
AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS 

AMBIENTALES – ANLA –

Oficina Asesora de Planeación

REPORTE DE INDICADORES

Corte Febrero 28 de 2019



Glosario de Siglas:

LA: Licencia ambiental
PMA: Plan de manejo ambiental
NDA: Necesidad de diagnostico ambiental de alternativas
DAA: Diagnostico ambiental de alternativas
DTA: Dictamen técnico ambiental 
CTM: Concepto técnico de mejoramiento
COM: Definición de competencias
PINES: Proyectos de interés nacional estratégicos



CONSOLIDADO DE

TODOS LOS SECTORES



RESUMEN ESTADÍSTICO

SOLICITUDES A EVALUAR A FEBRERO 28 DE 2019 

TODOS LOS SECTORES

• Para el año, 2019, la entidad contaba con 241 solicitudes para ser evaluadas, de las cuales 149 corresponden a años anteriores y
92 ingresaron en la vigencia actual.

• El 61.8% de las solicitudes corresponden a vigencias anteriores.

• De las 92 solicitudes que ingresaron en el año actual, 33 corresponden al Decreto 1076 de 2015, es decir, el 35.9%.

Fuente: SILA – Control de términos 
Conciliado Por: Oficina Asesora de Planeación
Corte: 28 de Febrero de 2019



ESTADO DE PROYECTOS A

FEBRERO 28 DE 2019 –TODOS LOS SECTORES

• De las 241 solicitudes, han sido resueltas 21: (17 nuevas solicitudes y 4 modificaciones), es decir el 8.7% de las solicitudes para
evaluar.

• Las 220 solicitudes restantes, se encontraban a fecha de corte 157 en estado de evaluación, 29 solicitudes en manos de los usuarios
por solicitud de información adicional, se espera que estos alleguen la información para continuar con el proceso de evaluación y 34
solicitudes con suspensión de términos que a la fecha de corte no se han reactivado.

• De vigencias anteriores se encuentran 33 en estado usuario o en suspensión de términos que a fecha de corte no se han reactivado.

Fuente: SILA – Control de términos 
Conciliado Por: Oficina Asesora de Planeación
Corte: 28 de Febrero de 2019



TIEMPO PROMEDIO DE RESPUESTA 

POR INSTRUMENTO AMBIENTAL

Tiempos calculados en días hábiles:
*En el mes de enero la entidad emitió respuesta a 5 solicitudes de evaluación; 2 de ellas pertenecen a licenciamiento ambiental (LA) y las tres restantes
pertenecen a evaluación de Necesidad de Diagnóstico Ambiental de Alternativas (NDA).
* En el mes de febrero la entidad emitió respuesta a 16 solicitudes de evaluación; 5 de ellas pertenecen a licenciamiento ambiental (LA), 1 CTM y 10 DTA.
Presentando una mejora significativa en los tiempos de LA del mes de enero a febrero.

Fuente: SILA – Control de términos 
Conciliado Por: Oficina Asesora de Planeación
Corte: 28 de Febrero de 2019



COMPARATIVO 2016 – 2019

SOLICITUDES NUEVAS DE L.A (DECRETO 1076) 

TIEMPO PROMEDIO PARA EMITIR RESPUESTA EN DÍAS HÁBILES

En Febrero: 

2019
Con un tiempo promedio de 58 días hábiles, Se resolvió
1 nueva licencia, (decisión otorgada).

2018
Con un tiempo promedio de 113 días hábiles, Se
resolvieron 9 solicitudes: 5 otorga, 2 archiva, 1 desiste

2017
Con un tiempo promedio de 97 días hábiles, Se
resolvieron 4 solicitudes: 3 otorga, 1 archiva
2016
Con un tiempo promedio de 133 días hábiles, Se
resolvieron 10 solicitudes: 7 otorgadas, 1 archivada y 1
desistimiento.

