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ANLA en las Regiones

Inspectores regionales en acción
Los inspectores de la región Caribe y Pacífico de la Subdirección de Mecanismos de Participación Ciudadana Ambiental realizaron un total de 24 jornadas de 
pedagogía institucional y 35 reuniones interinstitucionales (presenciales y no presenciales) con alcaldías, personerías, gobernaciones, Corporaciones 
Autónomas Regionales, organizaciones sociales, comunidad, academia, empresas, entre otros. Adicionalmente, participaron en 27 reuniones presenciales y 
no presenciales de consulta previa de la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa, realizadas en La Guajira, Córdoba, Bolívar, Magdalena, Atlánti-
co y Sucre.

Directorio de Inspectores Regionales
¿Sabías que la ANLA cuenta con 22 Inspectores Regionales en 16 departamentos del país? 
Conoce el directorio dando clic aquí https://www.anla.gov.co/proyectos/mecanismos-de-participacion-ciudadana-ambiental/como-vamos

Acciones de los inspectores  
entre el 1 y el 31 de octubre

Jornadas de pedagogía institucional

Reuniones interinstitucionales

Reuniones de consulta previa

La Guajira
Pedagogías institucionales
Reunión interinstitucional
Reuniones de consulta previa

24

10
1

21

Cesar
Pedagogías institucionales
Reuniones interinstitucionales

5
32

3
Bolívar, Magdalena y Atlántico 
Pedagogías institucionales
Reuniones de consulta previa4

Córdoba
Pedagogías institucionales
Reuniones interinstitucionales
Reunión de consulta previa

6
2
1

Sucre
Reunión de consulta1

35

27

 

Seguimiento Documental Espacial

El Seguimiento Documental Espacial – SDE, es una estrategia en la que se contrasta 
la información geográfica (IG) allegada por los titulares de licencia ambiental en los 
Informes de Cumplimiento Ambiental - ICA, con la línea base de los estudios ambien-
tales, lo autorizado en la licencia y la normatividad ambiental vigente, entre otros. 

Los hallazgos del SDE son clasificados bajo un Índice de Criticidad en el que se 
establecen plazos para su posterior validación durante el seguimiento a los proyectos 
y con los cuales esta Autoridad evaluará el Desempeño Ambiental de los mismos. 

Para la región Caribe y Pacífico se ejecutaron 22 Seguimientos Documentales Espa-
ciales - SDE, de los sectores de hidrocarburos, energía e infraestructura, a partir de 
los cuales, según el Índice de Criticidad, se identificaron 11 alertas para validación 
inmediata, 3 para validación a mediano plazo y 8 alertas para validar a largo 
plazo.

ANLA

liquidación 1% sobre 
valor aceptado en A.A. 

$ 109.266.925.583
$ 2.490.195.170
$ 2.493.818.449
$ 2.942.161.263
$ 3.050.797.592
$ 4.247.598.051

$ 135.853.761
$ 1.158.732.201
$ 1.664.242.431

$ 43.789.258
$ 1.399.615.597

$128.893.729.356

DEPARTAMENTOS

ANTIOQUIA
ATLÁNTICO
BOLÍVAR
CESAR
CÓRDOBA - SUCRE
CÓRDOBA 
LA GUAJIRA
MAGDALENA
MAGDALENA - CESAR
SUCRE
SUCRE -CÓRDOBA
TOTAL

Apuestas por la Biodiversidad

A la fecha, hemos impulsado recursos por más de 
$128.890 millones por inversión forzosa de no 
menos del 1% en la región de Caribe – Pacífico

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; esto como una oportunidad única para 
impactar positivamente nuestro medio ambiente y reactivar la 
economía en las regiones en estos tiempos de pandemia. Los recur-
sos serán invertidos para la protección, preservación, recuperación y 
vigilancia de las cuencas hídricas.

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

al día

 

Proyectos Licenciados en 
Seguimiento 

Grupo de 
Caribe - Pacífico

201  

En el mes de octubre, la Subdirección de Seguimiento de Licencias 
Ambientales lideró 201 reuniones (no presenciales y presencia-
les) de seguimiento y control ambiental a proyectos de hidrocarbu-
ros, minería, infraestructura, energía y agroquímicos en la región 
Caribe y Pacífico.

Seguimiento Documental Espacial - SDE e 
Índice de Desempeño Ambiental - IDA

TOTAL

Energía 6

7

Infraestructura 9

22

Minería

Hidrocarburos

-
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Contingencias

En octubre se presentaron 38 contingencias en proyectos de 
la región caribe Pacífico, 32 del sector de hidrocarburos; 4 
del sector de infraestructura y 2 del sector de minería. En 
relación con el origen de los eventos 32 corresponden a 
terceros voluntarios, 3 de origen natural, 2 de origen opera-
cional y 1 por otras causas.

OTRAS1

OPERACIONAL2

NATURAL3

MINERÍA2

INFRAESTRUCTURA4

TERCEROS 
VOLUNTARIOS32

HIDROCARBUROS32
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Rendición de Cuentas: presentamos los resultados 
de nuestra gestión en la Audiencia Pública Sectorial 
del sector ambiente

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible llevó a 
cabo la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del 
sector ambiente y desarrollo sostenible, en la cual las enti-
dades del sector presentaron un balance sobre los avan-
ces y resultados de su gestión institucional en el 2020 y lo 
corrido del 2021. Por su parte, desde la Autoridad Nacio-
nal de Licencias Ambientales – ANLA-, dimos a conocer los 
avances en materia de evaluación y seguimiento de licen-
cias, permisos y trámites ambientales, así como en la pro-
moción y el fortalecimiento de la participación en el licen-
ciamiento ambiental.

