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EL RETO DE UNA NUEVA 

AUTORIDAD AMBIENTAL 
 

Creación y consolidación 



Se incrementaron en un 65% las solicitudes de gestión asociadas al proceso 

de licenciamiento, permisos y trámites ambientales entre 2007 y 2011, 
pasando de 34.912 a 54.045. 

En el mismo periodo se generaron 1.072 proyectos activos para un total de 

2.581 proyectos a los cuales se les debe hacer seguimiento. 

Condiciones que motivaron la 

creación de la ANLA 

Requerimientos de gestión:  

 Solicitudes para 
licenciamiento ambiental 

 Solicitudes para permisos y 
trámites ambientales 

 Solicitudes  de información 
(derechos de petición, 
entidades de control, 
tutelas, etc.) 
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Expectativa de crecimiento de los planes de expansión de los sectores 
productivos asociados a las locomotoras de desarrollo.  

Baja capacidad institucional técnica y administrativa para prestar el 
servicio de evaluación y seguimiento de licencias, permisos y trámites 
ambientales. 

Necesidad de crear una entidad con la suficiente capacidad técnica, 
autonomía administrativa y financiera para atender eficientemente los 
proceso de licenciamiento 

Condiciones que motivaron la 

creación de la ANLA 



A partir de la Ley 99/93 la competencia del licenciamiento 
ambiental de proyectos de importancia nacional estaba en 
cabeza del Ministerio de Ambiente. 

En 2011  

 Mayo: Ley 1444/11 reorganiza la administración pública y 
se ordena, entre otros, la escisión del MAVDT. 

 Septiembre: Se ordena:  

 Escisión del MAVDT 

 Creación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible  

 Creación de la Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales – ANLA (Decreto 3573 de 2011). 

Reorganización institucional 



Naturaleza y objeto 

Naturaleza:  
Unidad Administrativa Especial del orden nacional, con 
autonomía administrativa y financiera, sin personería jurídica, 

adscrita al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.  
 
Objeto:  

Es la encargada que los proyectos, obras o actividades sujetos 
de licenciamiento, permiso o trámite ambiental cumplan con 
la normativa ambiental, de tal manera que contribuyan al 
desarrollo sostenible ambiental del País. 



Organigrama 



COMPETENCIAS MISIONALES 

Resolver la solicitud de licencia 
ambiental a los grandes proyectos 
de desarrollo del país de 
competencia de la ANLA y de las 
modificaciones a licencias 
otorgadas con el correspondiente 
seguimiento. 
 
Realizar el seguimiento a las 
licencias ambientales otorgadas. 



COMPETENCIAS MISIONALES 

Resolver los permisos y 
trámites  ambientales 
solicitados. 

Generar los instrumentos 
normativos y de gestión 
que permitan el desarrollo 
del proceso de evaluación 
de los estudios para 
proyectos que requieran 
licenciamiento ambiental. 

Realizar el seguimiento a 
los permisos y trámites 
ambientales otorgados. 



Diagnóstico de la entidad a 

inicio de 2012 

405 solicitudes de evaluación de licencias y 539 de permisos 
ambientales (60% fuera de términos). 

Insuficiente personal para gestionar las solicitudes crecientes 
de licencias, permisos y trámites ambientales radicados y 
realizar las acciones de seguimiento.  

Necesidad de diseño y/o actualización de instrumentos para 
desarrollar el proceso de evaluación y seguimiento de 
licencias, permisos y trámites ambientales de manera 
eficiente. 



Necesidad de fortalecer los sistemas de información 
para la evaluación ambiental.  

Insuficiente recursos físicos (locaciones, mobiliario, 
equipos informáticos, etc.) para ubicación y operación 
eficiente del personal de la entidad. El 60% de los 
técnicos tenían puesto de trabajo. 

El presupuesto de 2012 se recibió con un déficit de 
$7.000 millones. 

Falta de articulación interinstitucional y con los sectores 
productivos.  

 

Diagnóstico de la entidad a 

inicio de 2012 
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Ejes de Fortalecimiento Institucional 
en 2012 

1. Gestión de recursos financieros adicionales 

2. Fortalecimiento de la capacidad técnica y física de la 
entidad 

3. Revisión y mejoramiento de los procesos, 
procedimientos e instrumentos relacionados con las 
funciones misionales 

4. Fortalecimiento  del soporte informático 

5. Fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales y 
sectoriales 

 



1. GESTIÓN FINANCIERA 
Presupuesto de gastos 

La vigencia 2012 inició con un presupuesto de $ 22.550 millones. 

Se gestionaron recursos adicionales con aporte nacional por valor de 
$11.615,6 millones, adicionados en el segundo semestre. 

Mil lones  de pesos

CONCEPTO
Apropiación 

inicial

Modifica-

ciones 

Apropiación 

definitiva

Ejecución

(Compromisos)

% 

Ejecución

FUNCIONAMIENTO 7.388,0 7.492,4 14.880,4 12.641,8 85%

INVERSIÓN 15.162,0 4.123,2 19.285,2 17.360,7 90%

TOTAL PRESUPUESTO 22.550,0 11.615,6 34.165,6 30.002,6 88%

FUENTE: Subdirección Administrativa y Financiera - Grupo Finanzas y Presupuesto

El presupuesto creció en un 52% respecto a la apropiación inicial 
para un total de $ 34.165,6 millones.  

Se ejecutó el 87,8% del presupuesto.  

El 70% de los recursos se financiaron con recursos propios y el 30% 
con presupuesto nacional. Auto sostenibilidad. 



