
El Gobierno Nacional deberá cumplir con los requisitos 
establecidos por la Corte Constitucional en la 

Sentencia T-236 de 2017 
y el Auto No. 387 de 2019, relacionados con el diseño y puesta en 
marcha de un proceso decisorio que evalúe los riesgos a la salud 
y al medio ambiente, entre otros. Estos serán verificados por el 

Consejo Nacional de Estupefacientes, entidad encargada de 
decidir si se reanuda o no el Programa de Erradicación de 

Cultivos Ilícitos mediante la Aspersión Aérea con el Herbicida 
Glifosato.

Asimismo, en caso de que el Consejo Nacional de Estupefacientes 
reanude el programa, la Autoridad Nacional de Licencias 

Ambientales decidirá sobre el levantamiento de la suspensión 
impuesta en la Resolución 1214 de 2015.

La ANLA modifica del PMA del PECIG.
Resolución 694 de 2021

La decisión de la ANLA 
no reanuda el Programa de 

Erradicación de Cultivos Ilícitos 
mediante la Aspersión Aérea con 

el Herbicida Glifosato. 

LA ANLA MODIFICA EL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL PROGRAMA DE ERRADICACIÓN 
DE CULTIVOS ILÍCITOS MEDIANTE LA ASPERSIÓN AÉREA CON EL HERBICIDA GLIFOSATO

2001 2001
2011

Se impone Plan de 
Manejo Ambiental al 
PECIG por parte del 

Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible 

(denominación actual).

2011
2015

La ANLA asume el control 
y seguimiento del PECIG.

El control y seguimiento 
del PECIG se realiza por 
parte del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo 

Sostenible.

2015

Se suspende la aspersión 
aérea con el herbicida 

glifosato.

2019

Policía Nacional de 
Colombia presenta el 

Estudio Ambiental 
ante la ANLA.

(24 diciembre 2019)

20212019

Policía Nacional presenta solicitud 
de expedición de 

términos de referencia 

a la ANLA para el trámite de 
modificación del PMA del PECIG. 

(8 de julio de 2019)

2020 2021

La ANLA desarrolla el proceso de la Audiencia Pública Ambiental:

Edicto que convoca la Audiencia Pública Ambiental 
(mayo de 2020).

Edicto que convoca la Audiencia Pública Ambiental 
(agosto de 2020).

Edicto que convoca la Audiencia Pública Ambiental 
(noviembre – diciembre de 2020).

Acta de la Audiencia Pública Ambiental 
(diciembre de 2020).
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Decreto 380 del 12 de abril de 2021 
expedido por el Gobierno Nacional, por el 

cual se regula el control de los riesgos 
para la salud y el medio ambiente, en el 

marco de la erradicación de cultivos 
ilícitos mediante el método de aspersión 

aérea.

La ANLA hace entrega a la 
Policía de los 

términos de referencia 
(8 agosto de 2019).

La ANLA expide 

Auto de Inicio 
(30 de diciembre de 2019).

La ANLA realiza visita de 
evaluación a los seis 

núcleos objeto de 
modificación del PMA

(6 al 19 de enero de 2020)

La ANLA convoca y lidera 
mesas técnicas en temas 
socioeconómicos, físicos 

y bióticos con sector 
académico, CAR e 

investigadores 
(febrero y marzo de 2020)

La ANLA solicita información adicional a 
la Policía Nacional sobre el 

trámite de modificación al PMA del PECIG 
(24, 27, 28 y 29  de enero de 2020).

La ANLA solicita 
conceptos técnicos 

a las CAR y entidades 
adscritas al sector de 
ambiente y desarrollo 

sostenible. 
(marzo y abril de 2020) 

La ANLA realiza 23 
reuniones informativas 

en mayo, agosto, 
noviembre y diciembre de 

2020, previas a la Audiencia 
Pública Ambiental.

Para consultar los diferentes documentos elaborados durante el proceso de evaluación, puede dirigirse a    
    http://www.anla.gov.co/proyectos-anla/proyectos-de-interes-en-evaluacion-pecig 
o hacer clic en los vínculos del siguiente cronograma.

http://www.anla.gov.co/documentos/comunicaciones/20191231-anla-tdr-pecig-vf-cr-05082019.pdf
http://www.anla.gov.co/documentos/proyectos/01_evaluacion/04_pecig/21-04-2020-anla-estudios-ambientales-pecig.zip
http://www.anla.gov.co/documentos/proyectos/proyectos_de_interes_en_evaluacion/PECIG/12-03-2020-anla-aut-01135-21022020.pdf
http://www.anla.gov.co/documentos/proyectos/proyectos_de_interes_en_evaluacion/PECIG/12-03-2020-anla-Acta-001-2020.pdf
http://www.anla.gov.co/proyectos-anla/proyectos-de-interes-en-evaluacion-pecig
http://portal.anla.gov.co/sites/default/files/comunicaciones/Edictos/edicto_lam0793.pdf
http://www.anla.gov.co/documentos/proyectos/01_evaluacion/04_pecig/julio/27-07-2020-anla-Edicto_LAM0793.pdf
http://www.anla.gov.co/documentos/ciudadania/03_partic_ciudadana/aud-pub/Edi-aut/17-11-2020-anla-edicto_lam0793_nov_13.pdf
http://www.anla.gov.co/documentos/ciudadania/03_partic_ciudadana/aud-pub/actas/30-12-2020-anla-acta_apa_lam0793_pecig.pdf
http://www.anla.gov.co/documentos/proyectos/01_evaluacion/04_pecig/12-04-2021-anla-decreto-380-del-12-de-abril-de-2021.pdf
http://www.anla.gov.co:82/files/res_00694_14042021.pdf
https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/T-236-17.htm