En cuanto a la evaluación de licencias ambientales, desta-
camos la mejora del proceso, el fortalecimiento de los 
equipos técnicos, la articulación con los diferentes grupos 
de interés y el diseño e implementación de instrumentos 
que han permitido que los trámites de evaluación estén al 
día, sean eficientes y se resuelvan en los tiempos determi-
nados por ley. 

En cuanto al seguimiento de permisos y trámites ambien-
tales, entre julio de 2020 y junio de 2021 gestionamos un 
total de 21.242 trámites, entre vistos buenos, certifica-
ciones ambientales, permisos y autorizaciones, que con-
tribuyeron a la reducción de los tiempos de respuesta en 
un 83% para beneficios tributarios, un 45% para prueba 
dinámica y un 50% para trámites asociados a la Ventanilla 
Única de Comercio Exterior – VUCE-.

Como entidad encargada de la expedición de licencias 
ambientales a proyectos de los diferentes sectores pro-
ductivos, tenemos el deber misional de garantizar el equi-
librio entre el desarrollo y el cuidado de los ecosistemas. 
De esta manera, a la fecha hemos aprobado más de 
59.000 hectáreas y más de $590.000 millones, por 
medio de los planes de inversión forzosa de no menos del 
1% y los programas de compensación ambiental, los 
cuales están destinados a la protección, preservación y 
recuperación de ecosistemas.

Por otro lado, la Estrategia de Presencia Territorial de la 
ANLA ha permitido contar con la presencia permanente 
de 22 inspectores ambientales regionales en 16 depar-
tamentos del país, que desarrollaron 1.692 acciones de 
pedagogía institucional y reuniones interinstituciona-
les que promueven por una participación activa e infor-
mada de las comunidades y entes territoriales en las deci-
siones que toma la entidad, garantizando la transparencia 
y la participación ciudadana de 15.259 personas.

Por último, es grato mencionar que, recientemente obtu-
vimos la certificación de Great Place to Work Institute, 
que nos reconoce como un gran lugar para trabajar, ratifi-
cando el compromiso y sentido humano de los colabora-
dores que integran la entidad.

Gracias a estos resultados y al fortalecimiento institucio-
nal, hemos consolidado nuestro quehacer misional en 
aras de garantizar el óptimo desempeño de nuestros pro-
cesos para brindar a las empresas solicitantes de licencias 
ambientales y a la comunidad, decisiones oportunas, con 
calidad y objetividad.

Los invito a revivir la transmisión de la Rendición de Cuen-
tas, en el siguiente enlace:

https://youtu.be/adDscCMm-I0 

La ANLA lanza tablero de control del Reporte de Variabilidad Climática para 
relacionar alertas en la temporada invernal

El tablero de control, generado por el Centro de Monitoreo de la Autoridad 
Nacional de Licencias Ambientales, incorpora una alerta sobre el posible 
aumento de precipitaciones en las áreas de intervención de los proyectos, 
obras y/o actividades sujetas a licencias, permisos y/o trámites ambientales 
de competencia de la ANLA, con el ánimo de tomar acciones preventivas para 
evitar afectaciones ambientales producto de la materialización de desastres.

La ANLA inicia trámite de evaluación del Estudio de Impacto Ambiental del Proyec-
to Piloto de Investigación Integral – PPII de Yacimientos No Convencionales – Kalé

La solicitud de este trámite la realiza Ecopetrol, para adelantar el PPII Kalé, en 
el municipio de Puerto Wilches, departamento de Santander.

Para la evaluación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto piloto 
Kalé y su Plan de Manejo Ambiental, la ANLA emitió el Auto de Inicio No. 09582 
del 11 de noviembre de 2021, con el cual se inició este proceso. Asimismo, 
esta Autoridad emitió el Auto No. 09626 del 12 de noviembre de 2021, por 
medio del cual se ordena la celebración de la audiencia pública ambiental, 
solicitada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Micrositio PPII-YNC: https://bit.ly/32qJ7bJ 
Noticia: https://bit.ly/3nEJozN 

Ver más información: https://bit.ly/3xgf6qy 

La ANLA realizó encuentro con entidades ambientales de América Latina para 
dialogar sobre cambio climático en el licenciamiento ambiental

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), de la mano con el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en el contexto del evento 
COP26, celebrado en Glasgow, Escocia, ha convocado a las principales 
entidades y autoridades ambientales de América Latina, al primer conversa-
torio sobre retos del cambio climático y la consideración e identificación de 
los impactos ambientales del desarrollo de nuevos proyectos, en la búsque-
da del desarrollo económico de los países, en equilibrio con el ambiente.

Más información: https://bit.ly/3oXrisy 

Se constituye la Red Latinoamericana de Sistemas de Evaluación de Impacto 
Ambiental con Argentina, Colombia, Costa Rica, Chile y Perú

Las entidades a cargo de la evaluación de impactos ambientales de Argentina, 
Colombia, Costa Rica, Chile y Perú suscribieron, el miércoles 20 de octubre, el 
acta de conformación de la Red Latinoamericana de Sistemas de Evaluación 
de Impacto Ambiental (REDLASEIA), como un esfuerzo de integración que 
busca mejorar y potenciar la evaluación de impacto ambiental en la región, 
compartiendo retos y desafíos comunes.

Más información: https://bit.ly/30LrFyj 

Proyecto Conexión Pacífico 2

Ver video: https://www.youtube.com/watch?v=Q9Wvl1grQJo

Visitamos la región del suroeste antioqueño para conocer los avan-
ces en conservación del proyecto vial Conexión Pacífico 2, en el 
municipio de La Pintada, departamento de Antioquia: 

PROGRÁMATE 

Clic aquí para ver todo el calendario: https://bit.ly/3kFumIG
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