
FECHA DEL ESPACIO DE DIÁLOGO
PROPUESTA (SOLICITUD O 

RECOMENDACIÓN) RECIBIDA

GRUPO DE INTERÉS QUE HACE LA 

SOLICITUD O RECOMENDACIÓN

¿LA PROPUESTA (SOLICITUD O RECOMENDACIÓN) ES COMPETENCIA 

DE ANLA?

¿LA PROPUESTA SE VIABILIZA COMO COMPROMISO DE MEJORA A LA 

GESTIÓN INSTITUCIONAL?

JUSTIFICACIÓN DEL PORQUÉ NO CONSTITUYE UN COMPROMISO 

PRIORIZABLE
COMPROMISO DE MEJORA A LA GESTIÓN ADQUIRIDO DEPENDENCIA RESPONSABLE PRODUCTO FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN FECHA LIMITE DE EJECUCIÓN RESPONSABLE DE REPORTE AVANCE CUALITATIVO AVANCE PORCENTUAL EVIDENCIAS

1 PLANEACION_PARTICIPATIVA 27/07/2021

Elaboración de la Política de Prevención 

de Faltas Disciplinarias

- Implementación de la Política de 

Prevención de Faltas Disciplinarias

Dirección General y Oficina de Control 

Disciplinario Interno
Si SÍ N/A

Elaborar e implementar la Política de Prevención de 

Faltas Disciplinarias elaborada e implementada

Oficina de Control Disciplinario 

Interno

 Política de Prevención de Faltas 

Disciplinarias elaborada e 

implementada

01/01/2021

01/01/2022

31/12/2021

31/12/2022
Nidian Constanza Barreto Caballero

Elaboración de la Política de Prevención de Faltas Disciplinarias:

La política y el plan de acción fueron aprobados en el marco del Comité Institucional de Gestión y Desempeño en el mes de 

diciembre. Compromiso CUMPLIDO.

Implementación de la Política de Prevención de Faltas Disciplinarias (PPFD):

Actualmente se está implementando el plan de acción de la Política el cual cuenta con actividades definidas como estrategias 

de sensibilización y de prevención, con un avance a 30 de junio del 50,4%			

Así mismo, la Política ha sido socializada con los usuarios externos en el marco de las jornadas con los gremios.

100 %

50,4%

E1. PPFD

E2. Implementación PPFD

Consulta de evidencias: https://cutt.ly/3Zsx261

2 PLANEACION_PARTICIPATIVA 27/07/2021
Divulgación y seguimiento a la línea de 

ética

Dirección General y Oficina de Control 

Disciplinario Interno
Si SÍ N/A Divulgar la línea de ética

Oficina de Control Disciplinario 

Interno

Ejercicios de divulgación de la línea 

de ética
1/01/2022 31/12/2022 Nidian Constanza Barreto Caballero

A 30 de junio, con apoyo del equipo de comunicaciones se han adelantado dos ejercicios de divulgación de la línea de ética y 

el link de denuncias de la página web, mediante las diferentes redes sociales. Así mismo, la OCDI ha socializado los canales en 

las capacitaciones y sensibilizaciones realizadas. 

60,3%
E1. Divulgación Línea de ética

Consulta de evidencias: https://cutt.ly/OZscPdX

3 PLANEACION_PARTICIPATIVA 27/07/2021
Acercamiento a las empresas consultoras 

ambientales
SELA/SIPTA Si SÍ N/A Desarrollar una agenda conjunta con consultoras

Subdirección de Evaluación de 

Licencias Ambientales / 

Subdirección de Instrumentos, 

Permisos y Trámites Ambientales

Agenda consunta realizada 1/11/2021 31/12/2022 Paola Molina/Claudia Natalia Ruiz

Durante el primer semestre de 2022 el día 06/04/2022, se realizó el lanzamiento de la agenda con cosultoras, se adjunta 

evidencia de la agenda y por otra parte, el día 21/06/2022, se desarrolló TEMA: Jornada de Socialización Buenas prácticas para 

el uso y diligenciamiento de la información geográfica presentada en los EIA LIDERA: Subdirección de Evaluación de Licencias 

