
https://bit.ly/3gozRco

ANLAal día
R E G I O N A L

ALTO MAGDALENA - CAUCA

Desierto de la Tatacoa, HUILA

No. 6. JULIO DE 2021

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

Regionalización 

Para esta edición, explicaremos las principales recomendaciones y requerimientos en el marco del licenciamiento ambiental, proyectadas del reporte de 
Centro y Sur del Tolima que se encuentra en la región Alto Magdalena Cauca.

PROGRÁMATE 

 

En el mes de julio, la Subdirección de Seguimiento de Licencias 
Ambientales lideró 11 reuniones (no presenciales y presenciales) 
de seguimiento y control ambiental a proyectos de hidrocarburos, 
infraestructura, energía agroquímicos y proyectos especiales en la 
región Alto Magdalena – Cauca.  

Proyectos Licenciados en 
Seguimiento 

Grupo de 
Alto Magdalena - Cauca

11

VALORES 
ACEPTADOS ACTO 
ADMIN.
$ 77.532.145,46
$ 2.154.678.425,00
$ 30.486.071,59
$ 27.518.159.365,00
$ 686.879.601,15
$ 24.511.401.936,00
$ 212.457.540,00
$ 4.303.012.819,00
$ 7.122.738,05
$ 59.501.730.641,25

DEPARTAMENTOS

ANTIOQUIA - CALDAS - RISARALDA - VALLE DEL CAUCA
CUNDINAMARCA
HUILA
HUILA
HUILA - TOLIMA
QUINDÍO - TOLIMA
RISARALDA
TOLIMA
VALLE DEL CAUCA
TOTAL

Apuestas por la Biodiversidad

A la fecha, hemos impulsado recursos por más de 
$59.500 millones por inversión forzosa de no menos 

del 1% en la región Alto Magdalena - Cauca.

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 regio-
nes 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 recursos serán invertidos para la protección, preserva-
ción, recuperación y vigilancia de las cuencas hídricas.

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

 

ANLA en las Regiones

Inspectores regionales en acción
Los inspectores de la región Alto Magdale-
na – Cauca de la Subdirección de Mecanis-
mos de Participación Ciudadana Ambien-
tal realizaron un total de 29 jornadas de 
pedagogía institucional y 20 reuniones 
interinstitucionales (presenciales y no 
presenciales) con alcaldías, personerías, 
gobernaciones, corporaciones autóno-
mas regionales, organizaciones sociales, 
comunidad, academia, empresas, entre 
otros.

Antioquia 
Pedagogías institucionales
Reuniones interinstitucionales

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

Jornadas de pedagogía institucional

Reuniones interinstitucionales

Huila – Tolima 
Pedagogías institucionales
Reuniones interinstitucionales

29

19

10
15

5

20

 

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 una 
licencia ambiental en los Informes de Cumplimiento Ambiental - ICA, con la 
línea base de los estudios ambientales, lo autorizado en la licencia y la 
normatividad ambiental vigente, entre otros. 

Los hallazgos del SDE son clasificados bajo un Índice de Criticidad – IC, en el 
que se establecen plazos para su posterior validación durante el seguimien-
to a los proyectos y con los cuales esta Autoridad evaluará el desempeño 
ambiental de los mismos.

Para la región Alto Magdalena y Cauca se ejecutaron 17 Seguimientos 
Documentales Espaciales - SDE, de los sectores de Energía, Hidrocarbu-
ros, Infraestructura y Minería a partir de los cuales, según el Índice de Critici-
dad, se identificaron 11 alertas para validación inmediata, 1 para valida-
ción a mediano plazo y 5 alertas para validación a largo plazo. 

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

TOTAL

Energía

Hidrocarburos

4

5

Infraestructura 7

17

Minería 1

Proyectos de Interés en 
Evaluación

Aeropuerto El Dorado: el 12 y 13 se agosto de 2021, se 
llevarán 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 cons-
trucción 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 ambiental del 
proyecto de saneamiento del río Bogotá, aprobando 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 departa-
mento de Cundinamarca, a cargo de la Empresa de Acue-
ducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P.

Contingencias

En julio se presentaron 3 contingencias en proyectos de la región 
Alto Magdalena, de las cuales 2 son del sector de hidrocarburos y 
uno de energía. En relación con el origen, 1 es natural y 2 ope-
racionales.

ORIGEN NATURAL 1

TECNOLÓGICO2

HIDROCARBUROS2

ENERGÍA1

Fuentes abastecedoras con alta 
vulnerabilidad al desabasteci-
miento hídrico en temporada seca

Condicionar los permisos de vertimientos a las épocas del año de máxima asimilación de las fuentes 
receptoras, con el objetivo de evitar el deterioro de la calidad del agua.

Los PMA deben contemplar una ficha de manejo de fauna enfocada en los vertebrados semiacuáticos 
como especies focales, con medidas dirigidas a mejorar la calidad del hábitat y garantizar la conectividad.

Se debe identificar cual es la relación de uso y aprovechamiento del recurso hídrico de los procesos produc-
tivos de las comunidades asentadas donde se plantea ejecutar el POA, este insumo permitirá identificación 
de la pertinencia de otorgamiento de nuevos permisos de uso y aprovechamiento del recurso hídrico.

Vertebrados semiacuáticos ame-
nazados (tortuga y nutria)

Sistemas socio-productivos de 
comunidades étnicas y 
campesinas

VEC RECOMENDACIÓN/REQUERIMIENTO

Si desea conocer con mayor detalle sobre las recomendaciones y requerimientos, en el siguiente Link puedes acceder al reporte completo: 
https://www.anla.gov.co/documentos/biblioteca/06-05-2021-anla-reporte-analisis-regional-centro-y-sur-del-tolima.pdf

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.

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.

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

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:

Jornada 1

Jornada 2

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

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.

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://bit.ly/3gozRco
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https://www.youtube.com/watch?v=t4K567xLvKQ&t=27158s
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mailto:notificacionesjudiciales@anla.gov.co
https://www.anla.gov.co/documentos/biblioteca/06-05-2021-anla-reporte-analisis-regional-centro-y-sur-del-tolima.pdf
https://bit.ly/2UIqLj1
https://www.youtube.com/watch?v=XQP4SzJ7IBI&t=20014s

