
   
MODIFICACIÓN Y PRORROGA AGENDA AMBIENTAL SECTORIAL  

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA 
      ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPRESARIOS DE COLOMBIA - ANDI  

 
Entre los suscritos: RODRIGO SUÁREZ CASTAÑO, mayor de edad, con residencia y domicilio en la ciudad de 
Bogotá D.C, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.870.933, quien actúa en nombre y representación 
de la AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA, en su calidad de Director General, 
nombrado mediante Resolución No. 01690 del 6 de septiembre de 2018; posesionado mediante Acta No. 043 
del 7 de septiembre de 2018; Unidad Administrativa Especial del orden nacional, creada mediante Decreto 3573 
del 27 de septiembre de 2011; con autonomía administrativa y financiera, sin personería jurídica,  con NIT 
900.484.852-1; que en el presente documento y para todos los efectos se denominará la ANLA, y por otra, 
JUAN CARLOS BELTRAN, mayor de edad, con residencia y domicilio en la ciudad de Medellín, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 10105137, quien en su calidad de Vicepresidente Administrativo y Financiero 
actúa en nombre y representación de la ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPRESARIOS DE COLOMBIA- 
ANDI, con NIT 890.900.762-5, y que en el presente documento y para todos los efectos se denominará la ANDI,  
 

 
CONSIDERANDO QUE: 

 
I. De conformidad con su naturaleza legal, sus funciones, experiencia e idoneidad para el desarrollo 

de los objetivos comunes,  La ANLA y la ANDI suscribieron el documento “Agenda Ambiental 
Sectorial 2019-2022”, cuyo objeto consiste en “Establecer una agenda conjunta de trabajo que 
permita mejorar el desempeño y cumplimiento ambiental de los sectores agroquímicos, 
automotriz, minería, energía, hidrocarburos y gestión posconsumo y fortalecer mediante la gestión 
del conocimiento y la planeación, la articulación del sector con la autoridad ambiental”. 
 

II. La Agenda Ambiental Sectorial 2019-2022, se encuentra actualmente en ejecución y su duración 
está prevista hasta el 6 de agosto de 2022.  
 

III. Las experiencias y actividades implementadas en desarrollo de la Agenda Ambiental 2019-2022, 
han evidenciado la necesidad de convertir los compromisos inicialmente acordados, en objetivos 
específicos, y proponer nuevos alcances en sus líneas de acción.  

 
IV. Acorde con la señalada modificación a la Agenda Ambiental Sectorial 2019-2022, y teniendo en 

cuenta las diversas actividades que se encuentran en ejecución, entre otras; jornadas de 
transferencia de conocimiento; mesas de diálogo técnico; procesos de planeación participativa; 
mesas de seguimiento de trámites; planeación sectorial, se hace necesario prorrogar su término 
de duración. 

 
V. El documento “Agenda Ambiental Sectorial 2019-2022”, prevé que “podrá ser prorrogado o 

terminado, por escrito, entre las partes de común acuerdo en cualquier momento antes de su 
vencimiento”. 

 
 
 
 
 

 
 



   
Por lo expuesto, la ANLA y la ANDI, 
 

ACUERDAN 
 
 
PRIMERO. MODIFICACIÓN. Los compromisos de las partes se modifican y en su lugar, se acuerdan los 
siguientes, 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS.  
 

1. Fomentar la transferencia de conocimiento y capacitación técnica a partir de la realización de sesiones 
de socialización entre las partes tanto para usuarios externos como internos de la ANLA.  

 
2. Generar espacios de discusión y consulta entre la ANLA y la ANDI que permitan generar insumos para 

la toma de decisiones en los trámites relacionados con los sectores que representa la ANDI.   
 

3. Brindar insumos técnicos entre las partes que permitan robustecer las propuestas de instrumentos 
para: evaluación y seguimiento de los proyectos, obras o actividades sujetos a licenciamiento 
ambiental, y presentación de permisos y trámites ambientales competencia de la ANLA.  
 

4. Realizar reuniones periódicas para el seguimiento de trámites de interés del sector, con el fin de 
solucionar dudas o situaciones presentadas en los proyectos, obras o actividades.  

 
5. Promover el acceso a la información pública que se genere en la ejecución de los proyectos del sector 

y recibir propuestas, sugerencias y/o recomendaciones sobre instrumentos que servirían para la 
evaluación y seguimiento de proyectos, obras o actividades sujetos a licencia ambiental y la gestión 
de trámites ambientales del sector competencia de la ANLA. 
 

