
SEGUIMIENTO A COMPROMISOS DE 

RENDICIÓN DE CUENTAS

31/08/2020



Desde el 2019, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA ha adquirido una serie de

compromisos con sus grupos de interés en el marco de los distintos espacios de diálogo de rendición de

cuentas, los cuales se presentan a continuación junto con su respectivo avance con corte al 31 de

agosto del 2020.

Igualmente, se invita a los interesados a conocer los informes más a fondo frente a este

respecto disponibles en: http://portal.anla.gov.co/rendicion-cuentas > 2020

INTRODUCCIÓN

http://portal.anla.gov.co/rendicion-cuentas


VIGENCIA 2019



Frente a este compromiso, se han llevado a

cabo dos actividades de gestión:

1. Formular, en el marco de los indicadores

institucionales 2020, un indicador de datos

abiertos

2. Priorizar y publicar datos abiertos a través

del portal datos GOV.CO

COMPROMISO 1: DISPONER DATOS "CRUDOS" PARA 

ANÁLISIS POR PARTE DE LOS GRUPOS DE INTERÉS

Se culminó la formulación de la hoja de vida

del indicador, el cual cuenta con un

cumplimiento del 100% a la fecha. Esta

información puede consultarse en:

http://www.anla.gov.co/entidad/institucional/

planeacion-y-gestion

Se publicaron nueve (9) conjuntos de datos

abiertos en página web, disponibles para la

consulta por parte de grupos de interés. Esta

información puede consultarse en:

https://cutt.ly/dfbYoIi

Actividades de gestión Avances

http://www.anla.gov.co/entidad/institucional/planeacion-y-gestion
https://cutt.ly/dfbYoIi


Frente a este compromiso, se ha llevado a

cabo una actividad de gestión:

1. Generar alianzas estratégicas con la Rama

Judicial para compartir experiencias y

conocimientos técnicos y jurídicos en

materia ambiental

COMPROMISO 2: LLEGAR A JUECES Y ALTAS 
CORTES DE MANERA QUE TENGAN CONOCIMIENTO 

DE LA REGULACIÓN AMBIENTAL 

Se radicó ante la Sala Administrativa del

Consejo Superior de la Judicatura una

comunicación formal proponiendo el

intercambio de experiencias y conocimientos

técnicos y jurídicos en materia ambiental entre

la Rama Judicial y la ANLA, el día 24/04/2020.

Se recibió respuesta a dicha

comunicación y se dio inicio al proceso de

acercamiento, a través de mesas técnicas, con

el como objetivo viabilizar la posibilidad de

compartir experiencias y conocimientos en

materia ambiental.

Actividades de gestión Avances



Frente a este compromiso, se ha llevado a

cabo una actividad de gestión:

1. Actualizar la matriz de consideraciones

respecto a la evaluación económica

ambiental

COMPROMISO 3: UNIFICACIÓN DE CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Se han llevado a cabo mesas técnicas internas con el fin de

actualizar la matriz de evidencias, adicionando el servicio

ecosistémico a cada impacto definido. Igualmente, se definieron las

posibles metodologías de valoración económica que deben

aplicarse para el cálculo de la afectación de cada impacto

dependiendo del servicio ecosistémico, y se aumentó la información

de la base de datos de estudios que pueden ser empleados para la

transferencia de beneficios de acuerdo con los ecosistemas y el

servicio ecosistémico afectado.

Por otra parte, se ajustó la muestra de jerarquización de

impactos a un total de 905 expedientes revisados y se está

finalizando la actualización de la herramienta que estará disponible

para los usuarios internos y externos. Este componente se incluyó en

la propuesta de la MGEPEA, la cual estuvo en consulta pública. Es

importante resaltar que la jerarquización hace parte fundamental

para la definición de impactos significativos en la evaluación

ambiental, jerarquizando por sector, subsector y ubicación

geográfica.

Actividades de gestión Avances



Frente a este compromiso, se ha llevado a

cabo una actividad de gestión:

1. Evaluar la posibilidad de dar continuidad y

fortalecer la estrategia de priorización y

disminución en tiempos de contratación

para mejorar la constancia de los grupos

evaluadores

COMPROMISO 4: ESTABLECER UN ÚNICO GRUPO DE 
EVALUACIÓN POR PROYECTO PARA EVITAR 

INCONSISTENCIAS Y/O REPROCESOS

En el año 2019, en el mes de julio se tramitaron

aproximadamente 218 contratos con vigencia

futura hasta agosto 31 de 2020, esto con el fin de

contar con el personal necesario para asegurar el

normal funcionamiento de la Entidad a comienzos

del año 2020.

Así mismo, la Subdirección de

Evaluación de Licencias Ambientales hace la

debida programación y seguimiento a la

contratación y al presupuesto, con el fin de estar

al tanto del estado de este tema y generar las

acciones correctivas necesarias y oportunas.

De los resultados de esta estrategia

dependerá su continuidad en vigencias futuras.

