
INSTRUCTIVO PARA LA BÚSQUEDA Y CONSULTA 
DE EXPEDIENTES EN LA VENTANILLA INTEGRAL 
DE TRÁMITES AMBIENTALES – VITAL

1.

El presente instructivo tiene el objetivo de orientar al usuario en 
cada paso para efectuarla búsqueda, consulta y descarga de do-
cumentos asociados a expedientes de interés desde la platafor-
ma VITAL.

El usuario debe ingresar al enlace:
http://vital.minambiente.gov.co/Silpa/TestSilpa/Security/default.aspx  
disponible también en la página de la Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales www.anla.gov.co  en el icono Sistema VITAL.

Recuerde que en la plataforma VITAL solo se encuentra la información a 
partir del año 2014 y que la misma es administrada por el Ministerio de Am-
biente y Desarrollo Sostenible.

2. A continuación, digite el número de expediente completo en el campo 
BUSCAR EN VITAL, incluyendo todas las letras, números y guiones que los 
identifican. Por ejemplo: LAM2039, LAV0001-00-2018 y dar clic en buscar.

http://vital.minambiente.gov.co/Silpa/TestSilpa/Security/default.aspx
http://www.anla.gov.co
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3. Aparecerá un listado sobre el expediente consultado, se debe dar doble clic 
sobre el expediente de interés.

4. La plataforma despliega una nueva ventana con la información de interés 
como: Información general, evaluación EIA, seguimiento, modificación, san-
cionatorio y correspondencia. Se debe dar clic sobre la pestaña de su interés 
para realizar la consulta de los documentos.

5. Finalmente, la descarga de los documentos de interés se hará dando clic 
sobre la hoja en blanco (icono) que registra en la columna de documento.

IMPORTANTE 
Si al momento de estar realizando la descarga de los archivos, la plataforma 
arroja el siguiente error “el documento solicitado no se encuentra disponi-
ble” es necesario que se comunique a través de los siguientes canales:
 
Chat Institucional ingresando al sitio web ANLA o Línea Telefónica directa 
2540100, línea gratuita nacional 018000112998, presencialmente en el Centro 
de Orientación Ciudadano ubicado en la carrera 13A No 34-72 locales 110, 111 y 
112 de Bogotá D.C., en horario de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. 
jornada continua; Correo Electrónico licencias@anla.gov.co.

mailto:licencias@anla.gov.co