En 2012 se ajustaron las tarifas de evaluación y seguimiento.  

Se fortaleció el equipo de Cartera y se mejoraron los 
procedimientos de cobro y recaudo. 

Al 31 de diciembre el recaudo por el cobro de los servicios que 
presta la entidad y otros conceptos ascendió a $38.479,0 
millones, valor que superó en un 42,2% el ingreso proyectado 
para la vigencia. 

El 49,7% corresponde al recaudo por concepto de evaluación y el 
34,7% a seguimiento. 

1. GESTIÓN FINANCIERA 
Ingresos 



2. FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD 

TÉCNICA Y FÍSICA DE LA ENTIDAD 

FUENTE: Subdirección Administrativa y Financiera 

La vigencia 2012 inició con un equipo de 283 personas (27 planta y 256 contratistas) y a 
31 de diciembre se contaba con 509 personas. El equipo de trabajo de la entidad se 
fortaleció en un 80%. 

TALENTO HUMANO 

77% 
23% 

Distribución  % del personal por 
área 

Misional

Estrategicas y Apoyo

Distribución del personal por área 

Tipo de área Planta Contratista Total % 

Misional 38 354 392 77%

Estrategico - Apoyo 35 82 117 23%

Total 73 436 509 100%

El 77% de personal está vinculado a las áreas misionales y el 23% a las áreas estratégicas 
y de apoyo.  



En 2012 se realizaron 50 capacitaciones a personal de las áreas 
técnicas en áreas de conocimiento de interés: 

CAPACITACIÓN 

 Áreas protegidas  
 Zonas de amortiguación 
 Procesos de licenciamiento 

ambiental 
 Monitoreo y calidad del aire 
 Hidrocarburos no convencionales 
 Reasentamientos 
 Biodiversidad Marina 
 Medición de material 

particulado 

 Geología básica e hidrogeología 
 Proyectos Off Shore  
 Manejo de geovisores,  
 Técnicas modernas de 

construcción de puentes y sus 
impactos ambientales   

 Evaluación Ambiental Estratégica 
 Modelos de dispersión de 

contaminantes 
 Diseño, construcción y 

evaluación de túneles. 

2. FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD 

TÉCNICA Y FÍSICA DE LA ENTIDAD 



3. REVISIÓN Y MEJORAMIENTO DE 
LOS PROCESOS, PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUMENTOS 

3.1. Desarrollo de nuevas normas y ajuste de normas existentes 

 Adopción de la GEODATABASE  (Res. 1415/12) 

 Se acoge el manual para asignación de compensaciones por 
pérdida de biodiversidad (Res. 1517/12) 

 Ajuste al Decreto 2820 de 2010 (en revisión)  

 Sistema Técnico de Clasificación (en revisión del MADS) 

 Reglamentación de cambios menores para los sectores de 
hidrocarburos y eléctrico. (En ajustes finales)  

 Proyectos de resolución para adopción de TDR para elaboración de 
EIA para exploración y explotación de hidrocarburos. 

 Proyecto de reglamentación de recolección de especímenes 
silvestres para EIA 

 Propuesta de modificación del Decreto 309/2000 respecto a 
Permisos de Investigación Científica no Comercial 



3. REVISIÓN Y MEJORAMIENTO DE 
LOS PROCESOS, PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUMENTOS 

3.2. Identificación y desarrollo de herramientas que permitan 
optimizar los procesos de evaluación y seguimiento 

 

 Articulación de los conceptos técnicos con el RUA, SILA y 
Geodatabase (GDB). 

 Actualización de los términos de referencia para la 
presentación de los Estudios de Impacto Ambiental 

 Diseño e implementación de metodología para cálculo de 
las compensaciones por uso de la biodiversidad. 

 Modelación de calidad de aire, ruido y recurso hídrico 



3. REVISIÓN Y MEJORAMIENTO DE 
LOS PROCESOS, PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUMENTOS 

3.2. Identificación y desarrollo de herramientas que permitan 
optimizar los procesos de evaluación y seguimiento 

 Desarrollo  de RADAR - “Radicación de Documentos Ágil y 
Rápida”.  Estrategia que permite una revisión de las 
solicitudes de licenciamiento ambiental, PMA o 
modificaciones, antes de dar inicio al trámite respectivo. 
Permite verificar que la solicitud  cumpla con los requisitos 
mínimos establecidos para adelantar el trámite. 

 
Beneficios:   
• Disminuye las potenciales solicitudes de información 

adicional 
• Disminuye tiempos para Auto de Inicio.  



3. REVISIÓN Y MEJORAMIENTO DE 
LOS PROCESOS, PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUMENTOS 

3.2. Identificación y desarrollo de herramientas que permitan 
optimizar los procesos de evaluación y seguimiento 

  
 Valoración Económica Ambiental 

 Revisión y actualización de documentos guía para la 
elaboración de valoración económica de impactos 
ambientales. 

 Regulación de obligatoriedad de la Evaluación 
Económica Ambiental para el sector de Agroquímicos 

 Se elaboraron 300 conceptos técnicos de evaluaciones 
económicas ambientales de los diferentes sectores 
obligados a presentar este requisito. 



3. REVISIÓN Y MEJORAMIENTO DE 
LOS PROCESOS, PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUMENTOS 

3.3. Identificación y desarrollo de herramientas para optimizar los procesos 
de permisos y trámites ambientales   

 Elaboración de criterios de evaluación y seguimiento de: 

• Permisos de Estudio con Fines de Investigación Científica en 
Diversidad Biológica 

• Sistemas de Recolección Selectiva (bombillas, pilas, 
computadores, llantas).  

