
Categoría Título de la información Nombre o título de la información  Idioma

Medio de 

conservación 

y/o soporte

Formato

Fecha de 

generación de la 

información

Frecuencia de 

actualización en la 

página web

Lugar de consulta
Nombre del responsable de la 

producción de la información

Nombre del responsable de la 

información

Mecanismos para la Atención al Ciudadano

Contiene los canales para la atención al 

ciudadano para recibir peticiones, quejas, 

reclamos, denuncias y solicitudes de 

información

Español Electrónico Digital

Es única, se 

encuentra 

actualizada

Trimestral http://www.anla.gov.co/transparencia
Grupo de Participación Ciudadana y Atención al 

Usuario
Laura Bibiana Gaitán Lopez

Localización física, sucursales o regionales, horarios y 

días de atención al público

Contiene los datos de ubicación de la sede y 

punto de atención de la ANLA
Español Electrónico Digital

Es única, se 

encuentra 

actualizada

Trimestral http://www.anla.gov.co/transparencia
Grupo de Participación Ciudadana y Atención al 

Usuario
Laura Bibiana Gaitán Lopez

Correo electrónico para notificaciones judiciales

Contiene el correo electronico de 

notificaciones con una aclaracion de uso del 

mismo según la Ley 1437 de 2011

Español Electrónico Digital
Primer trimestre del 

año
Anual

http://web.anla.gov.co:85/Ciudadan%

C3%ADa/Consultas-

Adicionales#Pregufre

Grupo de Defensa Jurídica y Cobro Coactivo Jorge Luis Gómez Cure

Políticas de seguridad de la información y protección de 

datos personales

Documento que da a conocer a todas las 

personas las políticas  de seguridad de la 

entidad y  los derechos asociados  a los 

datos personales que la Secretaría Jurídica 

Distrital haya recolectado sobre ellas en 

bases de datos y/o archivos, y  demás  

libertades y garantías constitucionales de 

acuerdo a la ley 1581 del 2012.

Español Electrónico pdf Por demanda
Cada vez que el area lo 

requiera

http://secretariajuridica.gov.co/transparencia/atencio

n-ciudadano/politicas
 Tecnologías de la Información Fernando Ospina Marín

Política de Protección de Datos Personales

Tiene como finalidad garantizar el correcto 

cumplimiento a lo dispuesto en la normativa 

colombiana, en la cual se regulan los 

deberes n cabeza de los responzables del 

Español Electrónico pdf Por demanda
Cada vez que el area lo 

requiera

http://www.anla.gov.co/documentos/

transparencia/GT-PO-politica-

privacidad-y-seguridad-de-la-

 Tecnologías de la Información Fernando Ospina Marín

Términos y Condiciones de Uso del Sitio Web
espacion que contiene las cndiciones de uso 

de los contenidos en la pagina web 
Español Electrónico pdf Por demanda

Cada vez que el area lo 

requiera
http://web.anla.gov.co:85/Terminos-de-Uso  Tecnologías de la Información Fernando Ospina Marín

Datos abiertos

Conjunto de terminos utilizados 

relacionados con el uso estratégico de la 

información para datos abiertos  dispuestos 

para la cuidadanía y las actividades 

realizadas por la ANLA

Español Electrónico Digital Por demanda
Cada vez que el area lo 

requiera

https://www.datos.gov.co/browse?q=

anla
 Tecnologías de la Información Fernando Ospina Marín

Estudios, Investigaciones y Otras Publicaciones

Se encuentran publicados los estudios, 

investigaciones y otro tipo de publicaciones 

de interes para el ciudadano y grupos de 

interés.

Español Electrónico pdf

No existe una fecha 

como tal. Se genera 

permanentemente

Trimestral

http://portal.anla.gov.co/biblioteca-web-anla

SIPTA Carlos Rodríguez Pardo

Convocatorias
Espacio dispuesto para publicar las 

convocatorias que realice la ANLA
Español Electrónico Por demanda

Cada vez que el area lo 

requiera

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

ucional/talento-humano
Talento Humano John Mauricio Ardila Santos

Preguntas y respuestas frecuentes

Se publican las preguntas y respuestas mas 

frecuentes en los tramites y serviciós de la 

entidad

Español Electrónico Digital
Primer trimestre del 

año
Anual

http://web.anla.gov.co:85/Ciudadan%

C3%ADa/Consultas-

Adicionales#Pregufre

Grupo de Participación Ciudadana y Atención al 

Usuario
Laura Bibiana Gaitán Lopez

Glosario

Conjunto de terminos utilizados Y/o 

relacionados con las actividades quese 

desarrollan al interior  de la ANLA

Español Electrónico Digital
Se encuentra 

actualizada
Anual

http://portal.anla.gov.co/atencion-al-

ciudadano/glosario
Grupo de Participación Ciudadana y Atención al 

Usuario
Laura Bibiana Gaitán Lopez

Noticias

Contiene la información más relevante para 

los usuarios, grupos de interés y ciudadanos 

relacionadas con la actividad de la ANLA

Español Electrónico Digital Por demanda
Cada vez que el area lo 

requiera
http://www.anla.gov.co/index.php/es/noticias comunicaciones Andrea Arango

Calendario de Actividades

Contiene la agenda de las actividades a 

realizar por año, mes, semana, dia de los 

proyectos y actividades realizadas por la 

ANLA

Español Electrónico Digital

Suejto a 

Requerimiento por 

parte de la Oficina 

Asesora de 

Planeacion

Mensual 
http://portal.anla.gov.co/eventos/cale

ndario-eventos
todas las áreas todas las áreas

Información para niños, niñas y adolecentes

Contiene informacion para niños y niñas de 

forma didáctica para explicar las actividades 

que desarrolla la  ANLA

Español Electrónico Digital

Suejto a 

Requerimiento por 

parte de la Oficina 

Asesora de 

Planeacion

Mensual 

http://portal.anla.gov.co/eventos/calendario-eventos

todas las áreas todas las áreas

Información adicional

Contiene los enlaces  a contenido  de 

aplicaciones que sumiistra la entidad entre 

sus servicios para el uso de la ciudadnia 

como: Ventanilla Integral de Trámites en 

Línea, GACETA,  ABC Licenciamiento 

Ambiental, Audiencias Públicas, Registro de 

publicaciones / Mapa del Sitio, y Estrategia 

de Participación Ciudadana

Español Electrónico Digital

Suejto a 

Requerimiento por 

parte de la Oficina 

Asesora de 

Planeacion

Mensual http://www.anla.gov.co/transparencia todas las áreas todas las áreas

Misión

Misión de acuerdo con la norma de creación 

o reestructuración o según lo definido en el 

sistema de gestión de calidad de la entidad.

