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ACTIVIDADES REALIZADAS
DENTRO DEL PROCESO DE
LICENCIAMIENTO AMBIENTAL
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

EVALUACIÓN
Tipo de instrumentos
El proceso de evaluación de la viabilidad para otorgar el Licenciamiento Ambiental para el
desarrollo de proyectos, obras o actividad, conforme a lo contemplado en el Decreto 2820 de
2010, es clasificado a través de los siguientes instrumentos:
•

Diagnóstico Ambiental de Alternativas – DAA, precedido de un trámite para evaluar la
necesidad del Diagnóstico Ambiental de Alternativas – NDAA

•

Licencia Ambiental y modificaciones a licencias otorgadas – LA

•

Plan de Manejo Ambiental – PMA

•

Medidas de Manejo Ambiental – MMA

•

Dictamen Técnico Ambiental - DTA y modificaciones DTA.

Estados del proceso
Licenciamiento Ambiental
RESUELTO: Solicitudes que mediante acto administrativo la entidad ha definido si la aprueba o la
niega (también se cuenta como resuelto toda solicitud que surte un efecto de evaluación así se
desista o archive).
EN USUARIO: Solicitudes que una vez evaluadas se emite concepto y acto administrativo
requiriendo información adicional.
EN EVALUACIÓN: Solicitudes que se encuentran en proceso de análisis por parte de los equipos
técnicos. Se incluyen las solicitudes que habiendo requerido información adicional, esta es
presentada por los usuarios para ser evaluadas nuevamente.
EN SUSPENSIÓN: Solicitudes que a petición de los usuarios se les ha suspendido los términos.

LOGROS EN LA VIGENCIA
CONSOLIDADO TODOS LOS SECTORES
EVALUACIÓN

En la vigencia se logró resolver:
• El 75% del total de las solicitudes de licenciamiento a resolver en la vigencia
(649 de 870 solicitudes).
• El 87% de las solicitudes de evaluación pendientes de vigencias anteriores
(378 de 433 solicitudes).
• El 62% de las solicitudes que ingresaron en el 2014 para evaluar en la
vigencia, (271 de 437 solicitudes).
SEGUIMIENTO

• Se realizaron 4.135 actuaciones en seguimiento a proyectos licenciados
entre actos administrativos, conceptos técnicos y visitas.

LOGROS EN LA VIGENCIA
SECTOR HIDROCARBUROS
EVALUACIÓN
Se resolvió lo siguiente:
• El 63% del total de solicitudes de licenciamiento a resolver en la vigencia (110 de 176
solicitudes).
• El 76% de las solicitudes de evaluación pendientes de vigencias anteriores, (81 de
107 solicitudes).

• El 42% de las solicitudes que ingresaron en el 2014 para evaluar en la vigencia, (29 de
69 solicitudes).
SEGUIMIENTO
• Se realizaron 570 actuaciones en seguimiento a proyectos licenciados entre actos
administrativos, conceptos técnicos y visitas.

LOGROS EN LA VIGENCIA
SECTOR INFRAESTRUCTURA
EVALUACIÓN
Se resolvió lo siguiente:
• El 69% del total de las solicitudes de licenciamiento a resolver en la vigencia (100 de
145 solicitudes).
• El 91% de las solicitudes de evaluación pendientes de vigencias anteriores, (41 de 45
solicitudes)
• El 63%de las solicitudes que ingresaron en el 2014 para evaluar en la vigencia (63 de
100 solicitudes).
SEGUIMIENTO
• Se realizaron 404 actuaciones en seguimiento a proyectos licenciados entre actos
administrativos, conceptos técnicos y visitas.

LOGROS EN LA VIGENCIA
SECTOR ENERGÍA
EVALUACIÓN
Se resolvió lo siguiente:
• El 73% del total de las solicitudes de licenciamiento a resolver en la vigencia (48 de
66 solicitudes)
• El 73% de las solicitudes de evaluación pendientes de vigencias anteriores, (11 de 15
solicitudes)
• El 73% de las solicitudes que ingresaron en el 2014 para evaluar en la vigencia (37 de
51 solicitudes)
SEGUIMIENTO
• Se realizaron 171 actuaciones en seguimiento a proyectos licenciados entre actos
administrativos, conceptos técnicos y visitas.

