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ANLA al día
Balance mesas temáticas 
 1er Simposio ANLA

En el marco del I Simposio ANLA, en el mes de junio se realizaron 7 
mesas temáticas y 12 jornadas de construcción y discusión colectiva, 
donde se generaron espacios propositivos desde el ámbito técnico y 
jurídico, desde los diferentes aspectos analizados en cada mesa. En 
estas mesas, contamos con 609 participantes de 255 entidades 
nacionales e internacionales entre representantes de academia, 
gremios de diferentes sectores económicos, universidades, ONG y 
otras instituciones gubernamentales como Corporaciones Autóno-
mas Regionales, institutos de investigación regionales, la Procuradu-
ría General de la Nación, entre otros. 

Los aspectos técnicos de las mesas fueron:

1. Evaluación ambiental integral de la biodiversidad en el marco del 
licenciamiento ambiental.
2. Dinamización de las inversiones en conservación provenientes de 
las compensaciones bióticas y de la inversión forzosa del 1%.
3. Análisis de impactos ambientales acumulativos y sinérgicos en el 
marco del seguimiento a proyectos, obras o actividades.
4. Principios y buenas prácticas en la elaboración de los EIA como 
aporte a la sostenibilidad ambiental del país.
5. Participación ciudadana y conflictividad ambiental.
6. Lineamientos para evaluar las inversiones en conservación prove-
nientes de las compensaciones bióticas y de la inversión forzosa del 
1%.
7. Desde el ámbito jurídico se desarrolló la temática, insumos esen-
ciales para las actuaciones sancionatorios ambientales.

Las conclusiones de cada una de estas sesiones serán expuestas en 
el marco del Simposio, el 27 y 28 de julio, y se convierten en insumo 
para el desarrollo de las diferentes estrategias que aportarán al desa-
rrollo sostenible del país y a consolidar a la ANLA, como una autori-
dad técnica, moderna, eficiente y cercana a las regiones.

 

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA

Carrera 13A No. 34-72, Bogotá, D.C., Colombia, Código Postal 110311 • Horario de Atención al Público: 8:00 a.m. a 4:00 p.m. 
Atención al Ciudadano: +57 (1) 2540111 • Línea Gratuita: 018000112998 • Fax: +57 (1) 2540119 • Línea Ética: 01 8000 129 215 

Correo Institucional: licencias@anla.gov.co • Correo de notificaciones judiciales: notificacionesjudiciales@anla.gov.co

© Copyright 2020 - Todos los derechos reservados - Gobierno de Colombia - ANLA

1er Simposio ANLA, un espacio de 
construcción y creación colectiva para la 
sostenibilidad ambiental
Para celebrar los 10 años de creación de la Autoridad Nacio-
nal de Licencias Ambientales, el próximo 27 y 28 de julio 
realizaremos el primer Simposio ANLA, una apuesta para 
construir colectivamente la sostenibilidad ambiental en el 
marco de las licencias, permisos y trámites ambientales.

Esta apuesta la venimos planeando cuidadosamente desde 
hace un par de meses, donde logramos trazar la hoja de ruta 
para que este Simposio se convirtiera en un evento de referen-
cia, en el diseño de nuevas estrategias para la protección 
eficiente y la conservación de nuestros ecosistemas.

Esta planeación incluyó la realización previa de siete mesas 
temáticas entre junio y julio, donde participaron expertos y 
diferentes grupos de interés de la entidad, quienes abordaron 
temas como la apuesta transformacional de la estrategia de 
Biodiversidad, los principios y buenas prácticas de los consul-
tores en la elaboración de los Estudios de Impacto Ambiental, 
la participación ciudadana y la conflictividad ambiental, el 
análisis de impactos ambientales acumulativos y sinérgicos en 
el marco del seguimiento a proyectos, obras o actividades y se 
analizaron insumos esenciales para las actuaciones sanciona-
torias ambientales.

