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PORQUE ESTAMOS ACÁ?

El Decreto 1076 del 2015, el cual tiene como
objetivo es compilar y racionalizar las normas de
carácter reglamentario que rigen el sector
Ambiente, definió en el Artículo 2.2.2.3.2.2. las
Competencia de la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales (ANLA).

Se tiene entonces que licenciamos los
proyectos relacionados con:
hidrocarburos, minería (carbón superior a
800.000 ton/año, materiales de
construcción (600.000 ton/año), minerales
metálicos y piedras preciosas (2’000.000
ton/año, y otros minerales (1’000.000
ton/año).

Construcción de presas (mayores a
200’000.000 m3), energía (construcción y
operación de centrales generadoras de
energía 100 MW o más, tendido de líneas
de transmisión nacional de 220 KV o más),
energía nuclear.

Infraestructura la construcción y operación
de puertos marítimos de gran calado (27
pies y 1’500.000 ton/año), los dragados de
profundización de canales de acceso a
puertos de gran calado, estabilización de
playas, construcción y operación de
aeropuerto de operación internacional,
red vial nacional – construcción de
carreteras, segundas calzadas y túneles,
proyectos en la red fluvial nacional
(puertos públicos, rectificación de cauces,
cierre de brazos, meandros, construcción
de espolones, desviación de cauces,
dragados de profundización de canales
navegables, construcción de la red férrea
nacional, y obras marítimas duras,
regeneración de playas, y distritos de riego
con áreas superiores a 20.000 ha.



LÍNEAS ESTRATÉGICAS 2030

1.Incrementar la 

credibilidad en la entidad 

por parte de sus grupos de 

interés.

3. Gestionar el conocimiento 

y la innovación en los 

procesos de evaluación y 

seguimiento de las licencias, 

permisos y trámites 

ambientales con 

transparencia.

2. Contribuir al desarrollo 

sostenible ambiental a 

partir de un efectivo 

proceso de evaluación y 

seguimiento.

4. Contribuir a la 

implementación de un 

modelo de gestión pública 

efectivo, orientado a 

resultados y a la satisfacción 

de sus grupos de interés.
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Se logró la reestructuración de la entidad,
creando nuevas dependencias técnicas y de

apoyo y pasando de 73 a 499 funcionarios. A
la fecha se han incorporado 463 funcionarios.

Con nuestra iniciativa se han vinculado

32 profesionales Jóvenes, de primer empleo

nuevo talento para el país y 3 vinculaciones de
personal en estado de discapacidad

La Entidad para los procesos de evaluación, en cada grupo de trabajo
cuenta con profesionales jurídicos especialistas en derecho ambiental y
con profesionales especialistas en diferentes disciplinas tales como:

FORTALECIMIENTO DE LA 
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 



licencias pendientes de resolver de
años anteriores:

expedientes sancionatorios saneados 

expedientes sancionatorios identificados 
con nomenclaturas permisiva

seguimientos a proyectos activos

seguimientos rezagados de 1% y
compensaciones de Hidrocarburos
y minería
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se redujo en un 35% el tiempo 
promedio de la respuesta con 
objetividad, transparencia y equipos 
calificados. 

Tiempos de Acogimiento de los 
conceptos técnicos han sido

Se terminaron de manera anticipada

72 procesos judiciales relacionados con la

ejecución de la inversión forzosa de no

menos del 1% en contra de la entidad

Evaluación Jurídica    Seguimiento

716

478

20 1.891

1.263

De 2018 a 2021
Reducidos en un 70%

10 de hidrocarburos,
2 de energía
6 de infraestructura
1 de agroquímicos
1 de zoocriaderos
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• Divulgación del modelo geográfico 

ANLA

• Área de influencia

• Principales  ajustes MGEPEA

• Jerarquización de Impactos

• Periodicidad de ICAS

• Economía Circular en el marco de 

licenciamiento

• Cambios Menores

• Resoluciones 471 y 529 Emitidas (IGAC)

• Obligaciones Mínimas

• Regionalización

• Cambio Climático

• Compensaciones y 1%

• Modificaciones de Licencias en el sector 
de Infraestructura

Jornadas de transferencia de 

conocimientos 

CONCESIONARIOS

COMUNIDADES
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Jerarquización 
de impactos

• Instrumento que orienta a los diferentes usuarios externos como internos de
la ANLA, frente a la definición de los impactos significativos mínimos a ser
considerados.

Obligaciones 
Mínimas

•Pretende que, para cada sector y subsector exista una serie de obligaciones 
mínimas por medio, que deban ser impuestos en los diferentes resultados de 
las evaluaciones, permitiendo al equipo evaluador estandarizar y evitar 
omisiones relacionadas con las obligaciones en la licencia.

Periodicidad 
de ICAs

•Definir en el resultado de la evaluación, con que periodicidad, dependiendo 
del proyecto y su fase, se deben presentar los ICA (Informes de Cumplimiento 
Ambiental) ante la ANLA. IN
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evaluación para 
cambios menores

• Define los criterios técnicos unificados para ser tenidos en cuenta dentro de un
proceso de evaluación de solicitud de pronunciamiento de cambios menores,
definiendo la información mínima y las características necesarias para la toma de la
decisión.

Lista de Chequeo 
licenciamiento 

Ambiental

• Generar alertas tempranas frente al cumplimiento normativo y facilitar la revisión 
del Acto Administrativo según la solicitud.

Matriz de 
obligaciones 
Asociadas AA

• Generar una base de datos completa de los expedientes licenciados por la 
Autoridad y optimizar su seguimiento” y que hace parte fundamental del nuevo 
Concepto Técnico de Seguimiento.



