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DIAGNÓSTICO DE LA POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA AMBIENTAL 

Como parte del proceso de elaboración de la política de participación ciudadana 

ambiental de la Autoridad, se realizó la compilación de información relacionada 

con los Mecanismos de Participación Ciudadana Ambiental identificados, que 

permitan establecer un punto de partida y referencia para definir las metas 

esperadas en esta materia. 

Para ello, la pregunta inicial y que se aborda en este documento consiste en 

resolver: ¿De dónde partimos en ANLA en materia de participación ciudadana 

ambiental? 

1. ALCANCE 

Como primer paso para la definición de la política, se realizó una aproximación a 

lo que existe y se proyectaría en materia de participación ciudadana ambiental 

en la evaluación y seguimiento de licencias, permisos y trámites ambientales, 

dando como resultado un inventario de los mecanismos de participación 

reglamentados y no reglamentados que se promueven desde la entidad.  

Estos mecanismos se identificaron, a su vez, en dos ámbitos de aplicación 

puntuales: unos vinculados a las etapas del proceso de licenciamiento ambiental 

a proyectos, obras o actividades en el marco de la competencia y misionalidad 

institucional; y otros generales, que acompañan la gestión integral de la ANLA. Es 

decir, los primeros relacionados con la participación en los procesos de 

licenciamiento y permisos ambientales; y los segundos relativos a la planeación y 

desempeño institucional de la entidad desde una perspectiva de cumplimiento de 

metas en el marco de la gestión pública.  

Adicionalmente, esta aproximación permitió reconocer un tercer elemento 

distintivo: la mayoría de estos mecanismos reglamentados se activan por demanda 

de los actores individuales o colectivos interesados; mientras que otros se 

promueven institucionalmente de manera voluntaria en el marco del quehacer de 

la entidad y se abordan como estrategias para el relacionamiento con grupos de 

interés identificados por la entidad. 

a. Mecanismos reglamentados.  

Como su nombre lo indica, son aquellos mecanismos de participación ciudadana 

que encuentran su sustento, bien sea en la Ley 99 de 1993 en materia ambiental o 

en desarrollo de normativas complementarias relacionadas con la gestión 

institucional (Rendición de Cuentas Ley 489 de 1998, Transparencia y Acceso a la 

Información Pública Ley 1712 de 2014) y la participación ciudadana en general 

(Estatuto de Participación Ciudadana Ley 1715 de 2015, Veedurías Ciudadanas Ley 

850 de 2003), entre las normas más destacadas.  
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Estos mecanismos reglamentados se pueden activar por demanda, es decir, por la 

gestión de un interesado, o por oferta desde la institución.  

Respecto a los mecanismos que se activan por demanda de los interesados, los 

mecanismos reglamentados se asocian en su mayoría a los momentos del proceso 

de licenciamiento ambiental, así: 

• En los casos que la autoridad competente establezca que se requiera, se 

debe surtir el proceso Consulta Previa previo a la solicitud del trámite de 

evaluación ambiental y el cumplimiento de los lineamientos de 

participación exigidos en el proceso de elaboración de estudios 

ambientales.  

• En el momento de Evaluación, se identifican las Audiencias Públicas 

Ambientales, la solicitud de Terceros Intervinientes, y la participación en el 

proceso de Evaluación Ambiental.  

• Finalmente, durante el seguimiento, se contemplan tres mecanismos: control 

social (aunque con potencial de realización en las distintas etapas del 

proyecto), Audiencias Públicas Ambientales y la participación ciudadana 

en la labor de seguimiento ambiental que ejerce la autoridad.  

Así mismo, los derechos de petición son concebidos como una categoría de 

demanda, que se convierte en un instrumento para la incidencia, particularmente 

si bajo esta categoría encontramos las denuncias sobre posibles afectaciones 

ambientales, las cuales motivan una respuesta institucional para su atención  

Por último, a nivel institucional encontramos dos mecanismos que se relacionan con 

la obligación existente en las instituciones públicas de generar procesos de: por un 

lado rendición de cuentas, en donde se presentan los resultados destacados de la 

gestión misional y administrativa de la entidad cada año; y, por el otro, y con el 

propósito de recibir retroalimentación sobre documentos técnicos y de política, la 

Autoridad pública a través de su página web, documentos técnicos o estratégicos 

para consulta pública de ciudadanos e interesados (ver gráfico síntesis). 
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b. Mecanismos no reglamentados 

Hacen referencia en su significado a aquellos mecanismos que, aunque no 

cuentan con una norma que lo exija o reglamente, se está adelantando como 

parte del compromiso y voluntad institucional de generar nuevos mecanismos de 

participación en torno a los cuales se brinden oportunidades de incidencia a los 

actores involucrados. 

De los tres mecanismos identificados que viene implementando la entidad, dos de 

ellos tienen un alcance general asociado a la gestión institucional y, el otro, como 

aportante dentro del proceso de licenciamiento ambiental.  

El primero hace referencia a la oferta de servicios al ciudadano, con ellos se brinda 

una oportunidad valiosa para recibir orientación e información requerida por los 

interesados. Estos servicios se prestan a través del Centro de Orientación al 

Ciudadano y las ferias institucionales de servicios. 

