
ANLA 2022

Jornada de conocimiento y diálogo frente a las Buenas 

prácticas en la elaboración de los estudios ambientales -

Hidrocarburos

Grupo de Hidrocarburos



INTRODUCCIÓN

Fuente: Equipo evaluador.

En muy corto tiempo los procesos de evaluación han incorporado herramientas tecnológicas y
de fotogrametría que permiten mejorar la calidad técnica, como lo son el uso de drones para
toma de imágenes así como su post procesamiento, esto con el fin de tener información
primaria actualizada.

https://www.geosensori.com.br/2019/07/17/os-segredos-e-revelacoes-da-fotogrametria/
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PROYECTO:  ÁREA DE PERFORACION EXPLORATORIA 
VSM-3 EXPEDIENTE: LAV0009-00-2021

PROYECTO: Área de Perforación
Exploratoria VSM3

INTERESADO: TELPICO COLOMBIA LLC

SECTOR: HIDROCARBUROS

JURISDICCIÓN: Municipios de Coello,
Piedras y Alvarado en el departamento
del Tolima

AUTORIDAD(ES)AMBIENTAL(ES):
Corporación Autónoma Regional del
Tolima - CORTOLIMA

PERMISOS  DE USO Y APROVECHAMIENTO DE RECUSROS NATURALES SOLICITADOS:
• Aguas superficiales. *Aprovechamiento forestal.

• Ocupaciones de Cauce. *Emisiones Atmosféricas.



PROYECTO:  ÁREA DE PERFORACION EXPLORATORIA 
VSM-3 EXPEDIENTE: LAV0009-00-2021

PROTOCOLOS VISITAS GUIADAS:

• Diseñados por ANLA para darle a
conocer a la empresa el protocolo
previo de visita guiada, los
mecanismos a utilizar para desarrollar
la visita de evaluación en modalidad
virtual y el cronograma para cada
componente.

• Verificar la logística necesaria para el
cumplimiento de los objetivos de la
visita de evaluación.

• Se establecen reglas generales sobre
reuniones, captura de la información y
recorridos.



RECORRIDOS - SOBREVUELOS 

• Los recorridos (línea plan de vuelo)

buscan tener una trayectoria que

cubra la totalidad el área objetivo.

• Se pueden implementar para los 3

componentes y previamente se

establece qué puntos pueden ser

observados con estas herramientas.

• A nivel técnico, se puede modificar la

cámara y capacidad del dron/cámara

empleado con el fin de obtener el

detalle del elemento a observar.

• También se define previamente que

características mínimas deben tener los

equipos a emplear:

PROYECTO:  ÁREA DE PERFORACION EXPLORATORIA 
VSM-3 EXPEDIENTE: LAV0009-00-2021



RECORRIDOS – PERMISO Y APROVECHAMIENTO RR.NN.

• Los recorridos se prepararon con el fin de acceder

a puntos de captación de agua superficial y a los

puntos de ocupaciones de cauce propuestos por

el usuario.

• El acceso a dichos puntos se encontraba con

restricciones de acuerdo con la emergencia

sanitaria por COVID-19.

PROYECTO:  ÁREA DE PERFORACION EXPLORATORIA 
VSM-3 EXPEDIENTE: LAV0009-00-2021



PROYECTO:  ÁREA DE PERFORACION EXPLORATORIA 
VSM-3 EXPEDIENTE: LAV0009-00-2021

La herramienta utilizada permite observar las condiciones de accesibilidad a los puntos de

captación solicitados, encontrando que para todos se puede acceder mediante vías

existentes, así como el tipo de cobertura boscosa presente a lo largo de la franja solicitada.



PROYECTO:  ÁREA DE PERFORACION EXPLORATORIA 
VSM-3 EXPEDIENTE: LAV0009-00-2021

1. Observar el estado actual de los
accesos a áreas con centros poblados
registros de equipamientos e
infraestructura social, productiva, vías
existentes, áreas urbanas.

2. Observar el estado actual de las condiciones
de la infraestructura comunitaria asociada a los

centros poblados, existencia de elementos

expuestos, como bienes de interés cultural, sitios

ambientales sensibles, entre otros.

