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1150005320000
Administración de recursos para la evaluación y 

seguimiento de licencias, permisos y trámites 

ambientales competencia de la ANLA

Dar atención oportuna y eficiente a los procesos de 

evaluación de solicitudes de licencias ambientales, 

establecimiento de planes de manejo, permisos, 

autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo 

ambiental competencia del ministerio de ambiente, vivienda 

y desarrollo territorial y realizar el seguimiento y control a 

proyectos, obras y actividades objeto de licencia ambiental.

$ 30,499,000,000 24,00 % 10,40 % 14,66 % 37,00 % 21,50 % 36,37 % 89,00 % 54,30 % 57,44 % 100,00 % 97,60 % 85,54 %

2014011000315
Diseño, adquisición, implementación y/u operación 

de tecnologías de la información de la ANLA

Garantizar la disposición de los recursos de tecnologías de la 

información y las comunicaciones necesarios para la 

ejecución oportuna y eficiente de las funciones misionales, 

de apoyo y evaluación competencia de la ANLA.

3,451,000,000$               1,00 % 1,05 % 3,71 % 1,00 % 20,15 % 11,52 % 3,00 % 73,45 % 20,38 % 100,00 % 90,30 % 80,17 %

2012011000423
Fortalecimiento de la capacidad  institucional de la 

ANLA para responder ante la demanda de 

solicitudes de permisos y trámites ambientales 

Garantizar capacidad de respuesta institucional para dar 

atención oportuna y eficiente a los procesos de evaluación de 

solicitudes de permisos, autorizaciones y demás 

instrumentos de control y manejo ambiental competencia de 

la autoridad nacional de licencias ambientales – anla, realizar 

el seguimiento a los mismos y generar instrumentos de 

apoyo para el proceso de evaluación y toma de decisiones.

$ 7,500,000,000 0% 0% 0% 0% 0% 0% 45,00 % 14,80 % 8,76 % 106,00 % 67,18 % 77,88 %

$ 41,450,000,000
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