Español Electrónico Digital Por demanda
Cada vez que el area lo 

requiera

http://www.anla.gov.co/index.php/es/entidad/instituc

ional/mision-y-vision
Oficina Asesora de Planeación Alexander Martínez Montero

Visión

Visión de acuerdo con la norma de creación 

o reestructuración o según lo definido en el 

sistema de gestión de calidad de la entidad.

Español Electrónico Digital Por demanda
Cada vez que el area lo 

requiera

http://www.anla.gov.co/index.php/es/

entidad/institucional/mision-y-vision
Oficina Asesora de Planeación Alexander Martínez Montero

Deberes y funciones

Funciones y deberes de acuerdo con su 

norma de creación o reestructuración. Si 

alguna norma le asigna funciones 

adicionales, éstas también se deben incluir 

en este punto.

Español Electrónico Digital Por demanda
Cada vez que el area lo 

requiera

http://www.anla.gov.co/index.php/es/entidad/instituc

ional/objeto-y-funciones
Talento Humano John Mauricio Ardila Santos

Procesos y procedimientos
Es la información de como esta organizada 

la ANLA
Español Electrónico PDF Por demanda

Cada vez que el area lo 

requiera

http://portal.anla.gov.co/sistema-

integrado-gestion
Oficina Asesora de Planeación Alexander Martínez Montero

Organigrama
Es la estructura organica de la Secretaría 

Jurídica Distrital
Español Electrónico JPG Por demanda

Cada vez que el area lo 

requiera

http://www.anla.gov.co/index.php/es/entidad/instituc

ional/organigrama-funciones-y-perfiles
Talento Humano John Mauricio Ardila Santos

https://www.funcionpublica.gov.co/web/sigep/hojas-

de-vida
Contratos Daniel Rodrigo Tarquino

https://www.funcionpublica.gov.co/web/sigep/hojas-

de-vida
Contratos Daniel Rodrigo Tarquino

http://www.anla.gov.co/documentos/transparencia/0

5-08-2020-anla-directorio-telef%C3%B3nico-de-

Servidores.pdf

Talento Humano Daniel Rodrigo Tarquino

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

acion
Contratos Daniel Rodrigo Tarquino

Directorio de entidades
Directorio de las entidadaes que conforman 

El sector Ambiente
Español Electrónico pdf Por demanda

Cada vez que el area lo 

requiera

http://web.anla.gov.co:85/Portals/0/documentos/Ley

%20de%20Transparencia/DIRECTORIO%20ENTIDADES

%20RELACIONADAS%20CON%20EL%20SECTOR%20A

MBIENTE.pdf?ver=2019-08-23-094452-173

Comunicaciones Andrea Arango

Directorio de agremiaciones, asociaciones y otros grupos 

de interés

Directorio de agremiaciones, asociaciones y 

otros grupos de interés
Español Electrónico pdf

Se actualiza el 1 de 

octubre
Anual

http://web.anla.gov.co:85/Portals/0/documentos/Ley

%20de%20Transparencia/DIRECTORIO%20DE%20AGR

EMIACIONES%20O%20ASOCIACIONES%20RELACIONA

DAS%20CON%20EL%20SECTOR%20AMBIENTE.pdf?ver

=2019-08-23-094520-263

Grupo de Participación Ciudadana y Atención al 

Usuario
Laura Bibiana Gaitán Lopez

Ofertas de empleo Se publican las ofertas de empleo vigentes Español Electrónico Digital Por demanda
Cada vez que el area lo 

requiera

http://www.anla.gov.co/index.php/es/entidad/instituc

ional/talento-humano
Talento Humano John Mauricio Ardila Santos

Normatividad del Orden Nacional
En esta sección podrá encontrar los 

lineamientos emitidos por la ANLA
Español Electrónico pdf Por demanda

Cada vez que el area lo 

requiera
http://portal.anla.gov.co/normativa-0 Oficina Asesora Juridica Daniel Paéz Delgado

Decreto Único Reglamentario Sectorial
Decreto único reglamentario sectorial 

publicado en formato que facilite la 
Español Electrónico word Por demanda

Cada vez que el area lo 

requiera

http://www.suin-

juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/300
Oficina Asesora Juridica Daniel Páez Delgado

Estructura Español Electrónico word Por demanda
Cada vez que el area lo 

requiera

http://www.anla.gov.co/documentos/transparencia/0

5-08-2020-anla-decreto-376-del-11-de-marzo-de-

2020.pdf

Talento Humano John Mauricio Ardila Santos

Salarios
Se publica el decreto donde se fijan las 

renumeraciónes
Español Electrónico pdf Por demanda

Cada vez que el area lo 

requiera

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

humano
Talento Humano John Mauricio Ardila Santos

Leyes Marco Se publican el listado de leyes Español Electrónico pdf Por demanda
Cada vez que el area lo 

requiera
http://portal.anla.gov.co/normativa/historial-leyes Oficina Asesora Juridica Danie Páez Delgado

Listado de Resoluciones, Circulares, Actos Administrativos
Se publican el listado de actos 

adminisytrativos asociados
Español Electrónico pdf Por demanda

Cada vez que el area lo 

requiera
http://portal.anla.gov.co/normativa/historial-leyes Todas las áreas Todas las áreas

