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Jornada de conocimiento y 

diálogo frente a las buenas 

prácticas  de la elaboración de 

los estudios ambientales 

Energía 



1. Buenas Prácticas 

1.1 Buenas prácticas dentro del Estudio de Impacto Ambiental

SOCIAL

- Debido a la pandemia, se han

establecido diversas estrategias para

abordar a las comunidades y

autoridades del área de influencia

de los proyectos.

- Recorridos con la comunidad para

la identificación y localización de la

infraestructura del proyecto,

situación que ha generado mayor

claridad sobre el proyecto y la

posible afectación sobre la

población, la infraestructura social y

comunitaria y los recursos naturales.

- Guajira II, invitó miembros de

comunidades al parque Jepirrachi.

Fuente: Visita de evaluación, proyecto Casa Eléctrica.



1. Buenas Prácticas 

1.1 Buenas prácticas dentro del Estudio de Impacto Ambiental

PAISAJE

- Modelación calidad escénica realizando

comparativo sin y con proyecto, para determinar

ubicación de torres en lugares con interés paisajístico

por su atractivo visual (TCE Transmisora Colombiana

de Energía S.A.S. E.S.P.).

- Análisis de visibilidad para delimitar AI paisaje,

incluyendo barreras visuales de orden antrópico o

natural, variaciones altitudinales en relieve y puntos de

observación claves (Loma-Sogamoso GEB, EPM -

EO200i y Guayepo).

- Encuestas para conocer la percepción de las

comunidades frente al paisaje actual, sus cambios

históricos, y al paisaje en el escenario con proyecto

(ISA - Intercolombia).

- Ejercicio de visibilidad y configuración final del paisaje

en 3D sobre la ubicación de los aerogeneradores y

estudio de sombra parpadeante (Casa Eléctrica).

Fuente: proyecto Casa Eléctrica.



1. Buenas Prácticas 

1.1 Buenas prácticas dentro del Estudio de Impacto Ambiental

MEDIO ABIÓTICO

- En proyectos termoeléctricos, el uso de tecnologías que requieren uso mínimo de agua, niveles bajos de ruido

y emisiones atmosféricas, cerca al desarrollo de gaseoductos.

PERMISO APROVECHAMIENTO FORESTAL

- PH Minavieja (EPM) realizó ejercicio en el levantamiento de información y desarrollo documental para la

solicitud, siendo claro en las existencias solicitadas por tipo de obra, coberturas, ecosistemas y especies.

PERMISO OCUPACIONES DE CAUCE
- Interés en la selección de metodologías adecuadas para la estimación de caudales máximos, que permiten

un acercamiento al dimensionamiento de las obras proyectadas.

- Desarrollan un manejo técnico apropiado de la información climatológica e hidrológica disponible.

- Se proyectan medidas de capacitación e inspección por parte de personal responsable del seguimiento a

las obras proyectadas.

- Se busca contar las características hidráulicas y de calidad de agua de los cuerpos de agua objeto de

intervención.



1. Buenas Prácticas 

1.2. Plan de Contingencia – Parque Eólico Guajira II 

En el plan de contingencia radicado como respuesta a información

adicional, se evidenció mayor rigor técnico en la identificación y

análisis de causas y consecuencias de las amenazas, que soportaban

los resultados obtenidos.

Fuente: Capítulo 10.1.3 entregado mediante comunicación con radicado 2020088897-1-000 

5 de junio de 2020.

Fuente: Capitulo 10.1.3 entregado mediante comunicación con radicado 

2021135736-1-000 del 02 de julio de 2021.



1. Buenas Prácticas 

1.2. Plan de compensación del componente biótico

1. Presentan Objetivos, alcance e indicadores del plan en términos Ecológicos, articulados a las acciones propuestas.
En las áreas de restauración (rehabilitación), lograr que los valores de composición vegetal (Shannon-Wiener y Margalef)

alcancen al menos una similitud del 60% a los valores de composición de las coberturas naturales de referencia del área

de influencia.

Mejorar los índices de proximidad o conectividad, perímetro-área y área núcleo respecto al área de compensación

antes de la implementación. Esta meta está relacionada con mejora en la estructura.”

2. Presentan áreas preliminares de compensación 

acorde al cuanto compensar

3. Las acciones de compensación se articulan a las 

características del área propuesta



2. Lecciones Aprendidas

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE ALTERNATIVAS (Líneas de Transmisión)

- Valoración adecuada de los Criterios para definir las alternativas.

