
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

República de Colombia

REC 20 REC 21 TOTAL

Solicitudes de proyectos, obras o 

actividades factibles de 

licenciamiento ambiental 

competencia del Ministerio resueltas

Porcentaje de 

solicitudes
1

Emitir los conceptos técnicos y actos administrativos por medio de los 

cuales se otorgan o niegan los instrumentos ambientales  o se establece 

el seguimiento a las obligaciones definidas en los instrumentos 

ambientales otorgados previamente para proyectos, obras o 

actividades.de los proyectos, obras o actividades, solicitados por los 

usuarios.

30%

100% de las Solicitudes de 

licenciamiento  evaluadas y 100% 

de proyectos priorizados con 

acciones de seguimiento , 

competencia de la ANLA

Porcentaje de 

solicitudes
1

Fortalecimiento de laAutoridad Nacional de Licencias Ambientales - 

ANLA para la evaluación y seguimiento a proyectos.
20% 2.670.000,000 9.567.000,000 12.237.000,000

100% de las Solicitudes de 

licenciamiento  evaluadas y 100% 

de proyectos priorizados con 

acciones de seguimiento , 

competencia de la ANLA

Porcentaje de 

solicitudes
1

Visitas  para evaluar proyectos, obras o actividades factibles de 

licenciamiento ambiental o acciones de seguimento a proyectos, obras o 

actividades con licenciamiento ambiental de competencia de la Autoridad 

Nacional de Licencias Ambientales - ANLA

30% 800.000,000 1.400.000,000 2.200.000,000

Fortalecimiento de la Dirección para la evaluación de permisos 10% 0,000

Visitas para evaluar permisos 5% 0,000

Formularios y estampillas necesarios para la expedición de Permisos 

CITES 
5% 0,000

Certificación en Sistema de Gestión de la Calidad bajo la norma NTC GP 

1000:2009
20% 35.000,000 35.000,000

Servicio de Fotocopias 20% 70.000,000 70.000,000

Adquisición de equipos, licencias, elementos, mantenimiento, 

publicaciones, ediciones e impresos necesarios para el adecuado 

funcionamiento y prestación de los servicios a cargo de la Autoridad 

Nacional de Licencias Ambientales - ANLA

20% 100.000,000 100.000,000

Costos Financieros 10% 130.000,000 130.000,000

Sistema de Gestión Electrónica de Documentos 30% 50.000,000 100.000,000 150.000,000

Desarrollar e implementar el aplicativo que permitirá elaborar el cálculo y 

presentar los informes correspondientes a los indicadores de 

desempeño ambiental elaborados con el IDEAM, para los sectores 

Agroquímicos, minería e infraestructura. 

70% 40.000,000 40.000,000

Socialización de los indicadores de desempeño ambiental  con los 

diferentes sectores
30%

Implementar la estrategia de Gobierno en línea en ANLA 25% 100.000,000 100.000,000 200.000,000

Ajuste y Mantenimiento de los sistemas de información VITAL y SILA 25% 0,000

Operación de la Ventanilla Integral de Tramites Ambientales en Línea 

para la  ANLA
25% 0,000

Administración y operación de la Ventanilla Integral de Tramites 

Ambientales en Línea para el sector ambiental del país
25% 0,000

3.620.000,000 11.542.000,000 15.162.000,000

META PROGRAMADA

Evaluar el 100% de las solicitudes de 

proyectos, obras o actividades, factibles de 

licenciamiento ambiental en los términos 

establecidos y realizar seguimiento a 

proyectos activos priorizados con visitas o 

acciones de seguimiento competencia de 

la Autoridad Nacional de Licencias 

Ambientales - ANLA

Fortalecimiento operacional de la 

Autoridad Nacional de Licencias 

Ambientales - ANLA

% de cumplimiento en las 

actividades programadas
Porcentaje  100%

Creación de indicadores de desempeño 

ambiental para los sectores de 

agroquímicos, minería e infraestructura 

implementados

Sectores con indicadores de 

seguimiento ambiental 

implementados

Sectores 3

Fortalecimiento de los servicios de 

informacion de la Autoridad Nacional de 

Licencias Ambientales - ANLA

Autoridades ambientales 

capacitadas en el sistema VITAL en 

producción

Porcentaje 50

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES -  ANLA 

PLAN DE ACCION 2012

FONAM -  520-900-5-2

Administracion de recursos para la evaluacion y 

seguimiento de la licencia ambiental en Colombia.

INDICADOR ANUAL DE LA 

META 

(producto esperado)

Unidad de 

medida del 

producto 

esperado

Valor 

esperado del 

indicador

PESO %

APROPIACIÓN PARA LA VIGENCIA A 31 DE ENERO DE 2011

ACTIVIDADES 

100% de las solicitudes de permisos 

evaluados competencia de la ANLA 
Porcentaje de 

solicitudes
1

 