LOGROS EN LA VIGENCIA
SECTOR MINERÍA
EVALUACIÓN
Se resolvió lo siguiente:
• El 55% del total de las solicitudes de licenciamiento a resolver en la vigencia (11 de
20 solicitudes)
• El 77% de las solicitudes de evaluación pendientes de vigencias anteriores, (10 de 13
solicitudes)

• El 14% de las solicitudes que ingresaron en el 2014 para evaluar en la vigencia, (1 de
7 solicitudes)
SEGUIMIENTO
• Se realizaron 204 actuaciones en seguimiento a proyectos licenciados entre actos
administrativos, conceptos técnicos y visitas.

LOGROS EN LA VIGENCIA
SECTOR AGROQUÍMICOS
EVALUACIÓN
Se resolvió lo siguiente:
• El 79% del total de las solicitudes de licenciamiento a resolver en la vigencia (365 de
462 solicitudes)
• El 93% del total de las solicitudes de licenciamiento a resolver en la vigencia (235 de
252 solicitudes)
• El 64% de las solicitudes que ingresaron en el 2014 para evaluar en la vigencia, (141
de 210 solicitudes)

SEGUIMIENTO
• Se realizaron 2.111 actuaciones en seguimiento a proyectos licenciados entre actos
administrativos, conceptos técnicos y visitas.

ACTIVIDADES REALIZADAS
DENTRO DEL PROCESO DE
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE
PERMISOS Y TRÁMITES
AMBIENTALES

EVALUACIÓN
Solicitudes de Permisos gestionadas
• Se resolvió 80% de solicitudes de permisos aptas para evaluar en la
vigencia (339 de 424 solicitudes).
% de Solicitudes de Permisos resueltas por tipo

2%

Permiso para exportación y/o importación de
especímenes de la diversidad biológica no listado en
los apéndices de la convención cites.

4%

Aprovechamiento Forestal

7%
3%

Aprovechamiento Forestal por Fuera de Licencia
Ambiental

51%
33%

Aprobación de los Sistema de Recolección Selectiva y
Gestión Ambiental de residuos - SRS
Permiso para ser autorizados como proveedores de
elementos de marcaje del sistema nacional e
identificación y registro para especímenes de la fauna
silvestre en condiciones "ex situ".
otros

EVALUACIÓN
Solicitudes de Certificaciones gestionadas
• Se resolvió el 94% de solicitudes de Certificación aptas para
evaluar (1.792 de 1.914 solicitudes).
% de certificaciones resueltas por tipo

11%

1%
Certificado de emisiones por prueba
dinámica y visto bueno por protocolo de
Montreal
Exclusión del IVA por Adquisición de
Elementos, Maquinaria y Equipos
Requeridos para Sistemas de Control y
Monitoreo Ambiental

88%

Deducción de Renta por Inversiones en
Control y Mejoramiento de Medio Ambiente.

Certificado para otorgar el derecho de uso
del sello ambiental colombiano.

EVALUACIÓN
Solicitudes de Visto Bueno – VUCE gestionadas

• Se resolvió el 100% de las 18.728 solicitudes presentadas en
la vigencia.
% de certificaciones resueltas por tipo
Visto Bueno - VUCE para la importación de
equipos de refrigeración, aires acondicionados
y filtros de agua.

18%

Visto Bueno - VUCE para la importación de
Sustancias Agostadoras de la Capa de Ozono SAOs.

26%

2%
0%

54%

Visto Bueno - VUCE para la exportación de
Sustancias Agostadoras de la Capa de Ozono SAOs.
Visto Bueno - VUCE para la importación de
vehículos y motocicletas.
Visto Bueno - VUCE para la importación de
residuos.

SEGUIMIENTO
Acciones de seguimiento a permisos
otorgados

• Se resolvió el 99% de las solicitudes de permisos y trámites
aptas para evaluar en la vigencia (20.859 de 21.066)
• Se resolvió el 92% de los seguimientos (631 de 683).

ACTIVIDADES REALIZADAS EN
INSTRUMENTOS PARA LA
OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE
LICENCIAS, PERMISOS Y TRAMITES
AMBIENTALES

Avances diseño y/o actualización de
instrumentos conforme al Decreto 2041 de
2014
• Criterios para la evaluación económica de los impactos positivos y
negativos: Se elaboró el Capítulo de Evaluación económica Ambiental dentro
de la Guía para la presentación de Estudios Ambientales.
•

Actualización del Formato Único Nacional de solicitud de Licencia
Ambiental: Se elaboró y presentó a Consulta Pública.

•

Formato de Revisión preliminar de la información: Se elaboró y presentó a
Consulta Pública.

•

Formato de reunión de información adicional: Se elaboró modelo de acta y
anexos.