SEGUNDO. Se prorroga el término de duración de la “Agenda Ambiental Sectorial 2019-2022”, por el término 
de un año, contado a partir de la firma del presente documento por las partes. 
 
TERCERO. Los términos de la “Agenda Ambiental Sectorial 2019-2022” que no hayan sido modificadas por el 
presente documento conservan su vigencia y alcance.  
 
 
En constancia se firma en dos ejemplares en la ciudad de Bogotá D.C. el 16 de junio de 2022.  
 
 
 
Por la ANLA,        Por ANDI,  
 
 
 
 
Rodrigo Suárez Castaño     Juan Carlos Beltran Cardona    
Director General      Representante Legal   
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ANEXO TEMÁTICO  

Agenda Ambiental Sectorial ANLA-ANDI 
 
1. Sectores Minería, Hidrocarburos y Energía 

 
Temas para sesiones de socialización (ANLA) 
 

1. Instrumentos de valoración económica ambiental (Manual para el conteo y valoración del recurso 
pesquero, Guía para la definición de la tasa de descuento)  

2. Ruta de Participación ciudadana en el licenciamiento ambiental. 
3. Estrategias de regionalización para identificación impactos (reporte de alertas) y oportunidades de 

gestión con enfoque regional. 
4. Medidas mínimas a presentar en PMA y PSM. Estandarización de medidas de prevención, 

corrección, mitigación y compensación. 
5. Ámbito de aplicación del Formulario Único Nacional de Aprovechamiento Forestal (Resolución 

1466 de 2021 del Ministerio de Ambiente) en el licenciamiento ambiental. Métodos de valoración 
económica para estimar valores de referencia de los componentes hídrico y atmosférico en el 
sector minero 

6. Buenas practicas en la presentación de la solicitud de pronunciamiento Cambios Menores  
7. Lineamientos para el plan de desmantelamiento, cierre y abandono para los proyectos mineros.  
8. Estandarización de los cálculos de representatividad del muestreo de especies en veda nacional  
9. Metodología de estimación del caudal ambiental. 
10. Nuevo modelo del SIB para el reporte de datos derivados de permisos de recolección  
11. Buenas prácticas en la presentación planes de gestión del riesgo de acuerdo con la Ley 1523 de 

2012, Decreto 2157 de 2017 y Decreto 50 de 2018, o la norma que los modifique o sustituya. 
12. Socialización de reglamentación expedida por ANLA como la resolución de cobros, entre otros.  
13. Estrategia Integral de Seguimiento  

 
Temas para talleres prácticos con estudios de caso (ANLA) 
 

1. Índice Desempeño Ambiental  
2. Elaboración y presentación de estudios ambientales de acuerdo con la Resolución 1402 de 2018 

del MADS o la norma que la modifique o sustituya. 
3. Nueva metodología para la elaboración de estudios ambientales. Zonificación de impactos y 

modelo de almacenamiento de datos geográficos alineado a la nueva metodología. 
4. Permiso de colecta en los estudios de impacto ambiental 
5. Presentación de información geográfica y cartográfica obligatoria de acuerdo con el modelo de 

datos de la Resolución 2182 de 2016 del MADS o la norma que la modifique o sustituya. Énfasis 
en recopilación de datos de compensaciones bióticas. 

6. Revisión de la estructura de la GDB enfocada a los PGRD de acuerdo al decreto 2157 de 2017 
con énfasis en sector minero-energetico 

7. Taller de acompañamiento Cargue de información de GDB en la plataforma Ágil - Portal de 
Recepción de la información para proyectos seleccionados.  

8. Identificación y valoración de impactos acumulativos, sinérgicos, adicionales y no previstos y 
estructuración de los Planes de Manejo Ambiental. 

9. Uso de las alertas de regionalización en un proceso de licenciamiento. 
10. Desarrollo de la guía Nacional de modelación de calidad del aire. 

