Optimización de
la gestión del
Licenciamiento
Ambiental

Temas a abordar
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Licenciamiento
Ambiental

2. Estrategia Integral
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Licencias
Ambientales

3. Participación en el
licenciamiento
ambiental

1. Estrategia Integral de Evaluación

¿De qué se compone?

del Licenciamiento Ambiental
COMPONENTE
1

Lineamientos
previos al
proceso de
evaluación

COMPONENTE
2

Proyección de
solicitudes,
planeación de
la evaluación

COMPONENTE
3

Calidad del
proceso de
evaluación

COMPONENTE
4

Transparencia
y acceso a la
información

Logros de la Estrategia
de Evaluación
Mejora del proceso
de evaluación

Mayor articulación
con los grupos de
interés

Diseño e
implementación de
Instrumentos

Estado de las solicitudes de evaluación
en el licenciamiento ambiental
4%

6%

19%

Resueltas

15%

Resueltas
En evaluación

En evaluación
En información
58% adicional
Suspensión de
términos

19%

2020

(julio a diciembre)
100% de oportunidad

47%

En información
adicional
Suspensión de
términos
32%

2021

(enero a junio)
97% de oportunidad

Reducción del 67% de decisiones de archivo en el
licenciamiento ambiental

Certificaciones, permisos y trámites
ambientales resueltos
12.000
10.000

10.734
8.446
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4.000
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806

725

269

261

0
Vistos Buenos

Certificaciones
2020 (junio a diciembre)

Permisos y Autorizaciones

2021 (enero a junio)

Total 2020: 9.522

Total 2021: 11.720
Se han evitado 603.900 toneladas de CO2
Se han reducido los tiempos de respuesta:
Beneficios tributarios

83%

Prueba dinámica

45%

VUCE

50%

2. Estrategia Integral de
Seguimiento de Licencias
Ambientales

¿De qué se compone?
1. Componente
Regionalización

2. Componente
Impactos

3. Componente
Planeación

4. Cumplimiento
Normativo

5. Transparencia /
Participación

6. Cierre,
Desmantelamiento
y abandono

Logros de la Estrategia de Seguimiento
100% del seguimiento a proyectos activos, gracias al uso de herramientas
tecnológicas e imágenes satelitales y visitas presenciales.
Formulación del Plan de dinamización de inversiones en conservación
provenientes de compensaciones bióticas y de la inversión forzosa de no
menos del 1%.
Hemos realizado reportes regionales para el 43% del área del país donde
hay proyectos licenciados. En el periodo del reporte se han hecho 8,3%.
Aplicación del Índice de Desempeño Ambiental -IDA- al 90% de los proyectos
activos.

Cifras de compensación e inversión del 1%

A la fecha se han aprobado $590.137 millones para el desarrollo de los
proyectos/programas que propenden por el cumplimiento de la obligación de
inversión forzosa de no menos del 1%. De julio de 2020 a junio de 2021: $429.257
millones aprobados.

A la fecha hemos aprobado más de 59.000 hectáreas para acciones de conservación,
rehabilitación y recuperación de ecosistemas. De julio de 2020 a junio de 2021: 7.711
hectáreas.

Seguimiento a permisos y
trámites ambientales

Para la vigencia 2020 se reportó un 107%
de cumplimiento frente a la meta de
seguimiento.
Para el 30 de junio de 2021 el 31% de
cumplimiento
frente
a
la
meta
de
seguimiento.

¿Qué hemos logrado?
3. Participación en el licenciamiento
ambiental

• Estrategia de Presencia Territorial
Presencia
territorial
ampliada
a
los
departamentos con mayor número de
licencias otorgadas y potencial conflictividad
ambiental

Habilitación de
capacidades para la
participación
ciudadana incidente

15.259

participantes

2019
7 regiones

2021
13 regiones

A través de 1692 acciones de
pedagogía institucional y
reuniones
interinstitucionales

Logros de la participación en el
licenciamiento ambiental

• Audiencias Públicas Ambientales

4 audiencias semipresenciales con uso de las Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones con más de 350
intervinientes, más 25.000 reproducciones de la
transmisión
en redes sociales y más 200.000
personas vinculadas.
Proyecto

Sector

Línea de transmisión La Virginia –
Nueva Esperanza 500 kV UPME 07 de
2016

Energía

Programa de Erradicación de Cultivos
Ilícitos mediante la Aspersión Aérea
con el herbicida Glifosato – PECIG
Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales – PTAR “El Paraíso”
Refinería de Cartagena

Agroquímicos

Infraestructura
Hidrocarburos

• Participación en consultas previas
Más de 350 reuniones de identificación de impactos
y medidas de manejo convocadas por la DANCP.

• De julio de 2020 a junio de 2021: 6.441
terceros intervinientes reconocidos.

• Cursos e-learning
Sobre Licenciamiento Ambiental (3000 inscritos
aproximadamente, en colaboración con
MINAMBIENTE y construcción plataforma e-learning
propia.

• Pilotos de participación ciudadana
4 Espacios de Diálogo Territorial para la prevención y
transformación de conflictos en convenio con la ANH
2 Pilotos de monitoreo participativo con grupos de interés
de recursos naturales en Magdalena Medio y Meta

