
VALORES ACEPTADOS DE 
INVERSIONES EN EL ACTO 
ADMINISTRATIVO

$ 109.266.925.583
$ 77.532.145
$ 70.997.474

$ 10.954.141.907
$ 25.780.066

$ 34.637.078.888
$ 215.824.824
$ 871.206.905
$ 592.647.089

$ 1.678.810.940
$ 133.944.224.004

$ 8.359.607.604
$ 8.966.769.337

$ 11.564.894.739
$ 357.183.001

$ 2.942.161.263
$ 27.654.208.123

$ 771.209.710
$ 135.853.761

$ 27.548.645.438
$ 686.879.601

$ 1.158.732.201
$ 1.664.242.431

$ 115.903.580.381
$ 840.140.278

$ 3.078.748.056
$ 5.676.959.337

$ 343.077.091
$ 2.049.135.557

$ 12.397.492.165
$ 406.985.804

$ 24.511.401.937
$ 212.457.541

$ 2.984.101.901
$ 150.375.757
$ 159.104.589

$ 43.789.258
$ 1.399.615.597
$ 4.303.012.820

$ 236.192.221
$ 186.558.812

$ 2.521.079.440
$ 7.338.176.576
$ 2.493.818.449

$ 78.290.951
$ 2.490.195.170

$ 42.115.267
$ 3.050.797.592
$ 4.247.598.051

$ 581.290.357.633

DEPARTAMENTOS

ANTIOQUIA
ANTIOQUIA -  CALDAS -  RISARALDA - VALLE DEL CAUCA
ANTIOQUIA - CALDAS - BOYACÁ
ARAUCA
BOLÍVAR – CESAR
BOYACÁ
BOYACÁ – SANTANDER
CALDAS
CAQUETÁ
CAQUETÁ – META
CASANARE
CASANARE – ARAUCA
CASANARE – BOYACÁ
CASANARE – META
CASANARE – VICHADA
CESAR
CUNDINAMARCA
CUNDINAMARCA – BOYACÁ
LA GUAJIRA
HUILA
HUILA – TOLIMA
MAGDALENA
MAGDALENA – CESAR
META
META - BOYACÁ – CASANARE
META – CASANARE
META - CASANARE - CUNDINAMARCA
META – VICHADA
NORTE DE SANTANDER
PUTUMAYO
PUTUMAYO – CAUCA
QUINDÍO – TOLIMA
RISARALDA
SANTANDER
SANTANDER - ANTIOQUIA  
SANTANDER - ANTIOQUIA - CALDAS - RISARALDA  - VALLE DEL CAUCA
SUCRE
SUCRE –CÓRDOBA
TOLIMA
VALLE DEL CAUCA
VICHADA
BOYACÁ - CUNDINAMARCA- SANTANDER
CASANARE - BOYACÁ - SANTANDER - ANTIOQUIA - CÓRDOBA - SUCRE
BOLÍVAR
SANTANDER - NORTE DE SANTANDER
ATLÁNTICO
BOLÍVAR - SANTANDER
CÓRDOBA - SUCRE
CÓRDOBA 
TOTAL
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ANLA al día

Proyectos de Interés en 
Evaluación

Aeropuerto El Dorado: el 2 de septiembre de 2021, 
se realizó la Audiencia Pública Ambiental para el 
proyecto “Ejecución de las obras de Construcción y 
Operación de la segunda pista y/o ampliación del 
Aeropuerto Internacional El Dorado" la cual se 
emitió por 3 emisoras de Cundinamarca, durante más 
de 12 horas y con la participación de 46 intervinien-
tes. Se obtuvieron 2.327 reproducciones de la trans-
misión de la Audiencia Pública Ambiental a través 
de los canales de la ANLA y de la Aerocivil y se realiza-
ron 9 espacios presenciales en total, distribuidos en 
el municipio de Funza y en las localidades de Fontibón 
y Engativá.

