
PROYECTO DE LEY NÚMERO 189 DE 2018
CÁMARA

por la cual se modifica la Ley 99 de 1993, se reforman algunos procedimientos de las licencias, permisos
y trámites ambientales y se dictan otras disposiciones.

El Congreso de Colombia,

DECRETA:

CAPÍTULO I

Objeto de la Ley y funciones adicionales de la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales

Artículo 1°. Objeto. El objeto de la presente ley, es modificar algunos procedimientos de
las licencias, permisos y trámites ambientales, con el fin de unificar el procedimiento
administrativo, el trámite de la licencia ambiental y los diferentes permisos y trámites
ambientales; únicamente cuando se trate de Proyectos, Obras o Actividades (POA), que sean
promovidos, gestionados, contratados o desarrollados por o ante entidades del orden
nacional.

Artículo 2°. De las funciones de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA);
Adiciónese y modifíquese el artículo 3° del Decreto Ley 3573 de 2011, con los siguientes
numerales:

1. Otorgar, modificar, negar, revocar y/o suspender las licencias
ambientales y sus correspondientes permisos, de manera integral, para los
Proyectos, Obras o Actividades (POA), que sean promovidos, gestionados,
contratados o desarrollados por o ante entidades del orden nacional.

2. Otorgar, modificar, negar, revocar y/o suspender los permisos y trámites
ambientales para los proyectos de infraestructura que no requieren licencia
ambiental, y que de acuerdo con la ley requieran de un Programa de Adaptación
de la Guía Ambiental, cuando dichos Proyectos, Obras o Actividades (POA), sean
promovidos, gestionados, contratados o desarrollados por o ante entidades del
orden nacional.

3.Otorgar las sustracciones, en los términos y condiciones que fijen la
ley y los reglamentos, de los distritos de manejo integrado, los distritos
de conservación de suelos, las reservas forestales y levantamiento de
veda, de manera parcial y únicamente para la zona de intervención,
para los Proyectos, Obras o Actividades (POA), que sean promovidos,
gestionados, contratados o desarrollados por o ante entidades del
orden nacional, sin perjuicio de las competencias otorgadas, tanto al
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible por el artículo 5°
numeral 18 de la Ley 99 de 1993, como a las Corporaciones Autónomas
Regionales previstas en numeral 16 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993,
o demás normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.

El numeral 14 quedará así:

4.

5. Las demás funciones que le asigne la ley.



Parágrafo: A partir de la entrada en vigencia de la presente ley, las Corporaciones
Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, solo tendrán competencias para tramitar
y expedir permisos, para los Proyectos, Obras o Actividades (POA), que sean desarrollados o
promovidos ante entidades del orden departamental o municipal.

Artículo 3°. Estructura de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. El Gobierno
Nacional podrá definir las modificaciones a la estructura de la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales (ANLA), para el cumplimiento de los fines de esta ley.

CAPÍTULO II

De las licencias ambientales

Artículo 4°. Adiciónase un parágrafo al artículo 51 de la Ley 99 de 1993, el cual quedará
así:

Parágrafo. Las Licencias Ambientales para los Proyectos, Obras o Actividades (POA), que
sean promovidos, gestionados, contratados o desarrollados por o ante entidades del orden
nacional, serán otorgadas de manera exclusiva por la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales, de conformidad con lo previsto en la ley y los reglamentos.

Artículo 5°. De la licencia ambiental y el proceso de consulta previa: El trámite de licencia
ambiental podrá iniciar con la presentación de la certificación de presencia de comunidades
étnicas, expedida por la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior, junto con el
Estudio de Impacto Ambiental. Igualmente, los procesos de consulta previa podrán
desarrollarse de forma paralela con el proceso de evaluación de la licencia ambiental.
Terminado el proceso de protocolización de la consulta previa, con o sin acuerdos, se deberá
radicar esta información ante la autoridad ambiental, para que sea tenida en cuenta dentro
del proceso de evaluación y expedición de la licencia ambiental o para la modificación de la
misma, según fuere el caso.

Artículo 6°. Supresión del DAA. Suprímase el Diagnóstico Ambiental de Alternativas (DAA),
establecido en el artículo 56 de la Ley 99 de 1993 y sus Decretos Reglamentarios. Sera
responsabilidad del solicitante o titular del Proyecto, Obra o Actividad (POA), elaborar el
correspondiente estudio de impacto ambiental, dentro del cual deberá demostrar el menor
impacto al entorno y los ecosistemas que existan en el área del proyecto.

CAPÍTULO III

Disposiciones transitorias

Artículo 7°. Artículo transitorio: Cuando se trate de proyectos del orden nacional a los que
se refiere el artículo 1° de esta ley, dentro de un término no superior a los tres (3) meses,
contados a partir de la promulgación de la misma, los interesados en los trámites y permisos
ambientales que cursen ante las Corporaciones Autónomas Regionales y/o cualquier otra
autoridad ambiental, podrán optar por continuar dicho trámite ante dichas corporaciones o
autoridades, o solicitar su remisión inmediata a la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales, la cual asumirá la competencia en el estado en que se encuentre el respectivo
trámite.

En todo caso, transcurridos los tres (3) meses a que se refiere este artículo, todos los
trámites deberán ser remitidos a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA),
quien, a partir de ese término, asumirá la competencia exclusiva de tales trámites
ambientales.



Parágrafo. Para los efectos del presente artículo, las Corporaciones Autónomas Regionales
y las demás autoridades ambientales, deberán remitir a la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales (ANLA), la correspondiente actuación administrativa, con todo el expediente, a
más tardar dentro de los treinta (30) días siguientes a la formulación de la petición por parte
del interesado, o al vencimiento del término de tres meses señalado en este artículo.

CAPÍTULO IV

Disposiciones finales

Artículo 8°. Derogatorias y vigencia. La presente ley rige a partir de la fecha de su
promulgación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias, en particular el
artículo 56 de la Ley 99 de 1993; y modifica y adiciona los artículos 3° del Decreto Ley 3573
de 2011 y los artículos 5° y 31 de la Ley 99 de 1993.
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