El segundo, corresponde a Espacios de Diálogo Territorial que permiten generar 

elementos de contexto y la implementación de estrategias de diálogo multi-actor, 

orientados a contribuir a la transformación positiva de conflictos socioambientales 

en territorio. Este instrumento es asumido como una apuesta estratégica 

institucional amplia, relacionada a escala de proyectos o al comportamiento de la 

conflictividad en una región en específico. 

Finalmente, también se consideran escenarios de Diálogo Constructivo, en los 

cuales se facilitan oportunidades de interacción con grupos de interés, para 

acercarse a la construcción de acuerdos en torno a temas críticos. Sus resultados 

que pueden aportar elementos clave al momento de evaluación de proyectos a 

licenciar (ver gráfico). 

Mecanismos no reglamentados 
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A partir del análisis de cada uno de estos mecanismos fue posible aterrizar lo que 

sería la definición y alcance desde la perspectiva de la Autoridad Nacional de 

Licencias Ambientales. Estas definiciones se han integrado como uno de los Anexos 

que acompañan el contenido de la política y que se retoman con detalle a 

continuación. 

 

2. El uso de los mecanismos – Diagnóstico 

Una vez identificados los mecanismos y sus alcances, se recopiló información de la 

aplicación de cada uno de ellos y se generó un parámetro de línea base sobre el 

cuál medir la transformación esperada para cada uno de ellos a futuro.  

a. De los mecanismos Reglamentados 

 

i. Audiencias Públicas Ambientales 

La audiencia pública ambiental, es un mecanismo de participación ciudadana 

que  tiene por objeto dar a conocer a las organizaciones sociales, comunidad en 

general, entidades públicas y privadas la solicitud de licencias permisos o 

concesiones ambientales, o la existencia de un proyecto, obra o actividad (POA), 

los impactos que este pueda generar o genere y las medidas de manejo 

propuestas o implementadas para prevenir, mitigar, corregir y/o compensar dichos 

impactos; así como recibir opiniones, informaciones y documentos que aporte la 

comunidad y demás entidades públicas o privadas. 

La Audiencia pública no es una instancia de debate ni discusión, y durante su 

desarrollo no se adoptan decisiones sobre la viabilidad ambiental o no del POA, o 

sobre el incumplimiento de las obligaciones estipuladas en la licencia ambiental. 

Previo a la Audiencia pública, se desarrollan las Reuniones informativas, que tienen 

por objeto brindar a las comunidades por parte de la autoridad ambiental, mayor 
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información sobre el alcance y las reglas bajo las cuales pueden participar en la 

audiencia pública y además, presentar por parte del interesado en la licencia o 

permiso ambiental, el proyecto, los impactos ambientales y las medidas de manejo 

propuestas. Durante estas reuniones, se da respuesta a las inquietudes que 

presenten los participantes, relacionadas con el proyecto objeto de la Audiencia 

Pública Ambiental. 

Las Audiencias Públicas Ambientales fueron creadas con la Ley 99 de 1993 y desde 

ese año se ha promovido el uso de este mecanismo que ha sido solicitado en 121 

ocasiones. Desde la conformación de la Autoridad Nacional de Licencias 

Ambientales (2011), se han ordenado en total 62 Audiencias Públicas Ambientales, 

algunas de las cuales han requerido de sesiones adicionales, para un total del 68 

Audiencias realizadas por la Autoridad. Vale la pena anotar que las anualidades 

de 2013 y 2015 fueron las que contaron el mayor número de Audiencias 

desarrolladas (12 y 11, respectivamente), cifra que supera por más del doble el 

promedio anual de Audiencias Públicas Ambientales (5) hasta la fecha. 

 

Fuente: Información institucional ANLA 2020. 

Estas Audiencias se han dado mayoritariamente en torno a procesos de evaluación 

en el trámite de Licencia Ambiental (70%), de Modificación de Licencias (26%) y en 

menor medida durante el seguimiento a proyectos (4%), como se muestra en el 

siguiente gráfico: 
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Fuente: Información institucional ANLA 2020. 

Estas audiencias se han realizado para proyectos de Hidrocarburos en un 44,4 %, 

Minería en un 14.28 %, e Infraestructura y energía con un 20.63 % respectivamente. 

El 28.57 % del total correspondió a proyectos localizados en el departamento del 

Meta, 14.28 % en Santander, 12.69 % en Boyacá y 11 % en Cundinamarca, entre los 

más destacados: 

 

Número de Audiencias Públicas Ambientales por Departamentos (2010-2020) 

 

Fuente: Información institucional ANLA 2020. 

Tomando como fuente AnlaApp, al comparar el total de Audiencias Públicas 

Ambientales celebradas entre 2012 y 2019 (en total 69), con el número total de 

proyectos licenciados en ese período (7107 proyectos) existe una gran diferencia: 

en total las Audiencias se realizaron para el 0,97% de los proyectos licenciados, lo 

que indica una potencialidad en la promoción de este mecanismo. Esta diferencia 
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se evidencia en el gráfico siguiente, en el que se comparan proyectos licenciados 

y Audiencias Públicas Ambientales realizadas por categoría de proyecto:  

 

Fuente: AnlaApp Operación Estadística del Licenciamiento Ambiental e información 

estadística propia, 2020. 