COR15: el 19 y 20 de agosto de 2021, se realizó la 
Audiencia Pública Ambiental para el proyecto “Área 
de Perforación Exploratoria COR-15” la cual se 
transmitió por 2 emisoras del departamento de 
Boyacá durante más de 24 horas y se contó con la 
participación de 110 intervinientes. Se obtuvo 
5.309 reproducciones de la transmisión de la 
Audiencia Pública Ambiental a través de los canales 
de la ANLA y de Maurel & Prom y se realizaron 9 espa-
cios presenciales en total en los municipios de 
Corrales, Busbanzá, Betéitiva y Tasco. 

En el mes de agosto, la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambien-
tales lideró 62 reuniones (no presenciales y presenciales) de seguimien-
to y control ambiental a proyectos de hidrocarburos, energía, minería, 
infraestructura y agroquímicos.

ANLA en las Regiones

Proyectos Licenciados en 
Seguimiento 

Apuestas por la Biodiversidad

A la fecha, hemos impulsado recursos por más 
de $581.290 millones por inversión forzosa de 

no menos del 1% en el territorio nacional..

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 oportunidad única para impactar positivamente nuestro 
ambiente y reactivar la economía en las regiones en tiempos de pandemia. 
Los recursos serán invertidos para la protección, preservación, recupera-
ción y vigilancia de las cuencas hídricas.

Cifras con corte a 31 de agosto de 2021 Fuente: https://bit.ly/3gBF9iE

Inspectores regionales en acción
Los inspectores regionales de la Subdirección de Mecanismos de Participación Ciudadana Ambiental realizaron un total de 109 jornadas de pedagogía insti-
tucional y 99 reuniones interinstitucionales (presenciales y no presenciales) con alcaldías, personerías, gobernaciones, Corporaciones Autónomas 
Regionales, organizaciones sociales, comunidad, academia, empresas, entre otros. Adicionalmente, participaron en 30 reuniones de consulta previa de la 
Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa, realizadas en La Guajira y Putumayo.
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La transición energética y la 
transformación sostenible

La apuesta de este gobierno por la inclusión de nuevas formas 
de generación energética está arrojando sus frutos. Ya es una 
realidad que Colombia se ha convertido en un referente a nivel 
mundial en materia de sostenibilidad, al fortalecer la incorpo-
ración de Fuentes No Convencionales de Energía Renovable, 
FNCER, a la matriz energética del país. 

Ahora bien, en aras de apalancar estos desarrollos, la Autori-
dad Nacional de Licencias Ambientales ha fortalecido su 
equipo de evaluación de solicitudes de trámites de proyectos 
FNCER, para que logremos que estos proyectos sean una 
fuente importante de generación en el mediano plazo, que 
permitan el robustecimiento del Sistema Nacional Interconec-
tado y apoyen la demanda energética, no solo de los departa-
mentos donde se están estableciendo estos proyectos, sino 
del país en general. Adicionalmente, serán una pieza clave 
para la reactivación del país en medio de una pandemia que 
ha afectado la economía nacional.

A la fecha, ya son 11 los proyectos de Fuentes No Convencio-
nales de Energía Renovable que estarán generando, en su 
totalidad, aproximadamente 2.388 MW a través de fuentes 
como la energía solar y eólica, proyectos ubicados en los 
departamentos de Caldas, Santander, Atlántico, Cesar y La 
Guajira. 

En ese sentido, con la Ley de Transición Energética aproba-
da por el gobierno del presidente Iván Duque, se busca condu-
cir al país hacia una transformación sostenible. Con lo cual, se 
apuesta a depender menos de los combustibles fósiles e incor-
porar otras fuentes no convencionales de energía renovable 
como el hidrógeno azul y verde, así como el uso de nuevas 
tecnologías de generación como la geotermia.

Desde nuestra misionalidad, esta Autoridad continuará apo-
yando al gobierno nacional en la búsqueda de esta meta, a 
través de la evaluación de los trámites de este tipo de proyec-
tos.  Esto permitirá la reducción de la emisión de gases de 
efectos invernadero y la lucha contra el cambio climático.