Ambientales 

50%

Plan de trabajo Consultoras 2022

Lanzamiento Agenda Consultoras

Taller Consultoras

Consulta de evidencias: https://cutt.ly/ZZscKsA

4 PLANEACION_PARTICIPATIVA 27/07/2021

Temas específicos a tratar en reuniones 

con los técnicos de SELA de todos los 

sectores, con las cuales identificar los 

criterios que deben unificarse en los 

procesos de evaluación

SELA Si SÍ N/A
Realizar reuniones con técnicos de la SELA, para la 

unificación de criterios

Subdirección de Evaluación de 

Licencias Ambientales
Reuniones realizadas 1/02/2022 31/12/2022 Paola Molina/Claudia Natalia Ruiz

A la fecha se llevaron a cabo reuniones con técnicos de la SELA, para la unificación de criterios bióticos los días, Mayo 20, Junio 

6, 10 y 16, en las cuales se trataron temas asociadas a este medio sobre los cuales debían discutirse entre los diferentes 

secctores, con el fin de asumir una única línea en nuestros pronunciamientos como entidad 

70%
Mesas unificación criterios 

Consulta de evidencias: https://cutt.ly/8ZsvuaX

5 PLANEACION_PARTICIPATIVA 27/07/2021

Hacía el interior de ANLA y exterior, 

publicar en medios de comunicaciones 

(redes sociales o internos), acciones, 

estrategias, modelamientos y demás que 

hayan tenido un resultado favorable o 

desfavorable el cual sea replicable o se 

deban contemplar en otros procesos para 

no repetirlos, respectivamente

SELA Si NO

Si bien este es un espacio que busca replicar las buenas prácticas y 

prevenir las que no fueron adecuadas, que al final repercutirá 

positivamente en la labor misional, es una acción que implica 

trabajo previo de organización y coordinación que demorará su 

implementación. 

 Realizar jornadas de conocimiento y diálogo frente a las 

Buenas prácticas de la elaboración de los estudios 

ambientales, con gremios y consultoras

Subdirección de Evaluación de 

Licencias Ambientales
Jornadas realizadas 1/05/2022 31/12/2022 Paola Molina/Claudia Natalia Ruiz

Se llevaron a cabo cinco jornadas Jornada de conocimiento y diálogo frente a las Buenas prácticas de la elaboración de los 

estudios ambientales, con gremios y consultoras de los cinco (5) sectores de SELA de la siguinete manera:

1. Agroquímicos: Abril 6 de 2022

2. Hidrocarburos: Mayo 3 de 2022

3. Energía: Mayo 17 de 2022

4. Minería: Junio 7 de 2022

5. Infraestructura: Junio 9 de 2022

50%

Presentaciones

Listados de asistencia

Consulta de evidencias: https://cutt.ly/qZsvfUu

6 PLANEACION_PARTICIPATIVA 27/07/2021

Participar en las constituciones para  

cooperaciones técnicas con Entidades 

que permitan enriquecer los procesos 

internos.

SMPCA SI SÍ N/A
Consolidar alianzas para el intercambio de experiencias 

que fortalezcan la misionalidad de la entidad

Subdirección de Mecanismos de 

Participación Ciudadana

Programas o proyectos de 

cooperación internacional en 

ejecución que fortalezcan la 

misionalidad de la entidad

1/02/2022 31/12/2022 Paulo Andrés Pérez Álvarez

Al cierre del mes de junio/2022 se registran 7 programas o proyectos de cooperación internacional en ejecución que 

benefician a la ANLA:

1. Programa Petróleo para el Desarrollo (Noruega)

2. Apoyo para el fortalecimiento de capacidades técnicas de la ANLA a través del Programa de Calidad para la Cadena de 

Químicos - GQSP Colombia (ONUDI).

3. Red Latinoamericana de Sistemas de Evaluación de Impacto Ambiental (REDLASEIA)

4. Fortalecimiento institucional de la gobernanza ambiental en el proceso de licenciamiento ambiental (BID)

5. Fortalecimiento de capacidades técnicas e institucionales para la aplicación de herramientas económicas en los estudios 

ambientales presentados como parte del proceso de evaluación del impacto ambiental de los proyectos de inversión 

(Cooperación Sur-Sur de ANLA a MinAm Perú)

6. Transferencia de conocimientos y capacidades técnicas para la evaluación y el seguimiento ambiental de proyectos de 

Fuentes No-Convencionales de Energía Renovable (FNCER) por parte de Uruguay a la Autoridad Nacional de Licencias 