Esto es importante, si se tiene en cuenta que, de las Audiencias solicitadas, el 41% 

han contado con el requisito de la recolección de firmas de más de 100 personas 

interesadas. En la tabla siguiente es posible identificar la categoría de solicitantes 

de estas audiencias, considerando que, en muchos casos, son varios tipos de 

solicitantes los que promueven esta iniciativa: 
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Fuente: Información institucional ANLA 2020. 

ii. Consulta Previa 

La consulta previa es un derecho fundamental de participación y de carácter 

colectivo, que se garantiza a través de un procedimiento especial encaminado a 

respetar los derechos a la subsistencia y la integridad cultural de las comunidades 

étnicas (Indígenas, Raizales, Negras o Afrocolombianas, Palenqueras, Room o 

Gitanas) , cuando sean susceptibles de afectarlas por la ejecución de Proyectos, 

Obras o Actividades (POA), o la implementación de medidas administrativas de 

carácter general, o iniciativas legislativas.  

En el procedimiento mediante el cual se concreta, el Estado garantiza a las 

comunidades étnicas la participación y acceso a la información sobre los POA que 

se pretenden desarrollar en sus territorios, , buscando que de manera conjunta 

(ejecutor y comunidad étnica) sean identificados los impactos que puedan 

generarles, así como las medidas de manejo para prevenir, mitigar, corregir o 

compensar dichas afectaciones, con el fin de salvaguardar su integridad étnica, 

cultural, social y económica.      

La Consulta Previa debe ser realizada antes de la toma de la decisión sobre las 

medidas administrativas en relación con la explotación de los recursos naturales, 

como lo es la expedición de la licencia ambiental para la ejecución de los POA 

que puedan afectar a las comunidades étnicas. 

La razón por la que el licenciamiento ambiental está relacionado con el proceso 

de Consulta Previa, se debe a que es uno de los requisitos que debe presentar el 

interesado para la solicitud del trámite de evaluación ambiental. Se integra allí el 

requisito de presentar la Certificación de Presencia de Comunidades Étnicas en el 

área del proyecto; ahora, según lo establecido por la Directiva Presidencial No 8 

de septiembre de 2020 sobre la procedencia de la Consulta Previa. En caso de que 

se determine la procedencia, se implementan los pasos formales que dan garantía 

a este derecho fundamental de las comunidades étnicas en el país. 

Respecto al nivel de participación de la ANLA en el proceso de la Consulta Previa 

hay que tener en cuenta dos consideraciones particulares: hasta antes de 2013 

(con la expedición del Decreto 2613 de noviembre de ese año), la norma que 

regulaba la materia, Decreto 1320 de julio de 1998, asignaba a la autoridad 

ambiental la función de “comprobar la participación de las comunidades 

interesadas en la  elaboración del estudio de impacto ambiental, o la no 

participación” y citar a la “reunión de consulta previa”, entendida  como la etapa  

de Protocolización de los  acuerdos en materia de impactos y medidas de manejo 

identificados y formulados por las partes: comunidad y empresa interesada en el 

proyecto. Sin embargo, a partir de esta fecha, la competencia quedó asignada al 

Ministerio del Interior y más recientemente, en cabeza de la Dirección de la 

Autoridad Nacional de Consulta Previa, definiendo claramente los roles 

institucionales aplicables. 
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De acuerdo con la información sistematizada hasta el momento, se han realizado 

618 acciones de acompañamiento de la ANLA a los procesos por parte de la ANLA, 

siendo el año 2015 en el que se adelantó el mayor número de participaciones hasta 

el momento (95 en total); y, entre 2016 hasta el 2019, se mantuvo una constante de 

más de 80 acciones anuales relacionadas. 

Actividades de acompañamiento a Consulta Previa por año 

 

Fuente: Información institucional ANLA 2020. 

Desde el inicio del 2020, se han realizado esfuerzos por sistematizar estadísticamente 

la labor adelantada en relación con los procesos de Consulta Previa, encontrando, 

para los procesos posteriores a 2012, una activa participación en las reuniones de 

coordinación interinstitucional requeridas al inicio del proceso de consulta, y en la 

etapa correspondiente al análisis de identificación de impactos y formulación 

medidas de manejo.  

De las 618 acciones sistematizadas, la gran mayoría (56%) se concentraron en 

acompañar la etapa de Análisis e identificación de impactos y formulación 

medidas de manejo; en el 17% en el seguimiento a los compromisos, y, en menor 

medida, otras acciones de acompañamiento, tales como: a la formulación de 

acuerdos (9%), consultas protocolizadas por ANLA (7%), participación en procesos 

de apertura de Preconsulta (6%), reuniones de protocolización de acuerdos (3%) y 

reuniones de coordinación y preparación (2%). De estas acciones, 167 de ellas se 

han realizado dando cumplimiento a Fallos Judiciales (27.02% del total).  

Tipos de actividades acompañadas por Anla en Consulta Previa 
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Fuente: Información institucional ANLA 2020. 

Los resultados de la Consulta Previa se registran a través de Acuerdos 

Protocolizados, que son objeto de control y seguimiento por parte de la Autoridad 

Competente (Ministerio del Interior y actualmente la Dirección de la Autoridad 

Nacional de Consulta Previa). En aquello relacionado con impactos ambientales, 

son objeto de observancia por parte de la Autoridad Nacional de Licencias 

Ambientales. 