- Presentar alternativas para la ubicación de subestaciones, en caso contrario, justificación

ambiental del porque solo hay una alternativa.



2. Lecciones Aprendidas

GENERAL PARA TODOS LOS PROYECTOS: 

✓ Concordancia de la información del MAG y el documento.

✓ Garantizar que coincidan las actividades de descripción del proyecto con la evaluación de impactos.

✓ Indicadores PMA y PSM; no se tiene claridad sobre el tipo de indicadores que debe contemplar cada uno de 

esos planes, al formular generalmente los mismos para ambos planes.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

- Presentar las etapas en concordancia con el Artículo 2.2.2.3.1.6 : Construcción, montaje, operación,

mantenimiento, desmantelamiento, restauración final, abandono y/o terminación.

- Vías de acceso a construir y viales internos (ocupaciones de cauce y características técnicas en función de

los materiales y equipos a transportar)

- Presentar la ubicación de infraestructura asociada (Plazas tendido, patios de almacenamiento).

- En los proyectos de La Guajira, claridad sobre la obtención y disponibilidad del agua.

- Suministro de agua para las actividades industriales (riego de vías)

- Descripción detallada del estado de los accesos a sitios de torre (Aprovechamiento de recursos).

- ZODMES

- Superposición de proyectos



2. Lecciones Aprendidas

AREA DE INFLUENCIA

General

- Describir claramente los criterios considerados para la definición del área de influencia con relación a la

espacialización de los impactos.

- Detallar los criterios de manera tal que puedan ser replicados por el equipo técnico evaluador.

Social

- Validar la delimitación de las unidades territoriales con Planeación Municipal (Área de influencia),

corroborándola con las comunidades..

- Incluir la trascendencia de los impactos ambientales significativos que pueda ocasionar afectación.

- Garantizar que la totalidad de las áreas de influencia de los medios abiótico, biótico y socioeconómico

queden incluidas en la certificación que expide la DANCP. (el área consultada a la DANCP debe coincidir

con el área de influencia definitiva del proyecto). Esto aplica para todos los proyectos del sector.

Abiótico
- Incluir dentro del AI los accesos a utilizar por el proyecto (Especialmente aquellos a construir). (Líneas).

- Incluir la modelación de dispersión atmosférica de contaminantes (Termoeléctricas).

- Definición aguas abajo de la presa de las unidades territoriales que la conforman (Hidroeléctricas).



2. Lecciones Aprendidas

AREA DE INFLUENCIA

Biótico

- Definir el AI a partir de criterios ecológicos, guardando

concordancia con la caracterización.

- Si el impacto asociado a la fragmentación/conectividad de

ecosistemas es significativo, en el momento de la espacialización

del impacto se debe considerar que los parches contiguos de

coberturas naturales y seminaturales se comportan como una sola

área.

- Guardar coherencia entre la definición de AI preliminar y

definitiva.

Paisaje
- Incluir el componente paisaje dentro de los criterios de

delimitación.

- Adoptar un rango de distancia debidamente sustentado hasta

donde se considere que trascienden los impactos por cambio en

la calidad visual del paisaje.

- Realizar análisis que permitan tener certeza de que la actividad no

representa un impacto ambiental significativo

en el contexto transfronterizo.

AI Proyecto Eólico Beta



2. Lecciones Aprendidas

CARACTERIZACIÓN

En el medio biótico

- Delimitar e identificar las coberturas de la tierra a partir de imágenes actualizadas en la unidad mínima

cartografiable.

- Garantizar la representatividad de los muestreos para todos los grupos evaluados.

- Censo al 100% individuos en área de intervención en el caso de los fustales (Especies en veda).

- Muestreo en parcelas del área de intervención para el caso de latizales y brinzales (Especies en veda).

- Ciénagas que dependen de los flujos de agua en diferentes direcciones permiten intercambio de nutrientes

oxigeno migración de especies (Hidroeléctricas).

En el medio Social

- Incluir en los procesos de participación y socialización a las Corporaciones Autónomas Regionales.

- Incluir en los procesos de participación y socialización, al 100% de los propietarios de los predios a intervenir

y predios donde se solicita el uso y aprovechamiento de recursos naturales.

- Generar estrategias y metodologías que incentiven la participación de los grupos de interés en los talleres

de identificación de impactos y medidas de manejo.