Ambientales (ANLA) de la República de Colombia

7. Asistencia técnica del gobierno de los Estados Unidos de América en energía eólica costa afuera

50%

Instrumentos que soportan los programas o proyectos (e.g. oficios de solicitud y de aprobación de 

cooperación, fichas de cooperación, actas de aprobación cooperación, etc.) por cada uno de los 

programas o proyectos

Consulta de evidencias: https://cutt.ly/cZsv0bd

7 PLANEACION_PARTICIPATIVA 27/07/2021

Integrar los analisis de impactos 

acumulativos a los nuevos procesos 

internos que potencialicen la mejora 

continua del seguimiento ambiental.

SIPTA-SSLA SI SÍ N/A
 Inicar el piloto para la inclusión de un capitulo de analisis 

regional dentro del concepto tecnico de seguimiento

Subdirección de Seguimiento de 

Licencias Ambientales-

Subdirección de Instrumentos, 

Permisos y Trámites Ambientales

Inclusión del capitulo de analisis 

regional dentro del concepto 

técnico asociado a la función 

misional del seguimiento a 

proyectos activos. 

3/01/2021 31/12/2022 Ana Mercedes Casas Forero

En el marco del compromiso adquirido en las mesas de trabajo del SIMPOSIO I se dio inicio al piloto para la inclusión de un 

capitulo de analisis regional dentro del concepto tecnico de seguimiento, posterior a la publicación de dicha actualización la 

Subdirección de Seguimiento ha desarrollado socializaciones y capacitaciones asociadas a la implementación de dicho analisis. 

100%

Actas, Listados de asistencia, dinamica de adaptación del nuevo capitulo mediante la herramienta 

FORMS, Publicación del nuevo formato de concepto técnico en la platafoma en el sistema de 

información GESPRO.

Consulta de evidencias:  https://cutt.ly/iZsbHoi

8 PLANEACION_PARTICIPATIVA 27/07/2021
Optimizar los procesos y gestión por 

parte de esta Autoridad.
OAP SI SÍ N/A

Avanzar en el proceso de certificación en la norma ISO 

9001:2015 
Oficina Asesora de Planeación Certificación en calidad otorgada 1/01/2022  31/12/2022 Juliana Chamorro Gerena

Se celebró el contrato para la realiación de la auditoría de Calidad con ICONTEC y durante el mes de junio se realizó la auditoría 

quedando como resultado el concepto favorable para la certificación en calidad. El 21 de julio fue entregado el certificado 

correspondiente

100%

Contrato con ICONTEC

Certificación

Consulta de evidencias: 

9 PLANEACION_PARTICIPATIVA 27/07/2021

Optimizar la velocidad de respuesta, 

optimización y estandarización de la 

información.

OTI SI SÍ N/A

Realizar tableros de control que permitan presentar 

información estandarizada y oportuna sobre la gestión de 

la entidad

Oficina de Tecnologías de la 

Información
Tableros de control 1/01/2021-31/12/2021

01/01/2022 - 31/12/2022
31/12/2022 John Jairo Ardila Romero

La entidad cuenta con total de 69 tableros de control, entre internos y externos, permitiendo a los grupos de interes, ver 

información clara, estandarizada, veras, con una velocidad de respuesta inmediata (en tiempo real) ya que se encuentran el 

línea. 

100%

Tableros de control-página web-Analítica de Datos

Tableros de control Analítica de Datos _ Anla Intranet

Consolidado Inventario Tableros de control

Consulta de evidencias: https://cutt.ly/0Zsb81O

10 PLANEACION_PARTICIPATIVA 27/07/2021
Elaborar Insumos técnicos para las 

evaluaciones ambientales estratégicas
Sociedad Civil Si SÍ N/A

Desarrollo de reportes, participación en conceptos, 

capacitación continua, tableros de control.

Subdirección de Instrumentos, 

Permisos y Trámites Ambientales

Documentos Tecnicos, Conceptos 

Tecnicos, tableros de control de 

diferentes zonas del país. 

1/02/2022 31/12/2022 Martha Lucia Ramirez

Se actualizaron y generaron nuevos reportes de alertas regionales, se actualizó la sensibilidad ambiental en el territorio 

nacional, se incluyeron profesionales especializados y modeladores con enfoque regional a los procesos de evaluación y 

seguimiento de la ANLA, se generaron herramientas para incluir análisis regionales en los conceptos técnicos de seguimiento, 

se actualizaron los tableros de control de diferentes zonas del país. 

