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Este manual tiene como propósito dar a 
conocer en términos generales y prácticos el 
régimen de acceso los recursos naturales en 
Colombia, especialmente en aquellos casos 
que se requieran permisos, autorizaciones 

y licencias ambientales. En este sentido y al 
contener nociones básicas, se recomienda 
a los interesados continuar con el debido 

acompañamiento y asesoría técnico-legal que 
corresponda para la actividad, proyecto y obra 

que desee realizar.
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Clasificación de los 
Recursos Naturales 
en Colombia:

Los Recursos Naturales en Colombia pueden 
clasificarse dentro de los siguientes cinco grupos:

1.1. Agua: A pesar de considerarse como un bien 
de uso público, el Código de Recursos Naturales 
Renovables reguló el recurso hídrico para el 
aprovechamiento por medio de captaciones, 
ocupación de cauces, vertimientos y ordenamiento 
de cuencas como medios principales que permitan 
su correcta utilización por medio de concesiones. 
A su vez, el Decreto 1076 de 2014 establece 
diferente tipos de aguas: continentales, superficiales, 
subterráneas, marinas, oceánicas, meteóricas y 
servidas, para disponer las normas que recaen 
sobre cada una de ellas. 

1.2. Aire: La norma ambiental ha establecido un 
reglamento para el control y protección de la 
calidad del aire, por medio del cual se establecen 
mecanismos de prevención y atención de la 
contaminación atmosférica según la fuente móvil 
o fija que pueda llegar a afectar la calidad del 
recurso como el ruido y los olores ofensivos. 

1.3. Suelo: Para la conservación de los recursos 
naturales y a partir de la firma del Convenio de 
Diversidad Biológica, Colombia ha identificado 
zonas de especial protección en el Sistema Nacional 
de Áreas Protegidas, sobre las cuales se establecen 
prohibiciones e impedimentos en virtud de algunos 
proyectos, obras y/o actividades que se quieran 
adelantar dentro de estas.

1.4. Biodiversidad: Las normas referentes a 
la biodiversidad nos permiten identificar dos 
vertientes, el primero de ellos relacionado a la flora 
para el aprovechamiento forestal, y en este sentido 
aquellos permisos, autorizaciones y, en los casos 
específicos, la expedición de licencia ambiental y, 
por otro lado, las normas aplicables a la fauna para 
el aprovechamiento y conservación de especies y 
ecosistemas.

2.1. Por ministerio de Ley: La Ley autoriza 
expresamente el uso del recurso natural para su 
aprovechamiento y eventual afectación, para esto, 
permite que la actividad sea desarrollada sin que 
medie pronunciamiento previo de la autoridad 
ambiental

2.2. A través de Permisos: Se definen como 
las autorizaciones otorgadas por la autoridad 
ambiental al interesado en realizar un proyecto, 
obra o actividad para el aprovechamiento y uso 
de los recursos naturales, pueden solicitarse sin 
requerimiento de licencia ambiental o debido a 
esta. 

2.3. Mediante Concesión: El Estado, en cabeza 
de la autoridad ambiental, concede y  otorga 
la facultad para la utilización del recurso para 
explorarlos y explotarlos 

2.4. Asociación: Se otorga especialmente a un 
grupo de personas específicas y consolidadas para 
usar debidamente los recursos naturales.  

Ambiente, se reordena el Sector Público encargado 
de la gestión y conservación del medio ambiente 
y los recursos naturales renovables, se organiza 
el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan 
otras disposiciones” acoge los principios de la 
Declaración de Río de Janeiro para incluir la 
Licencia Ambiental como exigencia, según sea el 
caso, de los proyectos, obras y actividades que 

1.5. Paisaje: Es un recurso de patrimonio común 
el cual no puede ser alterado de forma perjudicial 
o antiestética, de tal forma que los sujetos que 
deterioren el medio ambiente pueden incurrir 
en sanciones ambientales establecidas en la Ley 
1333 de 2009 referente al régimen sancionatorio 
ambiental. 

¿Cuál es el 
mecanismo de acceso 
a la utilización de los 
Recursos Naturales 
en Colombia?

Contexto normativo 
del licenciamiento 
ambiental a partir 
de la Ley 99 de 
1993

generen impactos sobre los recursos naturales y el 
medio ambiente. 

Para esto, el ordenamiento jurídico colombiano ha 
expedido una variedad de Decretos, que permiten 
la ejecución y actualización del marco normativo 
ambiental atendiendo a las necesidades tanto 
del medio ambiente como de los titulares de los 
proyectos, de tal forma que armoniza la defensa de 
los recursos y el desarrollo económico sostenible. 

A continuación, se enlistará el contexto normativo 
principal encargado de fortalecer la institucionalidad 
ambiental:

• Ley 99 de 1993: Por la cual se crea el Ministerio 
del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público 
encargado de la gestión y conservación del medio 
ambiente y los recursos naturales renovables, se 
organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA y 
se dictan otras disposiciones.

• Decreto 2820 de 2010.-Por el cual se reglamenta 
el Titulo VIII de la Ley 99 de 1993 sobre licencias 
ambientales. Vigente.

• Decreto 2041 de 2014. - Por el cual se reglamenta 
el Titulo VIII de la Ley 99 de 1993 sobre Licencias 
Ambientales. Vigente.

• Decreto 1076 de 2015.-: Por medio del cual se 
expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Este último Decreto, contiene la recopilación de 
normas ambientales vigentes y las modificaciones 
que se han causado dentro de los sectores a los 
que haya lugar la aplicación de las disposiciones 
ambientales. 
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¿Qué son las 
autorizaciones 
ambientales?

¿Qué es la Licencia 
Ambiental?

Institucionalidad en 
materia de Licencias 
Ambientales

Tipos de Licencias 
ambientales: Única
y Global

Serán aquellos actos administrativos, autos o 
resoluciones, por medio de los cuales la autoridad 
responde a las solicitudes de los interesados para 
apoyar la ejecución de proyectos, obras y/o 
actividades de carácter ambiental en el que se 
requiera el uso y aprovechamiento de los recursos 
naturales.

6.1. Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible: Se crea a partir de la Ley 93 de 
1999, para ser el organismo rector del medio 
ambiente y los recursos naturales renovales. Es la 
entidad principal encargada de fijar la política 
ambiental en Colombia, cuyos objetivos, funciones 
y la integración del Sector Ambiente y Desarrollo 
Sostenible se estipula en el Decreto Ley 3570 de 
2011. 

