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EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO

CAPITULO 3: Licencias Ambientales
SECCIÓN 1: Disposiciones generales
Arts: 2.2.2.3.1.1, 2.2.2.3.1.2, 2.2.2.3.1.3,
2.2.2.3.1.5, 2.2.2.3.1.6

LICENCIAMIENTO AMBIENTAL GENERAL

CAPITULO 3: Licencias Ambientales
SECCIÓN 2: Competencia y exigibilidad
de la L.A.
Arts: 2.2.2.3.2.1, 2.2.2.3.2.2, 2.2.2.3.2.3,
2.2.2.3.2.6

DECRETO 1076 DE 26 DE
MAYO DE 2015

PERMISOS DE ESTUDIO RECURSO HÍDRICO
DIAGNOSTICO AMBIENTAL DE ALTERNATIVAS - DAA
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL - EIA

CAPITULO 3: Licencias Ambientales
SECCIÓN 3: Estudios Ambientales
Arts: 2.2.2.3.3.1, 2.2.2.3.3.2, 2.2.2.3.3.3,
2.2.2.3.3.4
CAPITULO 3: Licencias Ambientales
SECCIÓN 4: Diagnóstico Ambiental de
Alternativas - DAA
Arts: 2.2.2.3.4.1, 2.2.2.3.4.2, 2.2.2.3.4.3,
2.2.2.3.4.4

Los artículos señalados
aplican al proceso, en
cuanto sean requisitos del
desarrollo de la fase de pre
inversión que conducen al
licenciamiento como
propósito ultimo del
proceso.

CAPITULO 3: Licencias Ambientales
SECCIÓN 6: Trámite de la obtención de
la L.A
Arts: 2.2.2.3.6.1, 2.2.2.3.6.2, 2.2.2.3.6.3,
2.2.2.3.6.4, 2.2.2.3.6.6

RESOLUCION 098 DE 25
MARZO DE 2009
CORPOCALDAS

TERMINOS DE REFERENCIA
PARA SOLICITUD DEL
PERMISO DE ESTUDIOS DEL
RECURSO HÍDRICO CORNARE

Título I: Consideraciones generales
Capitulo 1, 2, 3, y 4.
Metodología general para la
elaboración y presentación de
estudios ambientales

Título II: Especificaciones del DAA
Capitulos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9
Título III: Especificaciones del EIA
Capítulos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9

Reglamento para el trámite de
las solicitudes de permisos de
estudio del recurso hídrico.

Términos de referencia para la
solicitud de permiso de estudio
del recurso hídrico

Todos los capitulos del documento,
titulos, articulos y parágrafos requeridos
para la gestión de los permisos de
estudio del recurso hídrico.

Todos los capitulos del documento,
titulos, articulos y parágrafos requeridos
para la gestión de los permisos de
estudio del recurso hídrico.

TERMINOS DE REFERENCIA
DA-TER-4-01 ANLA

Terminos de referencia para la
elaboración del Diagnóstico
Ambiental de Alternativos de
Proyectos Punturales

Todos los artículos requeridos para la
formulación y evaluación del
Diagnóstico Ambiental de Alternativas
de proyectos energéticos de tipo
Centrales Hidroeléctricas.

TERMINOS DE REFERENCIA
TDR-11 ANLA

Términos de referencia para la
elaboración del diagnóstico
ambiental de alternativas, en
proyectos de sistemas de
transmisión eléctrica.

Todos los artículos requeridos para la
formulación y evaluación del
Diagnóstico Ambiental de Alternativas
de proyectos de transmisión eléctrica
correspondiente a Centrales
Hidroeléctricas.

TERMINOS DE REFERENCIA
TdR - 014 ANLA

Términos de referencia para la
elaboración del estudio de
impacto ambiental para la
construcción y operación de
centrales hidroeléctricas
generadoras

Todos los artículos requeridos para la
formulación y evaluación del Estudio de
Impacto Ambiental - EIA de proyectos
energéticos de tipo Centrales
Hidroeléctricas.

TERMINOS DE REFERENCIA
TdR - 017 ANLA

Términos de referencia para la
elaboración del estudio de
impacto ambiental para el
tendido de las líneas de
transmisión del sistema
nacional de interconexión
eléctrica.

Todos los artículos requeridos para la
formulación y evaluación del Estudio de
Impacto Ambiental - EIA para el tendido
de líneas de transmisión eléctrica.