Los resultados de estas mesas temáticas se presentarán en 
nuestro Simposio, donde contaremos con la participación de 
panelistas nacionales e internacionales de importantes enti-
dades como el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el Instituto 
Alexander von Humboldt, Global Reporting Initiative (GRI) 
Superintendencia de Medio Ambiente de Chile, Banco Intera-
mericano de Desarrollo, Servicio Nacional de Certificación 
Ambiental para las Inversiones Sostenibles del Perú - Senace, 
entre otros.

En la agenda de dos días, trataremos temas como, la impor-
tancia de la implementación de indicadores de sostenibilidad 
ambiental, económica y social, retos frente a la transparencia, 
ética e integridad en un contexto público, así como de un rigu-
roso y objetivo ejercicio de evaluación y seguimiento de licen-
cias ambientales, la importancia de los permisos y trámites 
ambientales en la sostenibilidad ambiental del país y la 
gestión jurídica de alto impacto, entre otros. 

Esta será una oportunidad para que los participantes establez-
can un nuevo nivel de relacionamiento generando cercanía 
con la entidad, lo que nos permitirá finalizar y actualizar la 
agenda de trabajo de la entidad, creando nuevas estrategias 
que apuestan por el desarrollo sostenible y la articulación con 
la comunidad.

Quiero invitar a todas las personas a participar de este evento, 
donde se podrá transferir conocimiento, fortaleciendo las 
capacidades de nuestros grupos de interés y de la Entidad.

Este evento se realizará de manera no presencial; será de 
carácter gratuito, abierto al público y se transmitirá por las 
redes sociales de la ANLA.

Ahora la APP de la ANLA, cuenta con opción de radicar PQRS

Como parte de la estrategia y plan de 
acción de la política de Servicio al Ciuda-
dano y Plan Anticorrupción, la ANLA forta-
lece sus canales de atención. Por eso 
ahora se podrán radicar peticiones, 
quejas, reclamos y sugerencias a través de 
la aplicación móvil gratuita ANLA, para 
ampliar el alcance de las PQRS en la 
aplicación móvil ANLA y brindar un servi-
cio oportuno y de calidad a la ciudadanía. 

Descárgala:

App Store: http://apple.co/36jtd1w   
 
Google Play: http://bit.ly/3k5stFx 

Para conocer este micrositio, visite: https://bit.ly/3xSTakv

MICROSITIO 

Con el fin de mantenerlo al día con lo que pasará en el Simposio ANLA, 
hemos desarrollado el sitio web https://www.anla.gov.co/noticias/-
gestion-del-conocimiento-y-la-innovacion/i-simposio-anla, donde 
podrá conocer los avances y dinámica del 1er Simposio ANLA.

VIDEO RODRIGO SUÁREZ 
https://www.youtube.com/watch?v=BsJ4EH5LYAU 

AGENDA

Panelistas

Juan Carlos Páez Zamora 
Jefe de Infraestructura y Procesos 

Industriales Sostenibles en la División de 
Medio Ambiente, Social y Gobierno 

Corporativo del BID-Invest 

Estefanía Rubio Zea
Representante 

internacional GRI

Germán Corzo 
Investigador Instituto de Investigación 

de Recursos Biológicos
Alexander von Humboldt

Sandra Vilardy 
Docente del Área de Sostenibilidad 
de la Facultad de Administración de 

la Universidad de Los Andes

Saralux Valbuena
Profesional Especializado de la Subdirección 

de Instrumentos, Permisos y Trámites 
Ambientales -ANLA

Adriana Soto 
Consultora independiente en política 
ambiental y en desarrollo sostenible 