6.2. Autoridad Ambiental de Licencias Ambientales: 
La ANLA es una autoridad administrativa, 
encargada de velar porque los proyectos, obras 
o actividades que estén sujetos a licenciamiento, 
permisos o diversos trámites ambientales, cumplan 
con los requisitos legales y ambientales para su 
estudio y posterior ejecución. 

6.3. Parques Nacionales Naturales de 
Colombia: Entidad de ordena nacional, con 
jurisdicción en todo el territorio Nacional, la cual 
se encarga de la administración y el manejo del 
Sistema de Parques Nacionales Naturales y de 
la coordinación del Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas. Dentro de sus funciones se encuentra 
el otorgamiento de permisos, concesiones y 
autorizaciones ambientales que permitan el uso y 
aprovechamiento de recursos naturales renovables 
dentro de las áreas establecidas en el Sistema de 
Parques Nacionales Naturales. 

6.4. Corporaciones Autónomas Regionales: Se 
encargan de evaluar, controlar y hacer el debido 
seguimiento ambiental a los recursos naturales 
renovables. Dependiendo de los proyectos y su 
magnitud, las Corporaciones pueden otorgar el 
licenciamiento, permiso, concesión y autorizaciones 
ambientales para la obra, actividad o proyecto. 

• Única: A solicitud del peticionario, este tipo de 
licencia incluirá aquellos permisos, autorizaciones 
y concesiones que exige la autoridad ambiental 
para el otorgamiento de la licencia.

• Global: Así como la única, incluye los permisos, 
autorizaciones, o concesiones, pero adicionalmente, 
se requerirá de manera obligatoria para los 
proyectos petroleros y de gas. 

Se entiende como el mecanismo de autorización 
que otorga la autoridad ambiental, dependiendo 
de su competencia, para aprobar la ejecución de 
las obras, proyectos o actividades que puedan 
producir un deterioro grave de los recursos 
naturales renovables, así como al medio ambiente o 
introducir modificaciones considerables al paisaje. 
Esta facultad debe estar sujeta al cumplimiento 
de requisitos previo para su resolución los cuales 
deben estar ligados a l prevención, mitigación, 
corrección y compensación y manejo de los efectos 
ambientales que puedan ser causados por la obra o 
actividad que se va a realizar. Artículo 2.2.2.3.1.3. 
Decreto 1076 de 2015 
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Autoridades 
competentes para 
otorgar licencias 
ambientales:

¿Cómo identificar 
si debo solicitar la 
Licencia Ambiental 
dependiendo del 
recurso y sector 
en el que voy 
a desarrollar el 
proyecto, obra o 
actividad?  

¿Cuándo es 
obligatorio solicitar 
la licencia?

Según el artículo 2.2.2.3.1.1. del Decreto 1076 de 
2015, las autoridades competentes para otorgar o 
negar las licencias ambientales son:

• Autoridad Nacional de Licencias Ambientales 
-ANLA

• Corporaciones Autónomas Regionales y las de 
Desarrollo Sostenible.

• Municipios, distritos y áreas metropolitanas en 
las que su población sea superior a un millón de 
habitantes dentro del perímetro urbano.

• Autoridades ambientales creadas por medio de la 
Ley 768 de 2002

Como se señaló previamente, la ley establece 
expresamente los casos en los que será requerida la 
licencia ambiental y para esto se otorga la facultad 
a la ANLA y/o a las CAR para la expedición de las 
licencias dependiendo de la magnitud del proyecto 
y del sector como se expone a continuación:

La ley estableció un listado expreso de aquellos 
proyectos, obras y actividades que están sujetos 
a licencia ambiental, para esto, los artículos 
2.2.2.3.2.2 y 2.2.2.3.2.3 del Decreto 1076 de 
2015 enumera los casos específicos en los que será 
exigible la licencia y la idoneidad de la autoridad 
competente para otorgarla. 

SECTOR ANLA

ARTÍCULO 2.2.2.3.2.2

CAR

ARTÍCULO 2.2.2.3.2.3

Hidrocarburos

• Actividades de explotación sísmica 
que necesiten construcción de vías y de 
exploración sísmica en áreas marinas 
en profundidades inferiores a 200 
metros

• Proyectos de perforación exploratoria 
fuera de campos de producción según 
las áreas de interés declaradas. 

• Explotación de hidrocarburos 
incluyendo perforación de pozos, 
construcción de instalaciones, obras 
complementarias como transporte 
interno de fluidos del campo por 
ductos, almacenamiento, vías internas e 
infraestructuras asociadas y conexas.

• Transporte y conducción de 
hidrocarburos líquidos y gaseosos 
desarrollados fuera de los campos y que 
impliquen construcción y montaje de 
infraestructura con diámetro superior a 
seis (6) pulgadas, se incluyen estaciones 
de bombeo y reducción de presión y 
la infraestructura de almacenamiento y 
control del flujo. 

• Terminales de entrega y estaciones de 
transferencia de hidrocarburos.

• Construcción y operación de 
refinerías y desarrollos de petroquímicos 
que sean parte de los complejos de 
refinación.

No aplica
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Minero

• Carbón, explotación mayor o igual 
a 800.000 toneladas al año.

• Materiales de construcción, para la 
arcilla producción mayor a 600.000 
toneladas por año y mayor o igual a 
250.000 metros cúbicos por año para 
otros materiales de construcción o 
minerales industriales no metálicos

• Minerales metálicos y piedras 
preciosas y semipreciosas, la 
remoción total de materia útil y estéril 
sea mayor o igual a 2.000.000 
toneladas por año

• Otros minerales y materiales cuya 
explotación proyectada sea mayor o 
igual a 1.000.000 toneladas por año.

• Carbón, explotación mayor o igual a 
800.000 toneladas al año.

• Materiales de construcción, para la 
arcilla producción menor a 600.000 
toneladas por año y menor o igual a 
250.000 metros cúbicos por año para 
otros materiales de construcción o 
minerales industriales no metálicos

• Minerales metálicos y piedras 
preciosas y semipreciosas, la remoción 
total de materia útil y estéril sea menor 
o igual a 2.000.000 toneladas por año

• Otros minerales y materiales cuya 
explotación proyectada sea menor a 
1.000.000 toneladas por año.

