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Una de las principales estrategias de la ANLA es emitir los con-
ceptos de los trámites de evaluación ambiental dentro de los lí-
mites establecidos en el Decreto 1076 de 2015. En este sentido, 
hemos disminuido los tiempos de respuesta en la aprobación 
de licencias ambientales de 155 a 61 días en promedio, entre 
2016 y 2020.    

Gráfico de tiempo promedio histórico de respuesta en 
licencias ambientales (2016-2020)

Fuente: Oficina Asesora de Planeación de la ANLA.

En la ANLA le apostamos 
a la conservación de la 
biodiversidad
Este año, marcado por la celebración del Día Mundial del Medio Am-
biente donde Colombia fue designada por el Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente como país anfitrión bajo el enfoque de la 
biodiversidad, quiero hacer hincapié en las apuestas que esta entidad, 
desde su marco normativo y misional, ha sumado para garantizar el 
equilibrio entre el desarrollo sostenible y el cuidado de los ecosistemas.
En vía de consolidar una Autoridad Ambiental moderna, innovadora, 
oportuna, técnica, eficiente, transparente y cercana a la ciudadanía, 
logramos definir los lineamientos para la elaboración de los planes de 
inversión forzosa de no menos del 1% y fortalecimos el equipo técnico, 
donde pasamos de un pequeño equipo a uno robusto, multidisciplinario 
y especializado, lo que nos permitirá llegar a nuestra meta para el cua-
trienio de pretender más de 700 planes de inversión forzosa de no 
menos del 1% y más de 1.000 planes de compensación ambiental. 
Con la aprobación de estos planes, contribuimos al cumplimiento de las 
METAS AICHI 2011-2020, las cuales tienen como propósito detener la pér-
dida de diversidad biológica.
En complemento con lo anterior, lanzamos recientemente en nuestro 
portal web la primera de fase de una plataforma que permite consultar y 
analizar cómo las Apuestas por la Biodiversidad de la ANLA contribuyen 
a estas metas. Esta plataforma se estará actualizando permanentemente 
y muy pronto también contará con la información de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) y las metas de cambio climático.
Adicionalmente, y como resultado de un ejercicio interinstitucional con 
las Corporaciones Autónomas Regionales y las oenegés The Nature 
Conservancy, Conservación Internacional, World Wildlife Fund Colom-
bia, Wildlife Conservation Society, Fundación Natura y el Fondo para la 
Acción Ambiental y la Niñez, se identificaron más de 52 millones de 
hectáreas, lo que equivale a un 46% del territorio nacional, donde se 
priorizaron las regiones del Caribe y Pacífico colombiano, la Orinoquia, y 
la región del Magdalena – Cauca, para fines de dinamización de las com-
pensaciones ambientales y la inversión forzosa de no menos del 1%.  
Esta coordinación interinstitucional servirá, no solo para garantizar el 
cuidado de la biodiversidad, sino también para jalonar importantes re-
cursos del sector privado en los territorios, que generarán más empleos e 
impactarán positivamente nuestro medio ambiente y reactivarán la eco-
nomía en estos tiempos de pandemia.
Estas apuestas por la biodiversidad ya las vemos reflejadas en resultados 
palpables a través del mecanismo de compensación. Los invito a cono-
cer la experiencia del viaducto de Ciénaga de la Virgen, donde podemos 
ver el mejor ejemplo de la coexistencia entre el desarrollo sostenible y la 
naturaleza. 

https://www.youtube.com/watch?v=zrhZS140dX4

Proyectos de Interés en 
Evaluación

Más de $ 358.000 millones  
han sido aprobados a junio de 2020 por concepto de 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, generar más empleos 
en las regiones donde tienen operaciones los proyectos regula-
dos por la Autoridad, como una oportunidad única para impactar 
positivamente nuestro medio ambiente y reactivar la economía 
en las regiones en estos tiempos de pandemia. Estos recursos 
serán invertidos para la protección, preservación, recuperación 
y vigilancia de las cuencas hídricas. Con estas acciones aporta-
remos a la conservación del agua, al cuidado de nuestros eco-
sistemas, a combatir el cambio climático y a conservar nuestra 
biodiversidad.

Apuestas por la Biodiversidad

ANLAANLA al día
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¡PROGRÁMATE!

