
INFORME DEL PROCESO DE RENDICIÓN 

DE CUENTAS

EVENTOS ENLACE VERSIÓN 2: 

AMBIENTALISTAS (24/11/2020) Y 

ABOGADOS (26/11/2020)



Durante el 2019, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) llevó a cabo dos espacios de

diálogo focalizado denominados ENLACE (Encuentros y Diálogo sobre Licenciamiento Ambiental), en

los cuales la entidad rindió cuentas sobre los resultados más significativos de la gestión durante esa

vigencia, lo que al mismo tiempo, permitió identificar temas de interés y posibles compromisos a

desarrollar en el marco de un mejoramiento institucional continuo.

De este proceso, se llegó al acuerdo –con ambientalistas y abogados- de reunirse

frecuentemente, con el fin de consolidar una entidad más abierta al ciudadano, a través de una

interacción y comunicación constante con sus grupos de interés y de valor, que potencie, entre otras

cosas, el desarrollo de escenarios para la deliberación y discusión de sus estrategias.

De esta manera, la ANLA incluyó, en su Estrategia de Rendición de Cuentas para la vigencia

2020 –contenida en el tercer componente del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano-PAAC-,

cuatro espacios de la segunda versión de ENLACE, así:

• Dos espacios en el mes de julio (09/07/2020: Ambientalistas | 16/07/2020: Abogados)

• Dos espacios en el mes de noviembre (24/11/2020: Ambientalistas | 26/11/2020: Abogados)

Por lo anterior, y para conocimiento de los interesados, a continuación se presenta el informe

sobre el paso a paso de la realización de los eventos que tuvieron lugar en el mes de noviembre.

INTRODUCCIÓN



Conforme a lo establecido en la normatividad vigente, la Autoridad Nacional de Licencias

Ambientales-ANLA, formuló su Estrategia de Rendición de Cuentas para la vigencia 2020, en

el tercer componente del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano-PAAC, el cual

puede consultar haciendo clic aquí*.

Igualmente, con el fin de darla a conocer a los interesados, a continuación

presentamos de forma esquemática, tanto los espacios de diálogo que tuvieron lugar

durante el año, así como los principales hitos a desarrollar para fortalecer cada una de las

etapas del proceso conforme a lo establecido en el Manual Único de Rendición de

Cuentas-MURC.

ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2020

(*) Al ingresar al micrositio de Planeación y Gestión, descienda hasta la sección de Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano-PAAC. A

continuación, seleccione la vigencia de su interés. Allí encontrará las versiones del PAAC para su consulta.

http://www.anla.gov.co/entidad/institucional/planeacion-y-gestion


DIÁLOGO CON 
ABOGADOS

AUDIENCIA PÚBLICA 
SECTORIAL DE 
AMBIENTE Y 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE

DIÁLOGO CON 
AMBIENTALISTAS

(31 DE AGOSTO DE 2020)

(09/07/2020 | 24/11/2020)

(16/07/2020 | 
26/11/2020)

INFORME DE RENDICIÓN 
DE CUENTAS PAZ*

(30 DE MARZO)

ESPACIOS DE DIÁLOGO DE RENDICIÓN DE CUENTAS

LÍDER: OAP

Estrategia de rendición de cuentas 

2020: espacios de diálogo

(*) Puede consultar este informe haciendo clic aquí.

http://www.anla.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=633&catid=93


APRESTAMIENTO
₋ Conformación y capacitación 

del equipo institucional de 
rendición de cuentas

₋ Elaboración y socialización 
del autodiagnóstico

₋ Estratregia de 
relacionamiento con entes de 
control

01

02

DISEÑO
₋ Diseño a través del micrositio 

del MURC

₋ Concertación de 
metodologías de los espacios 
de diálogo

₋ Rendición de cuentas 
permanente 

03

PREPARACIÓN
₋ Relacionamiento Gestión-

garantía de derechos-ODS

₋ Fortalecimiento de la estrategia 
de Comunicaciones y de 
publicación y actualización de 
información

₋ Estrategia para el fortalecimiento 
de la petición de cuentas

Estrategia de rendición de cuentas 

2020: hitos por etapa



04

EJECUCIÓN
₋ Fortalecimiento del acceso a la 

información previo al espacio de diálogo

₋ Acciones complementarias al espacio de 
diálogo (fortalecimiento canales)

₋ Evaluación del evento (encuesta de 
satisfacción) 

05

SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN

₋ Implementación del tablero de control para el 
seguimiento a compromisos

₋ Estrategia de comunicación de acciones de 
mejora

₋ Estrategia de relacionamiento con órganos de 
control

Estrategia de rendición de cuentas 

2020: hitos por etapa



Conforme a lo expuesto anteriormente, la Autoridad Nacional de Licencias

Ambientales-ANLA, se permite dar a conocer los principales avances en el

desarrollo de la Estrategia de Rendición de Cuentas 2020, a saber:

• Se publicó, conforme a los lineamientos emitidos por Función Pública, el Informe de

Rendición de Cuentas - Construcción de PAZ de la vigencia 2019, el 31 de marzo de 2020.

