
¿Se van a emitir Autos de Inicio de procesos de evaluación?
No. Una vez se hayan superado las condiciones de emergencia sanitaria y 
existan todas las condiciones necesarias para desarrollar las visitas de 
evaluación con la seguridad sanitaria necesaria, se emitirán los autos de inicio.

¿Se van a adelantar reuniones de solicitud de información 
adicional en el marco de los procesos de evaluación de 
solicitudes de licencia ambiental o modificación de licencia 
ambiental?
Sí. Considerando las condiciones de estado de emergencia declaradas por el 
gobierno nacional, las reuniones de solicitud de información adicional se 
desarrollarán de manera virtual, guiándose por un instructivo que se adjuntará 
al oficio de convocatoria.

¿Se podrá iniciar el trámite de evaluación de solicitudes de 
licencia ambiental, o modificación de licencia ambiental, sin 
el pronunciamiento sobre la procedencia o no de desarrollar 
consulta previa, o sin las consultas previas protocolizadas?
No. Aunque la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa haya 
suspendido sus actividades relacionadas con el trabajo en campo para el 
desarrollo las consultas previas, las normas que regulan estos derechos siguen 
vigentes.

¿Los procesos de información y socialización de los EIA y los 
PMA que se encuentren en curso de elaboración podrán 
obviar la realización de reuniones que aglomeren población y 
optar por otros métodos y herramientas que logren los 
mismos objetivos?
Se podrán considerar siempre y cuando se demuestre de manera clara e 
inobjetable que se ha logrado una participación adecuada de todas las 
comunidades y sus autoridades, que los unos y los otros tienen toda la 
posibilidad y las condiciones tecnológicas para hacer parte de las sesiones y 
que los soportes son claros, concretos y suficientes para considerarlo así; y que 
además se cumplen con los mínimos establecidos en los términos de referen-
cia para el correspondiente proyecto, obra o actividad.

¿Se suspenderán los términos de los Autos de Seguimiento 
de las licencias, permisos y trámites de competencia de la 
entidad?
No se suspenden los términos, no obstante los titulares de los instrumentos de 
manejo y control podrán solicitar prórroga para el cumplimiento de dichas 
obligaciones, antes del vencimiento del plazo inicialmente establecido, 
identificando y justificando plenamente las dificultades.

¿Se efectuarán visitas de seguimiento?
No, durante el tiempo que dure la declaratoria de emergencia y/o las 
condiciones sanitarias no lo permitan, no se realizarán visitas.

¿Se suspenderán los términos para la presentación de los 
ICA?
No se suspenden los términos, los Informes de Cumplimiento Ambiental se 
presentarán conforme lo ha establecido la Resolución 077 de 2019.

¿Se realizarán reuniones de oralidad para el control y 
seguimiento?
No, esta Autoridad Nacional se pronunciará a través de Autos de Seguimiento 
que se notificarán a través de los medios no presenciales definidos y autoriza-
dos.

¿Se pueden radicar solicitudes de licencia ambiental, o 
modificación de licencia ambiental? 
Sí. Y las reuniones de verificación preliminar de documentos (VPD) se harán de 
manera virtual aunque no se expedirán autos de inicio.

¿Se seguirán atendiendo reuniones generales a las empresas 
o a usuarios externos, en el marco de la evaluación o 
seguimiento a proyectos, obras o actividades?
Sí, pero considerando el estado de emergencia declarado por el gobierno 
nacional las reuniones se desarrollarán de manera virtual, según lo acepte el 
solicitante, guiándose por un instructivo que se adjuntará al comunicado de 
convocatoria.

¿Cómo se hará la notificación de actos administrativos?
Se hará exclusivamente a través de correo electrónico. Los invitamos a 
autorizar este servicio escribiendo a licencias@anla.gov.co

¿Cómo funcionará el préstamo de expedientes? ¿Se seguirán 
recibiendo solicitudes de copia de expedientes?
Sí se recibirán solicitudes de copia de expedientes, y se recibirán solicitudes de 
préstamo para consulta, pero dado que se han suspendido los servicios de 
atención presencial estas se atenderán cuando haya sido superado el estado de 
emergencia. De todas maneras se insistirá en que se consulten los archivos de 
VITAL para consultar si puede tener acceso a los archivos digitales.

¿Se seguirán recibiendo las peticiones, quejas, reclamos, 
solicitudes y denuncias?
Sí, los invitamos a escribirnos y contactarnos a través de nuestros canales de 
relacionamiento
Contacto Ciudadano +57 (1) 2540100
Línea Gratuita 018000112998
Fax: +57 (1) 2540119
Correo institucional licencias@anla.gov.co
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