PAGINA WEB DE LA ANLA
www.anla.gov.co



https://www.anla.gov.co/proyectos/nuevo-licenciamiento-ambiental/en-que-

consiste

NUEVO LICENCIAMIENTO 
AMBIENTAL

https://www.anla.gov.co/proyectos/nuevo-licenciamiento-ambiental/en-que-consiste


https://www.anla.gov.co/proyectos/nuevo-licenciamiento-ambiental/en-que-

consiste

HERRAMIENTAS EN 
LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

https://www.anla.gov.co/proyectos/nuevo-licenciamiento-ambiental/en-que-consiste


Interacción de instrumentos 

y herramientas de análisis 

técnico
1

Instancias y actividades que 

comprenden el proceso de 

licenciamiento ambiental
2

Optimización de los 

procesos de evaluación y 

seguimiento a partir del 

monitoreo de los recursos 

naturales 

3

Enmarcado en principios de:

objetividad, transparencia, 

rigurosidad técnica y 

oportunidad

4
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JERARQUIZACIÓN DE IMPACTOS 



Afrontar y anticipar los efectos del cambio
climático y garantizar la adaptación a las
alteraciones en el clima y la reducción de

emisiones de GEI.

Estrategia cambio climático ANLA

Inclusión de consideraciones de cambio 
climático en el marco del licenciamiento 

https://www.anla.gov.co/proyectos/apuestas-transformacionales-cambio-climatico/generalidades-atcc

REPORTE DE VARIABILIDAD CLIMÁTICA 





PAGINA WEB DE LA ANLA
www.anla.gov.co



https://www.anla.gov.co/eureka/



https://www.anla.gov.co/eureka/



ANLAPP



CENTRO DE MONITOREO DE LOS 

RECURSOS  NATURALES 

Aportar elementos de análisis espacial y 
temporal para la toma de decisiones 

Líneas de Acción 

Análisis 

regional 

Monitoreo Modelación 





Y A PESAR DEL CAMINO RECORRIDO, 

AÚN NO PARAMOS …

EL CAMINO POR RECORRER …



https://www.anla.gov.co/proyectos/mecanismos-de-participacion-ciudadana-ambiental/tablero-control-acciones-territoriales

Tablero de Control de Acciones Territoriales

Fortalecer las condiciones

de relacionamiento de los

actores territoriales con la 

ANLA 

Habilitar capacidades para 

la participación ciudadana  

incidente de los actores 

territoriales

Identificar la conflictividad 

territorial y contribuir con 

acciones  territoriales a la 

transformación positiva de 

conflictos

ESTRATEGIA DE PRESENCIA TERRITORIAL 



1. Identificación de temas de 

mayor sensibilidad para las 

comunidades 

2.  Diseño de estrategias 

detalladas de abordaje en 

campo 

3. Identificar comunidades 

con mayor nivel de 

conocimiento en materia de 

licenciamiento 

4. Profundidad en el análisis de 

superposición o acumulación 

de impactos 

5.  Temáticas especiales que 

requieren articulación con 

varios actores 

INSTRUMENTOS PARA LA GESTIÓN 
CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES 



1. Al identificar la litigiosidad de los proyectos 

licenciados, es posible establecer estrategias de 

relacionamiento con las comunidades.

2. Permiten exponer las acciones ejecutadas por 
ANLA, así como nuestras funciones y competencias, 

3. Información que sirve como uno de los sustentos 

para establecer el calendario de seguimientos a 

los proyectos licenciados.

4. Establecer causas de las demandas y diseñar 

las acciones encaminadas a prevenir nuevas 
demandas.

TABLERO DE CONTROL
DEFENSA JUDICIAL 



Lanzamiento 

Julio-agosto 2022 

Tablero de control de 
denuncias ambientales

Monitoreo de medios y 
opinión pública

Monitoreo al contexto 
Territorial

Caracterización de conflictos  
de competencia de la ANLA y 

acciones de intervención

Herramienta digital, que permita consolidar,

disponer y gestionar y socializar la información

para la prevención y transformación positiva

de la conflictividad

OBSERVATORIO CONFLICTOS 
AMBIENTALES - ANLA



Evaluar la gestión de los impactos ambientales y el 
estado de los recursos naturales – Calidad 
Ambiental

Cuantificación y clasificación numérica de la 
gestión ambiental de cada uno de los Proyectos, 
obras y actividades. 

Mejorar el conocimiento objetivo del desempeño 
ambiental – Observar más allá del cumplimiento.
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toINDICE DE DESEMPEÑO AMBIENTAL-IDA 

ÍNDICE DE DESEMPEÑO AMBIENTAL DE UN 
PROYECTO 

Para la toma de decisiones de ANLA

• Priorizar proyectos y temas para 

seguimiento

• Conformar grupos de seguimiento 

con especialistas de acuerdo a los 

impactos jerarquizados 

• Racionalización de costos

Utilidad para las empresas 

• Priorización de inversiones en 

mejoramiento de desempeño

• Seguimiento integral con énfasis 

en temas prioritarios



Aporte de herramientas ANLA

para la planeación de los  proyectos

Transparencia de 

la información 

Aporte a la 

sostenibilidad 

desde el 

desarrollo de 

proyectos

Gestión del 

cambio 

Análisis y 

entendimiento del 

entorno 

Prevención y 

transformación 

efectiva de 

conflictos 

Innovación y 

desarrollo 



@ANLA_col @ANLAcol

Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales

GRACIAS POR SU ATENCIÓN

Nuestras redes sociales


