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Naturaleza

• Unidad Administrativa Especial del
orden nacional, con autonomía
administrativa y financiera, sin
personería jurídica, adscrita al Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Objeto

• Es la encargada que los proyectos,
obras o actividades sujetos de
licenciamiento, permiso o trámite
ambiental cumplan con la normativa
ambiental, de tal manera que
contribuyan al desarrollo sostenible
ambiental del País.

Generalidades ANLA
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1. Otorgar o negar las licencias, permisos y trámites ambientales de

competencia del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, de

conformidad con la ley y los reglamentos.

2. Realizar el seguimiento de las licencias, permisos y trámites

ambientales.

3. Administrar el Sistema de Licencias, Permisos y Trámites Ambientales

-SILA-y Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea -VITAL.

4. Velar porque se surtan los mecanismos de participación ciudadana

de que trata la ley relativos a licencias, permisos y trámites

ambientales.

Funciones Específicas

5. Implementar estrategias dirigidas al cuidado, custodia y correcto

manejo de la información de los expedientes de licencias. permisos y

trámites ambientales.

6. Apoyar la elaboración de la reglamentación en materia

ambiental.

7. Adelantar y culminar el procedimiento de investigación, preventivo

y sancionatorio en materia ambiental. de acuerdo con lo dispuesto

en la Ley 1333 de 2009 o la norma que la modifique o sustituya.

8. Adelantar los cobros coactivos de las sumas que le sean

adeudadas a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales-ANLA-

por todos los conceptos que procedan.

Funciones Específicas
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9. Ordenar la suspensión de los trabajos o actividades, en los casos en

los que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible haga uso del

ejercicio discrecional y selectivo sobre los asuntos asignados a las

Corporaciones Autónomas Regionales.

10. Aprobar los actos administrativos de licencias ambientales para

explotaciones mineras y de construcción de infraestructura vial y los

permisos y concesiones de aprovechamiento forestal de que tratan

los artículos 34, 35 Y 39 de la Ley 99 de 1993.

11. Dirimir los conflictos de competencia cuando el proyecto, obra o

actividad sujeto a licencia o permiso ambiental se desarrolle en

jurisdicción de dos o más autoridades ambientales.

Funciones Específicas

13. Asumir la representación judicial y extrajudicial de la Nación en los

asuntos de su competencia.

14. Las demás funciones que le asigne la ley.

12. Desarrollar la política de gestión de información requerida para el

cumplimiento de su objeto.

Funciones Específicas
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Funciones Específicas

GRUPO DE PERMISOS Y TRAMITES AMBIENTALES

 Realizar la evaluación de las solicitudes de permisos y 

tramites ambientales, en términos de oportunidad y 

calidad, cumpliendo con la normatividad vigente.

 Realizar el seguimiento a los permisos y tramites 

ambientales, en términos de oportunidad y calidad, 

cumpliendo con la normatividad vigente.

 Programar mensualmente los servicios de evaluación y 

seguimiento de Permisos y Tramites Ambientales, 

conforme a la misión de la ANLA, en términos de 

oportunidad y calidad.
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GRUPO DE INSTRUMENTOS
 Elaborar y actualizar los instrumentos para la evaluación y 

seguimiento de proyectos, obras o actividades sujetos a licencia, 
permiso y tramité ambiental, conforma al Sistema Integrado de 

Gestión de Calidad que adopte la entidad.

 Desarrollar e implementar el esquema de evaluación económica de 
impactos ambientales, conforma a la normatividad vigente.

 Proponer lineamientos y directrices para la regionalización para la 
evaluación y seguimiento de proyectos, obras o actividades sujetos 

a licencia ambiental.

 Proponer los instrumentos para la evaluación y seguimiento de 
proyectos, obras o actividades sujetos a licencia, permiso y tramite 

ambiental, que serán adoptados por el MADS.

 Desarrollar y fortalecer el sistema de información geográfica 
alimentado por la información de los proyectos, obras y actividades 

que sean competencia de la ANLA.

Funciones Específicas

Diseño y desarrollo de 

instrumentos como proceso 
estratégico
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INSTRUMENTOS

INSTRUMENTOS 
PARA 

EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS 
PARA 

SEGUIMIENTO

PROYECTOS 
NORMATIVOS

Estructura

• Términos de referencia (genéricos, específicos).

• Cambios Menores.

• Actualización de la Metodología General para la
presentación de Estudios Ambientales.

• Actualización del Manual de Evaluación de Estudios
Ambientales.

• Reporte de contingencias.
• Acciones a desarrollar en el segundo semestre de 2015.

Contenido
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TÉRMINOS DE REFERENCIA GENÉRICOS

EXPLORACIÓN EXPLOTACIÓN
SÍSMICA 

OFFSHORE
EXPLORACIÓN 

OFFSHORE
EXPLOTACIÓN 

OFFSHORE

SECTOR HIDROCARBUROS 

TÉRMINOS DE REFERENCIA GENÉRICOS

SECTOR HIDROCARBUROS

ACTIVIDADES TÉCNICAS

1. Perforación exploratoria de hidrocarburos: Adoptados por el

MADS con Resolución 421 de marzo 20 de 2014 - M-M-INA-01

2. Explotación de hidrocarburos:

 Elaboración de propuesta: 2012 - 2014

Consulta Pública: Diciembre 28 de 2014 – Febrero 15 de

2015

Mesas de Trabajo ANLA-MADS: Julio – Agosto de 2015

3. Proyectos de hidrocarburos costa afuera: Sísmica marina,
exploración y explotación  DAMCRA

Revisión de documentos

 Talleres
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TÉRMINOS DE REFERENCIA GENÉRICOS

SECTOR ENERGÍA

PUERTOS CARRETERAS VÍAS FÉRREAS AEROPUERTOS
OBRAS 

MARÍTIMAS 
DURAS

NUEVAS 
FUENTES DE 
MATERIALES 

SECTOR INFRAESTRUCTURA

ACTIVIDADES TÉCNICAS

1. Construcción y operación de aeropuertos internacionales:
Adoptados por el MADS con Resolución No. 0114 de Enero 28 de  2015

2. Construcción de carreteras y/o túneles y sus accesos:
Adoptados por el MADS con  Resolución No 0751 de Marzo 26 de  2015

3.  Construcción de vías férreas y variantes de la red férrea nacional: 
Adoptados por el MADS con Resolución No 0113 de Enero 28 de  2013.

4.  Construcción y/o ampliación de puertos marítimos de gran calado:
Adoptados por el MADS con Resolución No 0112 de Enero 28 de  2015

5.    Construcción o ampliación y operación de puertos fluviales:
Adoptados por el MADS con Resolución No 0327 de Febrero 17 de 2015

6. Nuevas fuentes de materiales:
- Proceso de consulta pública (recepción de comentarios y respuestas)
- Ajustes de la versión final del documento para envió al MADS.