En el mes de junio, la Subdirección de Seguimiento de Li-
cencias Ambientales lideró 41 reuniones no presenciales, 
2 visitas guiadas y 1 visita presencial de control y segui-
miento ambiental a proyectos de hidrocarburos, minería, 
energía, agroquímicos e infraestructura.
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Inspectores regionales en acción 
Los 16 inspectores regionales de la Subdirección de Mecanismos 
de Participación Ciudadana Ambiental realizaron un total de 134 
jornadas virtuales de pedagogía institucional y 26 reuniones in-
terinstitucionales no presenciales con alcaldías, personerías, go-
bernaciones, corporaciones autónomas regionales, organizaciones 
sociales, comunidad, academia, empresas, entre otros.
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Acciones no presenciales de los 
inspectores regionales 

entre el 1 y el 30 de junio

ANLA en las Regiones

La ANLA inició su primer curso virtual de licenciamiento ambiental

En este curso participarán autoridades pertenecientes a 388 municipios localizados en los 13 de-
partamentos priorizados donde la ANLA cuenta con la presencia de Inspectores Ambientales y en 
el cual se inscribieron más de 950 personas.
Esta iniciativa cuenta con seis módulos temáticos y uno operativo del manejo de la plataforma 
y tendrá una duración de 12 semanas. Se abordarán temas como: el marco normativo del sector 
ambiental, la evaluación ambiental en el licenciamiento, el seguimiento ambiental, contingen-
cias, inversión forzosa de no menos del 1% y compensaciones, y Mecanismos de Participación 
Ciudadana Ambiental.
Los contenidos temáticos se complementarán con sesiones de encuentro virtual, en la que algunos 
de los participantes podrán interactuar con los profesionales expertos de la entidad y resolver sus 
inquietudes directamente. 

Proyectos Licenciados en 
Seguimiento

MAGDALENA
8 jornadas virtuales de pedagogía institucional

3 reuniones interinstitucionales no presenciales 
LA GUAJIRA

16 jornadas virtuales de pedagogía institucional
2 reuniones interinstitucionales no presenciales

CESAR
8 jornadas virtuales de pedagogía institucional

1 reunión interinstitucional no presencial

CASANARE
24 jornadas virtuales de pedagogía institucional
2 reuniones interinstitucionales no presenciales

META
16 jornadas virtuales de pedagogía institucional

1 reunión interinstitucional no presencial 

CAQUETÁ
7 jornadas virtuales de pedagogía institucional

2 reuniones interinstitucionales no presenciales
PUTUMAYO

12 jornadas virtuales de pedagogía institucional
4 reuniones interinstitucionales no presenciales 

TOLIMA - HUILA
14 jornadas virtuales de pedagogía institucional

CUNDINAMARCA - 
BOYACÁ

5 jornadas virtuales de pedagogía institucional
8 reuniones interinstitucionales no presenciales 

SANTANDER
4 jornadas virtuales de pedagogía institucional

1 reunión interinstitucional no presencial

ANTIOQUIA
20 jornadas virtuales de pedagogía institucional
2 reuniones interinstitucionales no presenciales 

Cifras con corte a 26 de junio de 2020 y 
distribución por departamentos.

La Sociedad Minera de Cobre Quebradona Colombia 
S.A, adelanta ante la ANLA la solicitud de licencia am-
biental para el proyecto “Minera de Cobre Quebradona” 
para la explotación de cobre en el municipio de Jericó, 
departamento de Antioquia. Dicho trámite está en fase 
de evaluación. Sin embargo, se encuentra suspendido, 
ya que la ANLA identificó la necesidad de realizar una 
segunda visita con el fin de verificar y profundizar en 
aspectos adicionales que no fueron abordados en la pri-
mera inspección. Esta, se desarrollará en compañía del 
director general de la ANLA, las subdirecciones de Eva-
luación de Licencias Ambientales y Mecanis-
mos de Participación Ciudadana Ambien-
tal, la Procuraduría Ambiental y Agraria y 
el Instituto Colombiano de Antropología 
e Historia -ICANH-, una vez se levante la 
emergencia sanitaria por la Covid-19.

Para tu interés:

En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente lanzamos en nues-
tro portal web la primera de fase de una plataforma que permiti-
rá, por primera vez, consultar y analizar cómo las Apuestas por la 
Biodiversidad de la ANLA contribuyen a las metas AICHI. Esta plata-

forma se estará actualizando permanente-
mente y muy pronto también contará con la 

información de las metas ODS y las metas 
de cambio climático. 

Para más información 
visite:  

http://www.anla.gov.co/
proyectos/apuestas-

por-la-biodiversidad/
tablero-control-

compensacion

Nueva plataforma para 
consultar las Apuestas por 
la Biodiversidad

Se evitarán cerca de 5.000 toneladas de emisiones de CO2 a la 
atmósfera gracias a gestión de ANLA

En su misión de proteger los recursos naturales y la biodiversidad del país, la ANLA aprobó recientemente las certificaciones ambientales a 
vehículos de carga a Gas Natural Vehicular (GNV), que evitará la emisión de 4.976 toneladas de CO2 al año a la atmósfera. Esto equivale a las 
emisiones de CO2 provenientes del consumo de energía de 574 hogares en un año.
Según Carlos Rodríguez, subdirector de Instrumentos, Permisos y Trámites Ambientales de la ANLA, “en el último año y medio hemos 

otorgado 59 certificaciones entre IVA y renta relacionadas con transporte de carga a Gas Natural Vehicular (GNV), lo que deja ver que 
los resultados de estas certificaciones son positivos por la importancia que tiene este tipo de 

iniciativas para el mejoramiento de la calidad del aire y por la exclusión tributaria. Así mismo, 
aporta a la reducción global de gases de efecto invernadero (GEI), a las metas de conversión 

de vehículos de gasolina o diésel a GNV, y a las metas de gobierno que buscan la mejora de 
la calidad del aire de los grandes centros urbanos y principales vías del país”, concluyó.