Fuente: SILA – Control de términos 
Conciliado Por: Oficina Asesora de Planeación
Corte: 28 de Febrero de 2019

* A partir de enero de 2019 se gráfica el tiempo promedio de respuesta para L.A, de todas las decisiones emitidas por la entidad (otorga, niega, archiva, desiste)



COMPARATIVO 2016 – 2019

SOLICITUDES DE MODIFICACIÓN L.A. (DECRETO 1076) 

TIEMPO PROMEDIO PARA RESOLVER EN DÍAS HÁBILES
En Febrero: 

2019
Con un tiempo promedio de 65 días hábiles, Se
resolvieron 2 modificaciones a licencias, (decisión:
otorgadas).

2018
Con un tiempo promedio de 63 días hábiles, Se
resolvieron 4 otorgadas

2017
Con un tiempo promedio de 31 días hábiles, Se
resolvió 18 otorgadas y 1 archivada

2016
Con un tiempo promedio de 140 días hábiles, Se
resolvieron 6 modificaciones a licencias, (decisión
otorgadas).

Fuente: SILA – Control de términos 
Conciliado Por: Oficina Asesora de Planeación
Corte: 28 de Febrero de 2019

* A partir de enero de 2019 se gráfica el tiempo promedio de respuesta para L.A, de todas las decisiones emitidas por la entidad (otorga, niega, archiva, desiste)



ESTADÍSTICAS POR 

SECTOR





RESUMEN ESTADÍSTICO

TOTAL DE SOLICITUDES A EVALUAR EN LA VIGENCIA 2019 HIDROCARBUROS

• Para el año, 2019, la entidad contaba con 38 solicitudes para ser evaluadas, de las cuales 28 corresponden a años
anteriores y 10 ingresaron en la vigencia actual.

• El 73.7% de las solicitudes corresponden a vigencias anteriores.

• De las 10 solicitudes que ingresaron en el año actual, 10 corresponden al Decreto 1076 de 2015, es decir, el 100.0%.

Fuente: SILA – Control de términos 
Conciliado Por: Oficina Asesora de Planeación
Corte: 28 de Febrero de 2019



ESTADO DE PROYECTOS A

FEBRERO 28 DE 2019 – SECTOR HIDROCARBUROS

• De las 38 solicitudes, han sido resueltas 3: (2 nuevas solicitudes y 1 modificaciones), es decir el 7.9% de las solicitudes para evaluar.

• Las 35 solicitudes restantes, se encontraban a fecha de corte 20 en estado de evaluación, 3 solicitudes en manos de los usuarios por solicitud
de información adicional, se espera que estos alleguen la información para continuar con el proceso de evaluación y 12 solicitudes con
suspensión de términos que a la fecha de corte no se han reactivado.

• De vigencias anteriores se encuentran 15 en estado usuario o en suspensión de términos que a fecha de corte no se han reactivado.

Fuente: SILA – Control de términos 
Conciliado Por: Oficina Asesora de Planeación
Corte: 28 de Febrero de 2019



COMPARATIVO 2016 – 2019

SOLICITUDES NUEVAS DE L.A (DECRETO 1076) TIEMPO 

PROMEDIO PARA RESOLVER EN DÍAS HÁBILES

En Febrero: 

2019
En el mes de Febrero de 2019 no se resolvieron por
parte del sector L.A nuevas bajo el Decreto
1076/2015.

2018
En el mes de Febrero de 2018 no se resolvieron por
parte del sector L.A nuevas bajo el Decreto
1076/2015.

2017
Con un tiempo promedio de 108 días hábiles, Se
resolvió 1 licencias ambientales nuevas, (decisión
archivada).

2016
Con un tiempo promedio de 185 días hábiles, Se
resolvió 6 licencias ambientales nuevas, (4
otorgadas y 2 desistidas).