• Beneficios tributarios (exclusión de IVA y deducción de renta) 

• Prueba dinámica 

• Sello ambiental colombiano. 

 Estructuración y documentación del procedimiento de evaluación 
para la Autorización de Movimiento de Residuos Peligrosos. 

 



3. REVISIÓN Y MEJORAMIENTO DE 
LOS PROCESOS, PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUMENTOS 

3.3. Identificación y desarrollo de herramientas para optimizar los 
procesos de permisos y trámites ambientales   

 Modificación de formatos de actos administrativos y lista de 
chequeo de la Certificación de Beneficios Tributarios. 

 Elaboración de hojas de vida de los permisos, certificaciones y 
vistos buenos de competencia de la ANLA para su inclusión en 
el SUIT. 

 Diseño e implementación de formatos de concepto técnico de 
evaluación y seguimiento de 9 trámites. 

 Elaboración de fichas técnicas de visita de Prueba dinámica y 
formatos de visita de seguimiento a los Sistemas de 
Recolección Selectiva (Centros de Recolección y Centros de 
Acopio). 



3.4. Soporte informático 

Se desarrollaron herramientas informáticas como apoyo en el proceso 
de evaluación y toma de decisiones. Permiten mantener, recuperar y 
visualizar de forma espacializada los proyectos, obras o actividades de 
competencia de la ANLA:  

Geomática  
 Actualización de Geodatabase – GDB  

 Desarrollo de Modelo de datos GDB para los ICA 

 Desarrollo y puesta en marcha de la herramienta SIG-WEB 
para registro y consulta de información oficial, de la ANLA y 
de los estudios ambientales.  

 Definición y adquisición de la infraestructura para el SIG 

3. REVISIÓN Y MEJORAMIENTO DE 
LOS PROCESOS, PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUMENTOS 



Actualización de Geodatabase – GDB para estandarizar y homologar la 
información geográfica de estudios ambientales  

3. REVISIÓN Y MEJORAMIENTO DE 
LOS PROCESOS, PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUMENTOS 



Desarrollo y puesta en marcha de la herramienta SIG-WEB 

3. REVISIÓN Y MEJORAMIENTO DE 
LOS PROCESOS, PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUMENTOS 

Video SIG WEB-ANLA 



3.3. Soporte informático 
Regionalización 

Es una estrategia de planificación y decisión que incorpora una 
visión regional, integral y dinámica.  

Se busca incluir criterios y lineamientos específicos para cada 
proyecto, obra o actividad en los TDR desde una perspectiva 
regional y orientar las acciones de seguimiento. 

Se desarrollaron tres proyectos pilotos : 

 Departamento del Casanare. 

 Corredor comprendido entre Ciénaga y Santa Marta. 

 Centro del Departamento del Cesar. 

Este proceso está articulado con SIG. 

3. REVISIÓN Y MEJORAMIENTO DE 
LOS PROCESOS, PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUMENTOS 



EJEMPLO: RESULTADOS COMPONENTE SOCIAL – QUEJAS/VEREDA 
REGIONALIZACION 



EJEMPLO: RESULTADOS COMPONENTE FISICO – DENSIDAD VIAL 

REGIONALIZACION 



EJEMPLO: RESULTADOS COMPONENTE FÍSICO – RECURSO AIRE 
REGIONALIZACION 



3. REVISIÓN Y MEJORAMIENTO DE 
LOS PROCESOS, PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUMENTOS 

¿ QUE ES VITAL? 

3.3. Soporte informático 

VITAL o Ventanilla Integral de 
Trámites Ambientales en 
Línea, es la solución 
tecnológica creada con el fin 
de facilitar un punto único de 
acceso a la gestión y la 
información de permisos y 
licencias ambientales para 
todo el territorio nacional, a 
través de internet. 



2 5  A u t o r i d a d e s  c o n ,  u n  s o l o  
a c c e s o  

  1 1  A u t o r i d a d e s  e n  p r o c e s o   

    1 6 1 9  U s u a r i o s  R e g i s t r a d o s  

     8   P r o c e s o s  A m b i e n t a l e s     
         e s t a n d a r i z a d o s  ( * )  

     1 0  P r o c e d i m i e n t o s  

  1 0 2 5  I n f r a c t o r e s  
    r e g i s t r a d o s  
     1 1 4 1  L i c e n c i a s  M i n e r a s     
      r e g i s t r a d a s  

3 0 3 6  S o l i c i t u d e s  e n  
L í n e a  

3. REVISIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS 
PROCESOS, PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUMENTOS 

Ventanilla Integral de Trámites  
Ambientales en Línea- VITAL 

F i n a l i s t a  p r e m i o s  E x c e l G E L  
2 0 1 2  

Algunos logros 

(*) los 8 trámites 
estandarizados concentran 
el 70% de los trámites que 
se realizan en el país 

http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=premio&source=images&cd=&cad=rja&docid=0n6DuWBHV2hn6M&tbnid=job5z4vnEbnsFM:&ved=0CAUQjRw&url=http://ernestougarte.blogspot.com/2011/06/premio-11-de-abril.html&ei=sEVCUdS5G4WzywGVioGQBA&bvm=bv.43287494,d.dmg&psig=AFQjCNG_tAvwocZ51-rKVnQQCPBwhIFZ9A&ust=1363384103853343


4. GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL 

ANH: Fortalecimiento de instrumentos que contribuyen a mejorar los 
EIA y el proceso de evaluación (apoyo proyecto piloto en Casanare). 