100%

Documentos Tecnicos, Conceptos Tecnicos, Capacitaciones, tableros de control de diferentes zonas 

del país. 

Consulta de evidencias: https://cutt.ly/HZsEVWs

11 PLANEACION_PARTICIPATIVA 27/07/2021 Términos de referencia estandarizados Sociedad Civil Si SÍ N/A
Continuar con el apoyo a Minambiente para la 

formulación y actualización de los TDR genéricos

Subdirección de Instrumentos, 

Permisos y Trámites Ambientales: 

Instrumentos externos

TDR formulados y remitidos a 

Minambiente para adopción
Desde 2021 Permanente Maria Saralux Valbuena

Desde agosto de 2021 se han remitido a Minambiente 7 TDR genéricos para iniciar su adopción y se ha apoyado el proceso de 

adopción de 3 TDR remitidos en vigencias anteriores. Adiconalmente, el Minambiente ha adoptado 2 TDR en ese mismo 

periodo de tiempo.

100%

Expedientes SILA con todos los soportes de formulación y remisión a Minambiente. Página web de 

ANLA para los TDR adoptados por resolución

Consulta de evidencias: https://cutt.ly/eZsmbd2

12 PLANEACION_PARTICIPATIVA 27/07/2021
Estandarización de  impactos /Listados 

exhaustivos 
Sociedad Civil Si SÍ N/A

Actualizar el documento soporte y el tablero de control 

del instrumento Estandarización y jerarquización de 

impactos.

Subdirección de Instrumentos, 

Permisos y Trámites Ambientales: 

Valoración económica

Instrumento actualizado: 

Estandarización y jerarquización de 

impactos ambientales de proyectos 

licenciados por ANLA 

Desde 2021 31/12/2022 Maria Saralux Valbuena

Información sistematizada correspondiente a 1058 expedientes activos en seguimiento, para cinco sectores y 38 subsectores, 

que reportan un total de 7997 impactos. 

Tablero de control disponible para consulta pública en el espacio del nuevo modelo de licenciamiento, que permite consultar 

de forma interactiva, las CEI mas frecuentemente reportadas por sector, subsector, zona y subzona hidrográfica, así como por  

área política.

100%

Instrumento, tablero de control e infografía publicados en la web. 

Actas de mesas de trabajo con profesionales de las subdirecciones y MADS, en SILA. 

Socializaciones con usuarios internos y externos

Circular No. 002 de 2022 de ANLA en donde se invita a los usuarios a hacer uso del instrumento

Consulta de evidencias: https://cutt.ly/BZsmLq1

Sitio web de consulta: https://www.anla.gov.co/proyectos/nuevo-licenciamiento-ambiental/en-que-

consistE

13 PLANEACION_PARTICIPATIVA 27/07/2021 Plan de manejo ambiental - aplicativo Sociedad Civil Si SÍ N/A
Terminar el desarrollo del instrumento aplicativo para la 

presentación del plan de manejo ambiental

Subdirección de Instrumentos, 

Permisos y Trámites Ambientales: 

Instrumentos internos

Aplicativo para la presentación del 

plan de manejo ambiental
Desde 2021 31/12/2022 Maria Saralux Valbuena

Se desarrollo el aplicativo para la presentación del plan de manejo ambiental, el cual: 1) Organiza y da coherencia de la 

información reportada (CEI – MMA - ASM). 2) Incorpora un inventario sugerido de medidas de manejo para controlar y realizar 

seguimiento y monitoreo a las CEI. 3) Incorpora una batería de indicadores de efectividad.
100%