Fuente: SILA – Control de términos 
Conciliado Por: Oficina Asesora de Planeación
Corte: 28 de Febrero de 2019

* A partir de enero de 2019 se gráfica el tiempo promedio de respuesta para L.A, de todas las decisiones emitidas por la entidad (otorga, niega, archiva, desiste)



COMPARATIVO 2016 – 2019

SOLICITUDES A MODIFICACIONES DE L.A (DECRETO 1076) 

TIEMPO PROMEDIO PARA RESOLVER EN DÍAS HÁBILES

En Febrero: 

2019
En el mes de Febrero de 2019 no se resolvieron por
parte del sector modificaciones a L.A bajo el Decreto
1076/2015.

2018
En el mes de Febrero de 2018 no se resolvieron por
parte del sector modificaciones a L.A bajo el Decreto
1076/2015.

2017
Con un tiempo promedio de 52 días hábiles, Se resolvió
1 modificación a licencia, (decisión otorgada).

2016
Con un tiempo promedio de 136 días hábiles, Se
resolvió 3 modificaciones a licencias, (decisión
otorgadas).

Fuente: SILA – Control de términos 
Conciliado Por: Oficina Asesora de Planeación
Corte: 28 de Febrero de 2019

* A partir de enero de 2019 se gráfica el tiempo promedio de respuesta para L.A, de todas las decisiones emitidas por la entidad (otorga, niega, archiva, desiste)





RESUMEN ESTADÍSTICO

TOTAL DE SOLICITUDES A EVALUAR EN LA VIGENCIA 2019 

INFRAESTRUCTURA

• Para el año, 2019, la entidad contaba con 37 solicitudes para ser evaluadas, de las cuales 25 corresponden a años
anteriores y 12 ingresaron en la vigencia actual.

• El 67.6% de las solicitudes corresponden a vigencias anteriores.

• De las 12 solicitudes que ingresaron en el año actual, 12 corresponden al Decreto 1076 de 2015, es decir, el 100.0%.

Fuente: SILA – Control de términos 
Conciliado Por: Oficina Asesora de Planeación
Corte: 28 de Febrero de 2019



ESTADO DE PROYECTOS A

FEBRERO 28 DE 2019 – SECTOR INFRAESTRUCTURA

• De las 37 solicitudes, han sido resueltas 4: (2 nuevas solicitudes y 2 modificaciones), es decir el 10.8% de las solicitudes para evaluar.

• Las 33 solicitudes restantes, se encontraban a fecha de corte 20 en estado de evaluación, 5 solicitudes en manos de los usuarios por
solicitud de información adicional, se espera que estos alleguen la información para continuar con el proceso de evaluación y 8
solicitudes con suspensión de términos que a la fecha de corte no se han reactivado.

• De vigencias anteriores se encuentran 6 en estado usuario o en suspensión de términos que a fecha de corte no se han reactivado.

Fuente: SILA – Control de términos 
Conciliado Por: Oficina Asesora de Planeación
Corte: 28 de Febrero de 2019



COMPARATIVO 2016 – 2019

SOLICITUDES NUEVAS DE L.A (DECRETO 1076) 

TIEMPO PROMEDIO PARA RESOLVER EN DÍAS HÁBILES

En Febrero: 

2019
Con un tiempo promedio de 63 días hábiles,
Se resolvió 1 nueva licencia ambiental,
(decisión archivada).

2018
Con un tiempo promedio de 34 días hábiles,
Se resolvió 2 nueva licencia ambiental, (1
archivada y 1 desistida).

2017
Con un tiempo promedio de 63 días hábiles,
Se resolvió 1 nueva licencia ambiental,
(decisión otorgada).

2016
Con un tiempo promedio de 57 días hábiles,
Se resolvió 3 nuevas licencias ambientales, (2
otorgadas y 1 archivada).

Fuente: SILA – Control de términos 
Conciliado Por: Oficina Asesora de Planeación
Corte: 28 de Febrero de 2019

* A partir de enero de 2019 se gráfica el tiempo promedio de respuesta para L.A, de todas las decisiones emitidas por la entidad (otorga, niega, archiva, desiste)



COMPARATIVO 2016 – 2019

SOLICITUDES A MODIFICACIONES DE L.A (DECRETO 1076) 

TIEMPO PROMEDIO PARA RESOLVER EN DÍAS HÁBILES

En Febrero: 

