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AGENDA

Acciones Adelantadas en el Marco de COVID para proyectos Licenciamiento Ambiental

de FNCER 

Elementos relevantes de licenciamiento ambiental para proyectos de FNCER 

Sensibilidad Ambiental en proyectos de FNCER Guajira  

Tiempos de respuesta -ANLA
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Acciones realizadas en 
Licenciamiento Ambiental en 
COVID para proyectos FNCER



Licenciamiento Ambiental
de FNCER en COVID19

• Análisis de información secundaria en los DAA y  EIA

• Valorización regional Sensibilidad Ambiental 

• Establecimiento de mecanismos de visitas asistidas

• Espacios para la presentación y orientación temprana de trámites 

Evaluación 

• visitas guiadas utilizando mecanismos tecnológicos

• Acciones de seguimiento con los grupos de interés Semi presencial-
No presencial 

Seguimiento 

•Presencia territorial en 13 departamentos con inspectores ambientales
regionales: Pedagogías, coordinación, denuncias, contingencias

•Facilitación de espacios de diálogo entre la comunidad, ANLA, empresa no
presenciales

•Nuevos de canales de atención: click to call, chat y chat bot

Participación Ciudadana Ambiental 



Reuniones con 
autoridades: 

Se realizaron reuniones con
CORPOGUAJIRA y las
autoridades municipales de
Albania, Maicao y Uribia.

Reuniones con 
Corregidores y 

Presidentes JAC:

1. Cuestecitas- Albania

2. Los Remedios -Albania

3. La Porciosa-Albania

4. Carraipía - Maicao

5. Majayura - Maicao

6. Paraguachón -Maicao

7. Yotojoroy- Maicao

8. Wimpeshi - Uribia

Reuniones con 
autoridades tradicionales 

y líderes -Rancherías:

18 rancherías.

Fue necesario el apoyo 
del interprete en la 

mayoría de las reuniones.

Reuniones con 
propietarios de predios:

3 propietarios de 10 
predios localizados en los 

corredores 1 y 2.

33 Reuniones en total

Visitas no presenciales  Medio Socioeconómico 

Visita No Presencial conexión parques eólicos Beta y Alpha a subestación Cuestecitas – Octubre 2020, 
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✓ SOBREVUELO LINEAL 
(sobrevuelos para captura de 

ortofotografías)

Visitas no presenciales  
Medio Fisicobiotico 

Visita No Presencial – Agosto 2020, 
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Visitas no presenciales  

✓ SOBREVUELO EN POLÍGONO (sobrevuelos para captura de ortofotografías de las áreas delimitadas 
por los polígonos)

Medio Fisicobiotico 

Visita No Presencial conexión parques eólicos Beta y Alpha a subestación Cuestecitas – Octubre 2020, 

Fuente: ortofoto línea 16
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Sobrevuelos propuestos en protocolo

Fuente: ortofoto polígono 4



✓ VISITA TERRENO (acompañamiento simultáneo de forma remota del equipo evaluador al equipo 
que seleccione la Sociedad en campo). Videos, registro fotográfico, Fotografía de la coordenada 

registrada en el GPS del sitio de toma de la fotografía, track de los recorridos efectuados.

Visitas no presenciales  Medio Fisicobiotico 

Visita No Presencial – Agosto 2020, 
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✓ VISITA TERRENO – COBERTURAS DE LA TIERRA

Visita No Presencial conexión parques eólicos Beta y Alpha a subestación Cuestecitas – Octubre 2020, 

Visitas no presenciales  Medio Fisicobiotico 
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Visita Presencial – Octubre 2020, Parque Solar Fotovoltaico Guayepo 400 MW, su línea de evacuación 500 kV y bahía de conexión

Licenciamiento Ambiental
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Visitas presenciales  



Ampliación de plazo pago para actos de cobro de seguimiento 
hasta 31 de octubre 2020 ( Res.770 de 2020)   

Reducción de gastos por comisiones y tiquetes al realizar 
seguimientos con visita guiada

Seguimientos integrales ( Se incluye en un solo cobro seguimientos 
documental- espaciales y/o  1%)  : Equivale a una reducción del 