Instrumento publicado, video explicativo e infografía publicada en la web. Actas de reuniones con 

usuarios internos y externos en SILA. Circular No. 002 de 2022 de ANLA en donde se invita a los 

usuarios a hacer uso del instrumento

Consulta de evidencias: https://cutt.ly/DZsWlHJ

Sitio web de consulta: https://www.anla.gov.co/proyectos/nuevo-licenciamiento-ambiental/en-que-

consistE

14 PLANEACION_PARTICIPATIVA 27/07/2021  Dinamización de compensación y 1% Sociedad Civil Si SÍ N/A
Realizar actividades definidas a través del plan  de 

dinamización

Subdirección de Instrumentos, 

Permisos y Trámites 

Ambientales/Estrategia 

Biodiversidad

Ayuda de memoria de mesas de 

relacionamiento, respuesta a 

preguntas frecuentes y consolidado 

normativo publicados en la web

Desde 2021 30/06/2022 Maria Saralux Valbuena

Se desarrollaron 4 mesas de relacionamiento las cuales contaron con la participación 25 de las empresas que presentan 

mayores obligaciones de compensación y de 1% por ejecutar, así como de las organizaciones y autoridades ambientales que 

vienen adelantando proyectos cuyas acciones se alinean con las necesidades de estas empresas. De cada una de las ruedas 

surgieron una serie de compromisos entre las empresas y las organizaciones a través de los cuales se espera materializar las 

oportunidades identificadas según cada caso.

Se realizó la publicación de un portafolio de preguntas resueltas sobre compensaciones y la inversión forzosa del 1% para 

consulta de los usuarios, los cuales se pueden consultar en el sitio web de la ANLA en la sección de Apuestas por la 

biodiversidad / En qué estamos. También se generó un compilatorio normativo sobre compensaciones bióticas y la inversión 

forzosa del 1%, el cual se puede consultar en la herramienta Eureka desarrollada por la ANLA, en la sección de normatividad.

100%

Instrumentos publicados en la web y actas y presentaciones de las mesas de relacionamiento

Consulta de evidencias: https://cutt.ly/RZsWDpl

Sitio web de consulta: https://www.anla.gov.co/proyectos/nuevo-licenciamiento-ambiental/en-que-

consistE

15 PLANEACION_PARTICIPATIVA 27/07/2021

Desarrollo del contenido y enfoque 

conceptual en la actualización de la 

politica de participación ciudadana

CONCLUSIONES DE LA MESA TEMATICA Y 

SIMPOSIO: entidades públicas del orden 

nacional, corporaciones autonomas 

regionales, academía, y organizaciones de 

la sociedad civil

Si SÍ N/A
Actualizar la Política de Participación Ciudadana de la 

entidad

Subdirección de Mecanismos de 

Participación Ciudadana: Grupo 

de participación ciudadana

Documento de Política de 

Participación de la entidad 

actualizado

2/01/2022 31/12/2022 Laura Bibiana Gaitán López
Se elaboró el documento de política de participación ciudadana y se encuentra en revisión por parte del Subdirector 70%

Documento Política Institucional de Participación Ciudadana (primera versión)

Consulta de evidencias: https://cutt.ly/dZsEdqA

16 PLANEACION_PARTICIPATIVA 27/07/2021
Elaboración de Lineamientos para las 

visitas de evaluación y seguimiento 

CONCLUSIONES DE LA MESA TEMATICA Y 

SIMPOSIO: entidades públicas del orden 

nacional, corporaciones autonomas 

regionales, academía, y organizaciones de 

la sociedad civil

Si SÍ N/A
Elaborar  y publicar el Manual con los lineamientos para 

las visitas de evaluación y seguimiento 

Subdirección de Mecanismos de 

Participación Ciudadana: Grupo 

de participación ciudadana

Manual elaborado y publicado 7/01/2021 31/12/2021 Laura Bibiana Gaitán López
Se elaboró y publicó en GESPRO el Manual LINEAMIENTOS SOCIALES PARA EL ABORDAJE DE LAS VISITAS TÉCNICAS DE 

EVALUACIÓN Y DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL (PC-MN-03 versión 1 del 30/12/2021)
100%

Manual PC-MN-03

Consulta de evidencias: https://cutt.ly/9ZsExjY

17 PLANEACION_PARTICIPATIVA 27/07/2021

Sensibilización interna sobre los 

mecanismos de participación ciudadana y 

relacionamiento con grupos de interés.