2019
En el mes de Febrero de 2019 no se
resolvieron por parte del sector L.A nuevas
bajo el Decreto 1076/2015.

2018
Con un tiempo promedio de 61 días hábiles,
Se resolvió 3 modificación a licencia
ambiental (decisión otorgada).

2017
Con un tiempo promedio de 48 días hábiles,
Se resolvió 2 modificación a licencia
ambiental (decisión otorgada).

2016
En el mes de Febrero de 2016 no se
resolvieron por parte del sector
modificaciones a L.A bajo el Decreto
1076/2015.

Fuente: SILA – Control de términos 
Conciliado Por: Oficina Asesora de Planeación
Corte: 28 de Febrero de 2019

* A partir de enero de 2019 se gráfica el tiempo promedio de respuesta para L.A, de todas las decisiones emitidas por la entidad (otorga, niega, archiva, desiste)





RESUMEN ESTADÍSTICO

TOTAL DE SOLICITUDES A EVALUAR EN LA VIGENCIA 2019

ENERGÍA

• Para el año, 2019, la entidad contaba con 19 solicitudes para ser evaluadas, de las cuales 17 corresponden a años
anteriores y 2 ingresaron en la vigencia actual.

• El 89.5% de las solicitudes corresponden a vigencias anteriores.

• De las 2 solicitudes que ingresaron en el año actual, 2 corresponden al Decreto 1076 de 2015, es decir, el 100.0%.

Fuente: SILA – Control de términos 
Conciliado Por: Oficina Asesora de Planeación
Corte: 28 de Febrero de 2019



ESTADO DE PROYECTOS A

FEBRERO 28 DE 2019 – SECTOR ENERGÍA

• De las 19 solicitudes, han sido resueltas 3: (1 nuevas solicitudes y 1 modificaciones), es decir el 15.8% de las solicitudes para
evaluar.

• Las 16 solicitudes restantes, se encontraban a fecha de corte 5 en estado de evaluación, 1 solicitudes en manos de los usuarios
por solicitud de información adicional, se espera que estos alleguen la información para continuar con el proceso de evaluación y
10 solicitudes con suspensión de términos que a la fecha de corte no se han reactivado.

• De vigencias anteriores se encuentran 9 en estado usuario o en suspensión de términos que a fecha de corte no se han
reactivado.

Fuente: SILA – Control de términos 
Conciliado Por: Oficina Asesora de Planeación
Corte: 28 de Febrero de 2019



COMPARATIVO 2016 – 2019

SOLICITUDES NUEVAS DE L.A (DECRETO 1076) 

TIEMPO PROMEDIO PARA RESOLVER EN DÍAS HÁBILES
En Febrero: 

2019
En el mes de Febrero de 2019 no se
resolvieron por parte del sector L.A nuevas
bajo el Decreto 1076/2015.

2018
Con un tiempo promedio de 109 días hábiles,
Se resolvió 3 nuevas licencias ambientales, (2
otorgada y 1 archivada).

2017
En el mes de Febrero de 2017 no se
resolvieron por parte del sector L.A nuevas
bajo el Decreto 1076/2015.

2016
En el mes de Febrero de 2016 no se
resolvieron por parte del sector L.A nuevas
bajo el Decreto 1076/2015.

Fuente: SILA – Control de términos 
Conciliado Por: Oficina Asesora de Planeación
Corte: 28 de Febrero de 2019

* A partir de enero de 2019 se gráfica el tiempo promedio de respuesta para L.A, de todas las decisiones emitidas por la entidad (otorga, niega, archiva, desiste)



COMPARATIVO 2016 – 2019

SOLICITUDES A MODIFICACIONES DE L.A (DECRETO 1076) 

TIEMPO PROMEDIO PARA RESOLVER EN DÍAS HÁBILES

En Febrero: 