Siderúrgicas y cementeras No aplica • La producción de concreto debe ser 
superior a 10.000 metros cúbicos por 
mes.

Construcción de presas,
represas o embalses

• Cuando la capacidad sea mayor a 
200.000.000 metros cúbicos de agua

• Cuando la capacidad sea menor a 
200.000.000 metros cúbicos de agua

Eléctrico

• Construcción y operación de 
centrales generadoras de energía 
eléctrica con capacidad instalada 
igual o superior a 100 MW

• Proyectos de exploración y uso 
de fuentes de energía alternativa 
virtualmente contaminantes con 
capacidad instalada superior o igual 
a 100 MW 

• Tendido de líneas de transmisión 
en el STN, compuesto por líneas y 
correspondientes subestaciones con 
tensiones iguales o superiores a 
220kv

• Proyectos de generación de energía 
nuclear

• Construcción y operación de 
centrales generadoras de energía 
eléctrica con capacidad mayor o igual 
a 10 MW y menor de 100 MW

• Tendido de líneas de transmisión 
en el STN, compuesto por líneas y 
correspondientes subestaciones con 
tensiones entre 50kv y menores a a 
220kv

• Construcción y operación de 
centrales generadoras de energía 
a partir del recurso hídrico con 
capacidad menor a 100 MW. Se 
exceptúa pequeñas hidroeléctricas 
que operan en las ZNI con capacidad 
menor a 10MW

• Proyectos de exploración y uso 
de fuentes de energía alternativa 
virtualmente contaminantes con 
capacidad instalada igual o mayor a 
10 MW y menor de 100 MW

Marítimo y portuario

• Construcción o ampliación y 
operación de puertos de gran calado

• Dragados de profundización de los cana-
les de acceso a los puertos de gran calado

• Estabilización de playas y entradas 
costeras

• Construcción o ampliación y 
operación de puertos que no sean de 
gran calado

• Dragados de profundización de los 
canales de acceso a los puertos que no 
sean de gran calado

• Ejecución de obras privadas 
para construcción de obras duras y 
regeneración de dunas y playas

Aérea • Construcción y operación de 
aeropuertos internacionales y sus 
pistas.

• Construcción y operación de 
aeropuertos nacionales y sus pistas.
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Obras públicas

 1. Red vial:

• Construcción de carreteras, puentes 
e infraestructura asociada

• Construcción de segundas calzadas. 

• Construcción de túneles y accesos

2. Red fluvial nacional:

• Construcción y operación de 
puertos públicos 

• Rectificación de causes, cierre de 
brazos, meandros y madreviejas.

• Construcción de espolones

• Desviación de causes en la red 
fluvial

• Dragados de profundización de 
canales navegables y en áreas deltas

3. Vías férreas o variantes de red 
férrea nacional pública y privada.

4. Construcción de obras marítimas y 
de regeneración de dunas y playas

1. Red vial secundaria y terciaria:

• Construcción de carreteras, puentes e 
infraestructura asociada

• Construcción de segundas calzadas. 

• Construcción de túneles y accesos

2. Red fluvial nacional (obras 
privadas):

• Construcción y operación de puertos

• Rectificación de cauces, cierre de 
brazos, meandros y madreviejas

• Construcción de espolones

• Desviación de cauces en la red fluvial

• Dragados de profundización en 
canales y áreas de deltas

3. Vías férreas de carácter regional 
pública y privada.

Residuos No aplica

• Construcción y operación de 
instalaciones para almacenar, tratas, 
aprovechar, recuperar y la disposición 
final de residuos o desechos peligrosos.

• Construcción y operación de 
instalaciones para almacenar, tratar, 
aprovechar y disponer finalmente 
de Residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos, así como residuos de pilar 
y acumuladores.

• Construcción y operación de plantas 
para aprovechar y valorizar residuos 
solidos orgánicos mayores o iguales a 
20.000 toneladas por año.

• Construcción y operación de rellenos 
sanitarios.

• Construcción y operación de sistemas 
de tratamiento de aguas residuales 
para poblaciones iguales o superiores 
a 200.000 habitantes.

Industria manufacturera No aplica

Fabricación de:

• Sustancias químicas básicas de 
origen mineral

• Alcoholes

• Ácidos inorgánicos 

Pesticidas

• Producción de pesticidas

• Importación de pesticidas: (i) para 
uso agrícola (ii) uso veterinario, 
(iii) uso en salud pública, (iv) uso 
industrial y (v) uso doméstico.

No aplica
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Riego

• Construcción y operación de 
distritos de riego y drenaje para áreas 
superiores a 20.000 hectáreas

• Construcción y operación de distritos 
de riego y drenaje para áreas mayores 
o iguales a 5.000 hectáreas e inferiores 
a 20.000 hectáreas

Sustancias, materiales 
o productos sujetos a 

tratados internacionales.

• Importación y producción de 
sustancias sujetos de tratados, 
convenios y protocolos internacionales 
de carácter ambiental.

No aplica

Áreas del sistema de 
parques Nacionales 

Naturales y del Sistema 
de Parques  Regionales 

Naturales

Proyectos obras o actividades:

• Localizados en zonas 
amortiguadoras de las áreas 
determinadas cuando sean 
compatibles con el Plan de Manejo 
Ambiental.

• De construcción de infraestructura 
o agroindustria siempre que su 
ejecución sea compatible con las 
áreas determinadas.

Proyectos obras o actividades:

• Que afecten áreas del sistema de 
Parques Regionales Naturales

• De construcción de infraestructura 
o agroindustria en áreas regionales 
protegidas.

Obras de avenamiento

• Obras de irrigación, avenamiento, 
regulación de cauces para defensa, 
protección y adecuado manejo de 
cuencas hidrográficas adelantadas 
por la CAR.

No aplica

Especies foráneas

• Con fines de cultivo, levante, 
control bilógico, reproducción y 
comercialización. No aplica

Sustancias peligrosas No aplica • Almacenamiento de sustancias 
peligrosas exceptúan hidrocarburos

Trasvase de corrientes de 
agua

• Trasvase de una cuenca a otra en 
la que una de ellas presente valor 
superior a dos metros cúbicos por 
segundo

• Trasvase de una cuenca a otra en la 
que una de ellas presente valor igual 
o inferior a dos metros cúbicos por 
segundo

Caza No aplica •Caza comercial y establecimiento de 
zoocriaderos con fines comerciales.