- Incluir la totalidad de los soportes generados en los procesos de participación y referenciarlos de manera

clara en EIA.

- Identificar y caracterizar de manera consistente en el EIA, la infraestructura pública/privada susceptible de

afectación.



2. Lecciones Aprendidas

CARACTERIZACIÓN

En el medio abiótico

- Análisis de inundabilidad en áreas cercanas a grandes cuencas hidrográficas, donde los propietarios de

los predios han realizado manejo hidráulico (Parques solares).

- Análisis de caudales y modelaciones hidrológicas. Análisis de caudal ambiental y conectividad

hidrosistémica agua arriba y aguas debajo de la presa (Hidroeléctricas).

Mapa de HidrologíaMapa de Ecosistemas



2. Lecciones Aprendidas

ZONIFICACIÓN AMBIENTAL

Diferencia entre los criterios en escenario sin proyecto y con

proyecto. No hay consistencia entre la sensibilidad

ambiental entre el escenario actual y con la ejecución del

proyecto.

ZONIFICACIÓN DE MANEJO AMBIENTAL

- Dar cumplimiento a la normativa vigente en la

aplicación de exclusiones (p.ej. Rondas hídricas).

- Distancia de los aerogeneradores a las viviendas y la

infraestructura social. Unificación de criterios

- Mantener consistencia con los criterios presentados en la

zonificación ambiental. Para modificaciones de licencia

ambiental, se deberá partir de la zonificación de manejo

establecida por la Autoridad en la licencia ambiental.
Zonificación de Manejo Ambiental



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%.



2. Lecciones Aprendidas

EVALUACIÓN DE IMPACTOS

- Incluir impactos asociados con el componente hidrológico cuando solicitan ocupación de

cauce.

- Valorar la acumulación y sinergia de impactos sobre los componentes del medio, incluyendo

un análisis de los proyectos, obras o actividades en desarrollo en el área (En especial paisaje).

- Incluir impacto(s) asociado(s) al componente de conectividad ecológica.

- Valoración de los impactos, especialmente en escenario con proyecto, debe hacerse sin

incluir medidas de manejo.

- Existir coincidencia entre las interacciones y las calificaciones.



2. Lecciones Aprendidas

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO (PSM)

- Incluir indicadores enfocados en la efectividad y eficacia de las medidas planteadas.

- Guardar coherencia entre objetivos, metas, medidas e indicadores para las medidas planteadas

- Dar claridad en los sitios, momentos y periodicidad de aplicación de las medidas de manejo y

monitoreo planteadas.

- Plan de Seguimiento y Monitoreo debe contemplar los programas (Fichas) que hagan el

seguimiento a lo planteado en el PMA, asimismo se usan los mismos indicadores que el PMA.

- Identificar, caracterizar y establecer las medidas de manejo necesarias para la totalidad de los

predios, en especial los que correspondan a la categoría de microfundios y minifundios,

considerando su dependencia económica y posible afectación a la seguridad alimentaria.



2. Lecciones Aprendidas

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO (PSM)

- Para la ficha asociada a las medias de manejo por afectación a especies vasculares se debe

definir las metas e indicadores de manera independiente para cada una de las etapas: i.

identificación, ii. Rescate, iii. Traslado a vivero, iv. Reubicación. Debe ser claro que las medias

están propuestas en relación con las especies identificadas en la caracterización. Establecer

los % de rescate y supervivencia según la rareza de la especie a nivel nacional mas no por los

datos establecidos en la caracterización.

- Para la ficha asociada a la retribución por afectación a especies no vasculares: los objetivos,

metas e indicadores deben estar directamente asociados a la acción de Recuperación,

Rehabilitación o Restauración Ecológica que se haya escogido. La acción que se determine

realizar debe estar sustentada en el estado actual del área en la cual se va a desarrollar, en

consecuencia, debe estar caracterizada dicha área. Las acciones y los monitoreos deben ser

consecuentes con lo encontrado en la caracterización en cuanto a forófitos y especies no

vasculares en todos los sustratos.



2. Lecciones Aprendidas

PERMISO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL (1 de 2)

- Delimitar e identificar las coberturas de la tierra, a partir de imágenes actualizadas, que

concuerden con las condiciones actuales de intervención, aplicando la unidad mínima

cartografiable aplicable.