UTILIZACIÓN HERRAMIENTA PARA EL COMPONENTE SOCIAL:



PROYECTO:  ÁREA DE PERFORACION EXPLORATORIA 
VSM-3 EXPEDIENTE: LAV0009-00-2021

1. La herramienta utilizada permitió optimizar tiempos de desplazamiento en los
recorridos, específicamente por el acceso restringido a aquellos lugares importantes
dentro de la solicitud como los puntos de captación de agua y las ocupaciones de
cauce.

3. Se pudo obtener un escenario del estado actual de las condiciones de la
infraestructura comunitaria presentada desde el componente social, obteniendo un

panorama claro de las condiciones en las que se encuentra la región en donde se

pretende desarrollar el proyecto.

CONCLUSIONES

2. Es una herramienta que se pudo implementar con éxito particularmente para

reconocimiento de puntos estratégicos presentados dentro del Estudio de Impacto

Ambiental – EIA, para los tres componentes: Puntos de uso y aprovechamiento de

recursos, coberturas vegetales, centros poblados, ubicación de monitoreos a nivel

atmosférico.
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PROYECTO
AREA DE DESARROLLO BORANDA

EXP. LAV0005-00-2021.

PRESENTACIÓN EIA INTERACTIVA REALIZADA 
POR LA SOCIEDAD 

5 de febrero de 2021

PAREX RESOURCES COLOMBIA LTD 
SUCURSAL



PRESENTACIÓN EIA
AREA DE DESARROLLO BORANDA



DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO



DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
INFRAESTRUCTURA EXISTENTE



DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
RUTAS DE ACCESO



Medio Abiótico-

Geología

Medio Biótico - Fauna

CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL



CAP 2 Rio Lebrija

CAP 3 - Rio Cáchira del Espíritu Santo

DEMANDA USO Y APROVECHAMIENTO DE 
RECURSOS



Preparatoria Gremios y Consultoras

Sector: Hidrocarburos



2. Lecciones Aprendidas
Evaluación Económica Ambiental

EVALUACIÓN AMBIENTAL
Punto de partida para desarrollar una
correcta evaluación económica.

Fuente: Metodología general para la elaboración y presentación de estudios ambientales 2018.



2. Lecciones Aprendidas
Evaluación Económica Ambiental

Etapa Aspectos relevantes a tener en cuenta.

1.Selección Impactos
relevantes.

-Identificar los impactos de mayor relevancia, los cuales corresponden a aquellos

que generan mayores pérdidas o ganancias al bienestar social en el área de

interés de los proyectos.

-Mantener consistencia con los resultados de la evaluación ambiental.

-Se consideran como RELEVANTES, todos aquellos impactos que se encuentren

dentro de las tres categorías de mayor significancia establecidas en la valoración

de impactos del EIA o de acuerdo con la metodología de evaluación ambiental

utilizada.

2.Jerarquización de
impactos relevantes.

-Clasificación de los impactos seleccionados como relevantes, ya sea a través de

la herramienta de análisis de internalización (control por medio de las medidas de

manejo del PMA) o la herramienta de valoración económica (impactos No

internalizados).



2. Lecciones Aprendidas
Evaluación Económica Ambiental

Etapa Aspectos relevantes a tener en cuenta.

3.Cuantificación

Biofísica de impactos
relevantes.

-Presentar la cuantificación biofísica para todos los impactos seleccionados
como relevantes.

-La cuantificación biofísica debe ser coherente con el o los servicios

ecosistémicos alterados, así como las unidades en las que se expresa dicho
cambio.

-Debe ser consistente la información presentada dentro del estudio y a lo
largo del ejercicio de valoración económica.

-La cuantificación biofísica es la base para la valoración económica,
el cual se refleja en los resultados de criterios de decisión.



2. Lecciones Aprendidas
Evaluación Económica Ambiental

Etapa Aspectos relevantes a tener en cuenta.

4.Impactos
Internalizables

(Medidas de manejo
del PMA)

-Los impactos significativos que pueden ser internalizados son solo aquellos que son

reversibles o son totalmente controlables con alguna tecnología de prevención o

corrección, la cual debe ser incorporada como medida de manejo en el EIA.

-Asegurar que los indicadores propuestos expresen un porcentaje de efectividad cercano al

100%. Así mismo, que estos asocien de forma directa el control al servicio

ecosistémico alterado.