El mayor número de procesos acompañados se relacionaron con consultas previas 

dirigidas a comunidades ubicadas en los departamento de Putumayo, Sucre, La 

Guajira y Valle del Cauca, entre los más destacados:  

Departamentos donde se realizaron los acompañamientos a Consulta Previa 

 Fuente: Información institucional ANLA 2020. 

Teniendo en cuenta los proyectos licenciados por ANLA, las consultas previas se 

realizaron dentro de proyectos potenciales de los sectores de: Hidrocarburos 
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(41,57%), Infraestructura (24,11%), Minería (13,27%), Energía (12.3%) y, en menor 

medida, de Agroquímicos y proyectos especiales (8.47%).  

Tipos de proyectos asociados a la Consulta Previa 

 

Fuente: Información institucional ANLA 2020. 

Finalmente, es de mencionar, que en la actualidad se encuentra en revisión la 

normativa aplicable respecto a la consulta previa, la cual determinará las nuevas 

condiciones y requisitos para su implementación y las responsabilidades de las 

instituciones participantes; estas modificaciones normativas, una vez se presenten, 

serán el insumo para ajustar el procedimiento interno de la participación de la 

ANLA en el proceso. 

iii. Terceros Intervinientes 

El derecho de intervenir en los procedimientos administrativos ambientales se 

enmarca en lo que establece el artículo 69 de la 99 de 1993, el cual señala que 

cualquier persona natural o jurídica, pública o privada, sin necesidad de demostrar 

interés jurídico alguno, podrá intervenir en las actuaciones administrativa iniciadas 

para la expedición, modificación o cancelación de permisos o licencias de 

actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente o para la imposición 

o revocación de sanciones por el incumplimiento de las normas y regulaciones 

ambientales  

En tal sentido, el Tercero interviniente es una persona natural o jurídica que se 

manifiesta por iniciativa propia para ser parte e interviniente en el procedimiento 

administrativo de un trámite ambiental, sin necesidad de demostrar interés jurídico 

alguno. 

La solicitud para ser incluido como tercero interviniente, se debe realizar una vez 

emitido el auto de inicio del trámite de evaluación o modificación del proyecto, 

obra o actividad, y de manera previa al pronunciamiento de la autoridad 

ambiental sobre la viabilidad ambiental del mismo.  
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En este caso, la entidad puede elevar requerimientos al solicitante, amparada en 

el código del procedimiento administrativo y del contencioso administrativo, para 

verificar la capacidad jurídica y datos personales, que permitan su reconocimiento 

en el trámite. 

Con el reconocimiento dentro del trámite, el tercero interviniente tiene derecho a 

ser notificado de todo acto administrativo que se surtan dentro de trámite y tendrá 

la posibilidad de controvertirlos mediante los recursos de ley establecidos. 

La figura de Terceros Intervinientes, a pesar de ser un mecanismo de participación 

ciudadana de alcance jurídico, ha sido utilizada históricamente. 

En la recopilación de información histórica desde 1994 hasta junio de 2020, por 

parte de la Autoridad ambiental del nivel nacional se emitieron 992 Autos 

administrativos de reconocimiento. Además, y aunque se encuentra aún en 

proceso de revisión, se han identificado cerca de 47.294 ciudadanos como parte 

del proceso administrativo de los 465 proyectos que fueron de su interés1. Es de 

señalar que en procesos de evaluación recientes ha incrementado las solicitudes 

de reconocimiento, tal es el caso que en el año 2019 se presentó una solicitud 

masiva de más de 46 mil ciudadanos interesados en tener esta categoría dentro 

del proceso de licenciamiento ambiental de un proyecto minero en el 

departamento de Santander. 

Se destacan las solicitudes asociadas mayoritariamente a procesos de 

otorgamiento o modificación de Licencias Ambientales, bien sea por 

procedimiento normal, como las más recientes canalizadas por la ventanilla VITAL: 

 

Fuente: Información institucional ANLA 2020. 

Desde el año 2010 se evidencia un incremento considerable de los autos de 

reconocimiento de tercero intervinientes expedidos según las solicitudes recibidas, 

 
1 Para los actos administrativos expedidos antes de 2007, no fue posible la validación a través del SILA, se indica 1 como 

valor. La fecha de corte del inventario de la presente información es de 25 de junio de 2020. 
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siendo el 2014 el año en que se recibieron y tramitaron el mayor número de actos 

administrativos, 94 en total. Estos mismos se han expedido en el 92% de los casos, 

sobre proyectos de minería, 4% a proyectos de infraestructura, y 2 % relacionados 

con sector de hidrocarburos y de energía, cada uno. 

 

Fuente: Información institucional ANLA 2020. 

Es notorio el incremento del uso de este mecanismo desde el año 2017, siendo más 

destacado en los años 2019 y 2020. Esto indica que puede haber un mayor interés 

por parte de los ciudadanos de estar informados sobre proyectos particulares, lo 

que se espera siga incrementando hacia adelante. 