Patrimonio Natural: Diseño e implementación de instrumentos de 
evaluación, seguimiento y control del proceso de licenciamiento 
ambiental, y acciones de conservación de la biodiversidad. 

Universidad de La Salle: Cooperación en proyectos y/o actividades 
científicas, tecnológicas e investigativas de interés común. 

Universidad Surcolombiana: Cooperación en proyectos y/o actividades 
científicas, tecnológicas, investigativas y académicas de interés común. 

Seis (6) Convenios de Asociación para ejecución pasantías 
universitarias (modelación del recurso aire, análisis de información 
para la planificación de los sectores de transporte y energía). 

Gestión de Agendas Interinstitucionales (suscritos) 



4. GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL 

Durante el 2012 se adelantaron gestiones para la realización de trabajo 
interinstitucional que permita fortalecer a la ANLA en el proceso de toma de 
decisiones, con información oficial acorde con las competencias de cada una de las 
siguientes entidades:  

IDEAM 

Instituto Von Humboldt 

INCODER 

Unidad de Restitución de Tierras 

Gestión de Agendas Interinstitucionales (En gestión) 



Mesas de Trabajo Sectorial  e Interinstitucional 
 
En coordinación con el MADS, se establecieron Mesas Técnicas Ambientales 
interinstitucionales como escenarios de concertación y formulación de propuestas  
técnicas, normativas, y  de planeación estratégica. 

4. GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL 

MESA SECTOR MINERO – 
ENERGÉTICO  

Ministerio de Minas  

Ministerio del Interior 

Agencia Nacional de Hidrocarburos 
-ANH 

MESA SECTOR INFRAESTRUCTURA 

Ministerio de Transporte  

Agencia Nacional de 
Infraestructura – ANI  

INVIAS   

FONADE 

Mesa de trabajo Parques Nacionales Naturales – ANLA: Conservación 
biodiversidad SINAP. 



Sector 
Hidrocarburos 

• Asociación Colombiana del Petróleo 
- ACP 

• ACIPET 

• Asociación Nacional de 
Industriales - ANDI  

Sector 
Infraestructura 

• Ministerio de Transporte 
• Agencia Nacional de Infraestructura 

- ANI 
• Instituto Nacional de Vías – INVIAS 

• Superintendencia de 
Transporte 

• FONADE 

Sector Minería 
• Cámara Colombiana de la Minería 
• Minería a gran escala 
• ANDI 

Sector Energía 
• ANDEG 
• ACOLGEN 
• ANDESCO 

• Unidad de Planeación 
Minero Energética - 
UPME 

Sector 
Agroquímicos 

• Cámara Procultivos de la ANDI 
• ASINFAR 
• APROVET 

• Crop Life 

Espacio de discusión para la creación, planeación y/o ajuste de instrumentos técnicos, 
procesos de estructuración de proyectos , en busca de la optimización del proceso de 
licenciamiento ambiental. 

4. GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL 

Mesas de Trabajo con gremios y sectores productivos 



4. GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL 

La ANLA, conjuntamente con el MADS realizó una revisión y actualización de las 

Agendas Interministeriales para los sectores Eléctrico, Infraestructura y 
Transporte, con el objetivo de mejorar la pertinencia de contenido de los estudios 
y la identificación temprana de áreas que deben ser excluidas, restringidas y/o 
incluidas en la etapa de planificación de los futuros proyectos sectoriales.  
 

Sector Infraestructura y Transporte:  
 

Análisis de los corredores viales concesiones ANI 4G  

Análisis de los proyectos de cuarta generación (4G) de concesiones viales: 
Bucaramanga–Cúcuta, Agua Clara-Puerto Santander y Manizales-Boyacá.  

Agendas Interministeriales 



4. GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL 

Sector Eléctrico:  
Constitución de Grupo Interinstitucional SIG  

Gestión conjunta ANLA – UPME para el análisis de la información del Plan de 
Transmisión 2012-2025  

Sector Minero: 
Acuerdos preliminares con Minminas y la Agencia Nacional de Minería para brindar 
acompañamiento a la formulación y diseño de áreas para la Ronda Colombia Minera 
2013. 

Apoyo en la planificación de bloques mineros con análisis de restricciones ambientales 
tempranas en inclusión de consideraciones ambientales en los contratos de concesión 
minera. 

Sector Hidrocarburos: 

Participación en la fase de planeación de la ronda 2012  mediante la realización de 
recomendaciones a la ANH resultantes del análisis de los bloques y la identificación de 
zonas o áreas que presentan restricciones ambientales. 

Agendas Interministeriales 



4. GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL 

 

Se apoyó al MADS en el desarrollo de la Campaña Nacional de Lucha contra la 

Minería Ilegal a través del acompañamiento de 4 operativos en los municipios 

de Norosí – Bolivar, Villagarzón – Putumayo, Simití – Bolívar, Caucasia y 

Cáceres – Antioquia. Se contó con el apoyo de las Autoridades ambientales 

regionales: CSB, Corpoamazonía y Corantioquia, además de la policía nacional 

y entes de control. 

 

Fortalecimiento de la Interacción de la ANLA con las Corporaciones 

Autónomas Regionales respecto a la participación en la Agenda Minera y 

acciones sobre gestión de la calidad de aire en la zona carbonífera del Cesar, 

con la participación de la Agencia Nacional de Minería, Minminas y el MADS. 