-Mantener correspondencia con los costos proyectados desde el PMA dentro del análisis

de internalización, así como la temporalidad propuesta en el cronograma del PMA.

-Presentar de forma adecuada la fórmula del cálculo del Valor Presente Neto (Resolución

1669 del 2017).



2. Lecciones Aprendidas
Evaluación Económica Ambiental

Etapa Aspectos relevantes a tener en cuenta.

4.Impactos NO
Internalizados

(Valorados
económicamente)

-La metodología de valoración económica depende de la adecuada identificación del servicio ecosistémico (descripción del
impacto desde la evaluación ambiental).

-Presentar y/o anexar las fuentes de información utilizadas en las valoraciones económicas.

-EL análisis costo beneficio debe asegurar que tanto los costos como los beneficios valorados, se reflejen dentro del área de influencia
del proyecto.

-Para la técnica de transferencia beneficios es importante: i. Aplicar los pasos establecidos desde el documento acogido por
la Resolución 1669 del 2017, ii. Para la selección de estudios se debe hacer énfasis: equivalencia ecosistémica y socioeconómica,
metodología de valoración utilizada (verificable y que el valor a transferir no sea calculado a través de otro ejercicio de transferencia
beneficios).

-Respecto al beneficio de Generación de empleo, asegurar la correspondencia de la mano de obra no calificada requerida dentro de
las actividades del proyecto. Así mismo, aplicar de forma correcta el delta salarial para el escenario sin y con proyecto.

-Las inversiones privadas no generan adicionalidad y NO deben considerarse como BENEFICIOS (Regalías, Compensaciones, Impuestos,
PMA, Inversiones privadas).

-Para el beneficio de Encadenamientos Productivos:
Se debe tener claridad de cuáles son los encadenamientos que se logran a partir de la existencia del proyecto y sus interacciones con
otros sectores de la economía en la zona.
Presentar de forma clara el monto de inversión a utilizar, de manera que se denoten el o los multiplicadores bajo los cuales se estimará
el beneficio.
Es importante presentar de forma clara el desarrollo Matricial (en Excel formulado) para la validación del o los multiplicadores
calculados.

Proyectar el flujo económico del análisis costo beneficio, de acuerdo con la temporalidad de los impactos (servicios ecosistémicos
estimados).

De acuerdo con la metodología general para la elaboración y presentación de estudios ambientales 2018, se menciona que
proyectos con duración igual o menor a 18 años se debe emplear una tasa de descuento igual o menor al 5%.



Cierre de Actividad
Jornada de conocimiento y diálogo frente a 
las  Buenas prácticas  de la elaboración de 

los estudios ambientales 

SECTOR HIDROCARBUROS

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA

MAYO 2022



Conclusiones del Espacio de Diálogo 
para propuestas y/o recomendaciones. 

Se propone una jornada de 
capacitación en la información que 
debe contener la GDB así como su 
cargue de información.

Se aclara que los tiempos desde la 
VPD hasta el auto de inicio, 
anteriormente se extendieron 
debido a los protocolos y otras 
actividades adicionales que 
conllevaron la pandemia.

En este momento los tiempos 
internos son de 8 días desde la VPD 
aprobada, hasta la expedición del 
auto de inicio.

Contemplar espacios para las dudas 
que existen por parte de las 
empresas o el gremio en 
información para el licenciamiento.

Contemplar espacios para las 
dudas que existen por parte de 
las empresas o el gremio.

Generar espacios de 
retroalimentación de buenas 
practicas por parte del sector 
hidrocarburos hacia  la ANLA

Considerar claridad acerca de 
la definición de área de 
influencia para determinar la 
procedencia de consulta 
previa.

Se reitera que la evaluación de 
licenciamiento ambiental se esta 
tomando como referencia la 
metodología de presentación de 
estudios la versión de 2018.

Planes de gestión del riesgo se han 
visto cambios normativos, tener 
espacios para saber como se puede 
manejar la integralidad de 
unificación de criterios acerca de la 
transversalidad del proyecto y el 
análisis de los POA en temas de 
riego y se pueda documentarse para 
consulta de otros proyectos   



Conclusiones del Espacio de Preguntas



Gracias por
su atención

Nuestras redes sociales

@ANLA_col @ANLAcol
Autoridad Nacional de

Licencias Ambientales