- Verificar el cumplimiento de la representatividad de los muestreos según TdR aplicables. Incluir

evaluación de regeneración natural, y especies en veda dada su importancia nacional y

regional (caso cardonales- Guajira).

- Incorporar dentro de la definición de las áreas objeto de aprovechamiento forestal, los

resultados de las caracterizaciones de fragmentación y conectividad basadas en análisis de la

funcionalidad de los ecosistemas de tal manera que sea evidente la aplicación de la jerarquía

de la mitigación de los impactos por el proyecto señalando las estrategias de mitigación del

impacto por el proyecto (Optimización de las intervenciones).

- La solicitud debe permitir identificar las reducciones de intervención en áreas de sensibilidad

señalando las estrategias de mitigación del impacto por el proyecto (Optimización de las

intervenciones).

- Verificar coherencia y total consistencia entre los soportes de la solicitud, garantizando

trazabilidad en todas las capas del modelo de almacenamiento geográfico asociadas al

permiso, el documento, el FUN y los anexos asociados.



2. Lecciones Aprendidas

PERMISO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL (2 de 2)

- Para las líneas de energía, se deben priorizar los tendidos de cableado mediante drones en

áreas de coberturas naturales y seminaturales.

- En los vanos en los que se requiera aprovechamiento forestal se debe entregar claramente el

análisis de acercamiento al conductor, donde se visualice pendiente del terreno, altura de los

individuos y altura del conductor.
- En el caso de requerirse sustracción de Ley 2°, debe ser claro el manejo en el caso de los vanos

que no hayan sido sustraídos por el MADS.

- Presentar el censo lo más actualizado posible de tal manera que exista coherencia entre los

datos dasométricos reportados en documento y los identificados en campo. Para los casos

donde no sea posible realizar el censo, se recomienda entregar la justificación detallada de las

causas que impidieron dicha actividad y entregar los cálculos por caracterización dando

cumplimiento de la representatividad de los muestreos y garantizando la valoración de la

heterogeneidad presente en el área.



2. Lecciones Aprendidas

PERMISO DE OCUPACIÓN DE CAUCES

- Contemplar actividades de monitoreo hidráulico y de

calidad de agua antes, durante y después de la

implementación de obras.

- Implementar medidas de seguimiento que permitan

la verificación hidráulica por efectos de socavación o

sedimentación.

- Obras que generen el mínimo contacto con los

caudales característicos de los cuerpos de agua y

que pueden ser utilizadas por usuarios diferentes a los

proyectos.

- Socializar obras y medidas planteadas con las

comunidades.



2. Lecciones Aprendidas

Plan de Contingencia

Origen operacional

• Descripción del proceso 
metodológico.

• Modos de falla.
• Análisis de riesgo 

cuantitativo y 
semicuantitativo. 

• Memorias de cálculo.

Origen natural

Origen antrópico

Origen socionatural

• Descripción del proceso 
metodológico.

• Análisis de riesgo 
cualitativo y /o  
semicuantitativo. 

• Áreas en condición de 
amenaza. 

• Consistencia con la línea 
base ambiental.

10-3fatalidades/año10-3fatalidades/año

10-4fatalidades/año10-4fatalidades/año

10-5fatalidades/año10-5fatalidades/año

Incluir el subproceso de
monitoreo del riesgo.

Análisis y evaluación del riesgo



2. Lecciones Aprendidas

Plan de Contingencia

Asentamientos Infraestructura productiva

Bienes de 
interés cultural

Empresas que 
manejan sustancias 
químicas

Cultivos de 
pancoger

Sitios ambientalmente 
sensibles

Reducción del riesgo

Manejo de la contingencia 

Amenazas

E
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2. Lecciones Aprendidas

Plan de compensación del componente 

biótico sector de energía

"En ecosistemas transformados, si como parte del análisis y la

aplicación de la jerarquía de la mitigación se identifican

impactos bióticos que tengan que ser compensados, la

autoridad ambiental competente establecerá una

compensación 1:1 cuantificada en hectáreas."

➢ Identificar y evaluar claramente los ecosistemas transformados

➢ Se deben indicar claramente las medidas de manejo para los

ecosistemas que no se compensan.

➢ Verificar la superposición de Proyectos con áreas de

compensación en ejecución



Gracias por
su atención

Nuestras redes sociales

@ANLA_col @ANLAcol
Autoridad Nacional de

Licencias Ambientales


