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NUEVO DECRETO QUE REGLAMENTA EL PROCESO DE 
EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

              l pasado 1 de marzo el Ministerio de Ambiente 
emitió el Decreto Ejecutivo No. 1 de 1 de marzo de 2023 
que reglamenta el proceso de Evaluación de Impacto 
Ambiental. Este nuevo decreto, deroga el anterior 
Decreto Ejecutivo 123 de 2009 y sus respectivas 
modificaciones, incorpora un importante componente 
relacionado a las medidas que se requieren para 
mitigar y/o compensar los efectos del cambio climático 
que todo proyecto, obra o actividad pueda generar.

Adicionalmente el nuevo decreto trae consigo los 
siguientes cambios: 

• Cambio de la lista taxativa de proyectos obras o 
actividades que requieran de un Estudio de Impacto 
Ambiental (EsIA) previo la construcción y operación 
de dichas actividades 

• Ahora para los proyectos categoría II se requieren 
presentar estudios técnicos como (estudios 
geotécnicos, estudios geomorfológicos, estudios 
hidráulicos entre otros, estudios que para la categoría 
II no eran requisito.

• Entregar junto con la presentación del EsIA, todas 
aquellas certificaciones, permisos autorizaciones 
y/o documentos aprobados por las instituciones 
públicas que se deban cumplir. Lo anterior incluye, 
entre otros: certificaciones del IDAAN, esquemas 
de ordenamiento territorial, anteproyectos 
aprobados, licencia provincial de ASEP, entre otras.
 
Cabe destacar que la realización que la realización 
dichos estudios y certificaciones si se solicitaban, 
pero se hacían posterior a la aprobación del EsIA, 
ahora con este nuevo decreto toda esta información 
se debe presentar junto con el EsIA. Lo anterior 
genera que los promotores realicen ajustes a sus 
flujos de cajas y planificaciones de los proyectos 
y así tener una planificación acorde con la nueva 
realidad que tendremos en el mundo de los EsIA

Otro aspecto a destacar es el aumento en el costo por la 
elaboración de los Estudios de Impacto Ambiental por la 
demanda de nuevos aspectos y estudios que involucra 
más profesionales y mayor profundidad técnica.
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