 
 



   
 
 
Líneas estratégicas de trabajo ANLA-ANDI  
 

1. Cambio Climático:  
 Estrategia para la reducción voluntaria de emisiones y reducción de la vulnerabilidad frente 

al cambio climático para proyectos, obras o actividades objeto de licenciamiento ambiental. 
 Fortalecimiento del uso del portafolio de las medidas de mitigación y adaptación diseñadas 

por la ANLA.  
 Generalidades Cambio climático en el proceso de licenciamiento ambiental (evaluación y 

seguimiento) 
 Alcance de la amenaza por cambio climático en los PGRD 

 
2. Estrategia de Biodiversidad 

 Estrategias para la gestión de impactos acumulativos y sinérgicos alrededor de las aves y 
murciélagos  

 Implementación de mecanismos de innovación financiera en Biodiversidad como los Pagos 
por Servicios Ambientales - PSA  

 Lineamientos de compensación ecosistemas acuáticos y marino-costeros. 
 Soluciones Basadas en Naturaleza. Ejemplo: Infraestructura Verde 
 Actividades acordadas en el marco de la estrategia Ponerse al día con la Biodiversidad  
 Talleres sobre Guía para la inversión forzosa de no menos del 1% de los proyectos sujetos a 

licenciamiento ambiental. 
 Buenas prácticas y proyectos tipo propuestos e implementados en el marco de obligaciones 

de compensaciones e inversión forzosa de no menos del 1%. 
 

3. Mecanismos de Participación Ciudadana Ambiental  
 Continuar y dar un mayor alcance al el Piloto de Acciones de tempranas del EIA para disminuir 

conflictiva el territorio.  
 

Temas de interés ANLA para transferencia de conocimientos (ANDI) 
 

1. Iniciativa Biodiversidad y Desarrollo: esquemas de trabajo público-privado para promover 
inversiones y compensaciones con enfoque regional en: el Putumayo, Canal del Dique - Montes 
de María, La Guajira, Cesar y Sabana de Bogotá. Bajo los siguientes ejes: 

a. Articulación interinstitucional e intersectorial. 
b. Portafolio de compensaciones y ruedas de relacionamiento. 
c. Línea base continental, marino-costera y acuática. 
d. Articulación con escenarios de regionalización. 
e. Espacios de trabajo con CAR e institutos de investigación en compensaciones e inversión 

forzosa de no menos del 1%. 
f. Escenarios de trabajo alrededor de esquemas de monitoreo de compensaciones. 
g. RNSC y OMECS cómo oportunidad para acciones de compensaciones e inversión 

forzosa de no menos del 1%. 
2. El uso sostenible en el marco de las compensaciones. 
3. Escenarios de articulación ANLA y MADS en materia de vedas y sustracciones en el marco del 

licenciamiento ambiental. 
4. Intercambio de buenas prácticas en medidas de manejo de los POA. 



   
5. Propuesta Intersectorial - Guía de compensaciones para proyectos lineales. Propuesta de guía, 

manual o metodología que permita la aplicación de alternativas de sustitución para las medidas 
de manejo de la flora que requiere levantamiento de veda. 

6. Temas “Environmental, Social Governance – ESG” (Cambio Climático, Economía Circular con 
métricas de impacto y asociación con los ODS y otros). 

7. Escenarios de intercambio de buenas prácticas alrededor de inversiones del 1% y 
compensaciones ambientales 

8. Revisión de opciones de generar balances regionales y sectoriales de inversiones y 
compensaciones ambientales. 

 
Temas de interés ANDI para propuestas de instrumentos  
 

1. Estandarización frente a requerimientos de la autoridad ambiental. 
a. Estandarización de procesos y fichas de manejo 

2. Nuevas actividades bajo los conceptos de cambios menores y giro ordinario. 
3. Actualización del Manual de Seguimiento Ambiental de POA - Informe de Cumplimiento Ambiental 

– ICA 
4. Reúso de aguas residuales, revisión del Decreto Ley 2811 de 1974. 
5. Actualizar los TDR HI-TER-1-05 y 1-06 del año 2006 (específicos para la infraestructura de 

transporte de gas natural). 
 
Los temas para las sesiones de socialización y entrenamiento se podrán realizar en jornadas intergremiales. 
 
Se revisarán periódicamente los temas, para incluir otros que puedan resultar durante la vigencia de la agenda 
y que se consideren de interés entre las partes.  
 
2. Sector de Posconsumo 
 
Temas para sesiones de gestión del conocimiento (ANLA - ANDI) 
 

1. Socialización de las guías para la presentación de los informes de los sistemas de recolección 
selectiva y gestión ambiental de residuos (SRS) de llantas usadas, pilas y/o acumuladores, 
computadores y/o periféricos, baterías plomo-ácido y envases de plaguicidas.  

2. Socialización y retroalimentación en el seguimiento y control de la implementación del plan de 
gestión de devolución posconsumo (GDP) de envases y empaques. 