CONCLUSIONES DE LA MESA TEMATICA Y 

SIMPOSIO: entidades públicas del orden 

nacional, corporaciones autónomas 

regionales, academia, y organizaciones 

de la sociedad civil

Si SÍ N/A
Sensibilizar a los colaboradores de la entidad sobre los 

mecanismos de participación ciudadana

Subdirección de Mecanismos de 

Participación Ciudadana: Grupo 

de participación ciudadana

Sensibilización a los colaboradores 

de la entidad en la promoción de la 

participación ciudadana realizadas

4/01/2022 15/12/2022 Laura Bibiana Gaitán López

Durante el primer semestre de 2022 se llevaron a cabo tres (3) sesiones, con el apoyo del Grupo de Gestión Humana:

1. Ruta de participación ciudadana en el licenciamiento ambiental - 26 de abril 2022.

2. Ruta de participación ciudadana en el licenciamiento ambiental - 17 de mayo 2022.

3. Resultados de los mecanismos de participación ciudadana ambiental vigencia 2021 - 22 de junio 2022

Así mismo, se han realizado dos (2) sesiones de Viernes Regional en los meses de noviembre de 2021 y marzo de 2022, donde 

se abordan de manera amplia los mecanismos de participación ciudadana ambiental.

100%

Listados de Asistencia

Presentaciones

Consulta de evidencias: https://cutt.ly/IZsRwyI

18 PLANEACION_PARTICIPATIVA 27/07/2021
Botón Participa

CONCLUSIONES DE LA MESA TEMATICA Y 

SIMPOSIO: entidades públicas del orden 

nacional, corporaciones autónomas 

regionales, academia, y organizaciones 

de la sociedad civil

Si SÍ N/A
Diseñar e implementar las secciones del Botón Participa 

en la página web 

Subdirección de Mecanismos de 

Participación Ciudadana: Grupo 

de participación ciudadana

Secciones del Botón Participa 

diseñados e implementados en la 

página web

3/01/2022 31/12/2022 Laura Bibiana Gaitán López

Se creó el Botón participa en la pagina web de acuerdo a la Resolución 1519/2020 y los lineamientos emitidos por Función 

Pública en la materia. A la fecha dos (2) secciones están completamente reestructuradas (rendición de cuentas y diagnóstico y 

planeación participativa) y Comunicaciones está tramitando tres (3) reestructuraciones/creaciones de secciones (Consulta 

Pública, APA y Terceros Intervinientes). Se espera contar con al menos ocho (8) secciones completas a final de año. 

45%

Consulta de evidencias: https://cutt.ly/kZsROhZ

Enlace de evidencia: 

https://www.anla.gov.co/participa

19 PLANEACION_PARTICIPATIVA 27/07/2021

Crear y poner a disposición de la 

ciudadanía un micrositio en el portal web 

con información de interés para uno de 

los grupos vulnerables con los que se 

relaciona la entidad

CONCLUSIONES DE LA MESA TEMATICA Y 

SIMPOSIO: entidades públicas del orden 

nacional, corporaciones autónomas 

regionales, academia, y organizaciones 

de la sociedad civil

Si SÍ N/A

Actualizar la sección 7.3. Información para población 

vulnerable del botón de transparencia y acceso a la 

información pública

Equipo de Comunicaciones
Sitio web con información para 

población vulnerable publicado
15/10/2021 31/12/2021 Juliana Chamorro Gerena

Se realizó la publicación del sitio web de población vulnerable en la sección de control del botón de transparencia y acceso a 

la información pública 
100% Enlace de evidencia:  https://www.anla.gov.co/ciudadania/atencion-al-ciudadano/transparencia-y-

acceso-a-la-informacion/informacion-de-interes-para-poblacion-vulnerable

20 PLANEACION_PARTICIPATIVA 27/07/2021

Estrategia de presencia territorial: 

fortalecimiento de capacidades de 

actores

CONCLUSIONES DE LA MESA TEMATICA Y 

SIMPOSIO: entidades públicas del orden 

nacional, corporaciones autónomas 

regionales, academia, y organizaciones 

de la sociedad civil

Si SÍ N/A
Realizar pedagogías institucionales para la promoción de 

mecanismos de participación ciudadana

Subdirección de Mecanismos de 

Participación Ciudadana: Grupo 

de participación ciudadana

Pedagogías institucionales para la 

promoción de mecanismos de 

participación ciudadana realizadas

18/1/2022 15/12/2022 Laura Bibiana Gaitán López

Entre los meses de enero a junio de la presente vigencia se han llevado a cabo un total de 547 pedagogías institucionales y 612 

reuniones interinstitucionales en territorio.