Patrimonio Cultural No aplica •Proyectos, obras o actividades sobre 
el patrimonio cultural sumergido dentro 
de las 12 millas náuticas.
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¿Qué son 
los Estudios 
ambientales? 

¿Qué es el 
Diagnostico 
Ambiental de 
Alternativas? 

¿Qué es el Estudio 
de Impacto 
Ambiental?

¿Dónde se 
encuentran los 
términos de 
referencia de cada 
sector? 

Los estudios ambientales son documentos 
evaluativos que presenta el interesado para solicitar 
a la Autoridad Ambiental el concepto técnico y 
jurídico que permita la viabilidad y aceptación del 
proyecto, obra o actividad que sea de su interés 
realizar. Para la constitución de estos estudios, 
debe revisar los términos de referencia del sector al 
que quiera aplicar su estudio
y eventual ejecución de la actividad.  

Se entiende como el instrumento básico que 
permite la toma de decisiones sobre el proyecto, 
obra o actividad en los que se exija licenciamiento 
ambiental y su obligatoriedad depende de los 
lineamientos que establezca la ley. El estudio debe 
estar conforme a la Metodología General para la 

Su objeto es suministrar la información que permita 
evaluar y comparar las opciones en las que sea 
posible desarrollar el proyecto obra o actividad que 
se pretende licenciar. Dentro del estudio, debe tenerse 
en cuenta el entorno geográfico, características 
bióticas, abióticas, socioeconómicas, así como el 
análisis de los efectos y riesgos indispensables en la 
obra. Bajo estos parámetros debe establecerse las 
soluciones, medidas de control y mitigación para 
las alternativas presentadas en el debido estudio. 
Por ende, el análisis de estos requerimientos permite 
optimizar de forma racional el uso de los recursos 
indicados en el proyecto, obra o actividad o en 
su defecto evitar o minimizar aquellos riesgos e 
impactos negativos que puedan generarse. 

El Diagnostico Ambiental de Alternativas se exige 
en los siguientes casos:

1. La exploración sísmica de hidrocarburos que 
requiera la construcción de vías para el tránsito 
vehicular.

2. El transporte y conducción de hidrocarburos 
líquidos o gaseosos, que se desarrollen por fuera 
de los campos; de explotación que impliquen la 
construcción y montaje de infraestructura de líneas 
de conducción con diámetros iguales o superiores 
a seis (6) pulgadas (15.24 centímetros), excepto en 
aquellos casos de nuevas líneas cuyo trayecto se 
vaya a realizar por derechos de vía o servidumbres 
existentes.

3. Los terminales de entrega de hidrocarburos 
líquidos, entendidos como la infraestructura de 
almacenamiento asociada al transporte por ductos.

4. La construcción de refinerías y desarrollos 
petroquímicos.
5. La construcción de presas, represas o embalses.

La autoridad ambiental establecerá lineamientos 
generales para elaborar y ejecutar estudios 
ambientales que deben ser presentados en el proceso 
de licenciamiento según el área o actividad que se 
va a realizar, de tal forma que el interesado debe 
adaptarlos teniendo en cuenta las características 
de la obra, proyecto o actividad. La Autoridad 
Ambiental de Licencias Ambientales permite la 
consulta de toda la información relacionada con 
los términos de referencia en la página web oficial 
http://portal.anla.gov.co/terminos-referencia 

6. La construcción y operación de centrales 
generadoras de energía eléctrica.

7. Los proyectos de exploración y uso de fuentes de 
energía alternativa virtualmente contaminantes que 
provienen de biomasa para generación de energía 
con capacidad instalada superior a diez (10) MW, 
excluyendo los que provienen de fuentes energía 
solar, eólica, geotermia y mareomotriz

8. El tendido de líneas nuevas de transmisión del 
Sistema Nacional de Transmisión.

9. Los proyectos de generación de energía nuclear.

10. La construcción de puertos.

11. La construcción de aeropuertos.

12. La construcción de carreteras, los túneles y 
demás infraestructura asociada de la red vial 
nacional, secundaria y terciaria.

13. La construcción de segundas calzadas.

14. La ejecución de obras en la red fluvial nacional, 
salvo los dragados de profundización.

15. La construcción de vías férreas y variantes de 
estas.

16. Los proyectos que requieran trasvase de una 
cuenca a otra.

Presentación de Estudios Ambientales y los términos 
de referencia de cada sector, para lo cual debe 
incluir la siguiente información:

1. Información del proyecto, relacionada con 
la localización, infraestructura, actividades del 
proyecto y demás información que se considere 
pertinente.

2. Caracterización del área de influencia del 
proyecto, para los medios abiótico, biótico y 
socioeconómico.

3. Demanda de recursos naturales por parte del 
proyecto; se presenta la información requerida 
para la solicitud de permisos relacionados con 
la captación de aguas superficiales, vertimientos, 
ocupación de cauces, aprovechamiento de 
materiales de construcción, aprovechamiento 
forestal, recolección de especímenes de la 
diversidad biológica con fines no comerciales, 
emisiones atmosféricas, gestión de residuos sólidos, 
exploración y explotación de aguas subterráneas

4. Información relacionada con la evaluación de 
impactos ambientales y análisis de riesgos

5. Zonificación de manejo ambiental, definida 
para el proyecto, obra o actividad para la cual 
se identifican las áreas de exclusión, las áreas 
de intervención con restricciones y las áreas de 
intervención.

6. Evaluación económica de los impactos positivos 
y negativos del proyecto.

7. Plan de manejo ambiental del proyecto, 
expresado en términos de programa de manejo, 
cada uno de ellos diferenciado en proyectos y sus 
costos de implementación.

8. Programa de seguimiento y monitoreo, para 
cada uno de los medios abiótico, biótico y 
socioeconómico.

9. Plan de contingencias para la construcción y 
operación del proyecto; que incluya la actuación 
para derrames, incendios, fugas, emisiones y/o 
vertimientos por fuera de los límites permitidos.
10. Plan de desmantelamiento y abandono, en el 
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que se define el uso final del suelo, las principales 
medidas de manejo, restauración y reconformación 
morfológica.

11. Plan de inversión del 1 %, en el cual se incluyen 
los elementos y costos considerados para estimar 
la inversión y la propuesta proyectos inversión, 
conformidad con lo dispuesto en la sección 1, 
capítulo 3, título 9, parte 2, libro 2 de este decreto 
o la norma lo modifique, sustituya o derogue

12. Plan de compensación por pérdida de 
biodiversidad de acuerdo con lo establecido en la 
Resolución 1517 del 31 de agosto de 2012 o la 
que modifique, sustituya o derogue.