Agendas con otras entidades: 



Ajuste y consolidación institucional 

Acciones de fortalecimiento 

Resultados de la gestión 

La atención a nuestros usuarios 



LICENCIAMIENTO AMBIENTAL 

Competencia de la ANLA 

Evaluación 

Seguimiento 

Proceso sancionatorio 



● Exploración sísmica (con vías o marítima) 

● Perforación exploratoria  

● Explotación  

● Transporte y conducción,  

● Infraestructura almacenamiento construcción y operación de refinerías   

● Exploración sísmica (con vías o marítima) 

● Perforación exploratoria  

● Explotación  

● Transporte y conducción,  

● Infraestructura almacenamiento construcción y operación de refinerías   

Sector HIDROCARBUROS Sector HIDROCARBUROS 

● Marítimo y Portuario: De gran calado. Dragados de profundización 

● Aeropuertos Internacionales: Construcción y operación 

● Obras Públicas: Red Vial Nacional, Red Fluvial Nacional, Construcción de vías, 
Construcción de obras marítimas duras. 

● Marítimo y Portuario: De gran calado. Dragados de profundización 

● Aeropuertos Internacionales: Construcción y operación 

● Obras Públicas: Red Vial Nacional, Red Fluvial Nacional, Construcción de vías, 
Construcción de obras marítimas duras. 

Sector INFRAESTRUCTURA Sector INFRAESTRUCTURA 

COMPETENCIA DE LA ANLA 
Decreto 2820 de 2010 – Art. 8 

192 proyectos a gestionar 

88 proyectos a gestionar 



● Carbón 
● Materiales de construcción y arcillas o minerales industriales no metálicos 
● Minerales metálicos y piedras preciosas y semipreciosas 
● Otros minerales y materiales 

● Carbón 
● Materiales de construcción y arcillas o minerales industriales no metálicos 
● Minerales metálicos y piedras preciosas y semipreciosas 
● Otros minerales y materiales 

Sector MINERÍA Sector MINERÍA 

● Presas, Represas o Embalses 

● Eléctrico:  

 Construcción y operación de centrales generador 

 Exploración uso de fuentes energía alternativa virtualmente contaminantes  

 Tendido líneas de transmisión sistema nacional de interconexión eléctrica 

● Trasvases:  Proyecto con trasvase de cuencas con corrientes de agua 

● Presas, Represas o Embalses 

● Eléctrico:  

 Construcción y operación de centrales generador 

 Exploración uso de fuentes energía alternativa virtualmente contaminantes  

 Tendido líneas de transmisión sistema nacional de interconexión eléctrica 

● Trasvases:  Proyecto con trasvase de cuencas con corrientes de agua 

Sector ENERGÍA Sector ENERGÍA 

33 proyectos a gestionar 

38 proyectos a gestionar   

COMPETENCIA DE LA ANLA 
Decreto 2820 de 2010 – Art. 8 



● Producción e importación: Pesticidas o plaguicidas para uso agrícola, 
Veterinarios, Uso en salud pública, Uso industrial, Uso doméstico. 

● Importación y/o producción de aquellas sustancias, materiales o productos 
sujetos a controles; y de Organismos Vivos Modificados. 

● Proyectos que afecten las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales 

● Proyectos, obras o actividades a realizarse al interior de las áreas protegidas 
públicas nacionales del Decreto 2372/2010.  

● Áreas protegidas públicas nacionales del decreto 2372/2010 

● Proyectos que adelanten las Corporaciones Autónomas Regionales: Según el 
numeral 19 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993. 

● Introducción al país de parentales, especies, subespecies, razas, híbridos o 
variedades foráneas… que puedan afectar la estabilidad de los ecosistemas o 
de la vida silvestre. 

● Producción e importación: Pesticidas o plaguicidas para uso agrícola, 
Veterinarios, Uso en salud pública, Uso industrial, Uso doméstico. 

● Importación y/o producción de aquellas sustancias, materiales o productos 
sujetos a controles; y de Organismos Vivos Modificados. 

● Proyectos que afecten las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales 

● Proyectos, obras o actividades a realizarse al interior de las áreas protegidas 
públicas nacionales del Decreto 2372/2010.  

● Áreas protegidas públicas nacionales del decreto 2372/2010 

● Proyectos que adelanten las Corporaciones Autónomas Regionales: Según el 
numeral 19 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993. 

● Introducción al país de parentales, especies, subespecies, razas, híbridos o 
variedades foráneas… que puedan afectar la estabilidad de los ecosistemas o 
de la vida silvestre. 

Sector AGROQUÍMICOS Sector AGROQUÍMICOS 428 proyectos a gestionar 
Licencias  87 
DTA         341 

COMPETENCIA DE LA ANLA 
Decreto 2820 de 2010 – Art. 8 



PROCESO DE EVALUACIÓN 

1. Instrumentos asociados a la Licencia Ambiental 

• Licencia Ambiental y modificaciones. 
• Plan de Manejo Ambiental – PMA y modificaciones. 
• Necesidad del Diagnóstico Ambiental de Alternativas – 

NDA.  
• Diagnóstico Ambiental de Alternativas – DAA,  
• Medidas de Manejo Ambiental – MMA y modificaciones. 