Andrea Corzo 
Directora de Asuntos Ambientales 

Sectorial y Urbana DAASU-Min 
Ambiente 

Sebastián Elgueta
Jefe División de Seguimiento e Información 

Ambiental- Superintendencia de Medio 
Ambiente de Chile

María Ximena Lombana Villalba
Ministra de Comercio, Industria

y Turismo

Ana Mercedes Casas
Subdirectora de Seguimiento de 

Licencias Ambientales - ANLA 

Carlos Alonso Rodríguez Pardo
Subdirector de Instrumentos, Permisos y 

Trámites Ambientales -ANLA

Daniel Páez
Jefe de Oficina Asesora

Jurídica – ANLA 

Sandra Patricia Gómez
Profesional especializado de la Oficina de 

Control Disciplinario Interno - ANLA

Josefina Sánchez 
Subdirectora de Evaluación de 
Licencias Ambientales – ANLA

Gustavo Parody
Profesional Jurídico, Oficina 
Control Disciplinario Interno

Claudia Ruiz
Profesional Técnico de la 

Subdirección de Evaluación de 
Licencias Ambientales- ANLA

Paul Alejandro Lorca Basáez, SEA
Profesional Departamento de 

Soporte a la Evaluación de 
Proyectos Complejos, Servicio de 
Evaluación Ambiental (SEA), Chile

Rodrigo Suárez Castaño
Director General  - Autoridad 

Nacional de Licencias Ambientales

Laura Marcela Olier Martínez
Procuradora 30 Judicial II 

Ambiental y Agraria - Procuraduría 
General de la Nación

Érika Cortés
Jefe Oficina Asesora de

Planeación – ANLA 

Silvia Cuba Castillo 
Directora de Gestión Estratégica 

en Evaluación Ambiental, Servicio 
Nacional para la Certificación 
Ambiental de las Inversiones 

Sostenibles (Senace), Perú 

María Soledad Barros
Coordinadora de la Unidad de Evaluaciones 

Ambientales - Secretaría de Ambiente y 
Ordenamiento Territorial del Gobierno de la 

Provincia de Mendoza, Argentina

José Daniel Monrroy
Profesional Especializado - 

Oficina Asesora Jurídica – ANLA

Paulo Andrés Pérez
Subdirector de Mecanismos de 

Participación Ciudadana 
Ambiental – ANLA

César Rey  
Experto en ordenamiento territorial, 

estrategias de conservación de 
biodiversidad y desarrollo forestal. 

8:30 a.m.
8:35 a.m.

8:35 a.m.
9:00 a.m.

Bienvenida al Primer Simposio ANLA - Construcción colectiva para la sostenibilidad ambiental en el 
marco de licencias, permisos y trámites ambientales.

Apertura por parte de Dirección General  
Nuestra Apuesta
Rodrigo Suárez Castaño, Director General de La Autoridad 
Nacional de Licencias Ambientales. 

9:45 a.m.
10:30 a.m.

Retos frente a la transparencia, ética e 
integridad en un contexto público

9:00 a.m.
9:45 a.m.

Valor agregado en la implementación 
de estándares GRI (Global Reporting 
Initiative)

9:00 a.m. a 9:15 a.m. Importancia de la implementación de 
indicadores de sostenibilidad ambiental, económica y social 
(Estefanía Rubio - Representante internacional GRI).
9:15 a.m. - 9:30 a.m. Experiencia ANLA en la implementación 
GRI (Érika Cortés, jefe Oficina Asesora de Planeación - ANLA).
9:30 a.m. a 9:45 a.m. Espacio de preguntas.   

9:00 a.m.
9:05 a.m.

9:05 a.m.
10:10 a.m.

Bienvenida – Apertura del segundo día del Simposio

Seguimiento Ambiental para el 
desarrollo sostenible, (experiencia 
nacional e internacional) 

10:10 a.m.
11:15 a.m.

Gestión jurídica ambiental de alto 
impacto 

10:10 a.m. a 10:25 a.m. Eureka (José Daniel Monroy Profesional 
Especializado de  Oficina Asesora Jurídica - ANLA) 
10:25 a.m. a 10:40 a.m. Niveles de intervención del Estado a 
través de los instrumentos ambientales (Daniel Páez, jefe de 
Oficina Asesora Jurídica - ANLA)  
10:40 a.m. a 11:00 a.m. Presentación resultados mesas 
temáticas OAJ (Daniel Páez- jefe de Oficina Asesora Jurídica 
ANLA y Laura Marcela Olier Martínez,  Procuradora 30 Judicial II 
Ambiental y Agraria - Procuraduría General de la Nación)   
11:00 a.m. a 11:15 a.m. Preguntas 

3:45 p.m.
4:30 p.m.