7.    Construcción de obras marítimas duras (rompeolas, espolones, diques), y de   
regeneración de dunas y playas:
Se encuentra en revisión del MADS la propuesta enviada por la ANLA en abril 

de 2015

TÉRMINOS DE REFERENCIA GENÉRICOS

SECTOR INFRAESTRUCTURA
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GEOTÉRMIA EÓLICA
DAA LÍNEAS DE 
TRANSMISIÓN

DAA 
HIDROELÉCTRICAS

SECTOR ELÉCTRICO

TÉRMINOS DE REFERENCIA GENÉRICOS

Actividades Técnicas

1. Exploración y uso de energía geotérmica:

 Elaboración de propuesta: 2014

 Consulta Pública: 06 de Agosto al 10 de Septiembre de 2015.

2. Exploración y uso de energía eólica:

 Elaboración de propuesta: 2014

 Consulta Pública: 06 de Agosto al 10 de Septiembre de 2015.

3. DAA líneas de Transmisión:

Etapa de formulación de propuesta inicial

4. DAA Hidroeléctricas:

Elaboración de propuesta programada para último trimestre de

2015

TÉRMINOS DE REFERENCIA GENÉRICOS

SECTOR ELÉCTRICO
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CARBÓN 
CIELO 

ABIERTO

CARBÓN 
SUBTERRÁNEO

ORO CIELO 
ABIERTO

ORO 
SUBTERRÁNEO

SECTOR MINERÍA

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

GENÉRICOS

Actividades Técnicas

EXPLOTACIÓN DE PROYECTOS MINEROS (4 anexos):

Explotaciones de yacimientos de carbón a cielo abierto.

Explotaciones subterráneas de yacimientos de carbón. 

Explotaciones de oro a cielo abierto.

Explotaciones subterráneas de oro.

Fueron enviados al MADS para publicación el segundo semestre de 2014

y fueron publicados en consulta Pública desde 08/09/2014 hasta

22/09/2014.

TÉRMINOS DE REFERENCIA GENÉRICOS

SECTOR MINERO
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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

SECTOR ENERGÍA

INTRODUCCIÓN Y 
APROVECHAMIENTO 

DE ESPECIES 
EXÓTICAS DE FAUNA

ZOOCRÍA Y 
ACUICULTURA

CAZA COMERCIAL
APROVECHAMIENTO DE 
ESPECIES EXOTICAS DE 

FLORA

PROYECTOS ESPECIALES

Actividades Técnicas

1. Importación y/o comercialización de ovas embrionadas, larvas,

post larvas y/o alevinos de Oncorhynchus mikyss (Trucha arcoíris)

o Oreochromis niloticus (Tilapia)

Se envió propuesta al MADS para publicación a consulta el 

30/7/2015

2. Producción de alevinos y/o de levante y engorde de especies

ícticas con fines comerciales

ANLA elaboró propuesta inicial, pendiente plan de trabajo 

sugerido por            

el MADS.

TÉRMINOS DE REFERENCIA GENÉRICOS

PROYECTOS ESPECIALES
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CAMBIOS MENORES

Resolución por medio de la cual se señala los casos en los que no se

requerirá adelantar trámite de modificación de la licencia ambiental o su

equivalente, para aquellas obras o actividades consideradas cambios

menores o de ajuste normal dentro del giro ordinario de los proyectos.

1. PARA PROYECTOS DE ENERGÍA, PRESAS, REPRESAS, TRASVASES Y 

EMBALSES

Se encuentra en consulta pública hasta el 31 de agosto.

2. PARA PROYECTOS DE HIDROCARBUROS

 Elaboración de propuesta: Febrero 20 al 10 de Marzo de 2015.

 Consulta Pública: Marzo 20 al 26 de 2015.

 Comentarios Actores Externos: MADS, ANDI y ACP.

 Publicación de Respuestas: Mayo 05 de 2015.

 Pendiente adopción por parte del MADS.

• Inclusión de los aspectos generales y comunes de la
estructura de los términos de referencia.

• Diferenciación de las especificaciones técnicas de DAA
y EIA.

• Inclusión de los lineamientos metodológicos para la
definición y delimitación del Área de Influencia.

• Ajuste del numeral correspondiente a la Evaluación
económica en el proceso de evaluación de impacto
ambiental en forma detallada.

ANLA

• Mesas de trabajo de revisión y ajuste del documento.
SINA (MADS, ANLA, 

IDEAM)

• Publicación consulta pública de mayo 22 - junio 12 de
2015.

MADS

ACTUALIZACIÓN METODOLOGÍA 

PRESENTACIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES
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• Sesiones de trabajo, programadas a partir de la
última semana de agosto.

Revisión interna SINA 
(MADS, ANLA, IDEAM) 

comentarios a la 
MGEPEA

• Sesiones de trabajo a realizar una vez se
concluya la revisión y ajuste interno del SINA.

Revisión comentarios 
MGEPEA con los 
sectores (ANDI, 
ACOLGEN, ACP, 

ECOPETROL)

ACTIVIDADES POR EJECUTAR

ACTUALIZACIÓN METODOLOGÍA 

PRESENTACIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES

 Proceso de selección de criterios y montaje de matrices iniciales de

referencia para el proceso de evaluación. Matriz Criterios inicial.

 Gestión para la consulta a Corporaciones Autónomas Regionales

frente a los contenidos preliminares de los Manuales de Evaluación,

Seguimiento y criterios técnicos relacionados.

 Se encuentra en etapa de Diseño Estructural la Herramienta de

Evaluación.

MANUAL DE EVALUACIÓN DE ESTUDIOS 

AMBIENTALES

Se encuentra en consulta pública desde el 11 de agosto hasta el 11 de

septiembre, en la página web del MADS, la propuesta preliminar de

ajuste al Manual de Evaluación.
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MANUAL TÉCNICO PARA EL USO 

DE HERRAMIENTAS ECONÓMICAS

 El Manual Técnico para el Uso de Herramientas Económicas busca

orientar a los usuarios de proyectos, obras o actividades sujetas a la

obtención de Licencia Ambiental para realizar la cuantificación

económica de bienes y servicios ecosistémicos afectados por su

desarrollo, a fin de que garantice información precisa y confiable para

la toma de decisiones y para el seguimiento al desempeño ambiental

de los mismos.

 Se encuentra en consulta pública desde el 11 de agosto hasta el 11 de

septiembre, en la página web del MADS, la propuesta del Manual

técnico para el uso de herramientas económicas en las diferentes

etapas del licenciamiento ambiental.

Artículo 2.2.2.3.9.3. del decreto 1076 de 2015 – sobre Contingencias

ambientales - Formato de Contingencias Ambientales.

Se encuentran en revisión el Formato Único para el Reporte Inicial de

Contingencias Ambientales y el Formato Único para el Reporte Final de

Contingencias Ambientales, para reportar la ocurrencia de las

contingencias ambientales dentro de las veinticuatro (24) horas

siguientes a su ocurrencia, sino aquellos que permitan verificar los

hechos, las medidas ambientales implementadas para corregir la

contingencia e imponer medidas adicionales en caso de ser necesario,

en el menor tiempo posible.

FORMATOS PARA EL REPORTE DE 

CONTINGENCIAS AMBIENTALES
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PROYECTOS A DESARROLLAR 

EN EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2015

1. Propuesta de ajuste de los términos de referencia para proyectos:

 DAA infraestructura.