 

iv. Denuncias Ambientales 

Corresponde a las peticiones relacionas con denuncias ambientales sobre una 

presunta infracción ambiental a los recursos naturales posiblemente ocasionada 

por proyectos, obras actividades cuyas licencias, permisos o autorizaciones sean 

de competencia de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales 

Esta denuncia expresa la "Manifestación del conocimiento de la presunta comisión 

de un hecho delictuoso o que infrinja la normativa ambiental de conformidad con 

lo dispuesto en la Ley 1333 de 2009 o norma que la modifique o sustituya, para que 

la Autoridad, la ponga a disposición del órgano competente o inicie las 

investigaciones preliminares para constatar, la realización del hecho ilícito o 

infracción ambiental y establecer su presunto autor" (ANLA, Web Site 2020). 

Puede concebirse como un primer paso para la solicitud de otros mecanismos 

disponibles a los ciudadanos. 

Para hacer monitoreo al comportamiento de estas denuncias, la Autoridad cuenta 

con un tablero de control que refleja en tiempo real la información recibida al 

respecto. Esta herramienta esta a disposición de todos los interesados con el 
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propósito de aportar a la transparencia y acceso a la información pública, articula 

de una forma gráfica y referenciada espacialmente las denuncias presentadas a 

la entidad sobre posibles afectaciones a infracciones ambientales de los proyectos, 

obras y actividades de la ANLA. 

Desde el 2 de enero de 2019, la ANLA ha venido sistematizando las denuncias sobre 

las posibles afectaciones ambientales que pueden generarse en el territorio y que 

pueden estar asociadas a la operación de proyectos licenciados. 

Entre el 2 de enero y el 15 de octubre de 2020, se han recibido un total de 782 

registros sobre posibles denuncias ambientales, de las cuales el 39% se relacionan 

con proyectos del sector Infraestructura y el 36% con el sector de energía. 

 

Fuente: AGIL-Tablero de control denuncias ambientales. 15 de octubre de 2020. ANLA. 

Esta información estadística está disponible para consulta ciudadana a través de 

la herramienta Ágil, que puede consultarse desde la página web institucional en el 

aparte de AnlaVirtual, en el siguiente enlace 

http://sig.anla.gov.co:86/seleccion.aspx, dentro de la opción Tableros de Control – 

Denuncias Ambientales. 

En el top 10 de los departamentos en donde se concentran estas denuncias, se 

destacan los departamento del Meta, Antioquia, Santander, Cundinamarca y 

Casanare, y la ciudad de Bogotá, como se ve en la gráfica siguiente: 
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Fuente: AGIL-Tablero de control denuncias ambientales. 15 de octubre de 2020 ANLA. 

De los municipios, se encuentra que el mayor número de denuncias no manifiesta 

de manera expresa el lugar de la ocurrencia, le siguen Bogotá, Puerto Gaitán, 

Barrancas, Acacías, Barrancas, Lebrija y Puerto Boyacá, entre los más recurrentes 

donde se presentan estas denuncias ambientales. 

 

Fuente: AGIL-Tablero de control denuncias ambientales. 15 de octubre de 2020. ANLA. 

Otro de los detalles observables en esta herramienta es el posible recurso afectado, 

siendo recurrente la afectación al recurso hídrico, el componente atmosférico y el 

medio socioeconómico: 
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Fuente: AGIL-Tablero de control denuncias ambientales. 15 de octubre de 2020. ANLA  

Esta herramienta permite identificar posibles afectaciones particulares y su 

localización, lo que facilita el análisis y el refuerzo requerido para atender de 

manera prioritaria estos contextos críticos y dando de esta manera una mejor 

respuesta a los ciudadanos e instituciones públicas y privadas que informan a la 

Autoridad. 

Con la identificación de los departamentos del país con el mayor número de 

denuncias ambientales y concentración de proyectos, obras y actividades de 

competencia de la ANLA, en el segundo semestre de 2019 se implementó la 

Estrategia de Presencia Territorial de la ANLA, con el objetivo de ofertar una 

presencia permanente de la entidad en los departamentos priorizados a través de 

la figura de Inspectores Ambientales Regionales.  

 

v. Participación en la Evaluación y Seguimiento ambiental 

Consiste principalmente en vincular, en la fase de visita de campo, tanto en el 

proceso de evaluación de una licencia como en el de seguimiento y control de la 

Autoridad, a las comunidades ubicadas en las áreas de influencia donde se 

realizarán o se realizan las actividades de un proyecto, obra o actividad. Esto 

incluye interactuar con los actores territoriales, quienes han participado en las 

actividades de elaboración de los estudios ambientales o han estado involucradas 

en la implementación de las acciones de atención a los impactos identificados en 

el desarrollo del proyecto en cumplimiento de las medidas de manejo establecidas. 

Desde enero hasta septiembre de 2020 se han realizado 282 visitas de seguimiento 

que, por el contexto de la emergencia sanitaria, 28 de ellas se realizaron entre junio 

y julio de manera no presencial. Esta oportunidad de verificación de las acciones 

adelantados en campo, tienen un gran potencial de convertirse en un escenario 
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de participación efectivo, que permita a la ANLA recibir información desde los 

actores localizados en las áreas de intervención y obtener insumos que aporten 

para el proceso de toma de decisiones de la Autoridad. Este ejercicio de 

vinculación de ciudadanos en la toma de decisiones complementará los esfuerzos 

de acceso a la información y comunicación permanente que se espera construir 

con la implementación de la política. 

vi. Rendición de cuentas 

Como parte de la labor institucional, la Autoridad participa de manera activa en 

las Audiencias de rendición de cuentas que se organiza de manera conjunta con 

las entidades que conforman el sector administrativo de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible. Tanto para el 2019 como el 2020, se participó en la Audiencia Pública 

de Rendición de Cuentas del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, la cual, con 

el uso de canales televisivos (2019), virtuales y redes sociales (2020), permitió que los 

resultados de la gestión fueran conocidos por un amplio número de colombianos. 

