Sistema de Gestión de Riesgos Ambientales y Sociales SARAS
Formulario de información ambiental y social FIAS: incluye aspectos como el tipo de
proyecto, tamaño, ubicación, gestión ambiental y social, permisos ambientales,
concesiones o autorizaciones, cumplimiento normativo laboral, medidas de gestión y
control, medioambientales e Impactos sociales, cercanía a áreas ambiental o socialmente
sensibles y otras. Cambio climático y los derechos humanos son asuntos transversales. El
formulario consolida la información que debe tomarse en cuenta en la evaluación SARAS.
Ejemplos de evaluaciones SARAS (resumen):
1. El proyecto para la construcción de una granja solar fotovoltaica con capacidad de
generación de 19,9 MW y la línea de transmisión, cuenta con políticas y procedimientos
para el cumplimiento de la legislación ambiental, social y laboral vigente. Para el proyecto
se tiene licencia ambiental aprobada por la autoridad ambiental, en donde se incluye un
permiso de aprovechamiento forestal y no se requieren permisos ambientales adicionales.
En la zona del proyecto no se identifican comunidades étnicas objeto de consulta previa y
el Estudio de Impacto Ambiental fue socializado con las comunidades del área de influencia.
Como medida de seguimiento se estableció presentar un informe de gestión ambiental y
social en donde se evidencie la implementación de los programas del Plan de Manejo
Ambiental y los avances del Plan de Acción de la Debida Diligencia Ambiental y Social, así
como la firma de cláusulas ambientales y sociales en el Contrato de Crédito.
2. El proyecto de construcción y operación de un terminal portuario multipropósito tiene
cercanía a Consejos Comunitarios con los que se ha adelantado la gestión para informar y
realizar espacios de participación en la planificación del mismo. Se tienen procedimientos
para el cumplimiento de la legislación laboral vigente y una Política de Recursos Humanos.
La licencia ambiental aprobada incluye los permisos ambientales requeridos para las fases
de construcción y operación, asimismo se cuenta con un permiso de sustracción de área
de Reserva Forestal. Para el seguimiento se estableció presentar la respuesta del Ministerio
del Interior a la solicitud de Consulta Previa por parte de los Consejos Comunitarios,
presentar un informe de gestión ambiental y social en donde se evidencie la implementación
de los programas del Plan de Manejo Ambiental y los avances del Plan de Acción de la
Debida Diligencia Ambiental y Social, y la firma de cláusulas ambientales y sociales en el
Contrato de Crédito.
3 En el proyecto para la construcción de pequeñas centrales hidroeléctricas (PCH) se
contemplan políticas y procedimientos para el cumplimiento de la legislación ambiental,
social y laboral vigente. Se cuenta con las licencias y permisos ambientales aprobados por
la autoridad ambiental para las PCH, para la línea eléctrica la licencia se encuentra en
trámite. Para el seguimiento se requiere presentar la licencia ambiental aprobada para la
línea eléctrica, presentar un informe de gestión ambiental y social en donde se evidencie la
implementación de los programas del Plan de Manejo Ambiental y los avances del Plan de
Acción de la Debida Diligencia Ambiental y Social, así como la firma de cláusulas
ambientales y sociales en el Contrato de Crédito

