
https://www.youtube.com/watch?v=XQP4SzJ7IBI&t=20014s

VALORES 
ACEPTADOS ACTO 
ADMIN.
$ 47.453.608.656
$ 77.532.145
$ 70.997.474
$ 10.954.141.907
$ 25.780.066
$ 34.637.078.888
$ 215.824.824
$ 871.206.905
$ 592.647.089
$ 1.678.810.940
$ 126.746.129.904
$ 8.359.607.604
$ 8.966.769.337
$ 11.564.894.739
$ 357.183.001
$ 2.942.161.263
$ 27.654.208.123
$ 771.209.710
$ 135.853.761
$ 27.548.645.438
$ 686.879.601
$ 1.158.732.201
$ 1.664.242.431
$ 115.903.580.381
$ 840.140.278
$ 3.078.748.056
$ 5.676.959.337
$ 343.077.091
$ 2.049.135.557
$ 12.038.163.622
$ 406.985.804
$ 24.511.401.937
$ 212.457.541
$ 0
$ 2.984.101.901
$ 150.375.757
$ 159.104.589
$ 0
$ 43.789.258
$ 1.399.615.597
$ 4.303.012.820
$ 236.192.221
$ 186.558.812
$ 2.521.079.440
$ 7.338.176.576
$ 2.493.818.449
$ 78.290.951
$ 2.490.195.170
$ 42.115.267
$ 3.050.797.592
$ 4.247.598.051                                                             
$ 511.919.618.063 

%

9,3%
0,0%
0,0%
2,1%
0,0%
6,8%
0,0%
0,2%
0,1%
0,3%
24,8%
1,6%
1,8%
2,3%
0,1%
0,6%
5,4%
0,2%
0,0%
5,4%
0,1%
0,2%
0,3%
22,6%
0,2%
0,6%
1,1%
0,1%
0,4%
2,4%
0,1%
4,8%
0,0%
0,0%
0,6%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,3%
0,8%
0,0%
0,0%
0,5%
1,4%
0,5%
0,0%
0,5%
0,0%
0,6%
0,8%
100,0%

DEPARTAMENTOS

ANTIOQUIA
ANTIOQUIA - CALDAS - RISARALDA - VALLE DEL CAUCA
ANTIOQUIA - CALDAS – BOYACÁ
ARAUCA
BOLÍVAR – CESAR
BOYACÁ
BOYACÁ – SANTANDER
CALDAS
CAQUETÁ
CAQUETÁ – META
CASANARE
CASANARE – ARAUCA
CASANARE – BOYACÁ
CASANARE – META
CASANARE – VICHADA 
CESAR
CUNDINAMARCA
CUNDINAMARCA – BOYACÁ
GUAJIRA
HUILA
HUILA – TOLIMA
MAGDALENA
MAGDALENA – CESAR
META
META – BOYACÁ – CASANARE  
META – CASANARE
META - CASANARE - CUNDINAMARCA
META – VICHADA
NORTE DE SANTANDER
PUTUMAYO
PUTUMAYO – CAUCA
QUINDÍO – TOLIMA
RISARALDA
RISARALDA - CALDAS - QUINDÍO
SANTANDER
SANTANDER - ANTIOQUIA  
SANTANDER - ANTIOQUIA - CALDAS - RISARALDA  - VALLE DEL CAUCA
SANTANDER - CUNDINAMARCA - BOYACÁ - CALDAS - TOLIMA – HUILA
SUCRE
SUCRE -CÓRDOBA
TOLIMA
VALLE DEL CAUCA
VICHADA
BOYACÁ - CUNDINAMARCA- SANTANDER
CASANARE - BOYACÁ - SANTANDER - ANTIOQUIA - CÓRDOBA – SUCRE
BOLÍVAR
SANTANDER - NORTE DE SANTANDER
ATLÁNTICO
BOLÍVAR – SANTANDER
CÓRDOBA – SUCRE
CÓRDOBA  
TOTAL
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ANLA al día

Proyectos de Interés en 
Evaluación

COR-15: mediante edicto publicado se fija para el 19 de 
agosto de 2021, la continuación de la celebración de la 
Audiencia Pública Ambiental iniciada el 25 de marzo de 
2021 para el proyecto área de perforación exploratoria – 
COR15. El evento se transmitirá por medio de transmi-
sión en vivo a través de las emisoras “Radio La Paz 710 
a.m.” y “La Voz Minera 98.6 FM”, los canales de YouTube 
de la ANLA y MAUREL & PROM COLOMBIA, del perfil de 
Facebook y Twitter de la misma autoridad (www.face-
book.com/ANLACol/ y @ANLA_Col), su página web 
(www.anla.gov.co), y la página web de la sociedad 
MAUREL & PROM COLOMBIA (www.MaurelyProm.com).