Es el instrumento de manejo y control ambiental el 
cual establece medidas y actividades orientadas a la 
prevención, mitigación, corrección y compensación 
de los impactos y efectos ambientales que se 
identifiquen a partir del estudio previo ambiental, 
los cuales pueden ser causados por la obra, 
proyecto o actividad. Dentro de los Planes de 
Manejo se encuentran los Planes de seguimiento, 
contingencia, monitoreo y abandono respecto al 
proyecto que se vaya a desarrollar y la necesidad 
de contar con estos mecanismos de protección. 

Los permisos ambientales que puedan requerirse 
dentro de las licencias ambientales dependerán 
de la obra, proyecto o actividad a realizar para 
el correcto aprovechamiento y uso de los recursos 
ambientales y los efectos y/o impactos que puedan 
generarse dentro de su ejecución. Sin embargo, los 
permisos no siempre se requieren para ser parte de 
proyectos que deban cumplir obligatoriamente con 
el otorgamiento de la licencia.

A continuación, enunciaremos los permisos que 
usualmente se tramitan en el país en materia 
ambiental:

AIRE:

• Permiso de emisiones atmosféricas
• Permiso de emisión de ruido
• Certificado de emisión de gases para fuentes 
móviles

AGUA:

• Permisos de vertimientos
• Permiso de infiltración 

¿Qué es el Plan de 
Manejo Ambiental?

¿Qué son 
los Permisos 
Ambientales?

Permisos 
ambientales 
dependiendo del 
sector en el que 
se va a ejecutar la 
obra, proyecto o 
actividad

• Concesiones
• Ocupación de causes 
• Explotación de materiales de arrastre y de cantera
• Prospección y exploración

SUELO:

• Autorización que permita la intervención sobre el 
patrimonio arqueológico

RESIDUOS:
• Registro de generador de residuos peligrosos

APROVECHAMIENTO DE FAUNA:

• Permiso de aprovechamiento de la fauna silvestre
• Permiso de estudio de investigación científica en 
diversidad

APROVECHAMIENTO FORESTAL:

• Permiso de aprovechamiento forestal
• Permiso de tala y poda de árboles y del manejo 
y transporte de las especies extraídas 
• Registro de industria de empresas forestales
• Salvoconducto para la movilización
de especímenes de flora
• Estudio de bosques naturales
• Registro de publicidad exterior
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Situaciones 
importantes 
para considerar 
previamente a 
la solicitud de la 
Licencia Ambiental

18.1. Áreas protegidas: Son espacios geográficos 
debidamente delimitados, designados y registrados 
en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas las 
cuales cumplen con objetivos de conservación 
en estricto sentido, buscando la reducción 
de actividades que puedan causar pérdidas 
importantes o deterioro de la biodiversidad y para 
la recuperación de ecosistemas degradados y 
especies que se encuentren presentes en las zonas 
identificadas. 

18.2. Alinderación y delimitación, administración, 
ampliación y realinderación de las Áreas Protegidas:

Parques Nacionales Naturales:

• Alinderación y delimitación: A cargo del Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible según los 
estudios proyectados por Parques Nacionales 
Naturales de Colombia.

• Administración: A cargo de Parques Naturales 
Nacionales de Colombia.

• Ampliación: A cargo del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible según los estudios proyectados 
por Parques Nacionales.

• Realinderación: No será procedente si la solicitud 
es para disminuir el tamaño del Parque Nacional 
Natural.

Parque Natural Regional 

• Alinderación y delimitación: A cargo de la 
Corporación Autónoma Regional.

• Administración: A cargo de la Corporación 
Autónoma Regional

• Ampliación: A cargo de la Corporación Autónoma 
Regional

• Realinderación: No será procedente si la solicitud 
es para disminuir el tamaño del Parque Regional

Reserva Forestal Protectora Nacional

• Alinderación y delimitación: A cargo del Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

• Administración: A cargo de la Corporación 
Autónoma Regional.

• Ampliación: A cargo del Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible según estudios proyectados 
por la CAR.

• Realinderación: A cargo del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible según estudios 
proyectados por la CAR.

Reserva Forestal Protectora Regional

• Alinderación y delimitación: A cargo de la 
Corporación Autónoma Regional.

• Administración: A cargo de la Corporación 
Autónoma Regional.

• Ampliación: A cargo de la Corporación Autónoma 
Regional.

• Realinderación: A cargo de la Corporación 
Autónoma Regional.

Distrito de Manejo Integrado Nacional

• Alinderación y delimitación: A cargo del Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

•Administración: A cargo del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible.

• Ampliación: A cargo del Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible.

• Realinderación: A cargo del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Distrito de Manejo Integrado Regional

• Alinderación y delimitación: A cargo de la 
Corporación Autónoma Regional.

• Administración: A cargo de la Corporación 
Autónoma Regional.

• Ampliación: A cargo de la Corporación Autónoma 
Regional.

• Realinderación: A cargo de la Corporación 
Autónoma Regional.

Áreas de Recreación

• Alinderación y delimitación: A cargo de la 
Corporación Autónoma Regional.

• Administración: A cargo de la Corporación 
Autónoma Regional.

• Ampliación: A cargo de la Corporación Autónoma 
Regional.

• Realinderación: A cargo de la Corporación 
Autónoma Regional.

Distrito de conservación de Suelos

• Alinderación y delimitación: A cargo de la 
Corporación Autónoma Regional.

• Administración: A cargo de la Corporación 
Autónoma Regional.

• Ampliación: A cargo de la Corporación Autónoma 
Regional.

• Realinderación: A cargo de la Corporación 
Autónoma Regional

Reservas Naturales de la Sociedad Civil 

El Decreto 1996 de 199 define esta situación como 
“Parte o todo del área de un inmueble que conserve 
una muestra de un ecosistema natural y sea 
manejado bajo los principios de sustentabilidad en 
el uso de los recursos naturales y que por la voluntad 
de su propietario se destina para su uso sostenible, 
preservación o restauración con vocación de largo 
plazo.
Corresponde a la iniciativa del propietario del 
predio, de manera libre, voluntaria y autónoma, 
destinar la totalidad o parte de su inmueble como 
reserva natural de la sociedad civil”

18.3. Consulta Previa a comunidades en el área del 
proyecto

El Ministerio del Interior se encarga de enlistar 
aquellas zonas en las que debe adelantarse el 
proceso de consulta previa y actualmente, por medio 
de acto administrativo, certifica la determinación 
de procedencia y oportunidad de la consulta previa 
para la ejecución de proyectos obras o actividades. 