 EIA para el tendido de líneas de transmisión.

2. Propuesta de ajuste al Manual de Seguimiento.

3. Cambios menores para los sectores y/o proyectos del sector Minero.

4. Desarrollo del proceso de Certificación de Competencias Laborales

para la elaboración de los estudios ambientales.

Instrumentos de Valoración 
Económica
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Análisis integral de diferentes
métodos utilizados para la
cuantificación y valoración de
los impactos ecológicos,
económicos y sociales causados
por la ejecución del proyecto de
desarrollo.

Costos a la sociedad 
(impactos no 

evitados)

Beneficios a la 
sociedad

• Pluralidad de 

valores

• Diversidad de 

efectos

• Escala temporal 

y espacial

Herramienta para toma de decisiones en la evaluación de un proyecto

(alternativas y medidas de manejo/compensación).

VE ACB EEA

Estima el costo de las

externalidades

(pérdidas y

ganancias) en una

unidad común

(monetaria).

Los incluye en un flujo

de beneficios y costos

para establecer su

conveniencia para la

sociedad.

Complementa y

mejora la calidad

de los procesos de

evaluación.

Evaluación Económica Ambiental  EEA

Diseñar e implementar un Sistema de

Evaluación Económica Ambiental –

SEEA- que fortalezca la toma de

decisiones sobre la viabilidad

económica ambiental y el

seguimiento de los proyectos, obras o

actividades objeto de licenciamiento

ambiental para la ANLA y que

contribuya a la cuantificación del

Capital Natural del país, bajo un

enfoque regional.

Objetivo :

Impacto
sin 

internalizar

Impacto
corregido

Impacto
prevenido

Impacto
mitigado

∆ Ambiental

Parámetro

Ambiental

Medidas de manejo

Valoración económica

Propuesta SEEA
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 -Valoraciones estratégicas o de
referencia Consultoría ANH-FONADE-
ANLA.

 -Manual técnico para el uso de
herramientas económicas en las diferentes
etapas del licenciamiento ambiental.

 -Metodología para la
elaboración y
presentación de
estudios ambientales.

Estimaciones biofísicas 
de ∆ en los parámetros 
ambientales

Espacialización

Estimación de 
valores 
económicos

Valores de 
referencia

Acciones Principales

-Estimación del Delta ambiental 

para proyectos de Inversión 

de1%

-Construcción de indicadores 

de seguimiento para 

inversiones de1%.

-Inclusión de variables de 

valoración económica en la GDB. 

t0 t1 tn…tx…

Efecto 
ecosistémico:  
Beneficio 
socioambiental.

Efecto sin 
proyecto 
“status quo”

“Servicios ambientales provistos por el recurso 

intervenido”

Inclusión del Análisis Económico en otros 
aspectos del proceso de licenciamiento
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Instrumento de 
Regionalización 

http://www.laromanabayahibenews.com/2013/01/2013-plan-de-ordenamiento-territorial-y-otra-bandera-azul-

entrevista-con-daniel-hernandez-nuevo-presidente-de-la-asociacion-de-hoteles-la-romana-bayahibe/

¿Cuáles son nuestros objetivos?

Apoyar la toma de decisiones en el proceso de

licenciamiento ambiental.

Modelar y analizar escenarios del estado de los

recursos naturales a una escala regional.

Orientar acciones que optimicen los procesos de

evaluación y seguimiento ambiental.

Aportar información del contexto regional que

alimente el Sistema de Información Geográfico de la

ANLA.

El instrumento de regionalización se enmarca en el objetivo estratégico de la
ANLA de desarrollar e implementar instrumentos técnicos (…) para optimizar
los procesos misionales de evaluación y seguimiento ambiental de los
proyectos, obras y actividades.
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• Inventario del Estado del licenciamiento ambiental
• Aproximación al estado de los recursos naturales y las

Dinámicas socioeconómicas regionales
• Identificación de presión sobre los recursos naturales
• Identificación de Factores Críticos de Interés para el

Licenciamiento
• Propuestas de Líneas Estratégicas para abordar los Factores

Críticos Identificado

Herramientas 
de 

Planificación y 
Ordenamiento 

Territorial

Información 
Expedientes 

ANLA

Información 
de Actores 

Estratégicos

Apoyo en la toma de decisiones 

en el Licenciamiento Ambiental

¿Qué es regionalización ?

Es un instrumento de Gestión del
conocimiento que aporta elementos
de análisis espacial y estrategias de
acción, para el apoyo de los
procesos de toma de decisiones en
la evaluación y el seguimiento
ambiental en el marco del
licenciamiento ambiental.

Se construye a partir de una visión
regional que involucra las

condiciones físicas, bióticas y
socioeconómicas de un territorio,
mediante la integración de la
información y conocimiento de los
diferentes actores estratégicos.

Criterios de Priorización Regiones de Trabajo

Intervención histórica o con proyección de intervención por 
parte de diferentes sectores productivos que requieren 

licenciamiento 

Departamento del Casanare: Sector 

Hidrocarburos

Departamento del Meta todos los 
sectores: Hidrocarburos ; Energía; 

Infraestructura

Sector de 

hidrocarburos 

como principal 

generador de 

impactos

Visión de Región. 

Conectividad de 

los 

departamentos 

del Meta y 

Casanare

Corredor Ciénaga – Santa 

Marta: Sector Infraestructura

Generación de 

impactos 

específicos 

derivados de un 

sector

Efecto de 

acumulación en 

impactos
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Criterios de Priorización Regiones de Trabajo

Alta intervención o con proyección de intervención por parte de diferentes 
sectores productivos que requieren licenciamiento 

Generación de 

impactos 

específicos 

derivados de un 

sector

Efecto de 

acumulación en 

impactos

Centro del Departamento del 

Cesar: Sector Minería

Departamento del Antioquia todos 
los sectores: Minería; Energía; 

Hidrocarburos; Infraestructura

Región de Magdalena Medio 

Hidrocarburos

Proyección de 

desarrollos 

sectoriales

Confluencia en 

las 

intervenciones 

de sectores 

para una región

1. 

Aproximación 

y planeación

2. 

Recopilación, 

sistematización 

y análisis

3. Consulta y 

validación en 

el terreno

4. Construcción 

de Resultados

5. 