2. Dictamen Técnico Ambiental (DTA) y modificaciones DTA 

3. Planes Posconsumo 

La gestión en Licenciamiento ambiental involucra los 
siguientes instrumentos: 
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PROCESO DE EVALUACIÓN 

Proyectos a gestionar en 2012 

158 

Durante la vigencia se contó con 820 solicitudes para resolver así:  

• Instrumentos asociados a la Licencia Ambiental       442    (54%) 
• Dictamen Técnico Ambiental 341    (42%) 
• Posconsumo  37     (  4%) 
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PROCESO DE EVALUACIÓN 

Proyectos gestionados en 2012 

Se evaluó el 87% (715) de los 820 proyectos a gestionar 

Se aceptaron o negaron el 64% de los proyectos a gestionar 

Por cada proyecto  evaluado, la ANLA se pronunció 1,3 veces  

Se solicitó información adicional al  46% de los proyectos a gestionar. 
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Proyectos a gestionar Proyectos en usuario que no ingresaron en 2012

Instrumentos asociados a 
la licencia ambiental 

93 

Para el conjunto de instrumentos asociados a la licencia ambiental, en 2012 se contó con 442 
solicitudes a evaluar en la vigencia.  

Incluye: Licencia ambiental y modificaciones, PMA, NDA, DAA) 



La ANLA evaluó el 80% de los proyectos a gestionar respecto de licencias y otros instrumentos (356  
solicitudes). 

Sobre los 442 proyectos se resolvieron 258 (58%) solicitudes otorgando o negando. 

Se requirió información adicional a 142 solicitudes (32%).  

Respecto a Licencias y modificaciones se evaluaron 299 proyectos equivalentes al 85%.  

Se resolvió el 73% de las 178 solicitudes de licencias y modificaciones recibidas en años anteriores  y el 44%  
de las 142 solicitudes de licencias y modificaciones recibidas en 2012.  
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Licencias resueltas en 2012 de acuerdo al año de ingreso 

De los solicitudes de licencia resueltas, el 70% correspondió a proyectos de vigencias anteriores y el 30% a 
solicitudes recibidas en 2012. 

El tiempo promedio de 31,16 semanas para las 127 solicitudes resueltas está influenciado por el tiempo que 
arrastran las solicitudes de años anteriores.  

La ANLA utilizó en promedio 19,97 semanas para resolver solicitudes recibidas en 2012.  

Año Auto de 

inicio

Proyectos 

resueltos

Tiempo 

promedio

(semanas)

2002 2

2007 1 138,36

2009 1 74,27

2010 13 54,59

2011 72 30,76

2012 38 19,97

TOTAL 127 31,16

(*)

(*) Corresponde a 2 autoevaluaciones 
voluntarias del sector de agroquímicos  
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SOLICITUD DE LICENCIAS, MODIFICACIONES 
RESUELTAS Y TIEMPO PROMEDIO (Semanas)  

Modificaciones resueltas en 2012 de acuerdo al año de ingreso 

Año Auto de 

inicio

Proyectos 

resueltos

Tiempo 

promedio

(semanas)

2010 9 59,98

2011 29 41,14

2012 24 14,87

TOTAL 62 33,71

De los solicitudes de modificación a las licencias otorgadas resueltas, el 61% correspondió a proyectos de 
vigencias anteriores y el 39% a solicitudes recibidas en 2012. 

El tiempo promedio de 33,71 semanas para las 62 solicitudes resueltas está influenciado por el tiempo que 
arrastran las solicitudes de años anteriores.  

Las solicitudes de modificación recibidas en 2012 se resolvieron en un tiempo promedio de 14,8 semanas.   



Dictamen Técnico Ambiental y 
modificaciones 

Actuaciones sobre solicitudes de DTA y modificaciones 

La ANLA evaluó el 95% de los DTA a gestionar.  

Se aceptaron o negaron el 71 % de los DTA y modificaciones a gestionar 

Se solicitó información adicional al 66% (225) DTA y modificaciones a gestionar.  

Por cada DTA evaluado, la ANLA se pronunció 1,4 veces (141 DTA requirieron 2 evaluaciones 
para que la entidad resolviera) 

Los DTA se resolvieron en un tiempo promedio de 14,41 semanas.  
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SEGUIMIENTO A PROYECTOS 
LICENCIADOS 

Al inicio de la vigencia se contaba con 2.759 proyectos activos sujetos de 
seguimiento, sobre los cuáles, se programaron 1.259 acciones de 
seguimiento.   
 
A 31 de diciembre se realizaron 807 (64%) acciones de seguimiento a 
proyectos licenciados (225 visitas y 582 seguimientos documentales). 

0 200 400 600 800 1000 1200 1400
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807 

1.257 



PROCESOS SANCIONATORIOS 
AMBIENTALES 

La ANLA como autoridad ambiental del nivel nacional tiene la 
titularidad de la potestad sancionatoria en materia ambiental 
para los temas de su competencia.     (Ley 1333/2009)  

Durante el 2012, la ANLA adelantó la gestión de 546 procesos 
sancionatorios, los cuales se encuentran en un proceso de análisis 
jurídico para definir la situación administrativa  

433 procesos sancionatorios se recibieron del MADS (1993-
2011) 

En 2012 la ANLA dio inicio a 113 procesos sancionatorios. 

 



Al inicio de la vigencia 2012, la ANLA recibió 433 procesos sancionatorios en 
curso. 
De los 433 procesos,  82 (19%) son proyectos con Medidas preventivas, 69 (16%) 
con Apertura de investigación, 31 (7%) en Indagación preliminar. 
El 57% de los procesos se encuentran en otras etapas del proceso sancionatorio, 
tales como: Formulación de Cargos y Auto de Pruebas, etc. 