En este sentido, es importante verificar e 
identificar si dentro de las áreas de interés hay 
presencia de comunidades étnicas en las que se 
encuentran indígenas, afrocolombianas, raizales 
y rom atendiendo al derecho fundamental de las 
comunidades a ser consultadas y el titular debe 
evidenciar la buena fe por medio del acercamiento 
y acuerdos con los grupos anteriormente 
mencionados.  

18.4. Terceros interesados

Se entienden como aquellas personas naturales 
o jurídicas, sin necesidad de pertenecer a una 
comunidad especial, que se pueden ver afectadas 
por la autorización del proyecto y posterior 
otorgamiento de licencia ambiental.
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¿Cuál es el 
Procedimiento para 
solicitar la Licencia 
Ambiental?

19.1. Solicitud y requisitos

1. Realizar registro en la Ventilla Integral de Trámites 
en Línea – VITAL.

- Este sistema permite la radicación del diagnostica 
Ambiental de alternativas, solicitud de la licencia, 
modificación de la licencia /o modificación de 
instrumentos de manejo ambiental.
http://vital.anla.gov.co/ventanillasilpa/ 

2. Solicitud a la Autoridad Ambiental por medio de 
la plataforma VITAL para verificar si es necesaria 
la presentación del Diagnóstico Ambiental de 
Alternativas. Para esto, es necesario remitirse al 
artículo 2.2.2.3.4.2 del Decreto 1076 de 2015 y 
sus modificaciones, en la que se describen aquellas 
obras, actividades y proyectos que requieren del 
DDA.

3. Elaboración del estudio ambiental que se 
requiera según la actividad o proyecto a relacionar 
en la licencia junto con los términos de referencia 
y las normas que permitan establecer el correcto 
uso de los mecanismos ambientales que soporten 
el proyecto. 

4. Solicitud de la liquidación por el servicio de 
evaluación del trámite ambiental requerido.

5. Diligenciamiento de los formularios de la solicitud 
para: Verificación preliminar de los documentos, 
presentación de Diagnostico Ambiental de 
alternativas y la solicitud de la licencia ambiental. 

19.2. Etapa de evaluación

1. La Autoridad Ambiental convoca al interesado 
para que asista a la reunión de presentación 
de resultados de la Verificación Preliminar de 
Documentación -VPD. Se requiere la asistencia del 
representante legal o apoderado para entregar el 
formato de VPD y en el caso de ser aprobado, se 
notificará del Auto de Inicio. En el caso contrario será 
devuelta al solicitante y debe realizar nuevamente 
el procedimiento. 

2. Notificación del Auto de Inicio del trámite que 
permite la evaluación de la solicitud después 
del informe de VPD. Con el cumplimiento de la 
documentación y anexos requeridos, la autoridad 
expedirá acto administrativo que da inicio al 
trámite. 

3. Se inicia la Evaluación de viabilidad ambiental 
para el proyecto, obra o actividad requerida. 
El estudio se realiza de forma documental, 
técnica, de campo y en ocasiones se solicitará el 
pronunciamiento a otras entidades para obtener 
soporte legal y técnico que permita a la autoridad 
otorgar el pronunciamiento correspondiente para el 
solicitante. 

- Es posible que la autoridad ambiental requiera al 
solicitante para que brinde información adicional 
frente al proyecto. Esta citación se realizará 
mediante oficio y se le hará conocer los datos 
faltantes para culminar con el análisis de trámite 
que se está ejecutando. 

19.3. Decisión de la autoridad

1. La Autoridad Ambiental emitirá concepto técnico 
mediante acto administrativo en el que expondrá 
las razones jurídico-técnicas por las cuales ve viable 
o no el otorgamiento de la licencia ambiental. El 
solicitante debe notificarse del acto en los términos 
establecidos en la Ley 1437 de 2011.

19.4. Cuadro de términos legales: 

PASOS TRÁMITE TÉRMINO

1 Petición para determinar si el proyecto 
requiere o no DAA

2 Autoridad Ambiental decide si se 
requiere presentar e indica los términos 
de referencia en el caso que sea 
necesario (DAA)

15 días

3 Visitas al proyecto (no obligatorio) y 
revisión de ajustes de los requisitos 
(DAA)

15 días

4 Solicitud de información adicional que 
considere pertinente (DAA)

3 días

5 Interesado debe allegar información 
solicitada DAA

30 días

6 Autoridad Ambiental revisará las 
alternativas para realizar el Estudio de 
Impacto Ambiental y fijará los términos 
de referencia

10 días



24 25

7

Radicación del Estudio de Impacto 
Ambiental y la Autoridad tiene la 
oportunidad de realizar visitas al 
proyecto si es necesario, así como 
solicitar información adicional 

30 días

8 El solicitante envía la información 
requerida por la Autoridad ambiental

30 días

9 Autoridad Ambiental puede solicitar 
información o conceptos a entidades 
territoriales o autoridades competentes

10 días

10 Entidades y Autoridades allegan 
información técnica

20 días

11 Autoridad Ambiental decidirá si niega o 
aprueba el otorgamiento de la licencia 

30 días

Modificación de la 
Licencia Ambiental Tarifas de la Licencia 

Ambiental

Cuando las obras generen modificaciones menores 
o de ajuste normal dentro de la actividad licenciada 
y que no implique nuevos impactos ambientales, 
el solicitante debe solicitar pronunciamiento de la 
autoridad ambiental para verificar o no el trámite 
de modificación de la licencia ambiental. Aún así, 
la norma indica los casos en los que se deberá 
modificar para dar continuidad con la ejecución 

Las tarifas de la licencia ambiental para cada año 
se establecen según el incremento del IPC del año 
inmediatamente anterior, lo cual indica que las 
tarifas serán actualizadas el 1 de enero de cada 
año. Así mismo, la tarifa varia según el proyecto 
que el solicitante esté interesado en adelantar según 

del proyecto, obra o actividad como se nombran a 
continuación:

• El titular necesita modificar el proyecto, obra o 
actividad y se generan nuevos impactos ambientales 
adicionales a los que se identificaron inicialmente 
para la licencia.