Normatividad Disponible
Se publican la nortiva relacionada con el 

sector en vigencia
Español Electrónico pdf Por demanda

Cada vez que el area lo 

requiera

http://portal.anla.gov.co/normativa/historial-

normativa-ambiental
Oficina Asesora Juridica Daniel Paéz Delgado

Decisiones judiciales que declaren la nulidad de apartes 

del decreto único:

Se publica enlace que dirige a la pagina del 

consejo de estado al buscados de 

jurisprudencia

Español Electrónico digital Por demanda
Cada vez que el area lo 

requiera

http://www.consejodeestado.gov.co/busquedas/busc

ador-jurisprudencia/
Oficina Asesora Juridica Jorge Luis Gómez Cure

Normograma
Se publica matriz con el listado de normas 

de las cuales se debn aplicar en la gestión de 
Español Electrónico pdf Por demanda

Cada vez que el area lo 

requiera

http://web.anla.gov.co:85/Portals/0/documentos/Ley

%20de%20Transparencia/20190729_normograma_ju
Oficina Asesora Juridica Daniel Páez Delgado

Sistema Único de Información Normativa - SUIN Enlace al sistema unico de información SUIN Español Electrónico digital Por demanda
Cada vez que el area lo 

requiera

http://web.anla.gov.co:85/Portals/0/d

ocumentos/Ley%20de%20Transparenc
Oficina Asesora Juridica Daniel Páez Delgado

Presupuesto general
Se publica el presupuesto general asignado 

para cada año fiscal.
Español Electrónico pdf

Durante el mes de 

Enero
Anual 

http://www.anla.gov.co/index.php/es/entidad/instituc

ional/presupuesto
Grupo de Gestión Financiera y Presupuestal Marta Patricia Cristancho Medina

Ejecución presupuestal historica anual

Se publica la información mensual del 

Informe de Ejecución del Presupuesto de 

Gastos e Inversiones de la ANLA

Español Electrónico pdf

Dia habil siguiente al 

mes vencido a 

reportar

Mensual 
http://www.anla.gov.co/index.php/es/entidad/instituc

ional/presupuesto
Grupo de Gestión Financiera y Presupuestal Marta Patricia Cristancho Medina

Proyectos de Inversión

Se debe publicar el avance en la ejecución de 

los proyecto o programas mínimo cada 3 

meses.

Español Electrónico pdf
Durante el mes de 

Enero
Anual 

http://portal.anla.gov.co/proyectos-inversion-

institucional
Oficina Asesora de Planeación Alexander Martínez Montero

Estados financieros
Se publica la información mensual de los 

Estados Financieros  de la ANLA
Español Electrónico pdf

Dia habil siguiente al 

mes vencido a 

reportar

Mensual 
http://www.anla.gov.co/index.php/es/entidad/instituc

ional/presupuesto
Grupo de Gestión Financiera y Presupuestal Marta Patricia Cristancho Medina