PROCESOS SANCIONATORIOS 
AMBIENTALES 

Procesos Sancionatorios recibidos del MADS  
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• A 31 de diciembre de 2012, la ANLA había iniciado 113 procesos sancionatorios 
ambientales. 

• El 22% (25 procesos), corresponden a imposición de MEDIDAS PREVENTIVAS, 
principalmente a proyectos del sector HIDROCARBUROS E INFRAESTRUCTURA 

• El 58% (66 procesos) corresponden a APERTURA DE INVESTIGACIÓN y el 19% a 
INDAGACIÓN PRELIMINAR 
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PERMISOS Y TRÁMITES 
AMBIENTALES 

Competencia de la ANLA 

Evaluación 

Seguimiento 



COMPETENCIAS  EN LA GESTIÓN DE 
PERMISOS Y TRÁMITES AMBIENTALES 

La ANLA atiende la solicitud de 32 tipos diferentes de trámites; 27 son de 
responsabilidad total de la ANLA, y en 5 trámites se brinda un apoyo administrativo y 
logístico al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Los Permisos y Trámites 
Ambientales están clasificados en Permisos, Certificaciones y Vistos Buenos.  
 

PERMISOS 
 Permiso de Aprovechamiento Forestal (CAR, Único y Persistente)  
 Autorización  ocupación de cauces  
 Concesión de aguas Subterráneas o Superficiales 
 Permiso de emisiones atmosféricas 
 Permiso de vertimiento de Aguas residuales 
 Permiso marcaje de especímenes de la fauna silvestre en condiciones "ex situ“ 
 Permiso  No CITES y CITES (apoyo MADS). 
 Sustracción o redelimitación de Reservas Forestales Nacionales y Regionales (apoyo 

MADS). 
 Permiso para la tala de especies en veda (apoyo MADS).. 
 Contrato de acceso a recursos genéticos, producto derivado y/o componente 

intangible. (apoyo MADS). 
 Permiso de estudio con fines de investigación científica 



COMPETENCIAS  EN LA GESTIÓN DE 
PERMISOS Y TRÁMITES AMBIENTALES 

CERTIFICACIONES 
 
 Exclusión del IVA por Adquisición de Elementos, Maquinaria y Equipos Requeridos 

para Sistemas de Control y Monitoreo Ambiental 
 Deducción de Renta por Inversiones en Control y Mejoramiento de Medio Ambiente 
 Certificado para otorgar el derecho de uso del sello ambiental colombiano. 
 Certificación de cumplimiento de la Función Ecológica de la Propiedad de Resguardos 

Indígenas 
 Certificación de emisiones por prueba dinámica y Visto Bueno. 

VISTO BUENO 
 
Visto Bueno por medio de la Ventanilla Única de Comercio Exterior – VUCE: 
 Importación de equipos de refrigeración, aires acondicionados y filtros de agua. 
 Importación de Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono  - SAOs.  
 Exportación de Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono  - SAOs. 
 Importación de vehículos y motocicletas. 
 Importación de residuos. 



SOLICITUDES DE TRÁMITES Y PERMISOS 
AMBIENTALES  RESUELTOS 

enero – diciembre de 2012 

25.199 

La ANLA resolvió el 98,1% 
de las solicitudes de 
permisos y trámites 
ambientales 

23.700; 
96% 

1.001; 4% 

Solicitudes resueltas
dentro de términos

Solicitudes resueltas
fuera de términos

El 96% de las 24.701 
solicitudes atendidas se 
resolvieron dentro de los 
términos 



SOLICITUDES DE TRÁMITES Y PERMISOS 
AMBIENTALES  RESUELTOS  

De Los 24.701  solicitudes tramitadas el 83% corresponde a los Vistos Buenos 

Los permisos y certificaciones participan con el 10% y 7% respectivamente 

Permisos y trámites ambientales resueltos 
en 2012 

Permisos y trámites ambientales 
resueltos por clasificación 

Nombre
Solicitudes 

resueltas
%

Vistos Buenos 20.595 83%

Permisos 2.470 10%

Certificaciones 1.636 7%

Total 24.701 100%
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SOLICITUDES DE TRÁMITES Y PERMISOS 
AMBIENTALES  RESUELTOS 

Promedio Tiempo de Respuesta por Permiso 2012 

Se realizó una revisión y ajuste de procedimientos lo que permitió mejorar el 
nivel de respuesta de las solicitudes.  

La gestión de permisos y trámites competencia de la ANLA se encuentran en 
el promedio de respuesta establecido por las normas, con excepción del 
permiso de Investigación Científica. 



SEGUIMIENTO A PERMISOS Y TRÁMITES 
AMBIENTALES 

Por primera vez se realizó 
seguimiento a los permisos 
otorgados. 

Por su naturaleza solo se puede 
realizar seguimiento a 15 trámites y 
permisos que representan el 20% 
de las solicitudes. 

En 2012 se realizó un piloto sobre 7 
permisos para establecer el tipo de 
seguimiento y requerimientos 
técnicos. 

Se realizaron un total de 67 
seguimientos (con visita y 
documentales). 