Aeropuerto El Dorado: el 12 y 13 se agosto de 2021, se 
llevaron a acabó las reuniones informativas previas a la 
Audiencia Pública Ambiental a desarrollarse el 2 se 
septiembre de 2021, para la ejecución de las obras de 
construcción y operación de la segunda pista y/o 
ampliación del Aeropuerto Internacional El Dorado, 
localizado en la ciudad de Bogotá D.C., a cargo de la 
Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil – 
AEROCIVIL.

PTAR Canoas: a través de la Resolución 1347 de 2021, 
la ANLA autorizó la modificación de la licencia ambien-
tal del proyecto de saneamiento del río Bogotá, apro-
bando la construcción y operación de la Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales Canoas (PTAR 
Canoas) localizada en el municipio de Soacha, vereda 
Charquitos, en el departamento de Cundinamarca, a 
cargo de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 
Bogotá E.S.P.

Línea de Transmisión Sabanalarga – Bolívar 500kv: 
el proyecto inició trámite administrativo de obtención de 
licencia ambiental mediante Auto No. 963 de 2021. Una 
vez evaluada la información adicional presentada por la 
sociedad Interconexión Eléctrica S.A E.S.P., esta Autoridad 
se pronunciará sobre la viabilidad de la licencia ambiental 
durante el mes de agosto de 2021.

Parque Eólico Guajira II: el proyecto inició trámite 
administrativo de obtención de licencia ambiental 
mediante Auto No. 10414 de 2020. Una vez evaluada la 
información adicional presentada por ISAGEN S.A E.S.P., la 
ANLA emitirá su concepto sobre la viabilidad de la licencia 
ambiental durante el mes de agosto de 2021.

En el mes de julio, la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambienta-
les lideró 75 reuniones (no presenciales y presenciales) de seguimiento y 
control ambiental a proyectos de hidrocarburos, energía, minería, infraes-
tructura y agroquímicos.

ANLA en las Regiones

Proyectos Licenciados en 
Seguimiento 

Apuestas por la Biodiversidad

A la fecha, hemos impulsado recursos por más 
de $511.900 millones por inversión forzosa de 

no menos del 1%.
Con esta apuesta innovadora y con una visión regional buscamos jalonar 
importantes recursos del sector privado en los territorios y dinamizar la 
ejecución de estos planes, así como generar más empleos en las regiones 
donde tienen operaciones los proyectos regulados por la Autoridad; ésto 
como una oportunidad única para impactar positivamente nuestro medio 
ambiente y reactivar la economía en las regiones en tiempos de pandemia. 
Los recursos serán invertidos para la protección, preservación, recupera-
ción y vigilancia de las cuencas hídricas.

Cifras con corte a 31 de julio de 2021 Fuente: https://bit.ly/3gBF9iE

Inspectores regionales en acción
Los inspectores regionales de la Subdirección de Mecanismos de Participación Ciudadana Ambiental realizaron un total de 83 jornadas de pedagogía institu-
cional y 102 reuniones interinstitucionales (presenciales y no presenciales) con alcaldías, personerías, gobernaciones, Corporaciones Autónomas Regiona-
les, organizaciones sociales, comunidad, academia, empresas, entre otros. Adicionalmente, participaron en 17 reuniones de consulta previa de la Dirección 
de la Autoridad Nacional de Consulta Previa, realizadas en La Guajira, Córdoba, Sucre, Bolívar, Magdalena y Atlántico.
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Simposio ANLA, aprendizajes para la 
construcción colectiva de la 
sostenibilidad ambiental

Con la realización del Primer Simposio ANLA, marcamos un hito 
para la construcción colectiva de la sostenibilidad ambiental en el 
marco de las licencias, permisos y trámites ambientales. Este reto lo 
preparamos desde hace meses y logramos llevar a cabo un evento 
sin precedentes para la entidad.