La Guajira 
Pedagogías institucionales
Reuniones interinstitucionales
Reuniones de consulta previa

Bolívar, Magdalena y 
Atlántico 
Pedagogía institucional
Reuniones interinstitucionales

Cesar
Pedagogías institucionales
Reuniones interinstitucionales

Córdoba
Pedagogía institucional
Reuniones interinstitucionales

Santander 
Pedagogías institucionales
Reuniones interinstitucionales

Casanare 
Pedagogías institucionales
Reuniones interinstitucionales

Antioquia 
Pedagogías institucionales
Reuniones interinstitucionales

Boyacá – Cundinamarca 
Pedagogías institucionales
Reuniones interinstitucionales

Huila – Tolima 
Pedagogías institucionales
Reuniones interinstitucionales

Meta 
Pedagogías institucionales 
Reuniones interinstitucionales

Caquetá 
Pedagogías institucionales
Reuniones interinstitucionales 

Putumayo 
Pedagogías institucionales
Reunión interinstitucional
Reuniones de consulta previa

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

Jornadas de pedagogía institucional 

Reuniones interinstitucionales 

Reuniones de consulta previa 
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La ANLA da viabilidad ambiental para el corredor vial Mulaló – Loboguerrero

A través de la Resolución N°1429 del 17 de agosto de 2021, la Autoridad 
Nacional de Licencias Ambientales – ANLA-, otorgó viabilidad ambiental al 
corredor vial Mulaló – Loboguerrero. Después de una evaluación rigurosa y 
exhaustiva de la información técnica y ambiental, y con el apoyo de entidades 
competentes como la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca - 
CVC, el Servicio Geológico Colombiano - SGC, el Instituto de Hidrología, 
Meteorología y Estudios Ambientales - IDEAM, la entidad se pronunció sobre 
este proyecto vial de gran relevancia para el departamento del Valle del 
Cauca.

FIMA

Del 29 de septiembre al 2 de octubre en Corferias, se realizará la Feria 
Internacional del Medio Ambiente - FIMA, un escenario que promue-
ve acciones de sostenibilidad y cuidado medioambiental en los 
diferentes sectores económicos.

Más información:  https://bit.ly/3lH6wvt

PROGRÁMATE 

Clic aquí para ver todo el calendario: https://bit.ly/3kFumIG

Conoce más información de la feria dando clic aquí 
https://feriadelmedioambiente.com/

Día Nacional de la Biodiversidad

Para ver las crónicas clic aquí: https://bit.ly/39nxYsn
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Conoce estas crónicas donde verás ejemplos de coexistencia entre 
el desarrollo sostenible y la conservación de la biodiversidad:

#LaBiodiversidadNosUne

HuilaSantander CesarBolívar

Más información: https://bit.ly/3nQzH1K

Soplan buenos vientos para la 
transición energética y las 
energías limpias en el país

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, otorgó licencia 
ambiental al proyecto Parque Eólico Guajira II, de la empresa 
Isagen S.A., que generará energía limpia, con una capacidad total 
instalada que oscila entre 300 y 420 MW tomando una potencia 
entre 4,0 y 5,6 MW por aerogenerador. Esto equivale a una reduc-
ción de emisiones de gases de efecto invernadero entre 196,31 a 
274,83 toneladas de CO2, equivalente a 392.000 kilómetros recorridos 
por un auto familiar en un año.

Directorio de Inspectores 
Regionales

¿Sabías que la ANLA cuenta con 
22 Inspectores Regionales en 
16 departamentos del país? 

Conoce el directorio aquí: https://bit.ly/3lM6Ucc

https://www.facebook.com/ANLACol/
https://www.linkedin.com/company/autoridad-nacional-de-licencias-ambientales---anla
https://www.youtube.com/channel/UC5sxeUBVwdZiqq0uy-e5xEQ?view_as=subscriber
https://twitter.com/ANLA_Col

