
SEGUIMIENTO

Obtuvimos la mejor calificación de las enti-
dades del sector ambiente para la vigencia 
2020 en el Índice de Gestión y Desempeño Ins-
titucional evaluado por el Departamento Ad-

ministrativo de la Función Pública.

Pusimos en funcionamiento el nuevo Centro 
de Orientación, un espacio donde seguiremos 
entregando un servicio transparente y cercano, 
que nos ha permitido pasar de un 93% a un 
99% de oportunidad en respuesta a las peticio-

nes y solicitudes ciudadanas.

Diseñamos y pusimos en marcha el Nuevo 
Modelo Interno de Licenciamiento Ambien-
tal, enfocado en optimizar los procesos inter-
nos haciéndolos más efectivos, bajo los princi-
pios de objetividad, transparencia, rigurosidad 

técnica y oportunidad. 

Realizamos dos cursos virtuales de licen-
ciamiento ambiental que contaron con par-
ticipantes de más de 380 municipios, orien-
tados a capacitar e intercambiar conoci-
miento con la ciudadanía, sus organizacio-

nes sociales y autoridades.

Construimos una Agenda Binacional de Coo-
peración entre Perú y Colombia para fortale-
cer el proceso de certificación ambiental del 
Senace (Perú) y el modelo de licenciamiento 

ambiental de la ANLA.

Incluimos información de cambio climáti-
co, con enfoque regional, para acompañar 
procesos de planeación de proyectos objeto 
de licenciamiento ambiental teniendo en 
cuenta la protección de la biodiversidad, el 
recurso hídrico, el hábitat humano y la 

infraestructura.

Para dar cumplimiento al control y segui-
miento ambiental, implementamos la estra-
tegia de visitas guiadas no presenciales a 
proyectos licenciados. En 2020 realizamos 
226 visitas guiadas que corresponden al 

42% del total de visitas proyectadas.

Expedimos 428 certificaciones a proyectos 
que generan beneficios ambientales como 
la reducción de 469.723 toneladas de CO2, 
que equivalen a la emisión de GEI provenientes 

de 100.000 vehículos conducidos en un año.

Se atendieron oportunamente el 100% de los trámites de 
licenciamiento ambiental y todos los pronunciamientos se 

emitieron en los plazos establecidos por la ley.

Logramos reducir los tiempos de respuesta 
para permisos y trámites ambientales hasta 
en un 70% y tomamos decisiones oportunas 
para más de 18.000 trámites, con cero rezagos.

En 2020 no nos detuvimos, efectuamos 545 
reuniones de control y seguimiento am-
biental, donde el 95% fueron a través de he-
rramientas virtuales. Logramos una cobertura 
del 75% de los proyectos activos, aumentan-

do un 12% frente al 2019.

Contamos con el apoyo de 16 inspectores re-
gionales en 13 departamentos brindando 
respuesta oportuna a denuncias ambientales, 
realizando jornadas de pedagogía institucional, 
análisis de conflictividad en territorio y el desa-

rrollo de espacios de diálogo.

Impulsamos recursos por más de $484.000 millones por inver-
sión forzosa de no menos del 1%, para la conservación y res-
tauración de ecosistemas y cuencas hídricas y la generación 
de aproximadamente 94.850 empleos en el país.

A la fecha, hemos aprobado más de 
$268.000 millones a los proyectos que 
cuentan con licencia ambiental, para evitar 
y prevenir impactos ambientales y promover 

la reactivación económica en las regiones. 

Con el fortalecimiento de la entidad a través de 
la presencia de profesionales en los territorios, 
desarrollamos más de 860 acciones de peda-
gogía institucional y atendimos más de 30 
denuncias ambientales, en los municipios 

donde se encuentran los proyectos.

Pusimos en marcha el Centro de Monitoreo 
para conocer en tiempo real el estado de los 
recursos naturales asociados a proyectos su-
jetos a licencias, permisos y trámites ambien-
tales, generando alertas para el control y 

seguimiento.

Hemos mejorado la calidad de vida de 
nuestros colaboradores con apoyos educati-
vos, jornadas con horario flexible y extendi-
mos la hora de lactancia hasta que el bebé 

cumpla 1 año.

Tramitamos 507 solicitudes de beneficios 
tributarios y redujo los tiempos de evalua-
ción para las solicitudes de IVA en un 75% y 

26%, y renta en un 34%, como resultado de la 
racionalización de este trámite.

Presentamos el Informe de Gestión y Soste-
nibilidad 2020, bajo estándares Global Repor-
ting Initiative (GRI), siendo reconocidos como 

una entidad pionera en el sector público.

#LogrosANLA2020

En línea con la reestructuración institucional, hemos ampliado 
nuestra planta de 73 a 499 funcionarios proyectados a 2022, 
con talento humano calificado, técnico y especializado que le 
apostará al desarrollo sostenible y a la conservación de la biodi-
versidad.

PLANEACIÓN

EVALUACIÓN

https://www.facebook.com/ANLACol/
https://www.linkedin.com/company/autoridad-nacional-de-licencias-ambientales---anla
https://www.youtube.com/channel/UC5sxeUBVwdZiqq0uy-e5xEQ?view_as=subscriber
https://twitter.com/ANLA_Col