Por otra parte, se publicó en el botón participa de la página web la primera y segunda edición del Boletín ANLA PARTICIPA 

78%

Base de datos Acciones Territoriales

Dos (2) Boletines

Consulta de evidencias: https://cutt.ly/eZsTt4o

21 PLANEACION_PARTICIPATIVA 27/07/2021
Documento Estrategia de prevención y 

transformación de conflictos

CONCLUSIONES DE LA MESA TEMATICA Y 

SIMPOSIO: entidades públicas del orden 

nacional, corporaciones autónomas 

regionales, academia, y organizaciones 

de la sociedad civil

Si SÍ N/A
Diseñar e implementar el Sistema de Análisis Estratégico 

para la transformación de conflictos ambientales

Subdirección de Mecanismos de 

Participación Ciudadana: Grupo 

de participación ciudadana

Sistema de Análisis Estratégico para 

la transformación de conflictos 

ambientales diseñado e 

implementado

3/01/2022 31/12/2022 Laura Bibiana Gaitán López

- Se realizó el diseño y desarrollo de bases de datos del STC, contenido en los Formatos de Especificación de Requerimiento 

de Software desde el Sprint 1 hasta el Sprint 7.

- Se realizó Maqueta funcional del STC con la aproximación del aplicativo del STC.

- Se realizó pruebas funcionales del aplicativo en sus componentes de los Sprints 1, 2, 3 y 4.

Se proyecta el lanzamiento del Sistema para finales del mes de julio de 2022, en el marco del Simposio 2.0.

90%

Formato Especificación de Requerimiento de Software STC - Sprint 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

Formato Pruebas Funcionales y No funcionales STC - ANLA Funcional Aceptación - Sprints 1, 2 y 3.

Maqueta Funcional STC.

Consulta de evidencias: https://cutt.ly/VZsTWJo

MECANISMO DE PARTICIPACIÓN

REGISTRO DE LA PROPUESTA (SOLICITUD O RECOMENDACIÓN) DE MEJORA A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

REPORTES DE AVANCE

1er SEGUIMIENTO: 30 DE JUNIO

MATRIZ DE VIABILIZACIÓN DE COMPROMISOS DE MEJORA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL GENERADOS EN ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Fecha: 29-12-2021

Versión: 1

Código: PC-FO-10

https://www.anla.gov.co/ciudadania/atencion-al-ciudadano/transparencia-y-acceso-a-la-informacion/informacion-de-interes-para-poblacion-vulnerable
https://www.anla.gov.co/ciudadania/atencion-al-ciudadano/transparencia-y-acceso-a-la-informacion/informacion-de-interes-para-poblacion-vulnerable
https://www.anla.gov.co/ciudadania/atencion-al-ciudadano/transparencia-y-acceso-a-la-informacion/informacion-de-interes-para-poblacion-vulnerable
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Puesta en marcha de la herramienta 

EUREKA buscando conocimiento de la 

misma por parte de los colaboradores de 

la ANLA y de todos aquellos usuarios que 

tengan interés en consultar cualquier 

información, manuales, guías, geovisores, 

jurisprudencia y normativa del SINA. 

OAJ-ANLA SI SÍ

No constituye un compromiso priorizable, toda vez que no 

compromete o limita cualquier proceso o procedimiento 

relacionado con la misionalidad y el sistema integrado de gestión 

(SIG). 

Continuar con la actualización de los documentos 

vinculados en la herramienta EUREKA.
Oficina Asesora Jurídica Herramienta web Eureka  30 de junio 2021

Actividad de ejecución 

permanente

José Daniel Monroy (Gasa)

Iván Darío González (Gasa)

Lady Zamora Mariño (Gasa)

Daniel Felipe Diez (Grupo De 

Conceptos Jurídicos)

Luis Hernando Riaño (Tics)

José Vicente Azuero (Grupo De 

Conceptos Jurídicos)

Daniel Páez (Jefe Oaj)

Se han vinculado a la herramienta alrededor de 2500 enlaces con información relacionada con normativa, jurisprudencia, 

conceptos y problemas jurídicos, documentos estratégicos, manuales y guías, procedimientos, especies en riesgo, entre otros 

documentos de interés del Sistema Nacional Ambiental

100%

Maqueta de navegacción

Herramienta web de Eureka disponible en el siguiente enlace:

https://www.anla.gov.co/eureka/

Consulta de evidencias: https://cutt.ly/gZsT4yD
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Presentar nuevamente ante el Congreso 

de la república el proyecto de Ley por 

medio del cual se busca la modificación 

de la Ley 1333 de 2009, dicho proyecto 

tuvo en cuenta para su mejora  algunas 

observaciones propuestas en el marco 

della reunion Enlace con el Director- 

Azbogados (Rendición de cuentas)

