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Datos
Relevantes



•El tiempo de respuesta promedio en las
Licencias Ambientales ha mejorado entre

2012 y 2018, de 239 a 93 días.
1

•El número de permisos y trámites ambientales
se han incrementado en el mismo período,

de 27 a 44. (Total solicitudes13.500 en 2018).2

• 432 actos administrativos emitidos al año.
(Procesos evaluación de licencias).3

•De 962 expedientes activos en construcción
u operación, se han realizado 541 seguimientos con visita.44



• Se atienden 1.255 citas al año. En promedio
63 mensuales o 5 diarias.5

• 4.345 usuarios, 483 mensuales o 24 diarios.6

• 73 funcionarios y alrededor de 1.000

contratistas hacen parte de la entidad.7
•211 mil ingresos de información desde 2014 (oficios,

llamadas, email, chats, etc)

•63 mil entradas de información en 2018
8



Hacia dónde 
vamos



Mejorar la coordinación
(Sectores - ANLA)

• Mejorar la interacción con los 

usuarios (Centro Orientación al 

Usuario)

• Firma de agendas con los sectores 

de hidrocarburos, energía, 
infraestructura y minería

• Conocer las solicitudes de los 

sectores con anticipación

• Disminuir los reprocesos en trámites 

ambientales

Agenda con la Asociación 

Colombiana del Petróleo –

ACP Firmada el 23 de 

octubre de 2018



Evaluar y hacer seguimiento con una visión regional.

Eficientes y transparentes al público.

Gestión oportuna y de calidad.

Proceso de licenciamiento ambiental certificado y liviano.

Fortalecer la evaluación
y el seguimiento
(Oportunidad, transparencia y calidad)
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Fortalecer la evaluación
y el seguimiento
(Oportunidad, transparencia y calidad)

Simplificación de trámites ambientales.

Sancionatorios más efectivos.

Fortalecer los sistemas de información.

5
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8 Implementar un estrategia de manejo de la

conflictividad en el territorio.



Reflejo de la conflictividad
en los territorios

En 92 de los 1122 se han impulsado consultas 
populares

6 se han suspendido

54 se encuentran en trámite

9 han prosperado

•405 consultas previas realizadas desde 
2011

205 sobre proyectos de hidrocarburos.

*fuente: Agencia de Defensa Jurídica del Estado





Planeación 

sectorial pública

Gestión y transformación
de conflictos asociados a
Licenciamiento

Elaboración de 

EIA y 

complementos

Evaluación de 

solicitudes

Seguimiento a 

LA

ANH  / ANI  
ANM / UPME

Construir agendas comunes. 
Incluir criterios de sensibilidad 
ambiental en la planeación 

Construir agendas 

comunes. 

Usuarios Iniciativa de diálogo territorial
Análisis de ingreso de 

información

Ministerio del 
Interior / ICANH

Acuerdos para el Desarrollo 
de  la Consulta Previa

Participación en la decisión 

de CP sin Acuerdos 
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Usuarios y 
agencias

Uso de nueva tecnología

Formalización de 

acuerdos

La licencia ambiental 
como instrumento de 
formalización

Usuarios y 
entidades 
del Estado

Seguimiento a los 

acuerdos alcanzados

Análisis de ingreso de 

información. Diversas 

fuentes.



Estrategia de seguimiento
(Empleo de tecnología de punta)

La nueva estrategia permite:

Ampliar los proyectos en seguimiento a través 

de información espacial satelital, reportes de 

monitoreo y contraste de información.

Mejorar los criterios de focalización de las 

visitas de seguimiento.

Involucrar dentro del seguimiento a las CAR 

con mayor capacidad y transparencia y a los 

institutos de investigación del SINA.

Verificación de los cambios de uso en
el suelo y de la zonificación

Imágenes satelitales diarias con resolución
de 80 centímetros, 24 horas posteriores a su
captura

1.

3.

2.



Victorias
tempranas



Información al público
(Transparencia y trámites en línea)

Publicar la información 

técnica espacial de la 

ANLA, como insumo en el análisis 

de factibilidad de los proyectos 

por parte de los sectores para 

mejorar su transparencia, eficacia 

y eficiencia: SIGWEB



Información al público
(Transparencia y trámites en línea)

El Autoliquidador
permite realizar el 

pago por medios 

virtuales y reduce el 

tiempo de 5 días a 30 

minutos.



Información al público
(Transparencia y trámites en línea)

Conocer el estado del trámite de licenciamiento ambiental 

en línea y los Estudios de Impacto Ambiental.



Oportunidad en los trámites
(Control a los tiempos)

La nueva herramienta permite:

Generar alertas para el cumplimiento 

de los términos de Ley.

Fortalecer la gestión de la ANLA en el 

proceso de evaluación.

Mejorar la oportunidad e integridad de 

la información y la generación de 

estadísticas.

1.

3.

2.



La nueva visión
nos lleva a ser una ANLA:

Que aporta a la sostenibilidad del Desarrollo

Oportuna y Transparente

Eficiente y con calidad

Cercana al usuario y a la ciudadanía
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Gracias por
su atención

Nuestras redes sociales

@ANLA_col @ANLAcol
Autoridad Nacional de

Licencias Ambientales