De manera complementaria, la Autoridad ha orientado su estrategia de rendición 

de cuentas a grupos específicos de interés, con quienes desarrollar espacios de 

diálogo e intercambio de sugerencias para el mejoramiento de la gestión 

institucional.  

Desde el año 2019, se vienen realizando dos Espacios de Diálogo sobre el 

Licenciamiento Ambiental – ENLACE de manera semestral y con representantes de 

organizaciones ambientalistas y de firmas jurídicas especializadas en temas 

ambientales.  

En el 2020 se ha dado continuidad a esta estrategia, en el mes de agosto se 

realizaron dos de estos espacios para abordar los temas considerados de interés 

por lo convocados. Se tiene previsto el desarrollo de un segundo momento de 

encuentros para el mes de noviembre de 2020, con lo cual se da cumplimiento a 

las metas establecidas en materia de rendición de cuentas por la entidad. 

Cada uno de estos encuentros llevan consigo la elaboración de informes de 

gestión para los períodos de tiempo de análisis, la consulta de temas de interés que 

son abordados en dichos informes, herramientas de consulta sobre la satisfacción 

y participación en estos espacios, así como el acuerdo de compromisos 

institucionales por parte de la entidad en su interés por un mejoramiento continuo 

de su gestión institucional. 

La información mencionada se encuentra disponible para consulta en el micrositio: 

http://portal.anla.gov.co/rendicion-cuentas. 

 

vii. Consulta pública de documentos estratégicos y de política 

http://portal.anla.gov.co/rendicion-cuentas
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Dentro de la página web institucional la Autoridad a destinado un espacio 

particular orientado a publicar, durante un período de tiempo, documentos 

estratégicos, resoluciones o documentos de política que se van a adoptar por 

parte de la Autoridad. A través de este espacio, se ponen a disposición de los 

interesados los documentos a someter a consulta pública, se definen los formatos 

para la presentación de los comentarios y los correos electrónicos a través de los 

cuales se compila esta información. Una vez se cierra el plazo de presentación de 

comentarios, los equipos técnicos revisan y valoran las sugerencias recibidas, 

dejando de manera pública las referencias o aclaraciones de inclusión o inclusión 

a partir del contenido de los comentarios recibidos.  

En el 2019 se pusieron en consideración 3 propuestas de resoluciones y 

modificaciones a documentos técnicos; mientras que en 2020 se han puesto 

consideración hasta el momento, 4 proyectos de resolución y documentos de 

política para comentarios de los interesados. Los procesos de consulta pública 

pueden ser consultados a través del enlace: http://portal.anla.gov.co/consultas-

publicas-procesos-participativos-anla. 

 

 

 

b. De los mecanismos No reglamentados 

Estos corresponden, como se mencionó inicialmente, a los mecanismos que se 

promueven desde la Autoridad como oportunidades de participación e 

interacción con distintos grupos de interés adicionales a lo establecido por la 

normatividad vigente. 

i. Espacios de diálogo territorial 

En el 2019, y con ocasión de la presencia de los Inspectores Ambientales Regionales 

en 6 Departamentos del país, se eligió 4 de estas entidades territoriales, para realizar 
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los primeros 4 espacios de diálogo territorial. Los Departamentos de Meta, 

Casanare, Putumayo y la región de Magdalena Medio, fueron las sedes donde se 

realizaron estos primeros encuentros.  

La participación de delegados de autoridades municipales, de personerías 

municipales y de representantes del nivel departamental, permitió obtener 

resultados generales, que ofrecen insumos para el diseño e implementación de la 

metodología para la contribución a la transformación positiva de conflictos a nivel 

territorial que se encuentra en elaboración por parte de la Autoridad. 

Particularmente, obtener insumos y percepciones relacionadas con la 

conflictividad socioambiental presente en los territorios y asociados a la operación 

de proyectos de hidrocarburos. 

A continuación, se detallan los participantes y describen las principales 

conclusiones obtenidas: 

Lugar Fecha Participantes 

Yopal - Casanare 8 de 

Octubre 

2019 

Representantes de alcaldías municipales de los municipios de Orocué, Tauramena, Aguazul, 

Villanueva,  

Personería Municipal de San Luis de Palenque.  

Delegados de la Defensoría del Pueblo de Casanare  

De la Gobernación del Departamento – Oficina de Planeación 

Hicieron presencia las ternas regionales, revisor técnico ANLA  

Representantes institucionales regionales de ANH, MinInterior 

Barrancabermeja – 

Santander  

17 de 

Octubre 

2019 

Representantes Alcaldía de Barrancabermeja: oficinas de Gestión de Riesgo, de Ordenamiento 

Territorial y de Ambiente. 