 Esquema de Publicación de Contenidos Web en la Página de

la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales- ANLA

Español Por demanda
Cada vez que el area lo 

requiera

Directorio de información de servidores públicos, 

empleados y contratistas

Directorio de Directivos, funcionarios  y 

contratistas de la  ANLA
Electrónico DIGITAL

1.1 Mecanismos para la Atención 

al Ciudadano

2. Información de Interés

3. Estructura orgánica y talento 

humano

4. Normatividad

5. Presupuesto

http://www.anla.gov.co/transparencia
http://www.anla.gov.co/transparencia
http://web.anla.gov.co:85/Ciudadan%C3%ADa/Consultas-Adicionales#Pregufre
http://web.anla.gov.co:85/Ciudadan%C3%ADa/Consultas-Adicionales#Pregufre
http://web.anla.gov.co:85/Ciudadan%C3%ADa/Consultas-Adicionales#Pregufre
http://secretariajuridica.gov.co/transparencia/atencion-ciudadano/politicas
http://secretariajuridica.gov.co/transparencia/atencion-ciudadano/politicas
http://www.anla.gov.co/documentos/transparencia/GT-PO-politica-privacidad-y-seguridad-de-la-informacion.pdf
http://www.anla.gov.co/documentos/transparencia/GT-PO-politica-privacidad-y-seguridad-de-la-informacion.pdf
http://www.anla.gov.co/documentos/transparencia/GT-PO-politica-privacidad-y-seguridad-de-la-informacion.pdf
http://web.anla.gov.co:85/Terminos-de-Uso
https://www.datos.gov.co/browse?q=anla
https://www.datos.gov.co/browse?q=anla
http://portal.anla.gov.co/biblioteca-web-anla
http://www.anla.gov.co/entidad/institucional/talento-humano
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http://portal.anla.gov.co/atencion-al-ciudadano/glosario
http://www.anla.gov.co/transparencia
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http://www.anla.gov.co/index.php/es/entidad/institucional/mision-y-vision
http://www.anla.gov.co/index.php/es/entidad/institucional/objeto-y-funciones
http://www.anla.gov.co/index.php/es/entidad/institucional/objeto-y-funciones
http://portal.anla.gov.co/sistema-integrado-gestion
http://portal.anla.gov.co/sistema-integrado-gestion
http://www.anla.gov.co/index.php/es/entidad/institucional/organigrama-funciones-y-perfiles
http://www.anla.gov.co/index.php/es/entidad/institucional/organigrama-funciones-y-perfiles
https://www.funcionpublica.gov.co/web/sigep/hojas-de-vida
https://www.funcionpublica.gov.co/web/sigep/hojas-de-vida
https://www.funcionpublica.gov.co/web/sigep/hojas-de-vida
https://www.funcionpublica.gov.co/web/sigep/hojas-de-vida
http://www.anla.gov.co/documentos/transparencia/05-08-2020-anla-directorio-telef%C3%B3nico-de-Servidores.pdf
http://www.anla.gov.co/documentos/transparencia/05-08-2020-anla-directorio-telef%C3%B3nico-de-Servidores.pdf
http://www.anla.gov.co/documentos/transparencia/05-08-2020-anla-directorio-telef%C3%B3nico-de-Servidores.pdf
http://www.anla.gov.co/entidad/institucional/contratacion
http://www.anla.gov.co/entidad/institucional/contratacion
http://web.anla.gov.co:85/Portals/0/documentos/Ley de Transparencia/DIRECTORIO ENTIDADES RELACIONADAS CON EL SECTOR AMBIENTE.pdf?ver=2019-08-23-094452-173
http://web.anla.gov.co:85/Portals/0/documentos/Ley de Transparencia/DIRECTORIO ENTIDADES RELACIONADAS CON EL SECTOR AMBIENTE.pdf?ver=2019-08-23-094452-173
http://web.anla.gov.co:85/Portals/0/documentos/Ley de Transparencia/DIRECTORIO ENTIDADES RELACIONADAS CON EL SECTOR AMBIENTE.pdf?ver=2019-08-23-094452-173
http://web.anla.gov.co:85/Portals/0/documentos/Ley de Transparencia/DIRECTORIO ENTIDADES RELACIONADAS CON EL SECTOR AMBIENTE.pdf?ver=2019-08-23-094452-173
http://web.anla.gov.co:85/Portals/0/documentos/Ley de Transparencia/DIRECTORIO DE AGREMIACIONES O ASOCIACIONES RELACIONADAS CON EL SECTOR AMBIENTE.pdf?ver=2019-08-23-094520-263
http://web.anla.gov.co:85/Portals/0/documentos/Ley de Transparencia/DIRECTORIO DE AGREMIACIONES O ASOCIACIONES RELACIONADAS CON EL SECTOR AMBIENTE.pdf?ver=2019-08-23-094520-263
http://web.anla.gov.co:85/Portals/0/documentos/Ley de Transparencia/DIRECTORIO DE AGREMIACIONES O ASOCIACIONES RELACIONADAS CON EL SECTOR AMBIENTE.pdf?ver=2019-08-23-094520-263
http://web.anla.gov.co:85/Portals/0/documentos/Ley de Transparencia/DIRECTORIO DE AGREMIACIONES O ASOCIACIONES RELACIONADAS CON EL SECTOR AMBIENTE.pdf?ver=2019-08-23-094520-263
http://web.anla.gov.co:85/Portals/0/documentos/Ley de Transparencia/DIRECTORIO DE AGREMIACIONES O ASOCIACIONES RELACIONADAS CON EL SECTOR AMBIENTE.pdf?ver=2019-08-23-094520-263
http://www.anla.gov.co/index.php/es/entidad/institucional/talento-humano
http://www.anla.gov.co/index.php/es/entidad/institucional/talento-humano
http://portal.anla.gov.co/normativa-0
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/30019960
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/30019960
http://www.anla.gov.co/documentos/transparencia/05-08-2020-anla-decreto-376-del-11-de-marzo-de-2020.pdf
http://www.anla.gov.co/documentos/transparencia/05-08-2020-anla-decreto-376-del-11-de-marzo-de-2020.pdf
http://www.anla.gov.co/documentos/transparencia/05-08-2020-anla-decreto-376-del-11-de-marzo-de-2020.pdf
http://www.anla.gov.co/entidad/institucional/talento-humano
http://www.anla.gov.co/entidad/institucional/talento-humano
http://portal.anla.gov.co/normativa/historial-leyes
http://portal.anla.gov.co/normativa/historial-leyes
http://portal.anla.gov.co/normativa/historial-normativa-ambiental
http://portal.anla.gov.co/normativa/historial-normativa-ambiental
http://www.consejodeestado.gov.co/busquedas/buscador-jurisprudencia/
http://www.consejodeestado.gov.co/busquedas/buscador-jurisprudencia/
http://web.anla.gov.co:85/Portals/0/documentos/Ley de Transparencia/20190729_normograma_junio.xlsx?ver=2019-08-27-203704-917
http://web.anla.gov.co:85/Portals/0/documentos/Ley de Transparencia/20190729_normograma_junio.xlsx?ver=2019-08-27-203704-917
http://web.anla.gov.co:85/Portals/0/documentos/Ley de Transparencia/20190729_normograma_junio.xlsx?ver=2019-08-27-203704-917
http://web.anla.gov.co:85/Portals/0/documentos/Ley de Transparencia/20190729_normograma_junio.xlsx?ver=2019-08-27-203704-917
http://www.anla.gov.co/index.php/es/entidad/institucional/presupuesto
http://www.anla.gov.co/index.php/es/entidad/institucional/presupuesto
http://www.anla.gov.co/index.php/es/entidad/institucional/presupuesto
http://www.anla.gov.co/index.php/es/entidad/institucional/presupuesto
http://portal.anla.gov.co/proyectos-inversion-institucional
http://portal.anla.gov.co/proyectos-inversion-institucional
http://www.anla.gov.co/index.php/es/entidad/institucional/presupuesto
http://www.anla.gov.co/index.php/es/entidad/institucional/presupuesto


Políticas, lineamientos y manuales
Contiene las políticas, lineamientos y 

manuales de las actividades de la  ANLA
Español Electrónico pdf Por demanda

Cada vez que el area lo 

requiera

http://www.anla.gov.co/index.php/es/entidad/instituc

ional/planeacion-y-gestion
todas las áreas todas las áreas

Plan Sectorial

Contiene el instrumento de planeación y 

programación anual de los recursos 

presupuestales y compromisos establecidos 

en la vigencia para la Entidad.