3. Implementación de los SRS y GDP: 
a. Operatividad del GDP de envases y empaques. 
b. Evaluación multicriterio en SRS de llantas usadas y pilas y/o acumuladores. 

4. Lecciones aprendidas en la formulación e implementación de los SRS y GDP. 
5. Norma de detergentes y jabones 

 
Temas para sesiones de orientación al usuario (ANLA) 
 

1. Presentación de Informes Anuales – Qué revisa ANLA 
2. Cómo hacer más funcional y práctico el ejercicio del seguimiento 

 
 
 
 



   
 
Temas de interés para propuestas de instrumentos (ANDI) 
 

1. Elaboración de una guía sobre responsabilidad extendida del productor y gestión de posconsumo 
en el marco de la Economía Circular 

2. Implementación de herramientas para la gestión de la información. 
3. Publicación de un Informe sobre la gestión posconsumo y generación de resultados sobre el tema. 
4. Formulación de Indicadores de Impacto sobre posconsumo. 
5. Identificación y formalización de gestores finales de baterías plomo-ácido. 
6. Estandarización (lineamientos unívocos) frente a requerimientos de la autoridad ambiental. 
7. Identificar oportunidades de mejora de la normativa sobre posconsumo.  
8. Mecanismos de seguimiento para controlar la informalidad en la gestión de residuos posconsumo 

y la disponibilidad del residuo para los regulados  
9. Sostenibilidad de los sistemas de posconsumo en mediano y largo plazo.  
10. Impacto de la regulación de RAEES y de envases y empaques en la conformación de nuevos 

sistemas, implementación y seguimiento.  
11. Optimización del ejercicio de seguimiento (promoción de esquemas colectivos vs esquemas 

individuales) 
12. Acompañamiento a la Guía de implementación de la norma REP de Envases y empaques. 

 
Se revisarán periódicamente los temas, para incluir otros que puedan resultar durante la vigencia de la agenda 
y que se consideren de interés entre las partes.  
 
 
3. Sector de Agroquímicos 
 
Temas para sesiones de gestión del conocimiento (ANLA - ANDI) 
 

1. Gestión de sustancias químicas en el sector agrícola y plan de contingencias químicas. 
2. Polinizadores y agroquímicos. 
3. Buenas prácticas para la gestión y uso sostenible del Agua y el Suelo en la Agricultura. 
4. Socialización Protocolo técnico y normativo de Bioinsumos, agroinsumos y controladores 

biológicos de origen natural 
5. Fortalecimiento de trámites en torno a licenciamiento ambiental o de registro de productos 

 
Temas de interés para propuestas de instrumentos (ANLA - ANDI) 
 

1. Implementación regulación andina en Evaluación de Riesgo Ambiental y Plan de Manejo 
Ambiental. 

2. Bioinsumos 
3.  Cambios menores en licencias ambientales de plantas de producción PQUA 

 
Los temas para las sesiones de socialización se podrán gestionar a nivel intergremial. 
 
Se revisarán periódicamente los temas, para incluir otros que puedan resultar durante la vigencia de la agenda 
y que se consideren de interés entre las partes.  

 
 
 



   
 

4. Sector Automotriz 
 
Temas para sesiones de gestión del conocimiento (ANLA - ANDI) 
 

1. Verificación de homologación de modelos y diferencias que no impactan emisión de gases. 
2. Divulgación de los sistemas de recolección selectiva y gestión ambiental de residuos (SRS) de 

llantas usadas y GDP baterías. 
3. Mejores prácticas en las solicitudes de expedición de CEPD.  
4. Oportunidades de mejora del proceso de radicación, expedición y seguimiento de los CEPD. 

 
Temas para sesiones de orientación al usuario (ANLA) 
 

1. Atención al cliente de los CEPD, procedimiento desde la radicación de la solicitud.  
 
Otros Temas Transversales que le aplican a todos los sectores  
 

1. Beneficios tributarios ambientales identificar puntos comunes con la autoridad que permitan 
optimizar el cumplimiento de requisitos, dependiendo de la estructura organizacional de las 
empresas y de las características de los proyectos, para su automatización y celeridad en el 
trámite sin sacrificar vigilancia y control.  

2. Socialización de la nueva estructura organizacional ANLA en el cambio de gobierno  
3. Acciones de planeación participativa adelantada por la ANLA y su impacto en las acciones de 

mejora de entidad. 
 
Se revisarán periódicamente los temas, para incluir otros que puedan resultar durante la vigencia de la agenda 
y que se consideren de interés entre las partes.  
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