
Apreciados afiliados, aliados

Agradecemos su participación en la pasada jornada de Gestión de Conocimiento de la agenda ambiental ANLA – ANDI; en este

espacio nos acompañaron cerca de 48 asistentes entre empresas y grupos consultores, para conocer de primera mano el

alcance de los siguientes instrumentos y herramientas. Encuentre a continuación los documentos, presentaciones y

conclusiones de la jornada:

Metodología General para la 

Elaboración y Presentación de 

Estudios Ambientales

Documento:

METODOLOGIA GENERAL PARA LA ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE 

ESTUDIOS AMBIENTALES

Presentación ANLA:

VER PRESENTACIÓN AQUI

Identificación y delimitación del 

área de influencia

Documento:

GUIA PARA LA IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DE ÁREA DE INFLUENCIA

Presentación ANLA:

VER PRESENTACIÓN AQUI

Valoración económica de impactos

Documento:

CRITERIOS TÉCNICOS PARA EL USO DE HERRAMIENTAS ECONÓMICAS EN 

PROYECTOS

Presentación ANLA:

VER PRESENTACIÓN AQUI

Estrategias de regionalización para 

identificación impactos

Herramienta:

http://portal.anla.gov.co/regionalizacion-anla

Presentación ANLA:

VER PRESENTACIÓN AQUI

Herramienta Ágil
Herramienta:

http://sig.anla.gov.co:86/index.aspx

• Se destaca el interés de MADS – ANLA de presentar y avanzar de manera conjunta en la socialización y

retroalimentación de estos instrumentos.

• MADS expone los ajustes y modificaciones realizados a la nueva metodología para la Elaboración y Presentación

de Estudios de Impacto Ambiental que empezará a aplicar el 02 de agosto de 2019; recordando que los términos

de referencia sectoriales definen el QUÉ y la metodología el CÓMO. Anunciando que paralelamente a la

actualización de la metodología se han venido e irán actualizando los diferentes HTER

• Se buscará revisar a través de casos prácticos, tipo polígono (bloque, título) y tipo lineal (ducto, lineal), la

aplicación de la guía para la definición y delimitación del área de influencia de proyectos expedida por la ANLA;

ya que aún se presentan dudas y diversas interpretaciones, con una especial preocupación en la dimensión

socio-económica. Se buscará propiciar por parte de ANDI – ANLA en estos espacios la vinculación de Mininterior

y Geomática, para analizar casos de forma más integral.

• Algunos de los temas que generó mayor interés y preguntas fue la aplicación del Permiso de recolección de

especies silvestres para la Elaboración de Estudios de Impacto Ambiental. Con la nueva metodología el permiso

debe sacarse bajo dos alcances: uno en la elaboración del EIA (Consultor) y otro en la implementación del

proyecto (movilización, captura, recolección).

• El capítulo de valoración económica se orienta a cómo convertir el desarrollo sostenible en desarrollo

económico, analizando: Instructivo costo – beneficio; Instructivo Análisis de internalización de impactos;

Valoración económica de lo internalizable; Transferencia de beneficios.

• ANLA expone la importancia del instrumento de regionalización para el análisis espacial y temporal con enfoque

regional y los avances que se tienen en: Cesar, Magdalena, Putumayo, Macarena y Caquetá.

Otros:

• Revisar criterios ANLA frente a los escenarios de superposición de proyectos en la definición de área de

influencia.

• Revisar normatividad de cambios menores y/o giro ordinario para proyectos; ANDI avanzará con la consulta

interna a afiliados frente a casos y su memoria justificativa. ANLA avanza en el procedimiento interno.

• Frente al tema de oralidad en Evaluación y Seguimiento a proyectos, se propone considerar un tiempo para la

notificación para preparar los espacios, una agenda preparatoria y revisar escenarios de aplicación con CARs.

• Revisar escenarios de DAA para proyectos urbanos que no tienen otra alternativa posible, y los requerimientos

de valoración económica en el DAA, ya que se parte de información esencialmente secundaria.

CONSIDERACIONES GENERALES DE LA JORNADA

Para mayor información: dmoncada@andi.com.co

http://portal.anla.gov.co/sites/default/files/comunicaciones/permisos/metodologia_estudios_ambientales_2018_0.pdf
https://drive.google.com/file/d/1U0M1GNDdbsVlFznHSL2YN2S2He_AoV0i/view?usp=sharing
http://www.andi.com.co/Uploads/guia_para_la_definicion_identificacion_y_delimitacion_del_area_de_influencia_0.pdf
https://drive.google.com/file/d/1Kc0C1c7IzHO1cBQHXRvFbMq_ZK1_a643/view?usp=sharing
http://portal.anla.gov.co/sites/default/files/comunicaciones/permisos/cartilla_criterios_tecnicos_para_el_uso_de_herramientas_economicas_ver2.pdf
https://drive.google.com/file/d/1S9MQ5bfdKtAkK20z5fl7-g8mn7onRj_-/view?usp=sharing
http://portal.anla.gov.co/regionalizacion-anla
https://drive.google.com/file/d/1a82lGYnJldEHMsZu0ksx31d-4K4kLRfP/view?usp=sharing
http://sig.anla.gov.co:86/index.aspx
mailto:dmoncada@andi.com.co