OAJ-ANLA SI SÍ

No constituye un compromiso priorizable, toda vez que no 

compromete o limita cualquier proceso o procedimiento 

relacionado con la misionalidad de la entidad, de acuerdio con el  el 

sistema integrado de gestión (SIG), y porque la ANLA no tiene 

iniciativa legislativa ni normativa (art. Cons. Pol.)

Ajustar el proyecto de ley de modificación de la Ley 1333 

de 2009, teniendo en cuenta las observaciones dadas por 

los grupos de interés en el Primer Simposio ANLA, y por 

medio del apoyo de un congresista, presentar el 

documento correspondiente ante el legislador. 

Oficina Asesora Jurífica

Documento contentivo del 

proyecto de ley de modificación de 

la Ley 1333 de 2009 radicado ante el 

Congreso. 

21 de julio de 2021 2 de agosto de 2021

Sara Lucía Castellanos (Grupo 

Conceptos Jurídicos)

José Vicente Azuero (Grupo De 

Conceptos Jurídicos)

1. Con base en las observaciones efectuadas en la rendición de cuentas ANLA 2021 , ajustar el documento del proyecto de ley y 

remitirlo para observaciones finales del Jefe de la Oficina Asesora Jurídica.

2. Remitir el documento definitivo al profesional enlace de la ANLA con el Congreso.

3. Presentar y radicar el corrrespondiente proyecto de ley de modificación, con apoyo del congresista.

100%

Acta de reunión recopilación y consolidación de observaciones (21 de julio de 2021).

Documento en word: "Versión con ajustes PL modificación ley 1333 de 2009 (Nueva legislatura)" y PDF 

"Trazabilidad de correos remisión de PL a Jefe OAJ".

PDF: "Trazabilidad de correo remisión a profesional enlace con el Congreso".

PDF: "PL 146-21 (Nueva legislatura)".

Consulta de evidencias: https://cutt.ly/NZsYzxi
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El reto es alinear esos estándares GRI 

planteados por la Autoridad, con aquellos 

que ponen en práctica las empresas que 

son sujetas de control y seguimiento con 

el fin de ver su articulación con los 

estándares globales, con el fin de que las 

empresas tengan un único reporte y la 

ANLA este alineada en este sentido, lo 

que permite una mayor transparencia en 

la ejecución. 

Usuario Sí SÍ N/A

Alinear los estándares GRI planteados por la Autoridad, 

con aquellos que ponen en práctica las empresas que son 

sujetas de control y seguimiento con el fin de ver su 

articulación con los estándares globales, con el fin de que 

las empresas tengan un único reporte y la ANLA este 

alineada en este sentido, lo que permite una mayor 

transparencia en la ejecución. 

Oficina Asesora de Planeación

Subdirección de Instrumentos, 

Permisos y Trámites Ambientales

Instrumento de medición a los 

operadores articulado con índices 

GRI 

1/7/2021

01/01/2022

31/12/2021

31/12/2022

Luis Alfredo Mendoza Lozano

1. La entidad construyo la matriz que integra los compromisos del Banco Interamericano de Desarrollo, los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible, los índices GRI, el IDA fase II con el fin de considerar dentro de la planeación 2022 de la entidad dichos 

compromisos.

2. A partir de este ejercicio, se articularon los elementos del IDA fase II con los índices GRI, para que mediante este 

instrumento se analicen los aspectos relevantes en común respecto a los impactos ambientales (calidad del recurso hídrico 

superficial en los vertimientos, ruido, emisiones atmosféricas, captación recurso hídrico superficial y subterráneo), de igual 

manera sea dicho instrumento el medio para poder solicitar a las empresas un único reporte de dichas cifras. Se espera en el 

tercer trimestre del 2022 iniciar la implementación del IDA fase II.

1. 100%

2. 50%

MATRIZ INDICADORES (Compromisos_Externos+BID+GRI+IDA2)

Hoja de vida indicador de impacto IDA Fase II

Consulta de evidencias: https://cutt.ly/gZsYEHu


