


La importancia de los permisos, 
certificaciones y trámites 

ambientales en la sostenibilidad 
ambiental del País

ANLA innovadora: La sostenibilidad ambiental desde la 

gestión de permisos, certificaciones y trámites 

ambientales



Nuestra competencia en el marco 
de permisos, certificaciones y 

trámites ambientales

Control de emisiones 
atmosféricas fuentes 

móviles

Incentivos tributarios por 
beneficios ambientales  

Control ambiental a la 
importación y exportación

Control al uso y 
aprovechamiento de 
recursos naturales

Control al uso de la 
diversidad biológica

Responsabilidad 
extendida del productor

44 Permisos, certificaciones y 

trámites Ambientales en operación



Residuos gestionados

22’621.845
Unidades

19.092
Toneladas

3.142 
Toneladas

5.259
Toneladas

Datos en la gestión de los Residuos. ( validados 2012 a junio 2020).
* Reportados por el usuario, sin validación de ANLA por normativa

reducción del 69,37%
para el año 2020, en la cantidad 

de bolsas plásticas dispuestas en 

el mercado.

Impacto y aporte a la sostenibilidad 
ambiental

Para el año 2020 la importación de 

HCFC (controladas en virtud del 

protocolo de Montreal), reportó una 

reducción del 32,3% respecto al 

año anterior del peso de las intenciones 

de lo que equivale a una disminución 

de 749,008 de tco2eq

1.190 
Toneladas*

18’961.620
Unidades*

83%

79%

86%

76%

87%

77%

88%

79%

 vehiculo completo  prueba motor

2016 2017 2018 2019

Ponderado de la reducción porcentual de 
emisiones en prueba dinámica



Impacto y aporte a la sostenibilidad 
ambiental



Balance racionalización de 
trámites desde ANLA

Mejoras Administrativos Mejoras  Técnicas y Normativos Mejoras Tecnológicas

30 trámites con acciones

Entre ellas:

6 Ajustes de procedimiento 
127 Documentos del SGC
28 Manuales internos

6 Instructivos
5 Guías de orientación - publicadas

Evolución a 

USUARIOS BENEFICIADOS CON ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN

441 para el 2021 

10 trámites con acciones

Generación de propuesta para 
remisión a Minambiente

Mesas técnico – jurídicas para 
generación de criterios técnico 
jurídicos

8 trámites con acciones

Formularios en línea

Mejora a formularios planos 
existentes.



ANLA: Innovadora 
racionalización de trámites desde 

ANLA

Responsabilidad 
Extendida del productor

Inadecuada disposición 
de residuos 

contaminantes

Contribución a la 
economía circular

> a 700 empresas*

Seguimiento al 100% -
control a evasores

Permisos de 
Recolección de 

especies 

Evitar la sobrecolecta
de las especies de flora 

y fauna del país

Conocimiento de las 
especies 

>52 empresas*

Disminución 70% en el 
tiempo de evaluación  y 

44% de reprocesos**

Certificado de 
emisiones de fuentes 

móviles

Control de las emisiones 
de vehículos

Conocer la cantidad 
emisiones, tipos de 

vehículos y tecnologías

>170 (2020)

Disminución en un 59% 
del tiempo de 
evaluación**  

Beneficios Tributarios

Incentivar inversiones en 
control, monitoreo y 

conservación del 
ambiente

Apoyo a las inversiones 
en temas ambientales 

158 en 2020

Disminución en un 70% 
del tiempo de 
evaluación **

¿Problemática que 
soluciona?

¿Aporte del 
trámite?

¿Número de 
usuarios?

Resultados de la 
mejora

* Datos a 2020    **comparativo 2018-2020



Nuevos 
retos

¿Permite solucionar el 
problema? 

?Es costo-efectiva  su 
implementación?

¿Impulsa el desarrollo 
sostenible?

¿Corresponde con las políticas 
y metas actuales del país?

¿Acorde con la estrategia 
Estado Simple Colombia Ágil?

Impacto de 
los trámites 

¿Cuáles mejoras se 
pueden implementar?

¿Requiere actualización 
al contexto y 
reglamentaciones 
nuevas?

Mejora de los 
procesos

¿Cuál es el camino?

Siempre hay una manera diferente de hacer las cosas



¿Cuál es la Apuesta 2022 para 
ANLA?

Externo Interno          

Beneficios directos e indirectos para 
los usuarios

Guías de orientación 
dinámicas para los 
usuarios 

100%

Formularios a la 
medida para la 
validación de 
información

Actualización 
permanente del 
contenido de la 
página web 
(videos)

100%

100%

para evaluación y seguimiento

Manuales, 
instructivos y 
formatos 
estandarizados

100%

Estructura y 
organización 
de los 
equipos

100%

Capacidad 
técnica

100%

Procesamiento 
y análisis de 
información 
estructurada –
Centro de 
Monitoreo

100%

Gestión del conocimiento




