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UNA NUEVA ANLA



LÍNEAS ESTRATÉGICAS
2030

1.Incrementar la 

credibilidad en la entidad 

por parte de sus grupos de 

interés.

3. Gestionar el conocimiento 

y la innovación en los 

procesos de evaluación y 

seguimiento de las licencias, 

permisos y trámites 

ambientales con 

transparencia.

2. Contribuir al desarrollo 

sostenible ambiental a 

partir de un efectivo 

proceso de evaluación y 

seguimiento.

4. Contribuir a la 

implementación de un 

modelo de gestión pública 

efectivo, orientado a 

resultados y a la satisfacción 

de sus grupos de interés.



Objetivo

Dirigir los planes, programas y 

procesos concernientes a los 
mecanismos de participación 

ciudadana ambiental de 

competencia de la ANLA, de 

acuerdo con la normativa 

vigente y necesidades del 

sector y la entidad. 



1. Proponer lineamientos y 
protocolos de actuación para la 
participación de la ANLA en el 

desarrollo e implementación de 
los procesos de consulta previa 

y audiencias públicas 
ambientales, así como de los 

demás mecanismos e instancias 
de participación ciudadana.

2. Ordenar y presidir las 
audiencias públicas 

ambientales, de 
competencia de la entidad, 

que se realicen en el proceso 
de. licencias, permisos y 

trámites ambientales.

3. Recibir, tramitar y resolver 
las solicitudes de terceros 

intervinientes en las 
actuaciones administrativas 

ambientales.

4. Establecer los criterios en 
materia socioeconómica, 
para el desarrollo de los 
procesos de evaluación y 

seguimiento a cargo de las 
Subdirecciones técnicas de la 

entidad.

5. Diseñar las estrategias y 
coordinar el desarrollo de 

acciones para prevención y 
transformación positiva de 

conflictos.

6. Adelantar programas para 
la formación, capacitación y 
sensibilización de los grupos 
de interés de la entidad que 
permitan el fortalecimiento 

de la participación 
ciudadana.

7. Gestionar y hacer 
seguimiento a las PQRSD y 

proponer las acciones 
correspondientes.

Funciones principales



¿Qué entendemos por

Participación Ciudadana?



Un proceso de interacción, 

directa o indirecta, entre la 

administración pública y la 

ciudadanía; que a través de la 

intervención de sujetos 

individuales o colectivos en el 

escenario público busca incidir 

en la toma de decisiones 

públicas, vigilar su gestión y sus 

resultados, o expresar sus niveles 

de acuerdo con estas decisiones.

Participación ciudadana



Mecanismos reglamentados de participación 

Mecanismos no reglamentados

Iniciativas territoriales

1

2

3

Estrategias de la

subdirección



Más de 38 mil reconocimientos 
de terceros intervinientes.

El 90 % del total de la ANLA en 
su historia.

Mecanismos reglamentados

Terceros 
intervinientes

Consulta previa
Propuesta de articulación y 
definición conceptual sobre 
áreas de influencia y demás.

No hemos sido invitados a CP.

Periodo de confinamiento



Mecanismos reglamentados
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Mecanismos reglamentados
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Mecanismos reglamentados
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Mecanismos reglamentados
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Mecanismos reglamentados
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Mecanismos reglamentados

Control social –
veedurías 

ciudadanas

Hemos iniciado y desarrollado 
cuatro espacios de diálogo 
con comunidades afro del 
Valle, indígenas del Meta, 
comunidades interesadas en 
proyectos de energía e 
infraestructura de 
Cundinamarca. 

Periodo de confinamiento



Mecanismos reglamentados

Participación 
ciudadana directa 

/indirecta –
Evaluación de EIA

y seguimiento 
(ICA)

Desde junio se vienen 
desarrollando visitas no 
presenciales de evaluación, 
siete en total.

Periodo de confinamiento

De las 282 visitas desarrolladas 
de seguimiento en 2020, 28 se 
han desarrollado entre junio y 
julio de manera no presencial

Protocolo interno en cada caso



Mecanismos reglamentados

Participación 
ciudadana y 
participación 

pública

De las 120 sesiones de 
pedagogía institucional del 
2020, cerca de 100 han sido 
desarrolladas durante el 
confinamiento.

Periodo de confinamiento

Primer Curso de licenciamiento 
ambiental. Alcaldías de más de 
380 municipios y más de 900 
inscritos.



Mecanismos reglamentados

Audiencias 
públicas 

ambientales

Periodo de confinamiento

Primer ejercicio de esta 
categoría de carácter no 
presencial, y luego semi 
presencial.

Vínculo de la tecnología y 
canales de comunicación 
masivos a la participación 
ciudadana.





Mail

Calle 37 No. 8-40 

Bogotá -

Colombia

Email
licencias@anla.gov.co

Web  page 

www.anla.gov.co

Phone(57-1) 

2540100

01 8000 112998

Gracias por su atención

mailto:licencias@anla.gov.co
http://www.anla.gov.co/