• Si en el otorgamiento de la licencia no se 
contempló el uso, aprovechamiento o afectación de 
recursos naturales renovables que sean necesarios 
para el desarrollo y operación del proyecto.

• Al pretender cambiar las condiciones de uso, 

aprovechamiento o afectación de un recurso natural 
renovable, lo cual generaría un mayor impacto 
desde lo contemplado en la licencia ambiental 
inicial.

• Cuando se solicite efectuar la reducción del área 
otorgada en la licencia o la ampliación de esta y lo 
referente a las áreas colindantes del proyecto.

• En el evento que la obra, actividad o proyecto 
cambie de autoridad ambiental competente al 
aumentarse el volumen de la explotación, calado, 
producción, nivel de tensión y demás características 
del proyecto.

• Cuando la autoridad ambiental identifique 
impactos ambientales adicionales a los ya 
determinados en los estudios ambientales y solicite 
al licenciatario el ajuste de los estudios.

• Cuando las áreas de licenciamiento ambiental 
no hayan sido intervenidas y sean devueltas a la 
autoridad por parte del titular. 

• Al pretender integrar la licencia con otras licencias 
ambientales.

• Para el caso de proyectos de exploración y/o 
explotación de hidrocarburos en yacimientos 
convencionales que quieran desarrollar la misma 
actividad en yacimientos no convencionales 
siempre y cuando sea el mismo titular del proyecto, 
así como su área licenciada. 

los sectores de Infraestructura, Minería, Energía, 
Hidrocarburos, permisos y Agroquímicos, en este 
caso, la Resolución 01978 del 2 de noviembre de 
2018 “por la cual se modifica la Resolución 0324 
de 2015 y se dictan otras disposiciones”, contiene 
la última estructura de cobro emitida por la entidad.
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Consideraciones 
relevantes de la 
responsabilidad 
ambiental en virtud 
del uso de recursos 
naturales

Vigencia de la 
Licencia Ambiental

Directorio de la CAR 
y la ANLA

En el evento que la autoridad ambiental tenga 
en conocimiento el incumplimiento de las normas 
referentes y obligaciones derivadas de las licencias, 
autorizaciones o los permisos ambientales y se 
genere un daño ambiental, es posible que se active 
el régimen sancionatorio ambiental, acciones 
penales y la acción civil.

• Régimen sancionatorio ambiental: La ley 1333 
de 2009 establece los lineamientos de este régimen 
para sancionar aquellas infracciones que se deriven 
del incumplimiento de acciones ambientales o en 
su defecto la creación de situaciones contaminantes 
respecto del proyecto, obra o actividad que se esté 
ejecutando, así como eventos ordinarios en los que 
los particulares pueda estar inmerso por la acción 
y/o omisión de su actuar. En estos casos, existe 
la presunción de la culpa por parte del infractor, 
el cual puede acceder a un debido proceso para 
poder desvirtuarla por medio de las oportunidades 
probatorias y procesales que otorga la ley. 

• Responsabilidad penal: El código penal, 
específicamente el título XI de la norma, establece 
situaciones puntuales en las que se tipifican 
las conductas que no presenten una utilización 
adecuada de los recursos naturales, así como 
impactos negativos y afectaciones al medio 
ambiente. 

• Responsabilidad Civil: Este tipo de responsabilidad 
se activa activar a partir de las infracciones 
ambientales cuando el titular está llamado a 
indemnizar el detrimento patrimonial de los daños 
causados, es decir, los daños emergentes y lucro 
cesante que puedan generarse en virtud de las 
pruebas procesales que determinan la existencia 
de este tipo de responsabilidad.

El término de la licencia ambiental es otorgado por 
la vida útil del proyecto, obra o actividad, para 
esto el solicitante debe contemplar que las fases 
que la comprenden son la construcción, montaje, 
operación, mantenimiento, desmantelamiento, 
restauración, abandono y la terminación del objeto 
de la actividad.  

El término de la licencia ambiental es otorgado por 
la vida útil del proyecto, obra o actividad, para 
esto el solicitante debe contemplar que las fases 
que la comprenden son la construcción, montaje, 
operación, mantenimiento, desmantelamiento, 
restauración, abandono y la terminación del objeto 
de la actividad.  

SIGLA
DENOMINACIÓN SEDE DATOS DE 

CONTACTO

ANLA Autoridad Nacional de 
Licencias Ambientales

Bogotá Carrera 13 a #34-72
+57 1 2540119
licencias@anla.gov.co

CAM Corporación Autónoma 
Regional del Alto Magdalena 

Neiva Carrera 1 N.° 60-79 
+57 8 876 5017 
camhuila@cam.gov.co 

CAR Corporación Autónoma 
Regional de Cundinamarca 

Bogotá Carrera 7a N.° 36-45 
+57 1 320 9000 
sau@car.gov.co 

CARDER Corporación Autónoma 
Regional de Risaralda

Pereira Calle 46 N.° 46-40 
+57 6 314 1487 
carder@carder.gov.co 

CARDIQUE Corporación Autónoma 
Regional del Dique

Cartagena de Indias Transversal 52 N.° 16-190 
+57 5 669 4059 
www.cardique.gov.co 

CARSUCRE Corporación Autónoma 
Regional de Sucre

Sincelejo Carrera 25 N.° 25-101 
+57 5 274 9996 
carsucre@carsucre.gov.co 

CAS Corporación Autónoma 
Regional de Santander

San Gil Carrera 12 N.° 9-06 
+57 7 724 0762 
contactenos@cas.gov.co 

CDA Corporación para el Desarrollo 
Sostenible del Norte y Oriente 
Amazónico 

Puerto Inírida Calle 26 N.° 11-131 
+57 8 565 6351 
contactenos@cda.gov.co 
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CDMB Corporación Autónoma 
Regional de Defensa de la 
meseta de 
Bucaramanga

Bucaramanga Carrera 23 N.° 37-63 
+57 7 634 6100 
info@cdmb.gov.co 

CODECHOCÓ Corporación para el desarrollo 
sostenible del Chocó 

Quibdó Carrera 1a N.° 22-96 
+57 4 670 9056 
contacto@codechoco.gov.
co 

CORALINA Corporación para el desarrollo 
sostenible del Archipiélago 
de San Andrés, Providencia y 
Santa Catalina 