En nuestro Simposio ANLA, tuvimos el privilegio de contar con 
ponentes de talla internacional de instituciones de América Latina, 
tales como el Servicio de Evaluación Ambiental de Chile (SEA), el 
Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones 
Sostenibles de Perú (Senace), el Banco Interamericano de Desarro-
llo (BID), Global Reporting Inititive (GRI), la Secretaría de Ambiente y 
Ordenamiento Territorial del Gobierno de la Provincia de Mendoza 
(Argentina) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(Cepal). 

Por otro lado, también participaron ponentes del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Ministerio de Comercio, Indus-
tria y Turismo, el Instituto Humboldt, la Universidad de los Andes y 
la ex viceministra de Ambiente, Adriana Soto.

Nuestros invitados y participantes le agregaron un valor incalcula-
ble al evento. En este sentido, algunas de las temáticas abordadas y 
a resaltar es la del “Valor agregado en la implementación de 
estándares GRI (Global Reporting Initiative)”, evidenciando la 
gestión que realiza la entidad por el desarrollo sostenible del país. 
En los “Retos frente a la transparencia, ética e integridad en un 
contexto público”, se resaltó el fortalecimiento de las líneas de 
atención habilitadas para la denuncia por actos de corrupción y 
quejas disciplinarias, que permiten a la ANLA acercarse a la comuni-
dad con el fin de incrementar la confianza. 

Así mismo, del panel titulado “La importancia del licenciamiento 
ambiental en la sostenibilidad ambiental del país”, se destacó 
que más que un trámite para la obtención de una autorización para 
desarrollar un proyecto, obra o actividad, éste debe ser un proceso 
de planeación y administración, asegurando que las actividades 
asociadas se ajusten a las condiciones ambientales del territorio 
donde se va a desarrollar, al adecuado uso, aprovechamiento y/o 
afectación de los recursos naturales, así como a las actividades 
socioeconómicas que desarrollan las comunidades, aportándole de 
esta manera al desarrollo sostenible. 

Otra temática abordada fue “La importancia de los permisos, 
certificaciones y trámites ambientales en la sostenibilidad”. 
En este panel se tuvo la oportunidad de reconocer los resultados de 
la estrategia "Estado Simple, Colombia Ágil", que han permitido 
ahorrar 2.070 millones de pesos y ha beneficiado a más de 400 usua-
rios en la entidad. 

Adicionalmente, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
anunció que en las próximas semanas adoptará la Metodología 
General para la Presentación de los Estudios Ambientales (MGPEA), 
lo que representa un paso más para optimizar el proceso de evalua-
ción y seguimiento del licenciamiento ambiental del país. 

En el Simposio, se dieron a conocer las nuevas herramientas que la 
ANLA ya tiene disponibles, para saber cuáles son los impactos de los 
permisos y trámites ambientales, y cómo buscar un camino hacia su 
prevención y control asociados a las actividades, equipos y proce-
sos regulados.

Por último, se destaca que en el campo de la “Gestión Jurídica 
ambiental de alto impacto” se presentó la herramienta desarrolla-
da por la ANLA, denominada Eureka, que permite una eficiencia 
mayor y una eficacia para la argumentación jurídica y la unidad de 
criterio, en el ejercicio de las funciones de las autoridades del SINA, 
a través de la centralización de la información sobre manuales, 
guías, geovisores, jurisprudencia y normativa.

Esta experiencia fue muy gratificante, y los frutos recogidos nos 
abren la puerta para una nueva versión del Simposio ANLA para 
2022, en el cual esperamos tener una participación igual o superior 
de la que tuvimos este año donde contamos con más de 1.500 
espectadores y más de 8.000 reproducciones en nuestro canal de 
YouTube y en la página web de la entidad.

Así las cosas, si se perdieron el evento, en esta edición encontrará 
los enlaces de transmisión y del micrositio del Simposio.

