
El primer encuentro con la Gobernación de Antioquia 

se llevó a cabo en las instalaciones de la Goberna-

ción de Antioquia, en Medellín, en este se realizó  la 

presentación del instrumento de Regionalización 

liderado por la Autoridad Nacional de Licencias Am-

bientales -  ANLA. El evento contó con la participa-

ción de las dependencias delegadas de la Goberna-

ción y representantes las Autoridades Ambientales 

Regionales del departamento de Antioquia con la 

presencia de la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos 

Negro y Nare;  la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia; la Cor-

poración para el Desarrollo Sostenible del Urabá y el Área Metropolitana del Valle 

de Aburrá. Este encuentro tuvo como objetivo la socialización del instrumento en el 

departamento y la construcción de un espacio de interlocución e intercambio de 

información.  

Como parte de la implementación 
de la segunda etapa del instru-
mento de regionalización, se reali-
zó en el marco del convenio entre 
Patrimonio Natural y la Universi-
dad de la Salle, la sistematización 
de 57 expedientes asociados a los 
proyectos, obras o actividades de 
los sectores de hidrocarburos, 

minería, energía e infraestructura 
que han sido licenciados por la 
ANLA. (Correspondiente al 73% 
del total de los expedientes licen-
ciados en el departamento Antio-
quia). La información fue sistema-
tizada en bases de datos diseña-
das por ANLA para cada uno de 
los medios (biótico, abiótico y 

socioeconómico) que permiten 
recopilar información de la Licencia 
Ambiental, Conceptos Técnicos, 
Estudios de Impacto Ambiental, 
Planes de Manejo Ambiental e 
Informes de Cumplimiento Ambien-
tal. Posterior a la revisión técnica, 
estas bases serán migradas al 
Sistema de Información Geográfico 

de ANLA. 
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REUNIONES AUTORIDADES AMBIENTALES REGIONALES 

En el marco de la gestión y articulación interins-

titucional con las Autoridades Ambientales Re-

gionales del departamento de Antioquia 

(Cornare, Corantioquia, Corpouraba y Área Me-

tropolitana del Valle de Aburra), entre el 27 y 30 

de agosto de 2013, se desarrolló con cada una 

de las Autoridades, una agenda de trabajo que 

incluyó  la presentación del instrumento de Re-

gionalización y mesas de trabajo técnicas para 

abordar los componentes de interés para el 

proyecto y obtener información socio ambiental 

regional. A partir de estas jornadas de trabajo se 

logró conocer el estado de la información reque-

rida por ANLA y los programas, proyectos y de-

más actuaciones que se vienen desarrollando al 

interior de las Autoridades, así mismo, se obtuvo 

retroalimentación sobre el instrumento de Regio-

nalización. 
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El día 29 de octubre de 2013, en las instalaciones de la Gobernación de 
Antioquia, tuvo lugar la reunión que contó con la participación de los profe-
sionales de la Secretaria de Medio Ambiente, el equipo de Indicadores y GIS 
de la Gobernación de Antioquia y los profesionales del equipo de Geomática 
de la ANLA. El objetivo de la reunión fue la presentación del Sistema de In-
formación Geográfico de la ANLA, sus fortalezas y las oportunidades de 
adopción del mismo por parte de la Gobernación. Se espera en 2014, iniciar 
las acciones necesarias para la consolidación de un convenio entre las dos 
entidades, que permita concretizar las voluntades de las partes para la cons-

trucción conjunta de canales de comunicación e intercambio de información. 

REUNIÓN SIG ANLA – GOBERNACION DE ANTIOQUIA  
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TALLERES GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA  

En el auditorio Gerardo Molina de la Universidad Nacional de Colombia – Sede Medellín, 

se desarrolló un taller con delegados de diferentes dependencias de la Gobernación de 

Antioquia, para la identificación de factores críticos, agentes causales y aspectos de inte-

rés ambiental que deban ser considerados en los proceso de evaluación y seguimiento 

ambiental de los proyectos de Minería, Energía, Hidrocarburos e Infraestructura que li-

cencia la ANLA, en el departamento de Antioquia. 

El taller utilizó una metodología de trabajo grupal, la cual permitió, a través de una serie 

de preguntas orientadoras, identificar, por un lado, las problemáticas y factores críticos o 

agentes causales evidenciados en el desarrollo de los sectores licenciados por ANLA en 

el departamento de Antioquia y la(s) zona(s) donde estos se han manifestado, y por otro, 

los aspectos ambientales (biofísico y social) de interés que deben ser considerados en 

los procesos de evaluación y seguimiento, y la información estratégica inexistente o que 

se debe profundizar o robustecer en los temas biofísico y social. 

    

Talleres Gobernación de Antioquia 

REUNIÓN INSTITUTO DE ESTUDIOS AMBIENTALES - IDEA  

El día 29 de octubre de 2013, en las instalaciones del Instituto de Estudios 

Ambientales –IDEA– de la Universidad Nacional de Colombia sede Mede-

llín, tuvo lugar una reunión que contó con la participación de docentes de 

la Universidad que hacen parte del IDEA. El objetivo de la reunión fue la 

socialización del instrumento de Regionalización y la presentación del 

taller para la identificación de aspectos ambientales (biofísicos y sociales) 

de interés que deben ser considerados en el departamento de Antioquia en 

el desarrollo de los sectores de energía, infraestructura, minería e hidro-

carburos. Una vez desarrolladas las temáticas del taller, se proyecta para 

el 2014, definir los puntos focales y oportunidades de articulación entre 

ANLA y la academia. 

La regionalización es una estrategia de 

planificación y decisión para la optimización de 

los procesos de evaluación y seguimiento de 

licencias ambientales  



Durante el mes de octubre  de 2013, se adelantó una jornada de talleres de identificación de factores críticos 
para el departamento de Antioquia con los grupos designados por las coordinaciones de los sectores de Hidro-
carburos, Energía, Infraestructura y Minería de la Subdirección de Evaluación y Seguimiento de la ANLA. A partir 
de la experiencia de estos grupos se identificaron factores críticos asociados a la evaluación y seguimiento de 
proyectos, obras y actividades en el departamento de Antioquia, así como, aspectos de interés ambiental y zo-
nas de interés para el departamento en el marco del licenciamiento ambiental..     
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