Licencia
Ambiental
Autorización que otorga la ANLA para la ejecución
de un proyecto, obra o actividad, que de acuerdo
con la ley y los reglamentos puede producir
deterioro grave a los recursos naturales renovables
o al medio ambiente o introducir modificaciones
considerables o notorias al paisaje, en los siguientes
sectores:

PORTAFOLIO
DE SERVICIOS
ABC
del Licenciamiento
Ambiental

•
•
•
•
•

Hidrocarburos
Minería
Infraestructura
Energía, Presas, Represas, Trasvases y Embalses
Agroquímicos y Proyectos Especiales

Permisos y
Autorizaciones
Ambientales
Los permisos ambientales son instrumentos de
manejo y control que permiten reconocer y hacer
seguimiento a las actividades que pueden tener
incidencia sobre los recursos naturales y el medio
ambiente. A través del control de los permisos la
ANLA busca, dentro de sus competencias, prevenir
la contaminación ambiental y propiciar el buen
uso de los recursos naturales teniendo siempre
presente el desarrollo sostenible.

La Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales ANLA, realiza las siguientes
acciones orientadas a satisfacer las
necesidades de los Ciudadanos:

Ventanilla Integral de
Trámites Ambientales
en Línea
Facilita el acceso a la gestión e información de trámites
regulados en el sector ambiental colombiano, automatiza
y normaliza la gestión del trámite y fortalece la
transparencia del Estado y la participación ciudadana.

Orientación
Personalizada

Atención y orientación personalizada sobre los
trámites y servicios que presta en la Entidad.

CONTÁCTENOS

Jornadas de
Capacitación

Oficinas ANLA
Calle 37 No. 8-40 Sede Principal
Calle 35 N. 7-25 Sede Caxdac
Bogotá – Colombia

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales
ANLA, realiza Jornadas de Capacitación sobre
diversos temas de interés relacionados con los
trámites y servicios que presta la entidad.

Consulta
Expedientes
Atención y orientación personalizada sobre los
trámites y servicios que presta en la Entidad.

Ventanilla Única Correspondencia
Carrera 13 No. 37-38 Bogotá – Colombia
Sitio Web
www.anla.gov.co

Consulta
de Expedientes
NOTIFICACIONES

Correo Electrónico
licencias@anla.gov.co
Líneas Telefónicas
Atención al ciudadano (57-1) 2540100
Gratuita Nacional 018000112998
Horario de Atención al Público
Lunes a viernes de 8:a.m. – 4:00 p.m. Jornada Continua