Español Electrónico pdf Por demanda
Cada vez que el area lo 

requiera

http://www.anla.gov.co/index.php/es/entidad/instituc

ional/planeacion-y-gestion
Oficina Asesora de Planeación Alexander Martínez Montero

Modelo Integrado de Planeación y Gestión
Se publica el modelo integrado de 

Planeación y Gestión 
Español Electrónico pdf Por demanda

Cada vez que el area lo 

requiera

http://www.anla.gov.co/index.php/es/entidad/instituc

ional/planeacion-y-gestion Oficina Asesora de Planeación Alexander Martínez Montero

Plan Nacional de Desarrollo Componente Ambiental

Se publica enlace que dirija a la 

presentaciones del Plan Nacional de 

Desarrollo

Español Electrónico pdf Por demanda
Cada vez que el area lo 

requiera

https://www.dnp.gov.co/Plan-Nacional-de-

Desarrollo/Paginas/Presentaciones-PND.aspx
Oficina Asesora de Planeación Alexander Martínez Montero

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Se publica el Plan Anticorrupción y de 

Atención al Ciudadano
Español Electrónico pdf

Durante el mes de 

Enero
Anual

http://www.anla.gov.co/index.php/es/entidad/instituc

ional/planeacion-y-gestion Oficina Asesora de Planeación Alexander Martínez Montero

Plan Anti trámites Se publica el Plan Anti trámites Español Electrónico pdf
Durante el mes de 

Enero
Anual

http://web.anla.gov.co:85/Portals/0/documentos/inst

itucional/planeacion/PLANES/estrategia_racionalizaci

on_consolidado%202.pdf?ver=2019-09-13-235403-

057

SIPTA Carlos Rodríguez Pardo

Manuales
Se publican los manuales y guias que se 

elaboren en la entidad
Español Electrónico pdf Por demanda

Cada vez que el area lo 

requiera http://portal.anla.gov.co/manuales-y-guias todas las áreas

Planes estratégicos, sectoriales e institucionales
Se publican todods losplanes del istema 

integrado de planeación y Gestión
Español Electrónico pdf Por demanda

Cada vez que el area lo 

requiera

http://www.anla.gov.co/index.php/es/entidad/instituc

ional/planeacion-y-gestion
Oficina Asesora de Planeación Alexander Martínez Montero

Estrategia de rendición de cuentas
Se publica la estrategia de rendición de 

cuentas 
Español Electrónico pdf Septiembre Semestralmente http://portal.anla.gov.co/rendicion-cuentas

Grupo de Participación Ciudadana y Atención al 

Usuario
Laura Bibiana Gaitán Lopez

Plan de Acción Plan de acción institucional Español Electrónico pdf
Durante el mes de 

Enero
Anual

http://www.anla.gov.co/index.php/es/entidad/instituc

ional/planeacion-y-gestion
Oficina Asesora de Planeación Alexander Martínez Montero

Programas y Proyectos en ejecución
Se publican los proyectos y programas que 

se ejecutan en la vigencia en la  ANLA
Español Electrónico pdf

Dia habil siguiente al 

trimestre vencido a 

reportar

trimestral
http://portal.anla.gov.co/proyectos-inversion-

institucional
Oficina Asesora de Planeación Alexander Martínez Montero

Metas, objetivos e indicadores de gestión y/o desempeño

Se publican la matriz de indicadores de los 

procesos de acuerdo con el Sistema de 

Integrado de Gestión de la ANLA

Español Electrónico pdf Por demanda
Cada vez que el area lo 

requiera

http://www.anla.gov.co/index.php/es/entidad/instituc

ional/planeacion-y-gestion
Oficina Asesora de Planeación Alexander Martínez Montero

Participación en la formulación de políticas

En esta sección podrá encontrar los 

lineamientos emitidos por laANLA,de como  

puede participar e intervenir activamente la 

ciudadanía en el control de la gestión 

pública

Español Electrónico word Por demanda
Cada vez que el area lo 

requiera

http://portal.anla.gov.co/consultas-publicas-procesos-

participativos-anla
todas las áreas todas las áreas

Informes de empalme

En esta sección se publica el Informe de 

Gestión y Desarrollo Institucional, en donde 

se detalla básicamente la gestión adelantada 

en términos administrativos. 

Español Electrónico pdf Por demanda
Cada vez que el area lo 

requiera

http://www.anla.gov.co/index.php/es/entidad/instituc

ional/talento-humano
Oficina Asesora de Planeación Alexander Martínez Montero

Informes de gestión
Se publican los informes de rendición de 

cuentas a los ciudadanos.
Español Electrónico pdf

En los primeros tres 

meses del año
Anual

http://www.anla.gov.co/index.php/es/entidad/instituc

ional/planeacion-y-gestion
Oficina Asesora de Planeación Alexander Martínez Montero

Informes de auditoría
Se publican los informes de auditorias 

internas y externas
Español Electrónico pdf Por demanda

Cada vez que el area lo 

requiera

http://www.anla.gov.co/index.php/es/

entidad/institucional/planeacion-y-

gestion

Oficina de Control Interno Elías Alonso Nule

Informe enviado al Congreso del Sector Ambiente
Se publica el informe enviado al cogreso de 

la republica
Español Electrónico digital Por demanda

Cada vez que el area lo 

requiera

http://www.minambiente.gov.co/index.php/compone

nt/content/article/105-informes-de-gestion#informes-

de-gesti%C3%B3n-del-mads-ante-el-congreso-de-la-

rep%C3%Bablica

Oficina Asesora de Planeación Alexander Martínez Montero

Rendición de Cuenta Fiscal Rendición de Cuenta Fiscal Español Electrónico pdf Anual
Cada vez que el area lo 

requiera

http://www.anla.gov.co/index.php/es/entidad/instituc

ional/control
Oficina de Control Interno Elías Alonso Nule

Informe de rendición de cuentas Informe de rendición de cuentas Español Electrónico pdf Anual
Cada vez que el area lo 

requiera
http://portal.anla.gov.co/rendicion-cuentas Oficina Asesora de Planeación Alexander Martínez Montero

