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ASPECTOS 
FUNDAMENTALES 

PANELISTAS



CONSULTORÍA

EMPRESA

SENACE PERÚ

ANLA

Exposiciones expertos 23 de Junio



TEMAS ABORDADOS

1. Requerimientos de INFORMACIÓN ADICIONAL

INSTRUMENTOS E INDICADORES

4. 4. de los proyectos en los territorios

2. como apoyo para la evaluación 
de los Estudios Ambientales

3. Procesos de de los Proyectos, durante        
la elaboración de los Estudios Ambientales

SOCIALIZACIÓN 

DESARROLLO



Evaluación ambiental integral y 
sistémica

Evaluación ambiental 
estratégica

Construcción metodología de 
EIA de Colombia

Principios de sostenibilidad 

Información adicional responde a 
necesidades específicos 

LA más que un trámite es una 
oportunidad 

Involucrar a las CAR

Exposición Consultoría - INERCO



Estrategias innovadoras para 
caracterización y evaluación de 

impactos “mapas parlantes”

Herramienta para presentación 
render a comunidades y ANLA

Acompañamiento por parte de 
la comunidad en monitoreos

Dejar huella en los territorios 
intervenidos

Socializaciones “diálogo en tu mismo 
lenguaje”

“entendiendo tu lenguaje”

Exposición Empresa – Ricardo Castro – PAREX 



Administran el Registro Nacional de 
Consultoras ambientales 

Se van presentando documentos y resultados 
de manera anticipada 

Exposición SENACE

A proyectos sin clasificación deben 
preguntar y entregar un EsIA preliminar

Autoridades sectoriales elaboran normas 
relativas a evaluación ambiental

Estrategia de avanzada social
“Clima social”



Exposición ANLA – Profesionales ANLA

Presentación de nuevos Instrumentos 
para el proceso de evaluación 

Acciones importantes en los procesos de 
socialización y participación ciudadana

Aspectos relevantes de las comunidades 
en los territorios 

Cifras de información adicional y 
requerimientos frecuentes



DESARROLLO DE LAS 
MESAS 



A. Actores principales 
y roles

B.Análisis del 
problema

C.Identificación de 
alternativas de 
soluciones

Taller 24 de Junio - Marco lógico

1. Mesa - Información 
adicional

2. Mesa - Indicadores e 
instrumentos

3. Mesa - Socializaciones 

4. Mesa - Desarrollo de 
proyectos en los 
territorios



Identificación de alternativas de soluciones 

Consulta previa por 
parte del Estado previo 
a la relación contractual 
(concesión)

Articulación y presencia 
institucional (nacional, 
regional y local)

Falta de coherencia 
entre los 
requerimientos de 
información adicional 
frente a los TDR

Acotar los TDR a las necesidades 
de la información necesaria para 
cada sector (ejemplo: energías 
alternativas)

Fortalecimiento en gestión del 
conocimiento. Cabeza articuladora 
(regulación lineamientos) focalizar 
pronunciamientos, normas, políticas, 
directrices a proyectos o sectores 
específicos

Consolidar y actualizar 
información estatal requerida 
para elaborar la línea base socio 
ambiental (racionalidad que el 
estado brinde la información)

Fomentar capacidad técnica, 
aumento capacidad de 
respuesta institucional (recursos 
humanos técnicos)

Áreas de referencias (socio 
ambiental- unidades mínimas 
territoriales) sean solamente 
indicativas no obligatorias. El área 
mínima la define el resultado del 
estudio. (TDR guías susceptibles de 
modularse)

Decisiones 
eficientes.  Eficiencia 
en el tiempo y 
capacidad técnica

Los instrumentos para 
elaboración de EIA (sumatoria 
indiscriminada de requerimientos 
no reflejan realidad del proyecto) 
deben estar acordes con la 
especifidad del proyecto



Estrategias de 
acercamiento 

innovadoras a las 
comunidades

Papel más 
relevante de 
ANLA como 

guía y 
orientador

Mayor 
relacionamiento 

con las CAR

Interloción
con 

consultores

Unificación 
criterios para 
evaluadores

Equipos 
evaluadores por 

regiones 

Mayores tiempos para la 
entrega de información 

adicional

Revisiones periódicas de 
instrumentos internos 
para actualizaciones 

Articulación y 
optimización de 

instrumentos

Estandarización de 
indicadores medibles

Participación más activa de ANLA en 
la elaboración EsIA

Información Adicional

Instrumentos ANLA



Evaluaciones ambientales 
estratégicas

Metodología para EIA, propia 
de Colombia

OTROS ASPECTOS



ORGANIZACIÓN ANLA 



¿CON QUÉ CONTAMOS?

Unificación de 
criterios sociales 

Lineamientos y 

acciones para la 

participación de la 

ANLA en procesos 

de consulta previa

Lineamientos para 

la inclusión de la 

información 

resultado de la 

audiencia pública 

ambiental en CT y 

AA de evaluación y 

seguimiento

Cursos virtuales 
sobre 

licenciamiento 
ambiental

SMPCA



IDA – Índice de 
desempeño 
ambiental - 1 

Agendas 
sectoriales

Agendas con la 
academia 

Herramienta de 
estandarización 

de impactos 
ambientales

Memorando de 
entendimiento 

ANLA –
ASOCARS 

SIPTA

¿CON QUÉ CONTAMOS?



NUEVAS APUESTAS

Piloto social

Autoridades Regionales y 
municipales

Asociaciones sociales

Botón PQRSD (Resolución 1519 
de 2020 de Mintic)

SMPCA



NUEVAS APUESTAS

Talleres de buenas prácticas 
y lecciones aprendidas

Agendas con entidades 
públicas

IDA – Índice de desempeño 
ambiental - 2 

SIPTA



Agenda con empresas consultoras



Gracias por
su atención

Nuestras redes sociales

@ANLA_col @ANLAcol
Autoridad Nacional de

Licencias Ambientales