Retroalimentación 

y ajuste

Definición de la región 
y del sector 

productivo de interés

Revisión de 
expedientes

Gestión 
interinstitucional

Obtención de 
información 

nal/reg/local

Definición de 
actores 

estratégicos

Definición de 
factores críticos

Talleres 
regionales

Aplicación del modelo

Definición de 
Estrategias e 
Instrumentos

Obtención de 
información 
adicional / 

complementaria

Ajuste 
modelo

Implementación, 
seguimiento y/o 

ajuste de 
estrategias

METODOLOGÍA 

(Evaluación Ambiental y Social con Enfoque 

Estratégico)
ACTIVIDADES

Construcción del 
Modelo 

Articulación 
interinstitucional

Incorporación al 
SIG

P

R

O

D

U

C

T

O

S

I

N

S

T

R

U

M

E

N

T

O

¿Cómo 
trabajamos?
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Modelo Conceptual

Componente 
Atmosférico

Componente 
Hídrico

Componente 
suelo

Medio Biótico Medio 
Socioeconómico

RuidoAire

Oferta

Demanda

Calidad

Variables 
Edáficas* Servicios eco 

sistémicos**

Fragmentación

Áreas sensibles

Subíndice 
demográfico

Subíndice 
institucional

Subíndice social

Subíndice 
económico

INDICE DE SENSIBILIDAD 
REGIONAL

ALERTAS, OBLIGACIONES 
ESPECÍFICAS Y/O TR

A
N
Á
L
I
S
I
S 
M
U
L
T
I
V
A
R
I
A
D
O

Presión sobre 
el recurso

Presión sobre 
el Recurso

Indices de Uso 
, Demanda y 

Calidad

Sistemas 
Morfogénicos

Remoción en 
masa

Sensibilidad 
de Suelos

ESTADO 
BIOTICO

AREAS EXCLUSIÓN REGLAMENTADAS 

Aguas 
Superficiales

Aguas 
Subterráneas

Demanda

Presión 
sobre el 
Recurso

¿Cuáles son nuestros resultados?

Procesamiento de Información Primaria y Secundaria a Escala 
Regional

Sistematización de 

Expedientes

Recopilación de información temática

Validación con usuarios internos y externos

Publicación de Resultados SIG-WEB
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¿Cuáles son nuestros resultados?

Modelo Multivariado de Regionalización

Casanare Cesar

Corredor Portuario Ciénaga – Santa 

Marta

Mapa de emisión Diurna 2012- Zona Norte

Modelo Multivariado Corredor Portuario
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45

COBERTURAS CLC 2007 CON INCLUSION DE BsT

14%
0%

10%

20%

3%
31%

21%

1%

Coberturas CLC con inclusion de Bst- Corredor 
Portuario

CBNSN/Bst

CBNSN

CNSNnB/Bst

CNSNnB

CT/BsT

CT

TA

TDD

Modelo Multivariado Corredor Portuario

¿Cuáles son nuestros resultados?

Sistematización de Expedientes 
Proyectos en Evaluación y 
Seguimiento

Antioquia

Valle Medio Magdalena

Meta parcialmente
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• Informes ambientales ejecutivos

• Ventanas áreas geográficas específicas

priorizadas ejercicio de modelación, de interés

de la ANLA.

• Análisis detallado, integral y sintético aspectos

abiótico, biótico y socioeconómico.

• Alertas sobre el estado, presión y sensibilidad

ambiental para la toma de decisión en los

procesos evaluación y seguimiento en el marco

del licenciamiento ambiental.

REPORTES ESPECIALIZADOS

¿Qué contienen?

¿Qué son los reportes especializados de la ANLA?

 Descripción general de la cuenca.

 Estado del licenciamiento ambiental

 Percepción ciudadana sobre el estado

ambiental de la cuenca a partir de las QUEDASI

(Quejas, Denuncias Ambientales y Solicitudes

de Información) asociadas a los proyectos

licenciados por la ANLA.

 Caracterización ambiental de la unidad de

estudio.

 Análisis Integrado y sensibilidad del Territorio.

 Conclusiones, recomendaciones y alertas

¿Cuáles son nuestros resultados?

¿Cuáles son nuestros resultados?

Zona Minera del 

Centro del Cesar

Cuenca del Río Ariporo

Cuenca del Río Ariari (en 

elaboración)

REPORTES ESPECIALIZADOS
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Talleres para la implementación 
de resultados

ESTRATEGIAS DE DIVULGACIÓN Y APOYO

DESTINATARIOS

Programas de capacitación 
sobre el modelamiento de los 
recursos naturales

Profesionales de la ANLA que realicen 

actividades de evaluación y seguimiento 

ambiental en el área estudiada

Alta dirección de la ANLA.

Insumo para entidades ambientales y 

sectoriales
Asesorías por componente

¿Cuáles son nuestros resultados?

PROYECCIONES PROCEDIMIENTO DE REGIONALIZACIÓN

Modelo Multivariado Valle 
Medio Magdalena

Ventanas del Modelo 
Multivariado para la generación 
de Reportes de Alerta

Identificación y priorización de 
áreas para la compensación y 
1%

Estrategia de monitoreo 
asociada al recurso hídrico
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OPORTUNIDADES DE ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL

CORREDOR PORTUARIO

Diseño y operación de un sistema de 

monitoreo para determinar el estado 

ambiental de la zona marino-costera del 

Corredor Portuario Ciénaga – Santa marta 
INVEMAR- ANLA-SECTOR PORTUARIO

ZONA MINERA CESAR

Gestión de Redes de monitoreo de Recurso 

Hídrico superficial y subterránea para la zona 

minera del Cesar
CORPOCESAR- ANLA-MADS-IDEAM-SECTOR MINERO

REGIÓN CASANARE - REGIÓN META

Acciones proyectadas para las dos regiones: 

Gestión de Redes de monitoreo de Recurso 

Hídrico superficial y subterránea 

Sector Minería
Estrategia Recurso Hídrico 

Cesar
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 Existen siete proyectos de minería de carbón a cielo abierto sujetos a
licencia ambiental en la ZMC.

 Los impactos de la actividad minera sobre el recurso hídrico se han
evaluado, monitoreado y controlado desde la óptica del área de
influencia directa de cada proyecto (alcance de la licencia ambiental).

 Al estar relativamente concentrados, es posible que se presenten impactos
regionales sobre el recurso hídrico:

• Oferta y calidad agua superficial
• Abatimiento de los acuíferos y cambios de direcciones de flujo de las

aguas subterráneas.

 Para evaluar esos impactos se requiere analizar regionalmente la
información de monitoreos efectuados pero esa información no es
representativa espacialmente, no es comparable y presenta diferencias
entre lo que se monitorea y los tiempos de monitoreo.

Contexto

Se propone, dentro de las competencias de la ANLA y con la participación de 
CORPOCESAR:

Aguas Superficiales:
Diseñar e implementar la red de monitoreo de aguas superficiales para la ZMC 
con puntos que sean representativos para la actividad minera (ANLA) y para otras 
actividades que afectan la calidad y oferta del recurso (CORPOCESAR).

Estrategias
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Aguas Subterráneas:
• Construir el Modelo Hidrogeológico Conceptual con criterios unificados para 

la ZMC.
• Diseñar la red regional de monitoreo de aguas subterráneas (acuíferos de 

interés).
• Construir, calibrar y validar el modelo numérico para el flujo de aguas 

subterráneas.

Red de monitoreo actual vs puntos disponibles

DRUMMOND

Acuífero_c

# Aluvial

Aluvial y Cuesta

Aluvial, Formación Barco

Aluvial, Formación Cuervos

Aluvial, Formación Cuesta

Aluvial, Formación Cuesta y Barco

") Formación Barco

% Formación Cuervos

Formación Cuesta

Estrategias

Sistema de Información 
Geográfica SIG-WEB
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PROCEDIMIENTOS

RECURSO 
HUMANO

SOFTWAREHARDWARE

DATOS

¿QUE ES UN SIG?