San Andrés Isla Carretera San Luis Bigth km 
26 San Andrés 
+57 8 512 0081 
coralina@coralina.gov.co 

CORANTIOAQUIA Corporación Autónoma 
Regional del Centro de 
Antioquia

Medellín Carrera 65 N.° 44A-32 
+57 4 493 8888 
corantioquia@corantioquia.
gov.co 

CORMACARENA Corporación para el desarrollo 
sostenible de la Macarena 

Villavicencio Carrera 35 N.° 25-57 
Barrio San Benito 
+57 8 673 0420 
info@cormacarena.gov.co 

DAMAB Departamento Técnico 
Administrativo del medio 
ambiente Barranquilla 

Barranquilla Calle 65 N.° 43-48 
+57 5 360 8668 
www.damab.gov.co 

CORNARE Corporación Autónoma 
Regional de las cuencas de los 
ríos Negro y Nare 

Rionegro Autopista Medellín – Bo-
gotá Km 54 El Santuario, 
Antioquia 
+57 4 546 1616 
cliente@cornare.gov.co 

CORPOAMAZONÍA Corporación para el desarrollo 
sostenible del sur de la 
Amazonía 

Mocoa Carrera 17 N.° 14-85 
+57 8 429 5267 
correspondencia@corpoam-
azonia.gov.co 

CORPOBOYACÁ Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá

Tunja Antigua vía a Paipa N.° 
53-70 
+57 8 745 7188 
corpoboyaca@corpoboya-
ca.gov.co 

CORPOCALDAS Corporación Autónoma 
Regional de Caldas

Manizales Calle 21 N.° 23-22 Edificio 
Seguros Atlas 
+57 6 884 1972 
corpocaldas@corpocaldas.
gov.co 

CORPOCESAR Corporación Autónoma 
Regional del Cesar

Valledupar Carrera 9 N.° 9-88 
+57 5 574 8960 
direcciongeneral@corpoce-
sar.gov.co 

CORPOCHIVOR Corporación Autónoma 
Regional de Chivor

Garagoa Carrera 5 N.° 10-125 
+57 8 750 0661 
cchivor@corpochivor.gov.co 

CORPOGUAJIRA Corporación Autónoma 
Regional de La Guajira 

Rioacha Carrera 7a N.° 12-25 
+57 5 727 5125 
servicioalcliente@corpogua-
jira.gov.co 

CORPOGUAVIO Corporación Autónoma 
Regional del Guavio 

Gachalá Carrera 7 N.° 1A-52 
+57 1 853 8513 
atencionalusuario@cor-
poguavio.gov.co 

CORPOMAG Corporación Autónoma 
Regional del Magdalena 

Santa Marta, 
Ciénaga, Pivijay, Plato y 

Santa Ana 

Av. del Libertador N.° 32-
201 
+57 5 421 1344 
correojudicial@corpamag.
gov.co

CORPOMOJANA Corporación para el desarrollo 
sostenible de la Mojana y el 
San Jorge 

San Marcos Carrera 21 N.° 21A-44 
+57 5 295 5477 
corpomojana@corpomoja-
na.gov.co 
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CORPONARIÑO Corporación Autónoma 
Regional de Nariño 

Pasto Calle 25 N.° 7 Este-84 
+57 2 730 9282 
quejasreclamos@corponari-
no.gov.co 

CORPONOR Corporación Autónoma 
Regional de Norte de 
Santander 

Cúcuta Calle 13 Av. El Bosque N.° 
3E-278 
+57 7 582 8484 
corponor@corponor.gov.co 

CORPORINOQUÍA Corporación Autónoma 
Regional de la Orinoquía 

Yopal Carrera 23 N.° 18-31 
+57 8 635 8588 
atencionusuarios@corpo-
rinoquia.gov.co 

CORPOURABÁ Corporación para el desarrollo 
sostenible del Urabá 

Apartadó, Medellín Calle 92 N.° 98-39 
+57 4 828 1022 
contactenos@corpouraba.
gov.co 

CORTOLIMA Corporación Autónoma 
Regional del Tolima 

Ibagué, Armero, Guaya-
bal, Chaparral, Melgar, 

Purificación

Av. Ferrocarril con 44 
Esquina 
+57 8 265 5378 
cortolima@cortolima.gov.co 

CRA Corporación Autónoma 
Regional del Atlántico 

Barranquilla Calle 66 N.° 54-43 
+57 5 349 2482 
info@crautonoma.gov.co 

CRC Corporación Autónoma 
Regional del Cauca 

Popayán Carrera 7 N.° 1-28 
+57 2 820 3232 
crc@crc.gov.co 

CRQ Corporación Autónoma 
Regional del Quindío 

Armenia Calle 19 Norte N.° 19-55 
+57 6 746 0600 
servicioalcliente@crq.gov.co 

CSB Corporación Autónoma 
Regional del Sur de Bolívar 

Magangué Carrera 16 N.° 10-27 
+57 5 878 8000 
www.carcsb.galeon.com 

CVC Corporación Autónoma 
Regional del Valle del Cauca 

Santiago de Cali Carrera 56 N.° 11-36 
+57 2 620 6600 
atencionalusuario@cvc.gov.
co 

CVS Corporación Autónoma 
Regional de los valles del Sinú 
y San Jorge 

Montería, Córdoba Calle 29 N.° 2-43 
+57 4 782 9950 
contacto@cvs.gov.co 

DAGMA Departamento de Gestión 
Ambiental

Santiago de Cali Avenida 5 N.° 20N-08 Piso 
10
+57 2 524 0580 
dagma@cali.gov.co 

SDA Secretaría Distrital de 
Ambiente

Bogotá Avenida Caracas N.° 54-
38 
+57 1 377 8899 
www.ambientebogota.gov.
co 

AMVA Área Metropolitana del Valle 
de Aburrá

Medellín Carrera 53 N.° 40A-31 
+57 4 385 6000 
metropol@metropol.gov.co 

EPA Establecimiento Público 
Ambiental de Cartagena 

Cartagena Calle Real N.° 19-26 
+57 5 664 4119 
contactenos@epacartage-
na.gov.co 

DADMA Departamento Administrativo 
Distrital del Medio Ambiente 

Santa Marta Edificio Pevesca Oficina 
306 
+57 5 432 1000 
www.dadma.gov.co 




