Unidad Espacial 
Hidrográfica 



Resultados Jerarquización de impactos 2020
943 Expedientes ANLA

Área Hidrográfica 

Fuente: ANLA-Instrumentos y Regionalización, 2020



Resultados Jerarquización de impactos 2020
943 Expedientes ANLA

Zona Hidrográfica 

Fuente: ANLA-Instrumentos y Regionalización, 2020



Resultados Jerarquización de impactos 2020
943 Expedientes ANLA
Subzona Hidrográfica 

Fuente: ANLA-Instrumentos y Regionalización, 2020



Jerarquización  y 
Estandarización de impactos 

2020 por Unidad Espacial 
Política



Resultados Jerarquización de impactos 2020
943 Expedientes ANLA

Departamento 

Fuente: ANLA-Instrumentos y Regionalización, 2020



Resultados Jerarquización de impactos 2020
943 Expedientes ANLA

Municipio

Fuente: ANLA-Instrumentos y Regionalización, 2020



Número de Denuncias Ambientales (izquierda) 
y Número de Impactos Jerarquizados por 

departamentos (derecha) 

Fuente: Grupo Instrumentos y Regionalización - Valoración Económica Ambiental SIPTA– ANLA

y = 0.0705x - 1.0147
R² = 0.5428

-20

0

20

40

60

80

100

120

0 200 400 600 800 1000 1200

N
ú
m

er
o

d
e 

D
en

u
n
ci

as
A

m
b

ie
n
ta

le
s 

p
o

r

D
ep

ar
ta

m
en

to

Número de Impactos por Departamento

Correlación entre número de impactos jerarquizados y 
número de denuncias ambientales por departamento



Número de Denuncias Ambientales (izquierda) 
y Número de Impactos Jerarquizados por 

Municipio (derecha) 

Fuente: Grupo Instrumentos y Regionalización - Valoración Económica Ambiental SIPTA– ANLA

y = 0.054x + 0.2403
R² = 0.1197
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Conclusiones 

1- En promedio un expediente de la muestra evaluado reportó un total de 8 categorías de impactos significativos para 
un proyecto. El sector de Minería presentó el promedio más alto (9) de los 4 sectores y Energía el más bajo (7). Sin 
contar a los subsectores que solo reportaron un expediente en la población, los subsectores de Transvase y Energías 
alternativas reportaron la mayor cantidad de impactos significativos por subsector (>10) mientras que Exploración 
Marina y Construcción planta de tratamiento aguas residuales mostraron cifras promedio de menos de 6 impactos por 
expediente. 

2- La región de seguimiento ANLA Alto Magdalena-Cauca reportó el mayor valor promedio de impactos significativos 
por expediente (8.2) y Orinoquía Amazonas mostró el menor con 7.3. En tres de las regiones de seguimiento a 
excepción de Orinoquía Amazonas el componente Atmosférico acumuló el mayor número de impactos. 

3- El sector de Infraestructura aporto la mayor proporción de impactos en las regiones Alto Magdalena-Cauca, Caribe-
Pacífico y, Medio Magdalena-Cauca Catatumbo. En la región Orinoquía Amazonas Hidrocarburos contribuyó con 
alrededor del 90% de los impactos. 

4-La categoría Alteración a la cobertura vegetal es el impacto con mayor frecuencia en las regiones de seguimiento 
Alto Magdalena-Cauca, Caribe-Pacífico y, Medio Magdalena-Cauca Catatumbo. En la región Orinoquía Amazonas la 
categoría Alteración en la calidad del recurso hídrico superficial ocupa el primer lugar en frecuencias. 


