Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

Diálogos temáticos en torno a la
propuesta de ajustes de la MGEPEA

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales / Subdirección de
Instrumentos, Permisos y Trámites Ambientales
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Septiembre de 2020

OBJETIVO
Presentar
los
diferentes
argumentos, comentarios y
propuestas de los diferentes
sectores económicos sobre la
propuesta de ajustes de la
MGEPEA.

ALCANCE
Generar un espacio de
discusión
y
construcción
colectiva entre los diferentes
actores asociados con el
licenciamiento
ambiental,
entorno a la propuesta de
ajuste de la MGEPEA.

MECÁNICA Y NORMAS DE PARTICIPACIÓN
1.

No se entregarán de forma previa a los diálogos, las respuestas a los comentarios producto de la
consulta pública.

2.

La ejecución de los diálogos temáticos, se realizarán por sector económico (Energía,
Infraestructura, Minería e Hidrocarburos)

3.

Los diálogos temáticos solo tendrán en cuenta los temas priorizados previamente.

4.

Cada sector económico organizará su interlocución en los diálogos establecidos, teniendo en
cuenta el tiempo de participación por el sector, como el de ANLA y Min.Ambiente

5.

Los gremios disponen de T(x) para comentar , retroalimentar los diferentes aspectos o subtemas
identificados como relevantes en cada uno de los ejes.

6.

ANLA y Min. Ambiente en primera instancia indagará y posteriormente en caso de ser necesario,
expondrán los puntos de vista que soportan la propuesta realizada. Igualmente se dará a
conocer el avance de los aspecto que esta en proceso de análisis, sin que implique una decisión
final.

MECÁNICA Y NORMAS DE PARTICIPACIÓN
7. De acuerdo a los comentarios o análisis por parte del sector, que se consideren
procedentes serán tenidos en cuenta para un posterior análisis por parte de la
ANLA y Min. Ambiente.
8. No se tocará ningún tema adicional que no se haya priorizado previamente.

Los gremios serán los encargados de controlar el tiempo de las intervenciones
de su sector.
1. Presentar comentario o Inquietud relacionada.
2. Dar a conocer el porque no están de acuerdo y cuales son los inconvenientes
asociados a la implementación de lo solicitado.
3. Presentar Propuesta y justificación técnica de la misma.

SECTOR

GREMIOS PARTICIPANTES

Energía

ANDEG, ANDESCO, ANDI,
ACOLGEN, SER COLOMBIA

Hidrocarburos

ACP, ANDI

Minería

ACM, ANDI

Infraestructura

CCI

6 mesas por
sector
Plataforma
teams

TEMAS PRIORIZADOS
Tema General

Mesa 1. Área de Influencia

Mesa 2. Lineamientos Participación/
Caracterización Socioeconómica

No.
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
7
1
2

Mesa 3. Caracterización Abiótica
3
4
1

Mesa 4. Caracterización Biótica

2
3
4
5
6
7

Subtemas

Duración

Precisión de área de estudio y área de influencia( criterios para definición)
2 Horas intervención del
Definición de unidades de análisis
sector
1 hora intervención ANLA
Impacto Ambiental Significativo e Impactos Potenciales (DAA y EIA)
y Min.Ambiente
Inclusión de conectividad ecológica ( DAA y EIA)
Lineamientos para realizar el censo en el proceso de reasentamiento (EIA).
Fuentes de información para caracterización de comunidades étnicas (DAA)
Requerimientos de información asociados para reasentamientos involuntarios (DAA).
Unidades territoriales que no están reconocidas administrativamente (EIA).
2 Horas intervención del
Alcance de participación en DAA y EIA (En qué consiste el fortalecimiento de los espacios de
gremios
participación por parte de la Autoridad Ambiental / Pertinencia de terceros en caso de
ANLA y Min.Ambiente
condiciones de conflictividad )
Otras metodologías de levantamiento de información primaria socioeconómica
Mecanismos de participación no presencial y semi presencial
Obligación en la implementación de la metodología de Caudal Ambiental (DAA- EIA)
Solicitud de información detallada que supera el alcance del DAA (en lo relacionado con uso
del recurso hídrico – acuíferos, fuentes de emisión – calidad del aire, comparación de la
evapotranspiración potencial y real para diferentes resoluciones, parámetros de suelos )
Incertidumbre en los análisis o estimación de información para el EIA( precipitación y
cambio climático)
Solicitud parámetros y análisis de servicios ecosistémicos de suelos
Certificación de identificación de herbario para especies en veda
Inventario fotográfico de las especies en campo que evidencian los caracteres taxonómicos
(EIA).
Temporalidad de los mapas de cobertura vegetal (EIA).
Cargue de información al Sistema de Información de Biodiversidad de Colombia - SIB ( ANLA)
Metodología de muestreo para especies epifitas vasculares y no vasculares
Censo para las especies arbóreas en veda
Permiso de recolección en el marco de licenciamiento
Identificación de corredores de fauna
Análisis multitemporal para ecosistemas acuáticos

2 horas intervención del
sector
1 hora intervención ANLA
y Min.Ambiente

2 Horas intervención del
sector
1 hora intervención ANLA
y Min.Ambiente

TEMAS PRIORIZADOS
Tema General

Mesa 5. Zonificación de manejo ambiental

Mesa 6. Evaluación Ambiental/ Evaluación
Económica Ambiental / Plan de contingencia /
descripción del proyecto

No.

Subtemas

1 Criterios para la valoración de la zonificación ambiental
2 Articulación entre la matriz de interacciones y el análisis espacial.
Evaluación ambiental ( Identificación de la significancia de los impactos ambiental
1
significativos, revisión del análisis de estandarización)
2 Revisión de criterios para evaluar y comparar las alternativas (en DAA)
3 Diferenciar el alcance en DAA y pertinencia del requerimiento de Análisis Costo Beneficio
4 Valoración de riesgos que ocurran fuera del área del proyecto
5 Diferenciación entre el plan de contingencias y el Plan de Gestión del Riesgo de Desastres
6 Casos en los cuales se debería realizar la actualización del plan de contingencia
7 Justificación de alternativas de los proyectos que no requieren DAA

Duración
2 horas sectores / 1 hora
intervención ANLA y Min.
Ambiente

3 hora sectores / 1 hora
intervención ANLA y Min.
Ambiente

CRONOGRAMA

Área de Influencia

Lineamientos de participación /
caracterización socioeconómica
Caracterización Abiótica

Caracterización Biótica

Hidrocarburos

Infraest
ructura

Minería

Energía

Infraest

Energía

Hidrocarburos

ructura

Minería

Infraest

Minería

Energía

Hidrocarburos

Infraest

Minería

Energía

ructura

ructura

Hidrocarburos

Rotación días
jornadas
Viernes→ Martes
martes→ miércoles
………..

CRONOGRAMA
Zonificación de Manejo Ambiental
Evaluación Ambiental/ Evaluación Económica/
Plan de contingencia /Descripción del
proyecto

Hidrocarburos

Infraest
ructura

Minería

Energía

Infraest

Energía

Hidrocarburos

ructura

Minería

Mail
Calle 37 No. 8-40
Bogotá Colombia

Phone
Email

licencias@anla.gov.co

Web page

www.anla.gov.co

(57-1) 2540100
01 8000 112998

Gracias por su atención