Personería de Yondó y Barrancabermeja, 

Procuraduría Regional 

Corporación Autónoma Regional de Santander 

Villavicencio - Meta 22 de 

Octubre 

2019 

Fiscalía General de la Nación 

Personería de Castilla La Nueva, Guamal, Acacías, San Carlos de Guaroa y Puerto López 

Alcaldía de Puerto López 

Representantes de la Gobernación del Meta: Secretaría de Minas y Energía; Departamento 

Administrativo de Planeación Departamental, Secretaría Departamental de Ambiente.  

Representantes institucionales regionales de ANH, MinInterior 

Mocoa - Putumayo 6 de 

Diciembre 

2019 

Representantes de la Corporación Corpoamazonía 

Representante Alcaldía de Villagarzón 

Alcaldía Municipal de Mocoa 

Alcaldía de Puerto Guzmán 

Asojuntas de Municipio de Mocoa  

Representantes de la Gobernación del Putumayo 

Representantes de WWF 

Enlaces regionales ANH-MinInterior 

Estudiantes  

Universidad Tecnológica del Putumayo 

 

Los principales resultados obtenidos, reflejaron la necesidad de articular a las 

autoridades territoriales a los procesos de toma de decisiones, informar de manera 

permanente las acciones adoptadas por la Autoridad relacionadas no solo con la 

evaluación, sino de manera particular, con el seguimiento y control y las decisiones 

finales adoptadas en el marco de procesos sancionatorios, entre otros; al igual que 

permitió identificar los recursos naturales potencialmente afectados que generan 

mayor preocupación y conflictividad desde la perspectiva de los actores en el 

territorio. A continuación, se presentan las problemáticas más comunes que se 

identificaron en estos encuentros: 
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ii. Espacios de diálogo constructivo 

Diálogos de consulta y retroalimentación técnica con expertos académicos, 

agremiaciones, organizaciones de la sociedad civil, ONG e instituciones para 

acopiar elementos de juicio para la toma de decisiones. Diálogos para desarrollar 

estrategias de apoyo y coordinación interinstitucional para optimizar 

licenciamiento ambiental o decisiones institucionales de otras instituciones que 

tengan que ver con el proceso de licenciamiento ambiental.  

Muchos proyectos, obras y actividades plantean problemas técnicos de alta 

complejidad que requieren contrastar los argumentos de los equipos técnicos con 

expertos para contar con conceptos o puntos de vista de terceros expertos que 

contribuyan a orientar las decisiones y darles mayor consistencia y fortaleza 

técnica. El proceso de licenciamiento ambiental, como proceso complejo en 

distintos momentos o fases requiere que la ANLA coordine acciones con otras 

instituciones como el Ministerio del Interior, ICANH, órganos de control, etc. 

También pueden darse en sentido contrario cuando en una Actividad por 

demanda, de alcance intersectorial, la ANLA es convocada, para un apoyo 

técnico específico. 

Recientemente se han consolidado espacios de diálogo con representantes 

gremiales y otras instituciones relacionadas con usuarios con quienes se interactúa 

en el marco de los trámites y servicios ofrecidos en el marco de las competencias 

institucionales. Estos asuntos puntuales van articulados con la gestión de agendas 
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intersectoriales que son lideradas con la Subdirección de Instrumentos, Permisos y 

Trámites Ambientales - SIPTA. 

iii. Centro de Orientación al Ciudadano y Ferias de servicios 

En el marco del fortalecimiento institucional, y con el compromiso de seguir 

brindando un servicio oportuno y de calidad, la ANLA dio apertura al Centro de 

Orientación, donde, en un único espacio, puso a disposición de los usuarios, 

ciudadanía y demás grupos de interés en el horario de atención al público de lunes 

a viernes de 8:00 am a 4:00 pm en jornada continua, en la que se prestarán los 

siguientes servicios: 

 

• Atención Especializada: personal técnico especializado en los proyectos, 

obras o actividades de competencia de la ANLA; profesionales de 

Geomática y de la Subdirección de Instrumentos, Permisos y Trámites, 

mediante cita previa resolverán inquietudes o dudas de ciudadanos, 

usuarios y demás grupos de interés.  

• Consulta de Expedientes: Se podrá realizar consulta de expedientes y 

anexos físicos y digitales, en caso, que la información no se encuentre 

disponible, deberá tramitar la solicitud, la cual podrá consultar de manera 

presencial, solicitar el envío a través de correo electrónico o dependiendo 

del volumen de información, dejar un dispositivo de alta capacidad de 

almacenamiento para que sea grabada y posteriormente remitida a la 

dirección física que corresponda. 

• Notificación de Actos Administrativos: Se realizan las notificaciones de las 

actuaciones administrativas de manera presencial. 

• Radicación de Correspondencia: Se recibe y asigna un numero único 

consecutivo a las unidades documentales originales allegadas a la 

ventanilla. 

• Orientación VITAL: Se brinda orientación para acceder a la plataforma, 

realizar el registro, cambios de usuario y contraseña, cargue de información, 

consulta de expedientes, entre otros. 

• Orientación General: Recibirá orientación sobre los trámites y servicios que 

son competencia de la Autoridad. 

Las Ferias de Servicio al ciudadano están lideradas por el Departamento Nacional 

de Planeación y permiten generar espacios para divulgar la oferta institucional y 

los canales de comunicación disponibles para que la ciudadanía y otros grupos de 

interés puedan interactuar con la Autoridad. 