SIG

ALCANCE

Decreto 3573 de 2011

Art. 14. Num. 8
Técnico

“Diseñar e implementar un sistema de

información geográfica alimentado con la

información de los proyectos, obras y

actividades que sean de competencia de la

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales –

ANLA–”

Planteamiento de Prioridades para una gestión y

análisis eficiente

 Estandarización de la información

 Adquisición de hardware y software

 Grupo interdisciplinario de profesionales

 Desarrollo del SIG institucional

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SIG EN LA ANLA
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DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SIG EN LA ANLA

ANTECEDENTES

INFORMACIÓN GEOGRÁFICACOMPENSACIONES

EVALUACIÓNINVERSION 1%

BIOTICO

SEGUIMIENTO

DENUNCIAS AMBIENTALES

DERRAMES

SOCIOECONÓMICA

PERMISOS

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SIG EN LA ANLA

ANTECEDENTES

• Dificultad para consulta de la información existente.

• Duplicidad en la información.

• Almacenamiento y manejo de información en medios no apropiados.

• Sin disponibilidad de Recurso Humano, equipos y software geográfico.

• Ausencia de estándares.

• Difícil seguimiento al uso y aprovechamiento de recursos naturales aprobados.

• Baja capacidad de respuesta ante solicitudes de entes de control.

• Inexistencia del análisis de la información espacial.

• Falta de visión regional de los proyectos.

• Información desarticulada



21/08/2015

31

PROCESOS PRORIZADOS

 Estandarización de la Información geográfica (Modelos de Datos Geográficos

– Base de datos Institucional)

 Levantamiento de la información geográfica de los expedientes.

 Revisión de la Información geográfica suministrada a la Autoridad

 Recopilación de información espacial de otras Entidades o Institutos.

 Construcción del Sistema de Información Geográfica SIG (Desarrollo y datos)

 Publicación de Información de proyectos en el SIG

 Apoyo a los diferentes profesionales de la Entidad con el manejo de la información

geográfica

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SIG EN LA ANLA

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SIG EN LA ANLA

POR QUE UN SIG?

 Información totalmente organizada, estructurada y en línea

 Sistema totalmente integrado, en línea y bajo un solo ambiente con los demás sistemas de

información de la ANLA: VITAL , SILA

 Disponibilidad en tiempo real de la información geográfica ambiental generada por fuentes

oficiales (ej. MADS, IDEAM, IGAC, IAVH, INVEMAR, PNN, ICANH, entre otras)

 Publicación de geoservicios con la información de la ANLA

 Herramienta de planeación (alertas tempranas) en prefactibilidad de proyectos

 Herramienta de gestión para la toma de decisiones en los procesos de Permisos, Licencias y

Seguimiento Ambiental

 Sistema de gestión, búsqueda y consulta de información geográfica (proyectos licenciados y

demás fuentes)

 Utilidades de modelamiento espacial en proyectos de regionalización, zonificaciones,

simulaciones, entre otros

Ventajas de un SIG en la ANLA
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La reglamentación de los modelos de datos esta orientada a articular los procesos de 

evaluación  y seguimiento, con información estandarizada y comparable.

Res. 1415 de 2012

Res. 0188 de 2013

Licencia Ambiental

-Autorizaciones

Obligaciones-

EVALUACIÓN

LICENCIA

SEGUIMIEN
TO

ESTANDARIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN

ESTANDARIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN

M
E

D
IO

 A
B

IÓ
T

IC
O

M
E

D
IO

 B
IÓ

T
IC

O

M
E

D
IO

 

S
O

C
IO

E
C

O
N

Ó
M

IC
O

Atmósfera

Geotecnia

Hidrogeología

Hidrología

Suelos

Geomorfología

Geología

Flora y Fauna

Cobertura

Político-

organizativo

Económico

Tendencias de 

desarrollo
Arqueológico

Demográfic

oCultural

Espacial

ALMACENAMIENTO DE DATOS ESPACIALES

PROYECTO – INFORMACIÓN INSTITUCIONAL (REGIONAL Y LOCAL)
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ESTRUCTURA DEL MODELO DE ALMACENAMIENTO 

GEOGRÁFICO INSTITUCIONAL

MODELO DE ALMACENAMIENTO 

GEOGRÁFICO (ICA)

Res. 1415/2012 y 188 de 2013 del MADS

MODELO DE ALMACENAMIENTO GEOGRÁFICO 

INSTITUCIONAL

PROCESOS CONTINUOS EN LA 

IMPLEMENTACIÓN DEL SIG

RECOPILACIÓN

ESTANDARIZACIÓN LEVANTAMIENTO

ACTUALIZACIÓN
 Información institucional Continua

 Articulación con otras entidades

 Información Interna existente

 Incorporación de información nueva

 Incorporación de otras temáticas

(Permisos SIPTA, Compensaciones,

Inversión del 1%, POMCAS, etc)

 Consultas integrales

 Trazabilidad en el flujo de información

 Mayor disponibilidad de información

 Modelos de Datos



21/08/2015

34

SIG DE LA ANLA

 Sistema de gestión Integrado

 Mejora en los procesos de evaluación y 

seguimiento

 Estandarización

 Consultas integrales

 Trazabilidad en el flujo de información

 Mayor disponibilidad de información

SIG DE LA ANLA

VITAL

ARTICULACIÓN

INTEGRACIÓN

SILA
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SIG DE LA ANLA

SIG DE LA ANLA

Cargue caracterización ambiental de proyectos

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS

Verificación con áreas de interés ambiental

 Consultas y operaciones sobre bases de datos

 Creación de capas vectoriales

 Operaciones geométricas con datos espaciales
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Actividades para integración 
y apoyo al SIAC

PARTICIPACIÓN DE ANLA EN EL 
PROYECTO SIAC

Objetivo  General 

Consolidar el Sistema de Información Ambiental para Colombia para la gestión y el  

análisis de los datos sobre el estado de los recursos naturales y su uso, que facilite 
tanto la gestión y el  análisis  del estado de los recursos naturales y su uso, así como 
la toma de decisiones a nivel nacional y regional, referentes a las prioridades 
ambientales del país. 

Objetivos específicos

• Garantizar el acceso y la interoperabilidad de los diferentes subsistemas de
información ambiental.
• Construir la línea base ambiental a nivel regional y nacional.
• Realizar análisis integrales y comparables del estado y tendencias de los recursos

naturales a nivel regional y nacional.
• Garantizar la disponibilidad y el acceso a los datos ambientales oficiales para
todos los usuarios.
• Optimizar los procesos de monitoreo, seguimiento y evaluación de la calidad de

los recursos naturales.
• Definir, priorizar y construir los indicadores ambientales por temáticas, e

integrarlos a los análisis sectoriales a nivel de país.
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PARTICIPACIÓN DE ANLA EN EL 
PROYECTO SIAC

Actividades realizadas:

• Relacionamiento y unificación de variables entre sistemas de información: 
GDB Evaluación y Seguimiento, SIRH, SNIF y RUA’s.

• Alimentación de sistemas de información con información de proyectos 
licenciados: SIRH.

