
!

ANLA!
Autoridad!de!Licencias!

Ambientales!

Bogotá,!28!de!enero!de!2014!



!

AUTOS!DE!INICIO!
!
Verificación!de!todos!los!requisitos!de!inicio!establecidos!en!el!Decreto!2820!de!2010,!
especialmente:!
!
•  Constancia!de!pago!para!la!prestación!del!servicio!de!evaluación!

•  Constancia!de!la!radicación!de!!una!copia!del!Estudio!de!Impacto!Ambiental!ante!las!
respecBvas!autoridades!ambientales!regionales!

!

Oportunidades!de!Mejora!en!
Trámites!de!Licenciamiento!

Ambiental!
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GENERAL!

•  Mayor! precisión! numérica! de! las! acBvidades! a! desarrollar! (número! de! plataformas,!
número!de!pozos!por!plataforma,!número!de!facilidades,!longitud!de!las!líneas!de!flujo!
a!construir,!longitud!máxima!esBmada!de!vías!nuevas!a!construir).!

!
!!!!!!!(EJ!para!mejorar:!“Construcción!de!plataformas!y!perforación!de!100!!pozos!entre!1!y!5!
por!plataforma”)!
!!
•  Discrepancia! entre! la! caracterización! ambiental,! la! evaluación! de! impactos,! la!

zonificación!de!manejo!ambiental!y!!las!medidas!de!manejo!para!el!proyecto.!

•  Presentar! la! cerBficación!emiBda!por! las!autoridades!públicas!de! los!niveles!nacional,!
regional! y! local,! únicas! competentes! para! cerBficar! la! existencia! o! no! de! áreas!
protegidas!en!el!área!de!influencia!del!proyecto.!

•  Presentar!la!constancia!de!radicación!de!la!información!adicional!ante!la!Corporación.!

ESTUDIO!DE!IMPACTO!AMBIENTAL!
!
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AREA!DE!INFLUENCIA!y!CARACTERIZACIÓN!
!
•  Los!mapas! presentados! a! una! escala! no! conBenen! la! información!que! corresponde! a!

ella,!por!el!contrario!pareciera!un!zoom!de!una!escala!menor.!
•  El! área! de! influencia! directa! es! presentada! como! el! área! objeto! de! intervención!

desconociendo!criterios!ecosistémicos!y!biogeográficos.!
•  En! la! mayoría! de! los! estudios! se! confunden! los! conceptos! de! cobertura! vegetal! y!

ecosistemas.!!
•  La!división!territorial!no!siempre!corresponde!con!lo!que!indican!las!fuentes!oficiales!y!!

esto!!conlleva!a!dificultades!en!la!definición!de!área!de!influencia.!

LINEAMIENTOS!DE!PARTICIPACIÓN!
!
•  En!las!visitas!de!evaluación!las!comunidades!reportan!en!la!socialización,! les! informan!

parcialmente!el!proyecto.!
!
(Ejemplo.!Las!socializaciones!se!enfocan!en!la!mano!de!obra,!inversión!social!y!otros!temas,!
dejando!de!lado!los!impactos,!uso!y!aprovechamiento!de!recursos!entre!otros)!

ESTUDIO!DE!IMPACTO!AMBIENTAL!
!
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LINEAMIENTOS!DE!PARTICIPACIÓN!

•  Asegurar!la!representaBvidad!de!los!parBcipantes!en!las!socializaciones,!respecto!de!las!
comunidades! a! impactar.! La! responsabilidad! de! socializar! y! comunicar! el! proyecto! a!
toda!la!comunidad!es!del!solicitante!y!!no!del!líder!comunitario.!

!
•  Mejorar!la!información!a!los!propietarios!de!los!predios!en!donde!se!prevé!intervención!

directa!del!proyecto,!con!uso!y/o!aprovechamiento!de!recursos!naturales!(captaciones,!
verBmientos,!ocupaciones!de!cauce)!o!componentes!del!proyecto!que!ya!cuentan!con!
georreferenciación!(plataformas,!facilidades,!estaciones,!tuberías,!etc.)!!

•  Los!soportes!documentales!de! las!socializaciones!se!presentan!con!una!proforma!que!
no! ! permite! evidenciar! de!manera! clara! cómo! ! se! dio! el! desarrollo! del! proceso! y! su!
resultado.!Esto!a!su!vez!genera!dificultades!en!la!verificación!de!la! inclusión!de!dichos!
resultados!dentro!de!los!diferentes!!ítems!del!EIA.!

!

ESTUDIO!DE!IMPACTO!AMBIENTAL!
!
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PERMISOS!DE!USO!Y!APROVECHAMIENTO!
!
•  Presentar! el! Plan! de! GesBón! del! Riesgo! para! verBmientos,! acorde! con! las! nuevas!

directrices!del!Decreto!3930!de!2010,!modificado!por!el!Decreto!4728!de!2012.!

•  Solicitar! el! uso! de! aguas! residuales! tratadas!mediante! el! riego! de! aspersión! en! vías,!
evaporación! mecánica! o! térmica! y/o! entrega! a! terceros! como! una! acBvidad! del!
proyecto,!dado!que!no!es!un!verBmiento!a!la!luz!del!Decreto!3930!de!2010.!

!
•  No!sobredimensionar!la!solicitud!de!aprovechamiento!forestal.!

•  Lo! inventarios! estadísBcos! requeridos! para! el! permiso! de! aprovechamiento! forestal,!
deben!tener!en!cuenta! lo!señalado!en!el!decreto!1791!de!1996!respecto!del!error!de!
muestreo!y!la!probabilidad.!

ESTUDIO!DE!IMPACTO!AMBIENTAL!
!
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!
IMPACTOS!
!
•  Los! impactos! que! se! idenBfican! ! y! su! calificación,! deben! considerar! que! las!

caracterísBcas!socioculturales!varían!de!acuerdo!al! !Bpo! !de! !población!(urbana,!rural,!
dispersa,!nucleada.)!y!de!la!región!donde!pretende!ejecutarse!el!proyecto!

!
!
ZONIFICACIÓN!
!
•  Mayor! correspondencia! entre! la! zonificación! ambiental! y! la! zonificación! de! manejo!

ambiental.!

•  En!la!categoría!de!intervención!con!restricciones,!debe!ser!claro!en!indicar!la!restricción!!
o!las!condiciones!para!intervenir!el!área.!

!
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!
!
PLAN!DE!MANEJO!AMBIENTAL!
!
•  Coherencia!entre!el!objeBvo,!las!metas!y!las!acciones!previstas!y!los!impactos!que!se!

pretenden!manejar!con!la!ficha.!
•  Presentar! Indicadores! que! permitan! verificar! la! eficiencia! y! eficacia! de! la! medida!

propuesta.!
•  Presentar!propuestas!de! !programas!sociales!que!aBendan!de!manera!diferenciada!

los! impactos!considerando! las!caracterísBcas!socioculturales!de! la!población!y!de! la!
región!donde!pretende!ejecutarse!el!proyecto.!

•  !Acciones!de!manejo!que!fueron!socializadas!a!las!autoridades!locales!y!comunidades!
del!AID,! !que!reposan!en!las!actas!y!registros!clmicos,!deben!consignarse!en!el!PMA!
propuesto.!

!
PLAN!DE!CONTINGENCIA!

•  Presentar!con!claridad!las!acBvidades!de!socialización,!capacitación!y!concienBzación!
respecto!a! los!eventos!amenazantes!y! los!riesgos!probables! (periodicidad,!alcances,!
etc.)!

!!

ESTUDIO!DE!IMPACTO!AMBIENTAL!
!



Gracias!! 