Seguimiento a permisos y trámites 
otorgados 2012 

Nombres
Seguimientos 

realizados
%

Prueba dinámica 27 40%

Investigación científica 21 31%

Sistema de Recolección Selectiva y 

Gestión Devolución Posconsumo
10 15%

Sello Ambiental Colombiano 6 9%

Vertimiento Aguas Residuales 1 1%

Ocupación de Cauce 1 1%

Aprovechamiento forestal 1 1%

Total 67 100%



Ajuste y consolidación institucional 

Acciones de fortalecimiento 

Resultados de la gestión 

La atención al ciudadano 



GESTIÓN DE PETICIONES,  
SOLICITUDES Y REQUERIMIENTOS 

 
Atención al Ciudadano 



ATENCIÓN AL CIUDADANO 
Requerimientos de Entes de Control 

• En 2012 se recibieron 550 solicitudes de información por parte 
de los Entes de Control, las cuales fueron atendidas. 

165 

110 

275 

Contraloría General de la República

Procuraduría General de la Nación

Otros entes de control

El 30% de las respuestas atendidas 
corresponden a los requerimientos 
hechos por la Contraloría General de 
la República y el 20% de la 
Procuraduría General de la Nación.  

El 50% restante corresponde a las 
respuestas de las demás entidades 
de control en las que se encuentran 
las Contralorías Municipales, 
Personerías Municipales, el 
Honorable Congreso de la República, 
entre otras.  



 

 
 
 
 
 
 
• El 76% de ellas están relacionadas con el sector de energía y en 

su gran mayoría corresponden a temas relacionados con el 
Proyecto Hidroeléctrico el Quimbo – PHQ 

En la vigencia 2012 se reportaron 136 acciones de tutela contra la ANLA. 

Todos los fallos sobre las 136 tutelas fueron a favor de la ANLA. 

Tutelas respondidas durante la vigencia  2012 

ATENCIÓN AL CIUDADANO 
Acciones de Tutela 

SECTOR
NÚMERO DE 

TUTELAS 
PORCENTAJE

Hidrocarburos 17 13%

Infraestructura 7 5%

Energía 103 76%

Minería 4 3%

Otros temas 5 4%

TOTAL 136 100%



ATENCIÓN AL CIUDADANO 
Derechos de Petición 

Durante la vigencia 2012 se dio respuesta a 6.389 derechos de petición.  

NÚMERO %

Energía 619

Hidrocarburos 1.804

Infraestructura 796

Minería 1.005

Agroquímicos 939

Subtotal 5.163

Temas administrativos 1226 19%

Total 6.389 100%

SECTOR/ÁREA
Se
ct
or

81%

O
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El 81% de las peticiones interpuestas corresponden a asuntos de la fase de 
evaluación de la solicitud de licenciamiento o del seguimiento a las licencias 
otorgadas.  

El mayor porcentaje de los derechos de petición interpuestos corresponden a los 
sectores de Hidrocarburos  (28%), Minería (16%)y Agroquímicos (15%).  



Conclusiones  

En 2012 se incrementó el presupuesto de la ANLA en un 52% y se 

gestionaron recursos para 2013 logrando un aumento del 60%, 

(pasando de $34.165 en 2012 a $54.625,3 millones). 

Se fortaleció el recurso humano de la entidad en un 80% 

Actualmente el 100% del personal de la ANLA cuenta con 

computador (en 2011 tan solo el 60% disponía de este instrumento 

de trabajo). 

Se definieron las bases para que en junio de 2013 la ANLA contará 

con infraestructura de red, routers, servidores, canal de internet, 

planta tecnológica de Voz IP propia y centro de datos,  con lo cual se 

independizarán los servicios tecnológicos, informáticos y de 

comunicaciones del MADS.  
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Conclusiones  

Gestión ANLA 

Se mejoraron las condiciones de recursos financieros y humanos 

frente a un proceso de solicitudes creciente. 



Conclusiones  

Se desarrollaron y optimizaron instrumentos que contribuyen a 

mejorar el nivel de respuesta del proceso de licenciamiento: 

 Diseño e implementación del proyecto de Regionalización 

 Diseño y puesta en marcha de RADAR 

 Actualización de TDR para presentación de EIA 

 Modelación de calidad de aire, ruido y recurso hídrico 

 Ajuste y optimización de instrumentos internos para la emisión 

de conceptos  



Conclusiones  

Del total de procesos asumidos por la ANLA en el 2011, el 80% 

estaban por fuera de términos; al inicio de 2012 el 60% y se espera 

que al concluir el 2013 el 90% de los proyectos en trámite se 

encuentre dentro de términos.  

Se evaluó el 86% de los 820 solicitudes de licenciamiento a 

gestionar (todos los instrumentos). 

De los 178 solicitudes de licencias y modificaciones a licencias 

iniciadas en años anteriores, se resolvió el 71%.  

De las 341 solicitudes de DTA y modificaciones se evaluó el 95% 



Gracias por su 
atención !  

Fin 



1. GESTIÓN FINANCIERA 
Ingresos 

Proyectado Recaudado
% recaudo vs. 

proyección

Evaluación 12.500,0 19.137,9 153% 49,7%

Seguimiento 14.555,2 13.345,4 92% 34,7%

Subtotal 27.055,2 32.483,3 120% 84,4%

Recaudo otras vigencias 2.285,7 5,9%

Rendimientos financieros 3.559,5 9,3%

Intereses (cobro coactivo) 150,5 0,4%

TOTAL 27.055 38.479 142% 100,0%

Mil lones  de pesos

FUENTE: Subdirección Administrativa y Financiera - Grupo Finanzas y Presupuesto - Gestión de Cartera

CONCEPTO

Ingresos Participación 

del recaudo 

en el total

PROYECCIÓN Y RECAUDO DE RECURSOS VIGENCIA 2012 