• Participación en las mesas técnicas de trabajo interinstitucional: Aire, Agua, 
Suelo y Biodiversidad.

• Intercambio de información y estudios técnicos para análisis regionales.
• Acompañamiento a reuniones de presentación y planeación con 

Corporaciones Autónomas: Corporinoquia, Cormacarena, Corpocesar, 
Corantioquia, Corpocaldas y CAS.

• Presentación y entrega de resultados de análisis regionales: Reporte de 
Alertas cuenca del río Charte.

Regionalización

Evaluación de Proyectos

Información Institucional
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Permisos y Trámites 
Ambientales

El Grupo de Permisos de la SITPA adelanta los siguientes trámites

Certificaciones

Beneficios 
Tributarios

Certificado de 

Emisiones por 

Prueba Dinámica 

y VoBo por 

Protocolo de 

Montreal

Permisos

No Cites

Recolección de 
Especímenes de la 

Diversidad 
Biológica

Emisiones 
Atmosféricas

Aprovechamiento 
Forestal

Ocupación de  
Cauce

Concesión de 
Aguas

Vertimientos

Autorizaciones

Proveedores de 
Marcaje

Sello Ambiental 
Colombiano

Movimiento 
Transfronterizo de 

RESPEL

VUCE

Posconsumo

Sistemas de 
Recolección de 

Residuos

Planes de Gestión 
de Devolución 
Posconsumo
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Actividade
s SIPTA

Permisos 

Actividades 
de 

evaluación 

Actividades 
anuales de 
seguimiento 
documental 
o con visita 

técnica

Elaboración 
de 

instrumentos

Análisis de 
bases de 
datos y 

información 
asociadas a 
los permisos 

y tramites

Apertura de 
procesos 

sancionatori
os

Grupo Permisos

Certificaciones

Beneficios 
Tributarios

Exclusión de IVA

Deducción de Renta

Desde Septiembre de 2012 a la fecha se han otorgado mas de 309 
mil millones de pesos en impuestos lo que representa inversiones 
en control y monitoreo ambiental por mas de 1 billones de pesos.

Grupo Permisos
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Exclusión de IVA

ESTATUTO TRIBUTARIO
Artículo 424 numeral 7

Artículo 428 literal (f) e (i)

Decreto 2532 de 2001

Resolución 186 de 2012

Resolución 978 de 2007

Resolución 778 de 2012

DEFINICIONES

RESTRICCIÓN

TRÁMITE

424 Numeral 7

428 Literales (f) e (i)

ENERGÍA

Grupo Permisos

Deducción de Renta

ESTATUTO TRIBUTARIO
Artículo 158-2

Decreto 3172 de 2003

Resolución 186 de 2012

Resolución 136 de 2004 

Resolución 779 de 2012

DEFINICIONES

RESTRICCIÓN

TRÁMITE

158-2

RUBROS

COMPETENCIA

Grupo Permisos
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Grupo de Permisos

Certificaciones

Certificado de 
Emisiones por Prueba 
Dinámica y VoBo por 

Protocolo de Montreal

Evaluar el cumplimiento de los requisitos 
ambientales, técnicos y legales para la 

obtención, que acredita el cumplimiento de 
los niveles máximos de emisión permisibles 
para vehículos automotores, motocicletas, 

motociclos y mototriciclos que se ensamblen 
o importen al país.

Prueba Dinámica

Resolución 910 de 2008

Resolución 2604 de 2009

Resolución 1111 de 2013

Fija los niveles permisibles de 
emisión de vehículos 
asociados a gasolina. 

Grupo Permisos

Fija los niveles máximos 
permisibles de emisión para 
los vehículos que se vinculen  
la prestación del servicio 
público

Fija los niveles permisibles de 
emisión de vehículos 
asociados a diésel. 
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Permisos

No Cites

Permisos de Exportación o Importación de
Especímenes de la Diversidad Biológica que NO
se encuentran listadas en los Apéndices de la
Convención sobre el comercio internacional de
especies amenazadas de fauna y flora silvestres
CITES.

• Fines Comerciales
• Fines de Investigación Científicas
• Trofeos de Caza
• Mascotas
• Otros (zoológicos)

Grupo Permisos

Resolución 1367 de 2000: “Por la
cual se establece el procedimiento
para las autorizaciones de
importación y exportación de
especímenes de la diversidad
biológica que no se encuentran
listadas en los apéndices de la
Convención CITES”.

Resolución 454 de 2001: “Por la 
cual se reglamenta la certificación a 

la que alude el parágrafo primero 
del artículo 7o. de la Resolución 

número 1367 de 2000 del Ministerio 
del Medio Ambiente.

NO CITES

Grupo Permisos
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Permisos

Recolección de 
Especímenes de la 

Diversidad 
Biológica

• Decreto 1376 de 2013: El permiso de
recolección de especímenes de especies
silvestres de la diversidad biológica con
fines de investigación científica no
comercial

• Decreto 3016 del 27 de diciembre de
2013: Permiso de Estudio para la
recolección de especímenes de especies
silvestres de la diversidad biológica con
fines de Elaboración de Estudios
Ambientales.

Normatividad:

Grupo Permisos

Permiso Marco

Permiso 
Individual

Grupo Permisos

Permisos

Emisiones Atmosféricas

Aprovechamiento 
Forestal

Ocupación de  Cauce

Concesión de Aguas

Vertimientos

Son permisos y/o autorizaciones relacionados con el 
uso y/o aprovechamiento de los recursos naturales de 

competencia de la ANLA que se encuentra por fuera de 
Licencia ambiental.

La ANLA tiene competencia para la evaluación,
otorgamiento y seguimiento de permisos ambientales,
cuando:

- El solicitante es Una Corporación Autónoma
Regional o Autoridad Ambiental

- En aquellos casos en donde se asuma la
competencia por facultad discrecional del MADS.

- Macroproyectos de Vivienda – PIDU, Ley 1537 de
2012
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Uso RN

Emisiones Atmosférica

Aprovechamiento 
Forestal

Ocupación de  Cauce

Concesión de Aguas
Prospección

Vertimientos

Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente
Decreto 1076 de 2015

Libro 2 Régimen reglamentario del sector ambiente
Parte 2 Reglamentaciones

Grupo Permisos

Titulo 2, Capitulo 1

Titulo 3, Capitulo 2, Sección 12

Titulo 3, Capitulo 2, Sección 7, 8, 9 y 10

Titulo 3, Capitulo 3

Titulo 3, Capitulo 1

Autorizaciones

Proveedores 
de Marcaje

Proveedores de elementos de marcaje del 
sistema nacional e identificación y registro para 
especímenes de la fauna silvestre en 
condiciones "ex situ"

Grupo Permisos

Marcaje electrónico. Método de identificación de 
especímenes de fauna silvestre constituido por un microchip 
y una unidad de lectura.

Marcaje por bandas. Método de identificación de 
especímenes de fauna silvestre usando estructuras plásticas o 
metálicas, denominadas placas, orejeras, anillos, precintos.

Marcaje con Tinta. Método de identificación individual de 
especímenes de fauna silvestre, utilizando tinturas indelebles.