•

Propuesta “paso a paso” del procedimiento de solicitud de licencia
ambiental a través de VITAL: Se elaboró y publicó.

Avances diseño y/o actualización de
instrumentos conforme al Decreto 2041 de
2014
• Actualización de Metodología General para Presentación de Estudios
Ambientales: En elaboración
• Actualización de Manual de Evaluación de Estudios Ambientales: En
elaboración
• Actualización de Manual de Seguimiento Ambiental de Proyectos: En
elaboración

Desarrollo y/o actualización de
instrumentos normativos
• Apoyo técnico y jurídico para expedición del Decreto 2041 de 2014
(reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 1993 sobre Licencias
Ambientales). MADS expidió el Decreto el 15 de octubre de 2014.
• Propuesta de Modificación del Decreto 1900 de 2006 (Tasas por
Utilización de Aguas - Proyectos sujetos a la Inversión del 1%”). En
revisión por parte del MADS
• Propuesta reglamentación artículos 7 y 8 del decreto 3573 de 2011
(Consejo Técnico Consultivo y Sistema Técnico de Clasificación). En
revisión MADS

Desarrollo y/o actualización de
instrumentos normativos
• Expedición de Resolución 0189 del 04 de marzo de 2014 - sobre las actividades
consideradas modificaciones menores de las licencias ambientales o planes de
manejo ambiental establecidos para el sector minería (…)
• Resolución 0421 del 20 de marzo de 2014 “Por la cual se adoptan los TDR para
la elaboración del EIA para los proyectos de perforación exploratoria de
hidrocarburos (…)
• Proyectos de Resolución para la adopción de TDR para la elaboración de
Estudios de Impacto Ambiental, para el sector de infraestructura respecto a:
•
•
•
•

Proyectos de construcción de carreteras (incluye túneles).
Modo férreo
Modo aéreo
Construcción y operación de puertos fluviales

Sistema de Información Georreferencial SIG
Fortalecimiento del SIG para usuarios internos y externos a través del
robustecimiento de sus diferentes módulos :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Módulos del sistema
Módulo medio abiótico
Módulo Compensaciones y 1%
Módulo de permisos
Módulo socioeconómico
Módulo de regionalización
Módulo de evaluación y seguimiento ambiental
Módulo de Denuncias Ambientales
Módulo derrames y contingencias
Módulo de administración de Metadatos
Módulo de cambio climático ( en articulación con MADS)

Diseño e implementación de la
Estrategia de Regionalización
Estado de avance de la implementación del instrumento de Regionalización
Valle del Medio Magdalena
Antioquia
Meta
Corredor Portuario Cienaga
- Santa Marta
Cesar

Casanare
1. Aproximación y Planeación

2. Recopilación, sistematización y análisis

3. Consulta y Validación en el terreno

4. Construcción de Resultados

5. Retroalimentación y ajuste

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA

GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO

La ANLA finalizó la vigencia 2014 con 604 colaboradores: 73 de planta y 531
contratistas.
El 71 % del recurso humano se concentra en las áreas misionales.

GESTIÓN FINANCIERA
Ejecución de Gastos
Se Ejecutó el 91% al finalizar la vigencia
Millones de pesos

PRESUPUESTO 2014

Apropiación
Definitiva

Ejecución*

% Ejecutado

FUNCIONAMIENTO

21.511,63

18.777,99

87,29%

INVERSIÓN

32.221,68

30.375,06

94,27%

TOTAL PRESUPUESTO

53.733,31

49.153,05

91,48%

* Ejecución en cuanto a los compromisos

GESTIÓN FINANCIERA
Ejecución de ingresos
Recaudo: El 2014, cerró con $ 46.839 millones de recaudo superando en
un 11% el ingreso programado de $42.000 millones
Ingresos 2014
CONCEPTO
Evaluación de solicitudes

$

VALOR
21.026

Seguimiento
Rendimientos
Reintegros
TOTAL

$
$
$
$

19.855
5.163
794
46.839

Fuente: Grupo de Finanzas y Presupuesto

Millones de pesos
PARTICIPACION
45%
42%
11%
2%
100%

TUTELAS
QUEJAS Y RECLAMOS

Acciones de tutela
•

El 98% de 223 acciones de tutela interpuestas, culminaron con fallo favorable para la
entidad.

Quejas, reclamos y sugerencias
•

Para el periodo comprendido entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2014, la
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA recibió 152 quejas, 3 reclamos
y 11 sugerencias.