TERMINOS DE REFERENCIA
PR-TER-1-01 ANLA

Terminos de referencia para la
elaboración del EIA., para la
construcción de presas,
represas y embalses con
capacidad mayor de 200
millones de metros cúbicos de
agua

RESOLUCION 143 DE 2016 UPME

Modificación parcial a la
resolución 0520 de 2007 sobre
inscripción de proyectos de
generación

RESOLUCION 0520 y 0638 de
2007 - UPME

Inscripción de proyectos de
generación

Los artículos señalados
aplican al proceso, como
requisito derivado del
Decreto 1076 para la
elaboración de estudios de
Pre inversión.

Se consideran reglamentos
o términos de referencia,
para solicitud de Permiso
de Estudio del Recurso
Hídrico, establecido por la
Autoridad Ambiental
competente en el área de
implantación de cualquier
proyecto cuya pre
inversión se analice bajo el
Proceso Centrales
Hidroeléctricas.
Se consideran reglamentos
o términos de referencia,
para solicitud de Permiso
de Estudio del Recurso
Hídrico, establecido por la
Autoridad Ambiental
competente en el área de
implantación de cualquier
proyecto cuya pre
inversión se analice bajo el
Proceso Centrales
Establece los
requerimientos mínimos
para el análisis de la
ingeniería de las
alternativas del proyecto.

Planificación en los objetos,
alcances de los procesos
contractuales de asesoría y/o
consultoría mediante los cuales se
elaboran los estudios requeridos.

Solicitud del Permiso de Estudio
Resolución de autorización del
Permiso de Estudio
Informes periódicos de
seguimiento

Solicitud del Permiso de Estudio
Resolución de autorización del
Permiso de Estudio
Informes periódicos de
seguimiento

Elaboración de Plan de Gestión,
solicitud de Recursos
Presupuestales y ejecución de
Plan de Compras.

Planificación en los objetos,
Corresponde aplicación de
alcances de los procesos
los Términos de
contractuales de asesoría y/o
Referencia Sector Energía, consultoría mediante los cuales se
Represas, Trasvases y
elaboran los estudios requeridos.
Embalses Hidroeléctricas
(En proceso de
Informes de las asesorías y
Elaboración de Plan de Gestión,
Establece los
solicitud de Recursos
requerimientos mínimos
Presupuestales y ejecución de
para el análisis de la
Plan de Compras.
ingeniería de las
alternativas del proyecto.
Planificación en los objetos,
alcances de los procesos
Corresponde al proceso de
contractuales de asesoría y/o
licenciamiento de la línea consultoría mediante los cuales se
de transmisión al Sistema
elaboran los estudios requeridos.
de Transmisión Nacional.
Informes de las asesorías y
Establece los
Elaboración de Plan de Gestión,
requerimientos mínimos
solicitud de Recursos
para el análisis de la
Presupuestales y ejecución de
ingeniería de la alternativa
Plan de Compras.
de mayor viabilidad
identificada en el DAA.
Planificación en los objetos,
alcances de los procesos
Corresponde aplicación de
contractuales de asesoría y/o
los Términos de
Referencia Sector Energía, consultoría mediante los cuales se
elaboran los estudios requeridos.
Represas, Trasvases y
Embalses Hidroeléctricas.
Informes de las asesorías y
consultorías contratadas.
Para proyectos con menor
capacidad de 200 millones
Elaboración de Plan de Gestión,
Establece los
solicitud de Recursos
requerimientos mínimos
Presupuestales y ejecución de
para el análisis de la
Plan de Compras.
ingeniería de la alternativa
de mayor viabilidad
Planificación en los objetos,
identificada en el DAA.
alcances de los procesos
contractuales de asesoría y/o
Corresponde al proceso de
consultoría mediante los cuales se
licenciamiento de la línea
elaboran los estudios requeridos.
de transmisión al Sistema
de Transmisión Nacional.
Informes de las asesorías y
Establece los
Elaboración de Plan de Gestión,

requerimientos mínimos
solicitud de Recursos
para el análisis de la
Presupuestales y ejecución de
ingeniería de la alternativa
Plan de Compras.
Todos los artículos requeridos para la
de mayor viabilidad
formulación y evaluación del Estudio de
identificada en el DAA.
Planificación en los objetos,
Impacto Ambiental - EIA de proyectos
alcances de los procesos
energéticos de tipo Centrales
Corresponde aplicación de
contractuales de asesoría y/o
Hidroeléctricas con capacidad mayor de
los Términos de
consultoría mediante los cuales se
200 millones de metros cúbicos de agua.
Referencia Sector Energía, elaboran los estudios requeridos.
Represas, Trasvases y
Embalses Hidroeléctricas,
Informes de las asesorías y
especificamente sobre
consultorías contratadas.
Solicitud e informe de Inscripción/
Es requisito que los
Todos los artículos requeridos para el
Actualización por cada fase.
proyectos de generación
proceso de registro de los proyectos
eléctrica se registren ante
ante la UPME
Notificación de Registro/
la UPME.
Actualización por cada fase.