Resultados mesa temática Análisis de 
impactos ambientales acumulativos y 
sinérgicos en el marco del seguimiento a 
proyectos, obras o actividades 

3:45 p.m. a 4:15 p.m. 
(Juan Carlos Páez Zamora, jefe de Infraestructura y Procesos 
Industriales Sostenibles en la División de Medio Ambiente, Social 
y Gobierno Corporativo del BID-Invest) 
4:15 p.m. a 4:30 p.m. Preguntas 

9:45 a.m. a 10:20 a.m. Presentación de la línea ética y link de 
denuncias en el contexto ANLA (Gustavo Parody- Profesional 
Jurídico, Oficina Control Disciplinario Interno y Sandra Patricia 
Gómez, Profesional especializado de la Oficina de Control 
Disciplinario Interno - ANLA)
10:20 a.m. a 10:30 a.m. Preguntas 

2:00 p.m.
3:00 p.m.

La importancia de los permisos y 
trámites ambientales en la 
sostenibilidad  

10:30 a.m.
12:00 p.m.

La importancia del licenciamiento 
ambiental en la sostenibilidad 
ambiental del país

10:30 a.m. a 10:45 a.m. El licenciamiento ambiental como 
aporte a la sostenibilidad. (Adriana Soto- Consultora 
independiente en política ambiental y en desarrollo sostenible).
10:45 a.m. 11:00 a.m. Nuevo modelo de licenciamiento 
ambiental (Josefina Helena Sánchez - Subdirectora de Evaluación 
de Licencias Ambientales - ANLA).
11:00 a.m. a 11:15 a.m. Técnicas de caracterización ambiental 
innovadoras: Metabarcoding y análisis de paisajes sonoros, como 
aporte a la sostenibilidad ambiental (Germán Corzo- Investigador 
Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von 
Humboldt).
11:15 a.m. a 11:45 a.m. Socialización de resultados “Principios y 
buenas prácticas en la elaboración de los EsIA como aporte a la 
sostenibilidad ambiental del país” (Claudia Ruiz –Profesional 
Técnico de la Subdirección de Evaluación de Licencias 
Ambientales- ANLA).
11:45 a.m. a 12:00 a.m. Preguntas 

2:00 p.m. a 2:15 p.m. Estrategia de Estado Simple, Colombia Ágil 
- (María Ximena Lombana Villalba, ministra de Comercio, 
Industria y Turismo). 
2:15 p.m. a 2:30 p.m. La importancia de la optimización de los 
permisos y trámites ambientales desde la sostenibilidad 
ambiental en el país - (Andrea Corzo, Directora de Asuntos 
Ambientales Sectorial y Urbana DAASU-Min Ambiente). 
2:30 p.m. a 2:45 p.m. ANLA innovadora: La sostenibilidad 
ambiental desde la gestión de permisos y trámites ambientales) 
(Carlos Alonso Rodríguez Pardo - Subdirector de Instrumentos, 
Permisos y Trámites Ambientales -ANLA)  
2:45 p.m. 3:00 p.m. Preguntas 

3:40 p.m.
4:00 p.m. Conclusiones y cierre primera Jornada 

3:00 p.m.
3:40 p.m.