Informes a Entes de Control Informes a Entes de Control Español Electrónico pdf Anual
Cada vez que el area lo 

requiera
http://www.anla.gov.co/entidad/institucional/control Oficina Control Interno Elías Alonso Nule

Reportes de control interno
Contiene los informes y seguimientos de 

control interno 
Español Electrónico pdf Semestral

Cada vez que el area lo 

requiera
http://www.anla.gov.co/entidad/institucional/control Oficina Control Interno Elías Alonso Nule

Planes de mejoramiento

El nombre sería Planes de Mejoramiento y 

este se divide en:

Plan de Mejoramiento Interno

Plan de Mejoramiento suscrito con la CGR

Español Electrónico pdf Trimestral
Cada vez que el area lo 

requiera

http://www.anla.gov.co/index.php/es/entidad/instituc

ional/control
Oficina Control Interno Elías Alonso Nule

Informes de Auditoría realizados por entes de control
Informes de Auditoría realizados por entes 

de control
Español Electrónico pdf Por demanda

Cada vez que el area lo 

requiera

http://www.contraloria.gov.co/resultados/proceso-

auditor/auditorias-liberadas/sector-medio-ambiente
Oficina Control Interno Elías Alonso Nule

Entes de control, vigilancia y mecanismos de supervisión
Contiene los link a las Url de los portales de 

los organos y organismos de control.
Español Electrónico pdf Por demanda

Cada vez que el area lo 

requiera

http://portal.anla.gov.co/entes-control-

vigilan-entidad-y-mecanismos-

supervision

Oficina Control Interno Elías Alonso Nule

Información para población vulnerable
Contiene Información para población 

vulnerable
Español Electrónico digital

Se encuentra 

actualizada
Anual

http://web.anla.gov.co:85/Portals/0/documentos/Ley

%20de%20Transparencia/Informacion%20para%20po

blacion%20vulnerable.pdf?ver=2018-12-18-100922-

140

Grupo de Participación Ciudadana y Atención al 

Usuario
Laura Bibiana Gaitán Lopez

Defensa judicial

Se publica el informe  de los procesos 

judiciales en donde la ANLA ejerce la 

representacion judicial y extrajudicial 

Español Electrónico pdf Trimestral
Cada vez que el area lo 

requiera

http://portal.anla.gov.co/informe-demandas-oficina-

asesora-juridica
Oficina Asesora Juridica Jorge Luis Gómez Cure

Información de contratación
Se publica la Información general de 

contratación de la ANLA
Español Electrónico pdf Por demanda

Se actualiza de acuerdo 

con la necesidad de la 

Entidad

http://www.anla.gov.co/index.php/es/entidad/instituc

ional/contratacion
Contratos Daniel Rodrigo Tarquino

Ejecución de contratos
Se encuentra el link para conectarse a SECOP 

II
Español Electrónico pdf Mensual

Cada vez que el area lo 

requiera
http://portal.anla.gov.co:99/siga/GFCuentasProc.aspx Contratos Daniel Rodrigo Tarquino

Manual de Contrataciones

Se publica el documento que  proporciona 

las directrices internas para adelantar los 

procesos de contratación en la ANLA

Español Electrónico pdf Por demanda

Se actualiza de acuerdo 

con la necesidad de la 

Entidad

http://portal.anla.gov.co:99/siga/GFCuentasProc.aspx Contratos Daniel Rodrigo Tarquino

Plan anual de adquisiciones
Contiene la información del plan anual de 

adquisiciones de la ANLA
Español Electrónico pdf

Dia habil siguiente al 

mes vencido a 

reportar

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

acion
Grupo de Gestión Financiera y Presupuestal Marta Patricia Cristancho Medina

https://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualP

urchasingPlanEditPublic/View?id=76972https://comm

unity.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlan

EditPublic/View?id=76972

https://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualP

urchasingPlanEditPublic/View?id=76974

9.  Trámites y Servicios Trámites y Servicios

Contiene la información de los 

bienes,servicios y trámites que la ANLA tiene 

dispuesto para los ciudadanos

Español Electrónico digital
Se encuentra 

actualizada
Anual

http://portal.anla.gov.co/tramites-inscritos-portal-

govco

Grupo de Participación Ciudadana y Atención al 

Usuario
Laura Bibiana Gaitán Lopez

Información mínima
Se publica la información del directorio de 

los funcionarios y contratistas  de la ANLA
Español Electrónico digital Por demanda

Se actualiza de acuerdo 

con la necesidad de la 

Entidad

http://www.anla.gov.co/transparencia
Talento Humano en lo relacionado con 

funcionarios de la entidad
John Mauricio Ardila Santos

Registro de activos de información

Se publican los elementos que tienen valor 

para la organización, con relación a la 

información que se recibe, transforma y 

produce en la entidad

Español Electrónico RAR Por demanda

Se actualiza de acuerdo 

con la necesidad de la 

Entidad

http://web.anla.gov.co:85/Portals/0/documentos/Ley

%20de%20Transparencia/ACTIVOS_1.rar?ver=2019-11-

01-010700-440

 Tecnologías de la Información Fernando Ospina Marín

Indice de información clasificada y reservada

Se publica el reporte de la información 

clasificaday reservada de acuerdo con los 

activos de información de la entidad

Español Electrónico RAR Por demanda

Se actualiza de acuerdo 

con la necesidad de la 

Entidad

http://web.anla.gov.co:85/Portals/0/documentos/Ley

%20de%20Transparencia/INFORMACION%20CLASIFIC

ADA20171222.pdf?ver=2019-08-23-091526-617

 Tecnologías de la Información Fernando Ospina Marín

Esquema de publicación de información

Se publica el esquema de publicación de la 

información que se encuentra en el portal 

web de  la entidad

Español Electrónico pdf Por demanda

Se actualiza de acuerdo 

con la necesidad de la 

Entidad

http://web.anla.gov.co:85/Portals/0/documentos/Ley

%20de%20Transparencia/ACTIVOS.rar?ver=2019-09-

19-180112-513

Comunicaciones Andrea Arango

Programa de gestión documental
Se publica el Programa de Gestión 

Documental de la entidad.
Español Electrónico pdf Por demanda

Se actualiza de acuerdo 

con la necesidad de la 

Entidad

http://portal.anla.gov.co/sites/default/files/comunica

ciones/AtencionCiu/programa_gestion_documental_3

0_de_marzo_completo.pdf

Grupo de Gestión Documental Manuel Ricardo Rodríguez Cifuentes

Acta de aprobación del Programa de Gestón Documental
Se publica el acto con el que se aprueba 