Todos los artículos requeridos para el
proceso de registro de los proyectos
ante la UPME

Decreto 926 del 19 de marzo
de 2010
NSR-10

Reglamento Colombiano de
Construcción Sismorresistente

Todos los artículos requeridos para el
Desarrollo de los Proyectos

Resolucion 0744 del 04 de
Marzo del 2009

Manual de Diseño Geométrico
para Carreteras

Todos los artículos requeridos para el
Desarrollo de los Proyectos

Es requisito de los
proyectos de generación
eléctrica se registren ante
la UPME
Norma colombiana para el
diseño de estructuras
sismo Resistentes,
aplicada tanto para
estructuras en concreto
reforzado, acero,
mamposteria, estudios
geotecnicos, supervision y
requisitos contra incendio
Por la cual se actualiza el
Manual de Diseño
Geométrico para Carreteras
Aplica para Fase 3 UPME

TÉCNICAS

Planificación en los objetos,
alcances de los procesos
contractuales de asesoría y/o
consultoría mediante los cuales se
elaboran los estudios requeridos.

CAPITULO 3: Licencias Ambientales
SECCIÓN 5: Estudio de Impacto
Ambiental - EIA
Arts: 2.2.2.3.5.1, 2.2.2.3.5.2

METODOLOGÍA GENERAL
PARA LA ELABORACIÓN Y
PRESENTACIÓN DE
ESTUDIOS AMBIENTALES,
2018, MADS

INSCRIPCIÓN UPME

Decreto único reglamentario
del sector Ambiente y
Desarrollo Sostenible

Solicitud e informe de Inscripción/
Actualización por cada fase.
Notificación de Registro/
Actualización por cada fase.

Documentos de especificaciones
generales / Pliegos de
condiciones / contratos / ordenes
contractuales

Documentos de especificaciones
generales / Pliegos de
condiciones / contratos / ordenes
contractuales
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Resolucion 108 del 26 de
Enero del 2015

NORMA COLOMBIANA DE
DISEÑO DE PUENTES CCP –
2014

Todos los artículos requeridos para el
Desarrollo de los Proyectos

Por la cual se actualiza el
Código Colombiano de
Diseño Sísmico de
Puentes.

Resolucion 1096 del 17 de
Noviembre de 2000

RAS-2000 REGLAMENTO
TÉCNICO DEL SECTOR
DEAGUA POTABLE
Y
SANEAMIENTO BÁSICO

Todos los artículos requeridos para el
Desarrollo de los Proyectos

Resolución 40492 del 24 de
abril de 2015

Por la cual se modifica el
Reglamento Técnico de
Instalaciones
Eléctricas
RETIE
Decreto único
reglamentario

Todos los artículos requeridos para el
Desarrollo de los Proyectos

DECRETO 1076 DE 26 DE
MAYO DE 2015

Normativa relacionada con
productos o servicios
contratados por el proyecto

del sector Ambiente y
Desarrollo Sostenible

Aplica para Fase 3 UPME
Reglamento Tecnico del
sector de Agua Potable y
Saneamiento Basico para
Colombia.
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Documentos de especificaciones
generales / Pliegos de
condiciones / contratos / ordenes
contractuales

Documentos de especificaciones
generales / Pliegos de
condiciones / contratos / ordenes
contractuales
Aplica para Fase 2 y 3
UPME
Es la actualización
del
RETIE y su aplicabilidad es
Los artículos
total
a los señalados
procesos,
Documentos de especificaciones
aplican
al
proceso,
en
programas o proyectos que
generales / Pliegos de
cuantoinvolucrados
sean requisitos
estén
en del
el
Planificación en los objetos,
desarrollo de la fase de
de pre condiciones / contratos / ordenes
gerenciamiento
alcances
de los procesos
contractuales
inversión que conducen
al
proyectos
de
contractuales de asesoría y/o
licenciamiento
como
infraestructura
eléctrica.
consultoría mediante los cuales se
propósito
ultimo del
Cuando
el proyecto
realice elaboran los estudios requeridos.
proceso.
contratacionesde
Documentos de especificaciones
productos y servicios
generales / Pliegos de
(estudios, diseños etc)
condiciones / contratos / ordenes
para el desarrollo de
contractuales
proyecto; se exigirá la
aplicación del marco legal

