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Una de las apuestas de este gobierno, es acercar a las 
entidades del orden nacional a los territorios, con el fin de, 
que desde el Estado, se comprendan las necesidades de 
las comunidades de viva voz y se puedan diseñar 
estrategias para que las decisiones que sean tomadas 
tengan un alto componente de participación de la 

ciudadanía en beneficio de sus regiones.

Rodrigo Negrete Montes 
Director General de la ANLA
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Los Diálogos Vinculantes Regionales, 
un acercamiento necesario a los 

territorios 

APUESTAS POR LA 
BIODIVERSIDAD 

PROYECTOS 
LICENCIADOS EN 

SEGUIMIENTO
A la fecha, hemos impulsado recursos por más de 

$699.240 millones   
por inversión forzosa de no menos del 1%.
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En el mes de octubre, la Subdirección de Seguimiento 
de Licencias Ambientales lideró 85 reuniones (no pre-
senciales y presenciales) de seguimiento y control 
ambiental a proyectos de hidrocarburos, energía, 
minería, agroquímicos e infraestructura.

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. 

22 Caribe y Pacífico

14 Sur Orinoquía-Amazonas

14 Norte Orinoquía-Amazonas

15 Alto Magdalena y Cauca

20 Medio Magdalena, Cauca y Catatumbo

INSPECTORES REGIONALES EN ACCIÓN
Los inspectores regionales de la Subdirección de Meca-
nismos de Participación Ciudadana Ambiental realizaron 
un total de 94 jornadas de pedagogía institucional y 
123 reuniones interinstitucionales (presenciales y no 
presenciales) con alcaldías, personerías, gobernacio-
nes, corporaciones autónomas regionales, organizacio-
nes sociales, comunidad, academia, empresas, entre 
otros. Adicionalmente, participaron en 14 reuniones de 
consulta previa de la Dirección de la Autoridad Nacional 
de Consulta Previa realizadas en Córdoba, La Guajira, 
Bolívar, Magdalena, Atlántico y Sucre.

CONTINGENCIAS
Durante el mes de octubre se registraron 76 contingencias 
para los sectores de hidrocarburos, energía, minería e 
infraestructura, cuyos orígenes fueron atribuidos a causa 
natural, factores operacionales y terceros voluntarios.

Acciones de los inspectores  
entre el 1 y el 31 de octubre

Jornadas de pedagogía institucional

Reuniones interinstitucionales

Reuniones de consulta previa

94

123

14

Orinoquía Amazonas10

Medio Magdalena Cauca - Catatumbo45

Caribe Pacífico18
Alto Magdalena - Cauca3

Hidrocarburos72

Infraestructura1
Energía1

Minería2
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REQUISITOS DEL VISTO BUENO PARA LA IMPORTACIÓN DE EQUIPOS Y 
SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN

Requisitos del visto bueno para la importación de 
equipos y sistemas de refrigeración; aires acondicio-
nados; espumas de poliuretano, poliestireno, polioles 
formulados y productos a partir de estas espumas; 
sistemas para la extinción de incendios; aerosoles y 
sustancias controladas por el Protocolo de Montreal, 
desarrollado en la Resolución 0634 de 2022 expedida 
por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 

VER MÁS

LA ANLA PONE A DISPOSICIÓN LA GUÍA DE PERMISO AMBIENTAL PARA 
JARDINES BOTÁNICOS (PAJB)

La ANLA pone a disposición la guía de Permiso 
Ambiental para Jardines Botánicos con el propósito 
de orientar a los usuarios acerca del proceso de 
solicitud de aprobación del PAJB. La guía abarca, los 
requisitos solicitados, las Autoridades Ambientales 
competentes...

EN UN MINUTO

Octubre

https://www.anla.gov.co/noticias-anla/los-dialogos-vinculantes-regionales-un-acercamiento-necesario-a-los-territorios
https://www.youtube.com/watch?v=QD2W4RyPHfA
https://www.anla.gov.co/01_anla/proyectos/apuestas-por-la-biodiversidad/en-que-estamos
https://www.anla.gov.co/01_anla/proyectos/mecanismos-de-participacion-ciudadana-ambiental/como-vamos
https://bit.ly/3tquorj
https://bit.ly/3E0jk9d
https://www.anla.gov.co