Programa de Gestión Documental
Español Electrónico pdf Por demanda

Se actualiza de acuerdo 

con la necesidad de la 

Entidad

http://web.anla.gov.co:85/Portals/0/documentos/Ley

%20de%20Transparencia/acta%2002%20de%202015.

pdf?ver=2019-08-30-144000-623

Grupo de Gestión Documental Manuel Ricardo Rodríguez Cifuentes

Sistema Integrado de Conservación-SIC-ANLA
Se publica el sistema integrado de 

conservación
Español Electrónico pdf Por demanda

Se actualiza de acuerdo 

con la necesidad de la 

Entidad, actualmente 

se está actualizando

http://web.anla.gov.co:85/Portals/0/documentos/Ley

%20de%20Transparencia/SISTEMA%20INTEGRADO%2

0DE%20CONSERVACION.pdf?ver=2019-03-06-164555-

840

Grupo de Gestión Documental Manuel Ricardo Rodríguez Cifuentes

Tablas retención documental
Se publica las Tablas retención documental 

de la entidad.
Español Electrónico digital Por demanda

Se actualiza de acuerdo 

con la necesidad de la 

Entidad, actualmente 

se estan actualizando 

debido a la 

reestructuracion de la 

ANLA

http://portal.anla.gov.co/tablas-retencion-documental Grupo de Gestión Documental Manuel Ricardo Rodríguez Cifuentes

Cuadro de Clasificación Documento
Se publica el documento con el cuadro de 

clasificación documental
Español Electrónico pdf Por demanda

Se actualiza de acuerdo 

con la necesidad de la 

Entidad, actualmente 

se estan actualizando 

en paralelo con la 

actualización de las 

TRD

http://web.anla.gov.co:85/Portals/0/documentos/Ley

%20de%20Transparencia/5_CUADRO_CLASIFICACION_

CCD.pdf?ver=2018-11-06-175735-673

Grupo de Gestión Documental Manuel Ricardo Rodríguez Cifuentes

Registro de publicaciones

Se publica el Reporte de las publicaciones, 

que se realizan en los diferentes módulos del 

Portal Web de la ANLA

Español Electrónico digital Por demanda

Se actualiza de acuerdo 

con la necesidad de la 

Entidad

http://web.anla.gov.co:85/Portals/0/documentos/Ley

%20de%20Transparencia/Registro%20de%20publicaci

ones.xlsx?ver=2019-08-30-173956-827

 Tecnologías de la Información Fernando Ospina Marín

http://portal.anla.gov.co/sites/default/files/15387_re

s_0173_17022015_1.pdf

http://portal.anla.gov.co/sites/default/files/16930_re

s_0691_10062015_regulacion_cobra_copias.pdf

Mecanismos para presentar quejas y reclamos

Se encuentra el link que direcciona a la 

pagina  para registrar las peticiones 

ciudadanas que se serán atendidas por la 

ANLA

Español Electrónico digital
Se encuentra 

actualizada
Anual http://web.anla.gov.co:85/pqr/

Grupo de Participación Ciudadana y Atención al 

Usuario
Laura Bibiana Gaitán Lopez

Informe de PQRS y denuncias

Se publican las solicitudes de acceso a al 

información, los informes de 

peticiones,quejas, reclamos y denuncias 

Español Electrónico pdf Cada 3 meses Trimestral
http://portal.anla.gov.co/informe-

peticiones-quejas-y-reclamos-0
Grupo de Participación Ciudadana y Atención al 

Usuario
Laura Bibiana Gaitán Lopez

Costos de reproducción

Se publica el acto administrativo por el cual 

se establecen los costos de reproducción de 

la información pública solicitada por 

particulares a la ANLA

Español Electrónico pdf
Se encuentra 

actualizada

Mensual Plan anual de adquisiciones SECOP
Contiene la información del plan anual de 