La Guajira 
Pedagogías institucionales 
Reuniones interinstitucionales
Reuniones de consulta previa

Bolívar, Magdalena y 
Atlántico 
Reunión de consulta previa

Sucre
Reuniones de consulta previa

Cesar
Pedagogías institucionales
Reuniones interinstitucionales

Córdoba
Pedagogías institucionales
Reuniones interinstitucionales
Reuniones de consulta previa

Santander 
Pedagogías institucionales
Reuniones interinstitucionales

Casanare 
Pedagogías institucionales
Reuniones interinstitucionales 

Antioquia 
Pedagogías institucionales
Reuniones interinstitucionales 

Boyacá – Cundinamarca 
Pedagogías institucionales
Reuniones interinstitucionales

Huila – Tolima 
Pedagogías institucionales
Reuniones interinstitucionales

Meta 
Pedagogías institucionales
Reuniones interinstitucionales 

Caquetá 
Pedagogías institucionales
Reuniones interinstitucionales

Putumayo 
Pedagogías institucionales
Reuniones interinstitucionales

Acciones de los inspectores  
entre el 1 y el 31 de julio de 2021

Jornadas de pedagogía institucional 
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ANLA: 1.000 días de gestión y $500.000 millones para la conservación de 
la biodiversidad y el recurso hídrico

La ANLA es  un jugador estratégico en materia de conservación de la biodiver-
sidad y el recurso hídrico, en equilibrio con el desarrollo sostenible. Las 
apuestas en este sentido van en línea con la meta del Gobierno Nacional de 
restaurar 301.000 hectáreas, de las cuales esta entidad ha aportado más del 
10% a través de los planes avalados de compensación biótica e inversión 
forzosa de no menos del 1%, que son impuestos a los proyectos obras y activi-
dades sujetos de licenciamiento ambiental.

En evento virtual realizado el 22 de julio, en el marco los 1.000 días de 
gestión de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, con la partici-
pación del ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Carlos Eduardo 
Correa, entidades del Sistema Nacional Ambiental y ONG; la ANLA  dio a cono-
cer las grandes apuestas que se están implementado como resultado de una 
detallada planeación estratégica y la reestructuración institucional, que han 
permitido la implementación de políticas para prevenir, mitigar, corregir y 
compensar los impactos sobre la biodiversidad y los servicios ecosistémicos.

Videos Primer Simposio

¿Te perdiste el Primer Simposio ANLA?

Revive este espacio donde construimos colectivamente la sostenibilidad 
ambiental en el marco de licencias, permisos y trámites ambientales en:

Más información:  https://bit.ly/2UIqLj1 

IV Curso Virtual de Licenciamiento Ambiental - ANLA

La ANLA, tras el éxito de los tres cursos virtuales de licenciamiento ambiental 
previos, con la participación de más de 2.900 personas, realizará la cuarta 
versión dirigida a la ciudadanía, al cual se inscribieron cerca de 1.000 partici-
pantes.

Con el propósito de generar procesos de formación a sus grupos de interés 
relacionados con el licenciamiento ambiental y el quehacer institucional, la 
ANLA arrancará esta cuarta versión, el próximo 23 de agosto de 2021, a través 
de la plataforma de Escuela Virtual del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible.

Este curso virtual es gratuito y certificado y abordará seis módulos temáticos 
relacionados con generalidades normativas, evaluación ambiental, segui-
miento ambiental, inversión forzosa de no menos del 1% y compensaciones, 
contingencias ambientales y mecanismos de participación ciudadana 
ambiental aplicables en el marco del licenciamiento de proyectos, obras o 
actividades de competencia de la Autoridad. 

Adicionalmente contará con sesiones virtuales semanales con expertos de la 
entidad, que apoyarán la gestión del conocimiento de los temas abordados 
en los módulos.

PROGRÁMATE 

Clic aquí para ver todo el calendario: https://bit.ly/2YVKwBU

Jornada 1

Jornada 2

https://www.youtube.com/watch?v=t4K567xLvKQ&t=27158s
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https://bit.ly/3gozRco

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
https://www.youtube.com/watch?v=t4K567xLvKQ&t=27158s
https://www.youtube.com/watch?v=XQP4SzJ7IBI&t=20014s
https://bit.ly/3gBF9iE
http://www.face-book.com/ANLACol/y@ANLA_Col
http://www.face-book.com/ANLACol/y@ANLA_Col
http://www.face-book.com/ANLACol/y@ANLA_Col
http://www.anla.gov.co
http://www.MaurelyProm.com
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