10% 

COBROS 

Seguimiento Documental 
Espacial:  

La verificación geoespacial de los 
Informes de Cumplimiento Ambiental 

ICA presentados por los titulares 
de proyectos, obras o actividades 

licenciados,

Licenciamiento Ambiental
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Elementos relevantes en 
licenciamiento ambiental en 

proyectos FNCER



Elementos Relevantes en el 
proceso de licenciamiento 

ambiental de FNCER 

• Hoy existe una amplia gama de información, como las alertas e indicadores socio-ambientales
de UPME, los reportes de regionalización y sensibil idad ambiental, así como los instrumentos de

jerarquización y estandarización de impactos ambientales, conflictos socio-ambientales e que

permiten tener una lectura de lo que ocurre en el territorio.

• Revisión de los proyectos existentes licenciados por la ANLA y las autoridades ambientales
regionales y locales, permitiendo la identificación de aspectos relacionados con la superposición

de proyectos, sino que también dan una muy buena aproximación de los impactos ambientales

que ya se manifiestan en el territorio y que sirven de insumo para la construcción del escenario
“Sin proyecto” para la construcción del EIA.

• Se ha venido implementado e incorporando mecanismos de participación presenciales y semi-
presenciales o virtuales en las actividades de participación ciudadana ambiental.



• Este tipo de proyectos aportan a la prospectiva de desarrollo y al ordenamiento territorial y
ambiental del país, teniendo en cuenta los determinantes ambientales que puedan existir para

cada zona en donde se pretenda su desarrollo y que van de la mano con la percepción que

tienen las comunidades sobre el territorio .

Elementos Relevantes en el 
proceso de licenciamiento 

ambiental de FNCER 

• La dificultad en el reconocimiento de la presencia de comunidades y su incorporación en el EIA
ha venido generando conflictos en la identificación del área de influencia del proyecto.



Propuesta de 
Corredores de 
Servicios

FNCER –
Guajira 



ALERTAS TEMPRANAS UPME
MEDIO BIÓTICO Y PRESENCIA DE COMUNIDADES

Tema Alcance

Áreas protegidas

Registro Único Nacional de Áreas Protegidas
Localización Reservas Naturales de la Sociedad Civil
Localización áreas de importancia ambiental local

Ecosistemas sensibles y/o estratégicos
Estrategias complementarias de conservación (RAMSAR, Reservas de 

la Biósfera, AICA´s, lista roja de ecosistemas)

Áreas prioritarias de conservación (CONPES 3680)
Zonificación de las áreas de reserva forestal

Comunidades étnicas

Resguardos y comunidades registradas en la Dirección de Asuntos 
Indigenas, ROM y minorias de MinInterior

Comunidades Negras/ Afrodescendientes
ROM o gitanos

Resguardos coloniales
Zonas de reservas campesinas Zonas de reserva campesina



ÁREAS CON SENSIBILIDAD AMBIENTAL
Criterio ANLA

1. Análisis de potencial vulnerabilidad por
cada uno de los componentes ( hídrico -

superficial, Hídrico subterráneo,

atmosférico, biótico y social)

2. Se calificaron las áreas potencial
vulnerabilidad /intermedio.

- Muy Alta : 5

-Muy Baja: 1

3. Revisión de información secundaria
disponible actualizada y de la magnitud,

número de proyectos en cada región de

diferentes sectores .

4. Superposición de categorías de los
componentes biofísicos con el medio socio

económico.

5. Resultado final de sensibilidad final



Tiempo de repuesta 
ANLA 



Proceso de licenciamiento 
ambiental de FNCER 

El trámite de licenciamiento tiene una 

duración de noventa (90) días hábiles. 

La entidad cuenta con un 100% de 
oportunidad en la respuesta de los trámites

Tiempo promedio de Respuesta



Gracias por
su atención

Correo físico
Calle 37 No. 8-40 

Bogotá - Colombia

Correo electrónico
licencias@anla.gov.co

Página web 
www.anla.gov.co

Teléfono 
(57-1) 2540100

01 8000 112998

mailto:licencias@anla.gov.co
http://www.anla.gov.co/