adquisiciones de la ANLA en SECOP
Español Electrónico digital

Dia habil siguiente al 

mes vencido a 

reportar

Anual

6. Planeación

7. Control

8. Contratación

Grupo de Gestión Financiera y Presupuestal Marta Patricia Cristancho Medina

Grupo de Participación Ciudadana y Atención al 

Usuario
Laura Bibiana Gaitán Lopez

10. Instrumentos de gestión de 

información pública

http://www.anla.gov.co/index.php/es/entidad/institucional/planeacion-y-gestion
http://www.anla.gov.co/index.php/es/entidad/institucional/planeacion-y-gestion
http://www.anla.gov.co/index.php/es/entidad/institucional/planeacion-y-gestion
http://www.anla.gov.co/index.php/es/entidad/institucional/planeacion-y-gestion
https://www.dnp.gov.co/Plan-Nacional-de-Desarrollo/Paginas/Presentaciones-PND.aspx
https://www.dnp.gov.co/Plan-Nacional-de-Desarrollo/Paginas/Presentaciones-PND.aspx
http://www.anla.gov.co/index.php/es/entidad/institucional/planeacion-y-gestion
http://www.anla.gov.co/index.php/es/entidad/institucional/planeacion-y-gestion
http://web.anla.gov.co:85/Portals/0/documentos/institucional/planeacion/PLANES/estrategia_racionalizacion_consolidado 2.pdf?ver=2019-09-13-235403-057
http://web.anla.gov.co:85/Portals/0/documentos/institucional/planeacion/PLANES/estrategia_racionalizacion_consolidado 2.pdf?ver=2019-09-13-235403-057
http://web.anla.gov.co:85/Portals/0/documentos/institucional/planeacion/PLANES/estrategia_racionalizacion_consolidado 2.pdf?ver=2019-09-13-235403-057
http://web.anla.gov.co:85/Portals/0/documentos/institucional/planeacion/PLANES/estrategia_racionalizacion_consolidado 2.pdf?ver=2019-09-13-235403-057
http://portal.anla.gov.co/manuales-y-guias
http://www.anla.gov.co/index.php/es/entidad/institucional/planeacion-y-gestion
http://www.anla.gov.co/index.php/es/entidad/institucional/planeacion-y-gestion
http://www.anla.gov.co/index.php/es/entidad/institucional/planeacion-y-gestion
http://www.anla.gov.co/index.php/es/entidad/institucional/planeacion-y-gestion
http://portal.anla.gov.co/proyectos-inversion-institucional
http://portal.anla.gov.co/proyectos-inversion-institucional
http://www.anla.gov.co/index.php/es/entidad/institucional/planeacion-y-gestion
http://www.anla.gov.co/index.php/es/entidad/institucional/planeacion-y-gestion
http://portal.anla.gov.co/consultas-publicas-procesos-participativos-anla
http://portal.anla.gov.co/consultas-publicas-procesos-participativos-anla
http://www.anla.gov.co/index.php/es/entidad/institucional/talento-humano
http://www.anla.gov.co/index.php/es/entidad/institucional/talento-humano
http://www.anla.gov.co/index.php/es/entidad/institucional/planeacion-y-gestion
http://www.anla.gov.co/index.php/es/entidad/institucional/planeacion-y-gestion
http://www.anla.gov.co/index.php/es/entidad/institucional/planeacion-y-gestion
http://www.anla.gov.co/index.php/es/entidad/institucional/planeacion-y-gestion
http://www.anla.gov.co/index.php/es/entidad/institucional/planeacion-y-gestion
http://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article/105-informes-de-gestion#informes-de-gesti%C3%B3n-del-mads-ante-el-congreso-de-la-rep%C3%Bablica
http://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article/105-informes-de-gestion#informes-de-gesti%C3%B3n-del-mads-ante-el-congreso-de-la-rep%C3%Bablica
http://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article/105-informes-de-gestion#informes-de-gesti%C3%B3n-del-mads-ante-el-congreso-de-la-rep%C3%Bablica
http://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article/105-informes-de-gestion#informes-de-gesti%C3%B3n-del-mads-ante-el-congreso-de-la-rep%C3%Bablica
http://www.anla.gov.co/index.php/es/entidad/institucional/control
http://www.anla.gov.co/index.php/es/entidad/institucional/control
http://portal.anla.gov.co/rendicion-cuentas
http://www.anla.gov.co/index.php/es/entidad/institucional/control
http://www.anla.gov.co/index.php/es/entidad/institucional/control
http://www.contraloria.gov.co/resultados/proceso-auditor/auditorias-liberadas/sector-medio-ambiente
http://www.contraloria.gov.co/resultados/proceso-auditor/auditorias-liberadas/sector-medio-ambiente
http://portal.anla.gov.co/entes-control-vigilan-entidad-y-mecanismos-supervision
http://portal.anla.gov.co/entes-control-vigilan-entidad-y-mecanismos-supervision
http://portal.anla.gov.co/entes-control-vigilan-entidad-y-mecanismos-supervision
http://web.anla.gov.co:85/Portals/0/documentos/Ley de Transparencia/Informacion para poblacion vulnerable.pdf?ver=2018-12-18-100922-140
http://web.anla.gov.co:85/Portals/0/documentos/Ley de Transparencia/Informacion para poblacion vulnerable.pdf?ver=2018-12-18-100922-140
http://web.anla.gov.co:85/Portals/0/documentos/Ley de Transparencia/Informacion para poblacion vulnerable.pdf?ver=2018-12-18-100922-140
http://web.anla.gov.co:85/Portals/0/documentos/Ley de Transparencia/Informacion para poblacion vulnerable.pdf?ver=2018-12-18-100922-140
http://portal.anla.gov.co/informe-demandas-oficina-asesora-juridica
http://portal.anla.gov.co/informe-demandas-oficina-asesora-juridica
http://www.anla.gov.co/index.php/es/entidad/institucional/contratacion
http://www.anla.gov.co/index.php/es/entidad/institucional/contratacion
http://portal.anla.gov.co:99/siga/GFCuentasProc.aspx
http://portal.anla.gov.co:99/siga/GFCuentasProc.aspx
http://www.anla.gov.co/entidad/institucional/contratacion
http://www.anla.gov.co/entidad/institucional/contratacion
https://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanEditPublic/View?id=76974
https://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanEditPublic/View?id=76974
http://portal.anla.gov.co/tramites-inscritos-portal-govco
http://portal.anla.gov.co/tramites-inscritos-portal-govco
http://www.anla.gov.co/transparencia
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Transparencia Pasiva Español Electrónico digital
Se encuentra 

actualizada
Anual

http://web.anla.gov.co:85/Ciudadan%C3%ADa/Consul

tas-Adicionales#Solreser

Grupo de Participación Ciudadana y Atención al 

Usuario
Laura Bibiana Gaitán Lopez

Habeas Data: Reporte Nacional de Bases de Datos

Se publican las solicitudes de acceso a al 

información, los informes de 

peticiones,quejas, reclamos y denuncias 

Español Electrónico digital
Se encuentra 

actualizada
Anual

https://rnbd.sic.gov.co/sisi/consultaTit

ulares/consultas/
Tecnologías de la Información Fernando Ospina Marín

10. Instrumentos de gestión de 

información pública
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