Apli cativo: http://vital.minambiente.gov.co/SILPA/TestSi lpa/
securi ty/l ogin.aspx diligenciando el formulario de
identificación con los dat os básicos de la persona natural,
jurí di ca priv ada o jurídica públ ica según corresponda y
seleccionar la autoridad ambiental a la que desea enviar el
registro para su posteri or val idación y aprobaci ón.

REGISTRO EN VITAL

Señor usuario Consulte el artículo 2.2.2.3.4.1.
del decreto 1076 Exigibilidad de Diagnóstico
Ambiental de Alternativas (DAA)
Revisar, Artículo 2.2.2.3.4.2., preguntar
a la Autoridad AMBIENTAL si el
Proyecto Obra o Actividad - POA
requieren o no DAA
¿Desea
Consultar si el
POA requiere
DAA?

Autoliquidador

NO

2

SI

Formular petición por escrito (Oficio), dirigida
a la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales en la cual solicitará que se
determine si proyecto, obra o actividad
requiere o no de la elaboración y
presentación de Diagnóstico Ambiental
Alternativas (DAA), adjuntando para efecto,
la descripción, el objetivo y alcance del
proyecto y su localización mediante
coordenadas y planos.

Formule una petición de
Necesidad de Diagnóstico
Ambiental (NDA)

15 días Hábiles

Evaluar la Petición

Remitir respuesta al usuario
mediante oficio

Señor usuario tenga en cuenta l os Términos
de referencia establecidos para presentar su
DAA y met odología General para la
Presentaci ón de Est udios Ambientales

1
SI

¿Requiere
DAA?

Radicar documento técnico de Diagnóstico
Ambiental de Alternativas- DAA Decreto
1076 de 2015 Artículo 2.2.2.3.4.3

2

NO

Señor usuario tenga en cuenta
los Términos de referencia
establecidos para presentar su
Estudio de Impacto Ambiental EsIA y metodología General
para la Presentación de Estudios
Ambientales para solicitud de
Licencia Ambiental - L.A. o
modificación

Radique su solicitud según corresponda, puede
realizarlo de manera presencial por ventanilla
Integral de Trámites e en línea http://
vital.minambiente.gov.co/SILPA/TestSilpa/security/
login.aspx Solicite la liquidación de su trámite de
DAA o EIA a través del siguiente link: http://
portal.anla.gov.co/cobro-concepto-servicioevaluacion. Puede solicitar apoyo en la radicación a
través del correo vital_ciudadano@anla.gov.co

1

3

Decreto 1076 de 2015 Artículo 2.2. Entregar
Licencia Ambiental - L.A 2. 2.3.5.1 /modificación

L.A.. o 2.2.2.3.8.1.

Verificación Preliminar de Documentos-VPD

Reunión Presencial o virtual de
presentación de resultados de
la VPD
Señor usuario, tenga en cuenta que si la
VPD es no conforme debe radicar todo el
documento en su totalidad i niciando un
nuev o trámite para VPD

NO

¿VPD aprobada?

SI

Finaliza el trámite
Elaboración y notificación
del Auto de inicio

1

Tiempo
modificación

Tiempo E EsIA

Licencia Ambiental - L.A/
Tiempo DAA

Modificación L.A.

Documento técnico DAA

15 días Hábiles

Señor Usuari o, la ANLA l e
informará a t ravés de un oficio
la realizaci ón de la visita

20 días Hábiles

15 días hábiles

Evaluación inicial multidisciplinar del
documento allegado DAA/Licencia
Ambiental - L.A/Modificación LA.

Vista de evaluación DAA/Licencia
Ambiental - L.A/Modificación LA.
Guiada/ virtual y/o Presencial

Evaluación Técnica multidisciplinar
DAA/Licencia Ambiental - L.A/
Modificación LA.

3 días hábiles

SI
La ANLA l e solicitará información
Adici onal-IA en caso de requerirse y
le env iará un oficio convocándolo a
reunión de i nformaci ón adicional .

¿requiere
información
adicional?
NO

Solicitar Información Adicional
DAA/Licencia Ambiental - L.A/
Modificación LA.

10 días Hábiles

Señor usuario, usted contará con un término
de un (1) mes (…) que podrá ser prorrogado
(...), hasta antes del vencimiento del pl azo y
por un término igual, previa sol icitud del
peticionari o, Decreto 1076 de 2015 DAA:
Artículo 2.2.2.3.6.1. No. 4 Licencia
Ambiental L.A: Artículo 2.2.2.3.6.3. No. 2

Solicitar
Información a otras
entidades L.A/
Modificación LA.

SI

10 días Hábiles

1-2 meses

Corresponde a
una L.A/
Modificación LA

Modificación L.A.: Artículo 2.2.2.3.8.1.

NO

Recepción Conceptos
Técnicos otras entidades
L.A/Modificación L.A.

¿Entrega IA?

10 días Hábiles

20 días Hábiles

NO

SI

Se evalúa la información
para L.A/Modificación LA

Pronunciamiento
Viabilidad
Ambiental POA L.A/
Modificación

NO

Archivo del trámite

SI

NO
NO

¿Es viable?

SI

¿Se elige
alternativa?

SI

Notifica Acto
Administrativo

3

Señor usuario se le notificará mediante acto
administrativo la alternativa seleccionada y
se fijarán los términos de referencia para la
elaboración de su estudio de impacto
Ambiental EsIA y así solicitar el proceso de
licenciamiento.
Para radicar la solicitud de licenciamiento,
debe tener en cuenta el plazo máximo
establecido en el decreto 1585 del 02 de
diciembre de 2020

Acto Administrativo
Que Niega
L.A o Modificación

Acto Administrativo que
Otorga o modifica
Llicencia Ambiental

20 días Hábiles

¿Cumple
requisitos de AI?

30 días Hábiles

10 días Hábiles

Se verifica Información
y documentos técnicos
del DAA

