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Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

Resultados de la consulta a grupos de interés 
Rendición de Cuentas Sectorial – ANLA  

 
La consulta, que se realizó a través de un sondeo a los diferentes grupos de interés 
de la ANLA, se publicó en las redes sociales (Twitter y Facebook) y página web de la 
entidad, desde el 1 hasta el 26 de junio de 2019. 
 
El sondeo se elaboró a partir de tres preguntas: dos abiertas y una de selección 
múltiple. Las preguntas se formularon con base en la información misional de la 
entidad y ponderando el interés de los grupos de interés frente a la misma. 
 
La consulta fue respondida por 73 personas y arrojó los siguientes resultados para 
cada pregunta:  
 

1. Seleccione solo dos (2) temas competencia de la ANLA sobre los cuáles le 

gustaría tener más información. 

 
Licenciamiento Ambiental 
 
Criterios de la ANLA para evaluar solicitudes de licencias ambientales. 
Seguimiento a proyectos. 
Inversión del 1% y compensaciones de las empresas para mitigar impactos 
ambientales. 
Total: 65 respuestas 
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Instrumentos, permisos y trámites ambientales 
 
Uso de sistemas de información geográfica para tener un inventario del estado y 
presión de los recursos naturales. 
Permisos y trámites ambientales. 
Total: 45 respuestas 
 

 
 

 
Gestión sancionatoria ambiental 
 
Actuaciones sancionatorias. 
Total: 37 respuestas  
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Iniciativa institucional 
Articulación interinstitucional. 
Planeación intersectorial. 
Presencia en el territorio. 
Total: 40 respuestas 

 
 
2. Si encuentra escenarios para apoyar la labor de la ANLA, por favor 

enuncie cómo le gustaría apoyarla. 

Total: 14 respuestas  
▪ Informando irregularidades en el cumplimiento ambiental en los proyectos 
▪ En interpretación normativa 
▪ Comunicando lo ocurrido en la zona y enviando coordenadas para que se 

realice el debido proceso 
▪ Mediante la estructuración del sistema de bonos de carbono para cada 

proyecto, seguimiento y retroalimentación. 
▪ Información y trabajo de drones 
▪ En las visitas de control y seguimiento permitir a la comunidad organizada 

acompañar las diligencias en campo, facilitándoles el ingreso al área de 
interés, caso especial de las LA otorgadas a petroleras y mineras que 
impiden el acceso y conocimiento a la comunidad, alegando que el área es 
propiedad privada y la información confidencial 

▪ Ser inspector regional en lugares donde la comunidad no tiene idea de lo 
que es la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales 

▪ Programas que impulsen el desarrollo ambiental como es la inversión a 
generar energía renovable. Como también comprar y preservar las zonas de 
alto relieve donde está el ecosistema ambiental 

▪ Verificación del cumplimiento en el sitio de las cláusulas de la licencia de I A  

http://www.anla.gov.co/
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▪ Revisión de documentos 
▪ Haciendo mi labor como profesional en excelencia 
▪ Mayor financiación del Gobierno en su funcionamiento, especialmente en 

las labores de seguimiento y control a las Licencias otorgadas 
▪ Control y seguimiento 
▪ Capacitación 

 

¿Qué otro tema le gustaría que la ANLA tratara en la Rendición de Cuentas 
Sectorial? 
 
Total: 27 respuestas 
 

▪ Gestión del conocimiento e innovación 
▪ Qué sanciones se adelantan con Hidroituango, Ecopetrol con el pozo Lisama 

y aclarar si aprobó licencia en paramo de Santurbán. 
▪ Calidad profesional de sus funcionarios. Recurso de apelación ante el 

Ministerio. Presencia en los territorios. 
▪ Estado de la Minería en la actualidad 
▪ Con respecto al tema de licencias de proyectos PIN, me gustaría saber qué 

pasa con la COLOSA en Cajamarca Tolima. 
▪ Rendir estado de cuentas de las compensaciones de bonos de carbono en 

los proyectos. 
▪ Licencias ambientales de material de arrastre 
▪ Los avances de concertación entre ANLA y otras entidades como 

Ministerios, CAR, sobre normatividad redactada conjuntamente, resolver 
normas en blanco y sobre los avances y resultados del control interno 
disciplinario, dar a conocer los nombres de funcionarios, excontratistas 
sancionados por hechos de corrupción, ya que es muy poco lo que se 
conoce sobre este tema 

▪ Sanciones efectivas impuestas por la ANLA y materializadas en el territorio 
por parte de las empresas ejecutoras de proyectos, además de las medidas 
adoptadas por la autoridad para que no se repitan este tipo de 
irregularidades en otro tipo de proyectos objeto de licenciamiento. 

▪ Fracking 
▪ La nueva sede, la obligatoriedad de certificarse en Normas Técnicas ISO, se 

puede implementar buenas prácticas sin incurrir en ese gasto, muchas 
Entidades son eficientes sin necesidad de estas certificaciones 

▪ paramo de Santurbán 
▪ En que se están gastando el dinero del presupuesto para la alna y las CAR 
▪ Recursos disponibles para evaluación y seguimiento versus personal de 

planta y contratistas para dichos fines 

http://www.anla.gov.co/
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▪ Información Sobre sistemas de monitoreo q garanticen el cumplimiento de 
lo estipulado en la licencia ambiental (Calidad de aire, calidad de agua, etc.) 

▪ Criterios para otorgar o negar licencias ambientales 
▪ Proyectos Hidroeléctricos 
▪ Rellenos sanitarios- títulos mineros 
▪ El tema presupuestal para cumplir su misión 
▪ Valoración económica de impactos ambientales 
▪ Compromiso de la ANLA con el desarrollo económico y sostenible del país. 
▪ Articulación con las Corporaciones Autónomas Regionales....... 
▪ Considero necesario que se ponga en conocimiento de la ciudadanía los 

mecanismos de participación que se tiene establecidos normativamente y el 
grado de participación y/o uso de dichas herramientas por la comunidad en 
términos estadísticos 

▪ Aclaración de cómo se dan a conocer las actuaciones administrativas en la 
Entidad hacia las comunidad y medios de comunicación. 

▪ Perfiles profesionales, idoneidad que realizan evaluación y aprobación de 
trámites y trabajos. 

▪ Temas específicos de cada región 
▪ Proceso de seguimiento a proyectos y enfatizar en cuanto a las 

modificaciones de los documentos para adquirir la licencia ambiental 
 
*** 
Teniendo en cuenta el volumen de temas recibidos, algunos fueron priorizados para 
tratar en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, otros se abordaron a través 
del Programa “ANLA al Día”, y con piezas gráficas que se difundieron en redes sociales 
de la entidad, los demás se tendrán en cuenta para los diferentes productos de 
comunicación que genera la ANLA. 
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