
OBJETIVO
Evaluar el desempeño de los 
proyectos que se encuentran activos 
y generar información para la toma 
de decisiones sobre el territorio, a 
partir de la determinación del grado 
de cumplimiento de los criterios o 
estándares ambientales establecidos 
en los instrumentos de manejo y 
control ambiental. 

BENEFICIOS
• Aplicar el IDA como herramien-

ta de planeación en el marco 
del proceso de seguimiento 
de los Proyectos, Obras o Ac-
tividades (POA), en términos 
de la posibilidad de prever la 
asignación de recursos en el 
tiempo. 

• Poder identificar y cuantificar 
en el IDA niveles de incumpli-
miento de las obligaciones por 
parte de un POA, ya que tiene 
un correlato directo en la dis-
minución de la calidad y can-
tidad de los bienes y servicios 
ambientales del territorio o el 
aumento de riesgo de deterio-
ro de la naturaleza en el área 
de influencia del proyecto.

• Tener la posibilidad de que 
los proyectos que cumplen 
con los requisitos exigidos por 
la ANLA, se reflejen en los re-
sultados positivos del IDA, ya 
que permiten concluir que las 
condiciones ambientales en 
sus áreas de influencia se es-
tán respetando y, por lo tanto, 
la labor de seguimiento y mo-
nitoreo que realiza la ANLA es 
eficaz y contribuye al avance 
hacia un desarrollo más sos-
tenible del país.

Grupo de 
Medio Magdalena, 

Cauca y Catatumbo

Grupo de 
Caribe - Pacífico

Grupo de 
Alto Magdalena - Cauca

INSTRUMENTO DE ÍNDICE DE DESEMPEÑO AMBIENTAL
Un gran aporte al proceso de seguimiento ambiental

Grupo de 
Orinoquia - Amazonas

ESTRATEGIA DE USO
A través de la consulta del tablero 

de control localizado en la 
plataforma de Ágil.

APLICA A PROYECTOS
que tengan dentro de su expediente el 
registro del Seguimiento Documental 

Espacial (SDE) realizado sobre el último 
Informe de Cumplimiento Ambiental 

(ICA) radicado en la entidad.

UBICADOS EN 
cualquiera de las regiones: 

Medio Magdalena Cauca - Catatumbo, 
Orinoquía - Amazonas, Alto Magdalena - 

Cauca, Caribe - Pacífico.