Actividades de gestión Avances



Pese a que esta solicitud va más allá de las

competencias de la ANLA, se ha llevado a cabo

la siguiente actividad de gestión:

1. Apertura de trabajo con el Grupo de

Investigación Estudios Políticos y Jurídicos de la

Universidad del Bosque para el desarrollo de una

línea investigativa desde el ámbito académico

que permita efectuar un diagnóstico de los fallos

judiciales de las altas cortes basados en

conceptos y criterios ambientales complejos.

Este trabajo se enmarca en las agendas

que tiene la ANLA con la Red Académica de

Universidades Sostenibles-RAUS.

COMPROMISO 5: PROPONER LA ALTERNATIVA DE 
CREACIÓN DE UNA JURISDICCIÓN AGRARIA Y/O 

AMBIENTAL

Para la definición de esta actividad se llevó a

cabo una revisión interna del alcance de la

misma, determinando que un avance sustancial

podría darse en el marco línea de investigación

específica que permita entender los fallos judiciales

de las altas cortes basados en conceptos y criterios

ambientales complejos.

En este sentido, se llevaron a cabo

reuniones de acercamiento con distintas

universidades para proponer la línea de

investigación y el objetivo. De este proceso, se

firmó una carta de intención con la Universidad

del Bosque.

Actividades de gestión Avances



Frente a este compromiso, se han llevado a

cabo dos actividades de gestión:

1. Incorporar un buscador en la sección de

conceptos jurídicos en la intranet de la

ANLA.

2. Mesas internas de trabajo para unificación

de criterios jurídicos.

COMPROMISO 6: MINIMIZAR LA PROBABILIDAD DE 
TENER CRITERIOS DISTINTOS AL PRONUNCIARSE 

SOBRE LICENCIAS Y/O PERMISOS

Se incorporó el buscador en la sección de

conceptos jurídicos en la intranet de la ANLA, el

cual permitirá conocer los pronunciamientos

previos y así mantener una coherencia en el

pronunciamiento.

Desde el 2019, quincenalmente se

realizan mesas de trabajo internas de

unificación de criterios jurídicos, donde se

tratan temas por componente y por sector,

estableciendo línea jurídica frente a la toma de

decisiones.

Actividades de gestión Avances



VIGENCIA 2020



Frente a este compromiso, se han llevado a

cabo dos actividades de gestión:

1. Acercamiento a Red RENATA para

establecer la vinculación de la ANLA

COMPROMISO 7: ARTICULACIÓN CON RED RENATA 

Se han realizado cuatro (4) reuniones

enmarcadas en:

• 22 de Julio: acercamiento con Red Nacional Académica

de Tecnología Avanzada - RENATA, con el fin de evaluar

una posible vinculación de la ANLA.

• 19 de agosto: socialización de RENATA a la OTI de la

entidad con el fin de analizar la oportunidad de alianza y

trabajo conjunto con la entidad desde el ámbito

tecnológico.

• 26 de agosto: revisar los puntos establecidos en conjunto

con RENATA y la OTI de la ANLA, con el fin de continuar con

la agenda de trabajo conjunta.

• 02 de septiembre: dar a conocer el instrumento de

levantamiento de información de análisis entre RENATA y

ANLA.

Actividades de gestión Avances



Por otra, a continuación se enlistan los compromisos que se adquirieron durante el 2020, pero que inician

su ejecución en el último cuatrimestre del año:

COMPROMISOS POR EJECUTAR

COMPROMISO ACTIVIDAD DE GESTIÓN

Articulación interinstitucional frente a la 

elaboración de política nacional de participación 

ciudadana en cabeza del DNP, MININTERIOR y 

Función Pública. 

Acercamiento interinstitucional para vincular a la 

ANLA en la implementación del CONPES que se 

expedirá sobre la materia.

Articulación de estrategias de transformación 

positiva de conflictos con el MADS y otras 

autoridades ambientales

Articulación con el MADS para lograr acercamiento 

con la Estrategia de Centros de Conciliación 

Ambiental

Inclusión del tema de cambios menores en el Plan 

de Acción Institucional – PAI para la vigencia 2021

Incluir el tema de cambios menores en el PAI 2021



Finalmente, si desea conocer mayor información sobre la rendición de cuentas de la ANLA, puede 

ingresar al portal http://portal.anla.gov.co/rendicion-cuentas o consultar nuestras redes sociales: 

Twitter - https://twitter.com/ANLA_Col

Facebook - https://www.facebook.com/ANLACol/

Youtube - https://www.youtube.com/channel/UC5sxeUBVwdZiqq0uy-e5xEQ

LinkedIn - https://co.linkedin.com/company/autoridad-nacional-de-licencias-

ambientales---anla

http://portal.anla.gov.co/rendicion-cuentas
https://twitter.com/ANLA_Col
https://www.facebook.com/ANLACol/
https://www.youtube.com/channel/UC5sxeUBVwdZiqq0uy-e5xEQ
https://co.linkedin.com/company/autoridad-nacional-de-licencias-ambientales---anla

