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El objetivo de este nuevo Gobierno es fortalecer a 
la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, 

para que sea más incluyente, participativa, 
cercana a la gente y de la realidad del territorio. 

Rodrigo Negrete Montes 
Director General de la ANLA
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APUESTAS POR LA
BIODIVERSIDAD

PROYECTOS 
LICENCIADOS EN 

SEGUIMIENTO
A la fecha, hemos impulsado recursos por más de 

$194.940 millones   
por inversión forzosa de no menos del 1% en la 

región de Medio Magdalena – Cauca – Catatumbo.
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En el mes de septiembre, la Subdirección de Segui-
miento de Licencias Ambientales lideró 155 reuniones 
(no presenciales y presenciales) de seguimiento y 
control ambiental a proyectos de hidrocarburos, 
infraestructura, agroquímicos, minería y energía en la 
región Medio Magdalena, Cauca y Catatumbo.  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, así como generar más empleos en las 
regiones donde tienen operaciones los proyectos 
regulados por la Autoridad; esto como una oportuni-
dad única para impactar positivamente nuestro medio 
ambiente y reactivar la economía en las regiones. Los 
recursos serán invertidos para la protección, preserva-
ción, recuperación y vigilancia de las cuencas hídricas.

El Seguimiento Documental Espacial – SDE, es una 
estrategia en la que se contrasta la información 
geográfica (IG) allegada por los titulares de licencia 
ambiental en los Informes de Cumplimiento Ambiental 
- ICA, con la línea base de los estudios ambientales, lo
autorizado en la licencia y la normatividad ambiental
vigente, entre otros.

Los hallazgos del SDE son clasificados bajo un Índice 
de Criticidad en el que se establecen plazos para su 
posterior validación durante el seguimiento a los 
proyectos y con los cuales esta Autoridad evaluará el 
Desempeño Ambiental de los mismos.

Para la región Medio Magdalena-Cauca Catatumbo se 
ejecutaron 11 Seguimientos Documentales 
Espaciales - SDE, de los sectores de energía, 
hidrocarburos, minería e infraestructura, a partir de 
los cuales, según el Índice de Criticidad, se 
identificaron 15 alertas para validación a corto plazo 
y 3 alertas para validación a mediano plazo.

155 Medio Magdalena Cauca
Catatumbo

INSPECTORES REGIONALES EN ACCIÓN

SEGUIMIENTO DOCUMENTAL ESPACIAL

Los inspectores de la región Medio Magdalena, Cauca y 
Catatumbo de la Subdirección de Mecanismos de 
Participación Ciudadana Ambiental realizaron un total de 
16 jornadas de pedagogía institucional y 25 reuniones 
interinstitucionales (presenciales y no presenciales) 
con alcaldías, personerías, gobernaciones, 
corporaciones autónomas regionales, organizaciones 
sociales, comunidad, academia, empresas, entre otros.

CONTINGENCIAS
En septiembre ocurrieron 45 contingencias en proyectos de la región Medio Magdalena – Cauca Catatumbo, de 
las cuales 42 se generaron en el sector de hidrocarburos, 1 en infraestructura, 1 en minería y 1 en el sector de 
energía; en relación con el origen de estas, 24 son de origen operacional, 15 por terceros voluntarios, 3 de origen 
natural y 1 terceros involuntarios.

Acciones de los inspectores  
Entre el 1 y el 30 de septiembre

Jornadas de pedagogía institucional

Reuniones interinstitucionales

16

25

Infraestructura1
Minería1

Hidrocarburos42
Terceros Voluntarios15
Natural3

2 Otros

1 Terceros Involuntarios

Operacionales24

Seguimiento Documental Espacial - 
SDE e Índice de Desempeño Ambiental 
- IDA

TOTAL
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2

6

3

-
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11

Infraestructura

Minería

Agroquímicos - Plantas

Energía1

Septiembre
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RODRIGO NEGRETE, NUEVO DIRECTOR GENERAL DE LA ANLA

11 AÑOS SIENDO LA AUTORIDAD NACIONAL DE
LICENCIAS AMBIENTALES 

En el marco de su undécimo aniversario, los colaboradores 
de la ANLA aprovecharon para explicar, por qué somos una 
Autoridad

Ver video

WWW.ANLA.GOV.CO

La viceministra de Políticas y Normalización 
Ambiental, Sandra Patricia Vilardy, posesionó al 
abogado Rodrigo Negrete Montes, como director 
general de la Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales, ANLA.

Negrete tiene más de 25 años dedicado a la 
consultoría ambiental, especialmente en el desarrollo 
de políticas y regulaciones. Él es ex asesor de varias 
entidades, entre las que se encuentran el Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible, CAR de 
Cundinamarca, Secretaría Distrital de Ambiente de 
Bogotá, Parques Nacionales Naturales de Colombia, 
PNUD, BID, GIZ, Instituto Alexander Von Humboldt, 
entre otras del orden público y privado.

EN UN MINUTO

https://www.anla.gov.co/noticias-anla/editorial
https://www.youtube.com/watch?v=-0YbwfG1Xvw
https://www.anla.gov.co/01_anla/proyectos/apuestas-por-la-biodiversidad/en-que-estamos
https://www.anla.gov.co/proyectos/mecanismos-de-participacion-ciudadana-ambiental/como-vamos
https://www.youtube.com/watch?v=3aKPDbi74mk
https://bit.ly/3Emqzu6
https://www.anla.gov.co
https://www.anla.gov.co/01_anla/proyectos/mecanismos-de-participacion-ciudadana-ambiental/como-vamos