En el 2019 de la mano con el Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio 

del interior se participó en 4 Ferias de Servicios que se enlistan a continuación: 

Evento Convocatoria Lugar Fecha 

FERIA NACIONAL DE 

SERVICIO AL CIUDADANO  

DNP Aracataca 05/04/2019 
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FERIA NACIONAL DE 

SERVICIO AL CIUDADANO 

DNP Valledupar 24/05/2019 

FERIA DE SERVICIOS MININTERIOR Bucaramanga 31/05/2019 

FERIA NACIONAL DE 

SERVICIO AL CIUDADANO 

DNP Villavicencio  27/07/2019 

 

Teniendo en cuenta las condiciones de la emergencia sanitaria y las medidas de 

austeridad en el gasto establecidas por el Gobierno Nacional no se han 

adelantado acciones en la materia en lo que va corrido del 2020. 

  

    

La  información sobre las actividades en materia de participación ciudadana se 

encuentran disponibles en el micrositio en el enlace: 

http://www.anla.gov.co/proyectos/mecanismos-de-participacion-ciudadana-

ambiental/que-implica. 

 

3. Estrategia de Presencia Territorial de ANLA 

Desde el segundo semestre de 2019 la ANLA viene implementando una nueva 

presencia con el propósito de dar una mejor respuesta institucional a los grupos de 

interés territoriales, al igual que mejorar los canales de comunicación y considerar 

las necesidades de los actores y sus contextos, como elementos claves en el 

proceso de toma de decisiones sobre la evaluación y el licenciamiento ambiental 

de competencia. 

Otro de los propósitos de esta estrategia se concibió para habilitar capacidades 

de interacción de los actores territoriales con el licenciamiento ambiental, en 

http://www.anla.gov.co/proyectos/mecanismos-de-participacion-ciudadana-ambiental/que-implica
http://www.anla.gov.co/proyectos/mecanismos-de-participacion-ciudadana-ambiental/que-implica
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términos de su participación ciudadana y mejorar las condiciones de 

relacionamiento con la Autoridad. Para esto, los Inspectores Ambientales 

Regionales desarrollan acciones de pedagogía institucional, articulación 

interinstitucional, relacionamiento con grupos de interés, y recepción, canalización 

y atención de peticiones, quejas y denuncias ambientales en las regiones.  

Es de resaltar que, por las condiciones de la emergencia sanitaria presentada en el 

2020, estas acciones territoriales se adaptaron al contexto, garantizando la 

realización de las mismas a través de canales virtuales, pero cumpliendo con su 

mismo objetivo. 

Para el período de julio a diciembre de 2019, la estrategia tuvo presencia en 6 

departamentos (Guajira, Caquetá, Santander, Casanare, Meta, y Antioquia) con 

la presencia de 10 inspectores; y para el período de enero a septiembre de 2020 

esta cobertura se amplió a 7 departamentos adicionales (Magdalena, Cesar, 

Cundinamarca, Boyacá, Huila, Tolima y Putumayo) con 16 inspectores de perfiles 

físicos y sociales.  

Figura 1. Departamentos con presencia de Inspectores Ambientales Regionales. 

 

Fuente: Grupo de participación ciudadana y Atención al ciudadano (ANLA, 2020). 

En relación con las acciones de pedagogía institucional, entre julio y diciembre de 

2019 se realizaron 509 sesiones, en las que participaron 2660 personas de distintos 

grupos de interés de la Autoridad: ciudadanos y organizaciones sociales, 

autoridades municipales y departamentales, órganos de control, y empresas. Para 

el período entre enero y septiembre de 2020, se realizaron 600 pedagogías 

institucionales, de las cuales el 16% se realizó de manera presencial, y el 84% de 

manera no presencial, con la participación de más de 3400 personas. 

 

En cuanto a las reuniones interinstitucionales, en el segundo semestre de 2019 se 

adelantaron 103 reuniones con alcaldías, autoridades ambientales regionales y 

entidades de control, y se llevaron a cabo 4 espacios de diálogo ambiental con 

presencia de representantes institucionales del nivel municipal y departamental en 

Meta, Casanare, Putumayo y Santander, por medio de los cuales fue posible 
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consolidar los temas de mayor interés relacionados con los procesos evaluación y 

seguimiento ambiental que adelanta la ANLA en sus territorios. Para el período entre 

enero y septiembre de 2020, se realizaron más de 300 reuniones interinstitucionales, 

de las cuales el 88,4% virtuales fueron y el 11,6% presenciales.  
 

A partir de las acciones de pedagogía y relacionamiento de los inspectores 

regionales se facilitó la recepción y canalización de peticiones, quejas y denuncias 

ambientales. De igual manera, se posibilitó la identificación de la conflictividad 

territorial relacionada con los sectores (hidrocarburos, energía, infraestructura, 

minería, agroquímicos) y los proyectos, obras o actividades licenciadas por la 

Autoridad, o por elementos de contexto externo que afectan el desarrollo de 

proyectos que son de competencia. 

  

Con esta estrategia se han fortalecido las capacidades de interacción de los 

actores territoriales con el licenciamiento ambiental, posibilitar información y 

oportunidades para la participación ciudadana, construir lazos de confianza y 

divulgar los canales de comunicación habilitados por la Autoridad, mejorando de 

esta manera la percepción y el relacionamiento con actores con y desde el 

territorio. 


