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Optimización procedimiento de evaluación

solicitudes de cambios menores

- Radicación vía Vital con aplicativo de

cambios menores

Actualización del procedimiento 

de evaluación.

Incluir nuevas herramientas de la ANLA al

procedimiento Ej: Regionalización

Oportunidad de mejora cambios 

menores.

Establecer las obligaciones mínimas que se

impondrán al titular de la licencia

dependiendo del uso y aprovechamiento

de recursos naturales del proyecto.

Estandarizadas por proyecto y fase de

proyecto

Oportunidad de mejora cambios 

menores – criterios de evaluación.

Criterios de evaluación de cambios 

menores no listados.

Estandarización de obligaciones 

mínimas

Fortalecimiento Estrategia de 
evaluación

Calidad en la evaluación de licencias ambientales



Estandarización y jerarquización 

de impactos

Identificación de los impactos estandarizados

en 22 categorías presentes en el área de

influencia para 600 proyectos de los sectores

competencia de la ANLA

Periodicidad frecuencia de Informe de 

Cumplimiento Ambiental.

Establecer frecuencia del Informe de 

Cumplimiento Ambiental dependiendo de:

- Tipo de proyecto

- Fase del proyecto

- Ubicación del proyecto 

- Otros aspectos.

Estandarización fichas PMA y PSM.

Estandarización de medidas de manejo de 

impactos identificados en el proyecto. 

Desmantelamiento y Abandono

Procedimiento de evaluación y 

seguimiento de proyectos en fase de 

cierre, desmantelamiento y abandono.



Lineamientos metodológicos Índice de Desempeño Ambiental

Herramienta que permita no solo evaluar el desempeño de los proyectos 

licenciados, sino que genere información para la toma de decisiones sobre el 

territorio. 

Concepto Técnico de Seguimiento

Optimización del concepto técnico de seguimiento. Desarrollo de aplicativo
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Cambios menores
Solicitudes últimos 3 años
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Radicación

•Solicitante

Recibe

•ANLA

Evaluación

•Proceso de evaluación

Solicitud de 
información adicional

•Proceso de evaluación

Repuesta

•ANLA

Todos las solicitudes se evalúan.
• Demanda de recursos internos
• Particularidad Vs Objetividad

Cambios menores
Procedimiento actual – Propuesta de mejora

Aplicativo radicación -
VITAL

Criterios internos de 
Evaluación

Evaluar la necesidad de 
modificación normativa



Cambios menores
Propuesta de procedimiento

Solicitudes acogidas por el numeral de la normatividad correspondiente.

Radicación Vía 
VITAL

Número de 
radicación –
Siguiente día 

hábil

Solicitante 
puede realizar 

el cambio 
menor

ANLA vía 
seguimiento 

realiza la 
verificación 



Cambios menores
Propuesta de procedimiento

Solicitudes acogidas por parágrafo.

Radicación de 
información 

Vía VITAL

Número de 
radicación 
– Siguiente 
día hábil

Se asigna un 
grupo para 

evaluación del 
Cambio Menor

Oficio de 
pronunciamien

to sobre el 
Cambio  Menor 

Cambio 
menor

Solicitante 
puede realizar 

el cambio 
menor

ANLA vía 
seguimiento 

realiza la 
verificación 

Modificación 
de L.A



• http://licencias.anla.gov.co/XCARS/SILPA/TESTSILPA/Security/Login.as
px?ReturnUrl=%2fxcars%2fSILPA%2fTestSilpa%2fsecurity%2fdefault.as
px

Cambios menores
Radicación VITAL

http://licencias.anla.gov.co/XCARS/SILPA/TESTSILPA/Security/Login.aspx?ReturnUrl=/xcars/SILPA/TestSilpa/security/default.aspx


Cambios menores
Radicación VITAL



Cambios menores
Radicación VITAL



Cambios menores
Radicación VITAL