21/08/2015

45

Ley 17 de 1981: Por la cual se 
aprueba la “Convención sobre el 

Comercio Internacional de 
Especies Amenazadas de Fauna y 

Flora Silvestres”, suscrita en 
Washington, D.C. el 3 de marzo 

de 1973”

Resolución 1172 de 2004: “Por la 
cual se establece el Sistema 
Nacional de Identificación y 

Registro de los Especímenes de 
Fauna Silvestre en condiciones  Ex  

Situ”.

Resolución 1173 de 2004: “Por la 
cual se regula el Registro 

Nacional de Proveedores de los 
Marcajes definidos en el Sistema 
Nacional de Identificación de los 
Especímenes de Fauna Silvestre 

en condiciones Ex  Situ”.

Resolución 923 de 2007: “Por la 
cual se modifica la Resolución 

1172 del 7 de octubre de 2004 y 
se adoptan otras 

determinaciones”.

Resolución 2023 de 2007: “Por la 
cual se modifica la Resolución 

número 1173 del 7 de octubre de 
2004 y se adoptan otras 

determinaciones”.

Proveedor de Marcaje

Grupo Permisos

Autorizaciones

Sello Ambiental 
Colombiano

Grupo Permisos

Autorizar a los Organismos de Certificación 
para  otorgar el derecho al uso del Sello 

Ambiental Colombiano.

Etiqueta Ambiental. Manifestación que indica los aspectos 
ambientales de un producto o servicio.

Programa de Etiquetado Ambiental . Programa voluntario, 
que autoriza el uso de etiquetas ambientales en productos, 
indicando preferencia ambiental global de un producto.

Sello Ambiental Colombiano: Marca de certificación que 
responde a un programa de etiquetado ambiental, que 
puede portar un producto que cumpla con los requisitos 
establecidos de conformidad con su reglamento de uso.

NCT. Norma Técnica Colombiana.

http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/resolucion_minambientevdt_1173_2004.htm#1
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Sellos Ambiental 
Colombiano

Resolución 1555 de 
2005

Resolución 542 de 
2008

Manual de Gestión y 
Uso del Sello Ambiental 

Colombiano

Manual Grafico del Sello 
Ambiental Colombiano

Uso y condiciones del SAC

Grupo Permisos

Procedimiento

Información implementación 
y uso del SAC

Grupo Permisos

Autorizaciones

Movimiento 
Transfronterizo de 

RESPEL

Evaluar el cumplimiento de los requisitos legales y técnicos 
para acceder a la Autorización de movimiento 

transfronterizo de residuos peligrosos desde Colombia, 
según lo establecido en la normatividad nacional y el 

Convenio de Basilea.

Los principales objetivos del convenio de Basilea son:
 Reducir los movimientos transfronterizos de desechos

peligrosos y otros desechos a un mínimo compatible
con su manejo ambientalmente racional

 Tratar y eliminar los desechos peligrosos y otros
desechos lo más cerca posible a su fuente de
generación de una manera ambientalmente racional.

 Reducir al mínimo la generación de desechos peligrosos
y otros desechos (atendiendo tanto a la cantidad como
el peligro potencial).
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Grupo Permisos

• LEY 253 del 9 de enero de 1996 “Por medio de la cual se aprueba el Convenio de Basilea sobre
el control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación,
hecho en Basilea el 22 de marzo de 1989”

• DECRETO 4741 del 30 de diciembre de 2005 “Por el cual se reglamenta parcialmente la
prevención y el manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la
gestión integral.”

• DECRETO 1609 del 31 de julio de 2002 “Por el cual se reglamenta el manejo y transporte
terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera.”

• LEY 1252 del 27 de noviembre de 2008 “Por la cual se dictan normas prohibitivas en materia
ambiental, referentes a los residuos y desechos peligrosos y se dictan otras disposiciones.”
Prohíbe la introducción, importación y tráfico al país de desechos peligrosos, habla de la
Subsistencia de la Responsabilidad y Obligaciones del generador”.

• Ley 1623 del 29 de abril de 2013: “Por la cual se aprueba la enmienda al Convenio de Basilea
sobre el control de los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y su eliminación”.

Grupo Permisos

Autorizaciones

VUCE

Vistos Buenos que otorga la ANLA
Decreto 925 de 2012 – Mincomercio
Circular 50 de 2013 - Mincomercio

Importación Equipos de Refrigeración, 
filtros de agua, aires acondicionados, 

remolques y contenedores con sistema de 
refrigeración

Importación Sustancias Agotadoras de la 
Capa de Ozono, Reguladas por Protocolo de 

Montreal

Exportación Sustancias Agotadoras de la 
Capa de Ozono, Reguladas por Protocolo de 

Montreal

Importación vehículos y motocicletas

Importación Plaguicidas y Residuos 
Peligrosos
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Grupo Permisos

Posconsumo
Sistemas de Recolección 

de Residuos

Planes de Gestión de 
Devolución Posconsumo

Posconsumo

PLANES - GDP
BUPA

Medicamentos

SISTEMAS - SRS

Bombillas
Computadores

Llantas
Pilas

“Prevenir la generación de los residuos o 
desechos peligrosos y promover el manejo 
ambientalmente adecuado de los que se 

generen,  con el fin de minimizar los riesgos 
sobre la salud humana y el ambiente 

contribuyendo al desarrollo sostenible”

Posconsumo

Resolución 0371 de 2009

Resolución 0372 de 2009

Resolución 1297 de 2010

Resolución 1511 de 2010

Resolución 1512 de 2010

Resolución 1457 de 2012

Medicamentos

Grupo Permisos

Baterías Usadas Plomo Acido

Pilas y Acumuladores

Bombillas

Computadores y periféricos

Llantas
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Convenios como instrumento 

para el fortalecimiento 
interinstitucional

Objetivo 
Agendas y 
Convenios 

• Desarrollo de agendas interinstitucionales e 
intersectoriales y la realización de convenios 
que apoyen el cumplimiento de las metas 
de la entidad, el fortalecimiento institucional  
y permitan la implementación de 
mecanismos para asegurar que los sectores 
productivos adopten procesos 
ambientalmente sostenibles.

Objetivo
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Agendas 
Interinstitucionales 2015 

ENERGIA 

Socialización herramientas

de alertas tempranas de

vulnerabilidad ambiental

desarrolladas por los

sectores

Manual de

compensaciones e

iniciativas voluntarias.

Adopción de los Términos

de referencia para el

licenciamiento ambiental

para actividades de

minería de oro y carbón.

Incorporación de variables

ambientales en los

instrumentos de planeación

del sector eléctrico.

Ajuste e implementación del

plan de acción del programa

de uso racional y eficiente de

la energía y demás formas de

energía no convencionales

(PROURE).

Revisión de los Términos de

Referencia para los EIA de

tendido de las líneas de

transmisión del sistema

nacional de interconexión

eléctrica e Hidroeléctricas

MINERIA 

Agendas Interinstitucionales 
2015 

HIDROCARBUROS

 Formulación de       

recomendaciones  

para la estructuración 

de la política portuaria. 

 Formulación de       

recomendaciones  

para la estructuración 

de la política de 

transporte carretero.