Conversatorio Construcción Colectiva 
de la apuesta transformacional por la 
Biodiversidad _ANLA  

3:00 p.m. a 3:05 p.m. Presentación resultados mesas temáticas 
de Biodiversidad (Saralux Valbuena- Profesional Especializado de 
la Subdirección de Instrumentos, Permisos y Trámites 
Ambientales -ANLA)  
3:05 p.m. a 3:30 p.m. Invitados:  
Sandra Villardy - Docente del Área de Sostenibilidad de la 
Facultad de Administración de la Universidad de Los Andes 
Cesar Rey - Experto en ordenamiento territorial, estrategias de 
conservación de biodiversidad y desarrollo forestal. 
Germán Corzo - Investigador Instituto de Investigación de 
Recursos Biológicos Alexander von Humboldt 
3:30 p.m. a 3:40 p.m. Preguntas 

Rodrigo Suárez Castaño - Director General de la Autoridad 
Nacional de Licencias Ambientales 

27 de julio

28 de julio

9:05 a.m. a 9:30 a.m. Experiencia internacional: Modelo y 
aprendizajes en seguimiento ambiental de proyectos (Sebastián 
Elgueta - jefe División de Seguimiento e Información Ambiental- 
Superintendencia de Medio Ambiente de Chile) 
9:30 a.m. a 9:55 a.m. Proceso de seguimiento ambiental: logros 
y retos para la sostenibilidad ambiental del país (Ana Mercedes 
Casas - subdirectora de Seguimiento de Licencias Ambientales 
-ANLA)  
9:55 a.m. - 10:10 a.m. Preguntas 

4:30 p.m.
5:00 p.m. Conclusiones y cierre del Simposio 

Rodrigo Suárez Castaño - Director General de la Autoridad 
Nacional de Licencias Ambientales 

2:01 p.m.
3:45 p.m.

Experiencias internacionales de la 
gestión pública para la participación 
ciudadana ambiental y la 
transformación positiva de conflictos 

Moderador: David Barrio, oficial de Asuntos Ambientales de la 
Unidad de Políticas para el Desarrollo Sostenible, Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe – CEPAL 
2:01 p.m. a 2:15 p.m. Apuestas para la participación incidente 
en el licenciamiento ambiental (Paulo Andrés Pérez, subdirector 
de Mecanismos de Participación Ciudadana Ambiental - ANLA)   
2:15 p.m. a 2:30 p.m. Silvia Cuba Castillo  
directora de Gestión Estratégica en Evaluación Ambiental, 
Servicio Nacional para la Certificación Ambiental de las 
Inversiones Sostenibles (Senace), Perú 
2:30 p.m. a 2:45 p.m.  Paul Alejandro Lorca Basáez - profesional 
Departamento de Soporte a la Evaluación de Proyectos 
Complejos, Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), Chile 
2:45 p.m. a 3:00 p.m. María Soledad Barros coordinadora de la 
Unidad de Evaluaciones Ambientales- Secretaría de Ambiente y 
Ordenamiento Territorial del Gobierno de la Provincia de 
Mendoza, Argentina) 
3:00 p.m. a 3:20 p.m. Preguntas 
3:20 p.m. a 3:30 p.m. Socialización resultados mesa 
Participación Ciudadana y conflictividad ambiental - Viviana 
Andrea Martínez Pulido, asesora en Prevención de Conflictos 
Socioambientales, Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo – PNUD 
3:30 p.m. a 3:45 p.m. David Barrio- CEPAL - Conclusiones 

Conéctate y entérate a través de las redes 
sociales y página Web de la ANLA

www.anla.gov.co

Autoridad Nacional de 
Licencias Ambientales

autoridad-nacional-de
-licencias-ambientales

@ANLA_col

@ANLAcol

https://www.youtube.com/watch?v=BsJ4EH5LYAU
https://twitter.com/ANLA_Col
https://www.youtube.com/channel/UC5sxeUBVwdZiqq0uy-e5xEQ?view_as=subscriber
https://www.facebook.com/ANLACol/
https://www.linkedin.com/company/autoridad-nacional-de-licencias-ambientales---anla/
https://www.facebook.com/ANLACol/
https://www.linkedin.com/company/autoridad-nacional-de-licencias-ambientales---anla/
https://www.youtube.com/channel/UC5sxeUBVwdZiqq0uy-e5xEQ?view_as=subscriber
https://twitter.com/ANLA_Col