Para más información visite:  
http://www.anla.gov.co/noticias/478-se-evitaran-cerca-de-5-000-toneladas-de-

emisiones-de-co2-a-la-atmosfera-gracias-a-gestion-de-anla 

DEPARTAMENTO VALOR 
ACEPTADO

ANTIOQUIA $ $40.422.663.994
ANTIOQUIA -  CALDAS -  RISARALDA - VALLE DEL 
CAUCA $ $77.532.145

ANTIOQUIA - CALDAS – BOYACA $ $70.997.474
ARAUCA $ $1.714.487.540
BOLIVAR  $ $1.566.744.221
BOLIVAR – CESAR $ $25.780.066
BOYACA $ $26.580.102.465
BOYACA – SANTANDER $ $215.824.824
CALDAS $ $871.206.905
CAQUETA $ $172.442.707
CAQUETA – META $ $1.678.810.940
CASANARE $ $90.059.446.920
CASANARE – ARAUCA $ $8.359.607.604
CASANARE – BOYACA $ $7.716.718.430
CASANARE – META $ $9.432.252.793
CASANARE – VICHADA $ $267.151.030
CUNDINAMARCA $ $5.541.087.434
CUNDINAMARCA – BOYACA $ $771.209.710
HUILA $ $17.730.832.366
HUILA – TOLIMA $ $601.505.198
MAGDALENA $ $296.515.314
MAGDALENA – CESAR $ $1.664.242.431
META $ $90.886.277.712
META - BOYACA – CASANARE $ $840.140.278
META – CASANARE $ $3.078.748.056
META - CASANARE – CUNDINAMARCA $ $5.393.514.569
META – VICHADA $ $183.791.090
NORTE DE SANTANDER $ $4.488.371.553
PUTUMAYO $ $9.442.040.268
PUTUMAYO – CAUCA $ $406.985.804
QUINDIO – TOLIMA $ $21.436.514.442
RISARALDA $ $212.457.541
SANTANDER $ $2.520.948.161
SANTANDER - ANTIOQUIA  $ $150.375.757
SANTANDER - ANTIOQUIA - CALDAS - RISARALDA  - 
VALLE DEL CAUCA $ $159.104.589

SUCRE $ $39.808.416
SUCRE -CORDOBA $ $617.320.894
TOLIMA $ $2.515.986.561
VALLE DEL CAUCA $ $229.069.483
VICHADA $175.678.062
TOTAL $  358.614.295.745 

Fuente: Informe de Valores Viabilizados Equipo 
Compensaciones y 1%. 2020

¡RECUERDA!
Te invitamos a conmemorar y a celebrar las 

siguientes fechas ambientales:
3 de julio Día Internacional Libre de Bolsas de Plástico.

4 de julio Día de la Constitución Ambiental.
7 de julio Día de la Conservación del Suelo.

26 de julio Día Internacional de la Defensa del Manglar.
30 de julio Día Nacional de la Vida Silvestre.

Para más información visite:  
http://www.anla.gov.co/noticias/476-la-anla-inicio-su-primer-curso-virtual-de-licenciamiento-ambiental

https://twitter.com/ANLA_Col?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.facebook.com/ANLACol/
https://www.youtube.com/channel/UC5sxeUBVwdZiqq0uy-e5xEQ
https://www.youtube.com/watch?v=zrhZS140dX4
http://www.anla.gov.co/index.php/es/
mailto:licencias%40anla.gov.co?subject=
mailto:%20notificacionesjudiciales%40anla.gov.co?subject=
https://www.linkedin.com/company/autoridad-nacional-de-licencias-ambientales---anla
http://www.anla.gov.co/proyectos/apuestas-por-la-biodiversidad/tablero-control-compensacion
http://www.anla.gov.co/proyectos/apuestas-por-la-biodiversidad/tablero-control-compensacion
http://www.anla.gov.co/proyectos/apuestas-por-la-biodiversidad/tablero-control-compensacion
http://www.anla.gov.co/proyectos/apuestas-por-la-biodiversidad/tablero-control-compensacion
http://www.anla.gov.co/proyectos/apuestas-por-la-biodiversidad/tablero-control-compensacion
http://www.anla.gov.co/noticias/478-se-evitaran-cerca-de-5-000-toneladas-de-emisiones-de-co2-a-la-atmosfera-gracias-a-gestion-de-anla 
http://www.anla.gov.co/noticias/478-se-evitaran-cerca-de-5-000-toneladas-de-emisiones-de-co2-a-la-atmosfera-gracias-a-gestion-de-anla 
http://www.anla.gov.co/noticias/476-la-anla-inicio-su-primer-curso-virtual-de-licenciamiento-ambiental