2019
En el mes de Febrero de 2019 no se
resolvieron por parte del sector
modificaciones a L.A bajo el Decreto
1076/2015.

2018
En el mes de Febrero de 2018 no se
resolvieron por parte del sector
modificaciones a L.A bajo el Decreto
1076/2015.

2017
Con un tiempo promedio de 68 días hábiles,
Se resolvió 1 modificación a licencia
ambiental, (decisión otorgada).

2016
En el mes de Febrero de 2016 no se
resolvieron por parte del sector
modificaciones a L.A bajo el Decreto
1076/2015.

Fuente: SILA – Control de términos 
Conciliado Por: Oficina Asesora de Planeación
Corte: 28 de Febrero de 2019

* A partir de enero de 2019 se gráfica el tiempo promedio de respuesta para L.A, de todas las decisiones emitidas por la entidad (otorga, niega, archiva, desiste)





RESUMEN ESTADÍSTICO

TOTAL DE SOLICITUDES A EVALUAR EN LA VIGENCIA 2019 MINERÍA

• Para el año, 2019, la entidad contaba con 9 solicitudes para ser evaluadas, de las cuales 8 corresponden a años anteriores y 1
ingresaron en la vigencia actual. El 88.9% de las solicitudes corresponden a vigencias anteriores.

• De las 1 solicitudes que ingresaron en el año actual, 1 corresponden al Decreto 1076 de 2015, es decir, el 100.0%.

Fuente: SILA – Control de términos 
Conciliado Por: Oficina Asesora de Planeación
Corte: 28 de Febrero de 2019



ESTADO DE PROYECTOS A

Febrero 28 de 2019 – SECTOR MINERÍA

• De las 9 solicitudes, han sido resueltas 0: ( nuevas solicitudes y modificaciones), es decir el 0.0% de las solicitudes para evaluar.
• Las 9 solicitudes restantes, se encontraban a fecha de corte 4 en estado de evaluación, 1 solicitudes en manos de los usuarios por

solicitud de información adicional, se espera que estos alleguen la información para continuar con el proceso de evaluación y 4
solicitudes con suspensión de términos que a la fecha de corte no se han reactivado.

• De vigencias anteriores se encuentran 5 en estado usuario o en suspensión de términos que a fecha de corte no se han reactivado.

Fuente: SILA – Control de términos 
Conciliado Por: Oficina Asesora de Planeación
Corte: 28 de Febrero de 2019



COMPARATIVO 2016 – 2019

SOLICITUDES NUEVAS DE L.A (DECRETO 1076) RESUELTAS

TIEMPO PROMEDIO PARA RESOLVER EN DÍAS HÁBILES
En Febrero: 

2019
En el mes de Febrero de 2019 no se
resolvieron por parte del sector L.A nuevas
bajo el Decreto 1076/2015.

2018
En el mes de Febrero de 2018 no se
resolvieron por parte del sector L.A nuevas
bajo el Decreto 1076/2015.

2017
En el mes de Febrero de 2017 no se
resolvieron por parte del sector L.A nuevas
bajo el Decreto 1076/2015.

2016
En el mes de Febrero de 2016 no se
resolvieron por parte del sector L.A nuevas
bajo el Decreto 1076/2015.

Fuente: SILA – Control de términos 
Conciliado Por: Oficina Asesora de Planeación
Corte: 28 de Febrero de 2019

* A partir de enero de 2019 se gráfica el tiempo promedio de respuesta para L.A, de todas las decisiones emitidas por la entidad (otorga, niega, archiva, desiste)



COMPARATIVO 2016 – 2019

SOLICITUDES A MODIFICACIONES DE L.A (DECRETO 1076) 

TIEMPO PROMEDIO PARA RESOLVER EN DÍAS HÁBILES

En Febrero: 

2019
En el mes de Febrero de 2019 no se
resolvieron por parte del sector
modificaciones a L.A bajo el Decreto
1076/2015.

2018
En el mes de Febrero de 2018 no se
resolvieron por parte del sector
modificaciones a L.A bajo el Decreto
1076/2015.

2017
Con un tiempo promedio de 44 días hábiles,
Se resolvió 1 modificación a licencia
ambiental, (decisión archivada).

2016
En el mes de Febrero de 2016 no se
resolvieron por parte del sector
modificaciones a L.A bajo el Decreto
1076/2015.

Fuente: SILA – Control de términos 
Conciliado Por: Oficina Asesora de Planeación
Corte: 28 de Febrero de 2019