 Formulación de       

recomendaciones  

para la estructuración 

de la política de 

transporte aéreo.

 Fortalecimiento y ajuste de la

Metodología para la asignación

de compensaciones por pérdida

de biodiversidad en ecosistemas

marino-costeros y sus servicios

ecosistémicos.

 Fortalecimiento e

implementación de la

Metodología para la asignación

de compensaciones por pérdida

de biodiversidad en ecosistemas

continentales

 Promoción de espacios para el

intercambio de información que

faciliten el conocimiento de los

proyectos del sector HC y el

desarrollo de acciones conjuntas

para la conservación de áreas

protegidas nacionales y

regionales.

TRANSPORTE 
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Corporación 

Autónoma Regional del 

Alto Magdalena CAM 

# 002-2013

SIAC # 347-2013

MADS # 305-2014

ANH # 290-2014

IGAC-MADS 2015

UAEGRTD 2015

ANI 2015

PNN 2015

MINCIT 2015

Super Industria y 

Comercio 2015

Servicio Geológico 

Colombiano 2015

0

1

2

3

4

5

6

7

8

En revisión de EP/AC por las partes En ejecución

EP: estudio previo
AC: acuerdo

Convenios/Acuerdos 2015

102

REFCA

La Red Sudamericana de Fiscalización y 
Cumplimiento Ambiental, esta conformada 
por Colombia, Chile, Perú, Ecuador, Brasil 

y  Paraguay. 

El propósito de la Red ha sido, desde su 
creación en el año 2013, mejorar la 

fiscalización y el cumplimiento ambiental  
en la región, a través del diálogo inter 

pares y el compromiso colaborativo entre 
las autoridades ambientales nacionales de 

los países miembros.

Mediante capacitaciones y desarrollo de 
habilidades en conceptos y enfoques 

claves, se intercambian buenas prácticas, 
elaboración de procedimientos de 

fiscalización, entre otros. 

SENACE

El organismo técnico especializado “Servicio 
Nacional de Certificación Ambiental para las 

Inversiones Sostenibles” adscrito al Ministerio 
del Ambiente de la República de Perú, es el  

encargado de revisar y aprobar los Estudios de 
Impacto Ambiental detallados de los proyectos 

de inversión.

En el marco de sus actividades SENACE ha 
solicitado la participación de la Subdirectora 

de Instrumentos, Permisos y Tramites 
Ambientales en el   “Seminario sobre la 
experiencia colombiana en materia de 

evaluación de estudios de impacto ambiental”, 
el cual se llevará a cabo en Lima – Perú del 24  

al 28 de agosto de 2015.

JICA

La Agencia de Cooperación 
Internacional del Japón, en el 

marco de un proyecto de 
cooperación técnica con la ANLA, 

brindará Asesoría para el 
fortalecimiento Institucional de la 
Entidad en proyectos de túneles.

Acuerdos Internacionales
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Compensaciones Ambientales e 
Inversión del 1%

Definir los instrumentos (normativos y técnicos) para optimizar y

viabilizar el cumplimiento de las obligaciones ambientales (inversión del

1% y compensaciones ambientales), en coordinación con el MADS.

Prioridad inicial Meta – Casanare.

Etapa de Gestión 
Interinstitucional

Etapa de 
Diagnóstico

Etapa de Análisis y 
Resultados

 Articulación MADS, PNN 

Corporaciones, IDEAM 

Otros.

 Identificación de 

factores críticos y casos 

de éxito.

 Análisis conceptual 

experiencias externas. 

 Diagnóstico de estado 

de cumplimiento de 

las obligaciones.

 Identificación de alternativas 

para el cumplimiento de las 

obligaciones.

 Participación en definición de 

Portafolios de compensación 

(MADS).

 Mapas de proceso y buenas 

prácticas.

Alcance
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Etapa de Diagnóstico

1. Revisión Bases de 
Datos ANLA

2. Diseño de base de 
datos geográfica para 
información faltante

3. Solicitud de 
Información a empresas

4. Sistematización 
preliminar de 

información a partir de 
expedientes

5. Compilación 
preliminar de 
Información

6. Procesamiento de la 
información recopilada 

y presentación de 
resultados

Avances

Etapa de Gestión Interinstitucional

INSTITUCIÓN ALCANCE AVANCES – PASOS A SEGUIR

MADS
(Dirección de 
Bosques)

Definición de portafolio de 
áreas susceptibles de 
compensación Casanare y 
Meta

• Presentación metodología MADS / modelo de 
Regionalización ANLA

• Identificación de coincidencias ANLA – MADS
Acciones a seguir

• Propuesta de validación del portafolio de
compensación en las zonas de estudio

PNN Construcción de criterios 
para el desarrollo de 
compensaciones en el 
SINAP

• Estudios previos de convenio PNN – ANLA
Acciones a seguir

• Propuesta de análisis de casos específicos y 
generación de orientaciones

Corporaciones 
Autónomas

(Corporinoquía y  
Cormacarena)

Identificación de áreas 
susceptibles para el 

desarrollo de las 
obligaciones

• Presentación de la propuesta de trabajo
Acciones a seguir

• Identificación de casos de éxito
• Validación de la metodología de selección de áreas 

susceptibles en Casanare y Meta

SECTORES
(ANH, ACOLGEN, 
MINMINAS)

Promover la viabilización y 
el cumplimiento de las 
obligaciones 

• Convenio con ANH y plan de trabajo
• Presentación propuesta de trabajo  a sectores

Acciones a seguir
• Identificación de casos exitosos  y factores críticos.

Avances
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AVANCES

6. Capacitación a usuarios de diferentes sectores sobre el manejo de la base 
geográfica.  

5.  Actualización GDB compensaciones ambientales e inversión 1%

4. Programación de capacitaciones a las uniones temporales de la Subdirección 
de Evaluación y Seguimiento.      (25-08-15 al 8-09-15)

3. Programación de mesas de trabajo (03-09-15 al 9-09-15) con los diferentes actores para: 

-Identificación de puntos críticos y casos exitosos 

-Alimentación del mapa de procesos

-Generación de posibles mecanismos alternativos

2. Compilación de las respuestas de las empresas con relación al requerimiento 
de información GDB sobre compensaciones ambientales e inversión 1%.

1.Elaboración de documento conceptual preliminar las obligaciones (1% y 
compensaciones ambientales).

AVANCES
MODELO DE ALMACENAMIENTO GEOGRÁFICO

Relacionar el beneficio 

ambiental en las 

diversas regiones del 

territorio Nacional

Contar con elementos 

suficientes para la 

toma de decisiones en 

cuanto a nuevas 

propuestas de 

ubicación

Contar con una base 

de datos estándar de 

la información 

concerniente

Identificar la ubicación 

espacial de las 

actividades para 

optimizar el 

seguimiento

MARCO GENERAL
MODELO BASE DE DATOS
Objetivos

 Menor Redundancia

 Mayor independencia

disponibilidad

seguridad

eficiencia en la 

captura

codificación

entrada de datos

Mayor coherencia y valor informativo
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Estructura General Base de datos geográfica

Gracias