* A partir de enero de 2019 se gráfica el tiempo promedio de respuesta para L.A, de todas las decisiones emitidas por la entidad (otorga, niega, archiva, desiste)



y  Proyectos Especiales



RESUMEN ESTADÍSTICO

TOTAL DE SOLICITUDES A EVALUAR EN LA VIGENCIA 2019 

• Para el año, 2019, la entidad contaba con 138 solicitudes para ser evaluadas, de las cuales 71 corresponden a años
anteriores y 67 ingresaron en la vigencia actual. El 51.4% de las solicitudes corresponden a vigencias anteriores.

• De las 67 solicitudes que ingresaron en el año actual, 8 corresponden al Decreto 1076 de 2015, es decir, el 11.9%.

Fuente: SILA – Control de términos 
Conciliado Por: Oficina Asesora de Planeación
Corte: 28 de Febrero de 2019



ESTADO DE PROYECTOS A

FEBRERO 28 DE 2019 – SECTOR AGROQUÍMICOS

• De las 138 solicitudes, han sido resueltas 11: (11 nuevas solicitudes y modificaciones), es decir el 8.0% de las solicitudes para evaluar.
• Las 127 solicitudes restantes, se encontraban a fecha de corte 108 en estado de evaluación, 19 solicitudes en manos de los usuarios por

solicitud de información adicional, se espera que estos alleguen la información para continuar con el proceso de evaluación.
• De vigencias anteriores se encuentran 2 en estado usuario o en suspensión de términos que a fecha de corte no se han reactivado.

Fuente: SILA – Control de términos 
Conciliado Por: Oficina Asesora de Planeación
Corte: 28 de Febrero de 2019



COMPARATIVO 2016 – 2019

SOLICITUDES NUEVAS L.A (DECRETO 1076) 

TIEMPO PROMEDIO PARA RESOLVER EN DÍAS HÁBILES

En Febrero: 

2019
Con un tiempo promedio de 52 días hábiles,
Se resolvió 1 nueva licencia, (otorgada).

2018
Con un tiempo promedio de 169 días hábiles,
Se resolvió 3 nuevas licencias, (decisión
otorgadas).

2017
Con un tiempo promedio de 108 días hábiles,
Se resolvió 2 nuevas licencias, (decisión
otorgadas).

2016
Con un tiempo promedio de 44 días hábiles,
Se resolvió 1 nueva licencia, (otorgada).

Fuente: SILA – Control de términos 
Conciliado Por: Oficina Asesora de Planeación
Corte: 28 de Febrero de 2019

* A partir de enero de 2019 se gráfica el tiempo promedio de respuesta para L.A, de todas las decisiones emitidas por la entidad (otorga, niega, archiva, desiste)



COMPARATIVO 2016 – 2019

SOLICITUDES MODIFICACIONES L.A (DECRETO 1076) 

TIEMPO PROMEDIO PARA RESOLVER EN DÍAS HÁBILES

En Febrero: 

2019
En el mes de Febrero de 2019 no se
resolvieron por parte del sector
modificaciones a L.A bajo el Decreto
1076/2015.

2018
Con un tiempo promedio de 69 días hábiles,
Se resolvió 1 modificación a licencia,
(decisión otorgada).

2017
En el mes de Febrero de 2017 no se
resolvieron por parte del sector
modificaciones a L.A bajo el Decreto
1076/2015.

2016
Con un tiempo promedio de 25 días hábiles,
Se resolvió 2 modificaciones a licencias,
(decisión otorgadas).

Fuente: SILA – Control de términos 
Conciliado Por: Oficina Asesora de Planeación
Corte: 28 de Febrero de 2019

* A partir de enero de 2019 se gráfica el tiempo promedio de respuesta para L.A, de todas las decisiones emitidas por la entidad (otorga, niega, archiva, desiste)



Gracias por
su atención

Nuestras redes sociales

@ANLA_col @ANLAcol
Autoridad Nacional de

Licencias Ambientales