Dicho informe puede consultarse haciendo clic aquí.

• Con la creación de la nueva Subdirección de Mecanismos de Participación Ciudadana

Ambiental a partir de la expedición del Decreto 376/2020, la rendición de cuentas pasa a

estar bajo su responsabilidad, adquiriendo un alcance mucho más estratégico para la

entidad.

• Con el fin de garantizar una articulación al interior de la entidad durante el proceso de

rendición de cuentas, se consolidó el Equipo de Participación Ciudadana y Rendición de

Cuentas, conforme los lineamientos del Manual Único de Rendición de Cuentas-MURC y

en atención a la nueva estructura de la Autoridad Ambiental.

AVANCES GENERALES EN EL 

DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA

http://www.anla.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=633&catid=93


Se llevó a cabo la elaboración del Autodiagnóstico de Rendición de Cuentas propuesto por

Función Pública, en el cual la entidad alcanzó un puntaje de 83,6, ubicándola en el nivel de

Perfeccionamiento en la materia. Este puntaje es comparable con el alcanzado en el Índice de

Rendición de Cuentas en la Gestión Pública, medido en el Formulario Único de Reporte de

Avances de la Gestión-FURAG 2019 (81,2):

AVANCES GENERALES EN EL 

DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA



• Se hizo uso de los aplicativos desarrollados por Función Pública en el

micrositio del MURC, para el diligenciamiento del Autodiagnóstico.

• Se elaboró una Estrategia de Comunicaciones para la Rendición de

Cuentas de la entidad, la cual busca hacer permanente la publicación

proactiva de información en la materia. Puede consultar dicha Estrategia,

haciendo clic aquí.

AVANCES GENERALES EN EL 

DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA

http://www.anla.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=633&catid=93


Ahora bien, con respecto al paso a paso establecido por el MURC para que un evento

de diálogo pueda ser considerado en el marco de la Estrategia de rendición de

cuentas, nos permitimos presentar, a continuación, un informe detallado de las

acciones adelantadas en cada una de las etapas del proceso.

INFORME POR ETAPA DE LAS ACCIONES 

ADELANTADAS EN LOS EVENTOS ENLACE 

VERSIÓN 2: AMBIENTALISTAS Y ABOGADOS



Teniendo en cuenta que en los eventos ENLACE del mes de julio se publicó en el chat durante el

evento la encuesta sobre temas de interés a los participantes, la cual posteriormente se envió al

correo de los asistentes, se identificaron nuevos temas de interés a tratar en los eventos del mes

de noviembre.

APRESTAMIENTO: 

consulta de temas de interés

Ambientalistas



Con base en los temas de interés y los compromisos identificados en los eventos ENLACE del mes de julio de

2020, se llevó a cabo la elaboración y envío del informe focalizado para Ambientalistas y Abogados, en

conjunto entre la Oficina Asesora de Planeación y el Equipo de Participación Ciudadana y Rendición de

Cuentas. Igualmente, dichos informes pueden consultarse haciendo clic aquí.

APRESTAMIENTO:  elaboración y

publicación del informe

Grupo de Interés ABOGADOS

Nombre Radicado Fecha

ADRIANA MARTINEZ VILLEGAS 2020199479-2-000 12/11/2020

ALVARO JOSE RODRIGUEZ 2020199876-2-000 12/11/2020

BERNARDO SANCHEZ 2020199872-2-000 12/11/2020

CLAUDIA MORA PINEDA 2020199899-2-000 12/11/2020

EDUARDO DEL VALLE MORA 2020199485-2-000 12/11/2020

ERIKA SERRANO ROJAS 2020199877-2-000 12/11/2020

GUSTAVO GUERRERO 2020199512-2-000 12/11/2020

GUSTAVO RINCON 2020199873-2-000 12/11/2020

IVAN ANDRES PAEZ PAEZ 2020199874-2-000 12/11/2020

JOHN IVAN NOVA ARIAS 2020199445-2-000 12/11/2020

JOSE VICENTE ZAPATA 2020199449-2-000 12/11/2020

JUAN CARLOS UCROS 2020199443-2-000 12/11/2020

LUIS FERNANDO MACIAS 2020199435-2-000 12/11/2020

MARCELA BAYONA 2020199476-2-000 12/11/2020

MARIA DEL PILAR GARCIA 2020199488-2-000 12/11/2020

MARIA ELVIRA PADILLA 2020199507-2-000 12/11/2020

MARIA MARGARITA LORDUY 2020199496-2-000 12/11/2020

MARYURY MUÑOZ 2020199469-2-000 12/11/2020

REMBERTO QUANT GONZALEZ 2020199491-2-000 12/11/2020

ZORAIDA ARIAS 2020199864-2-000 12/11/2020

Grupo de Interés AMBIENTALISTAS

Nombre Radicado Fecha

FABIO VELASQUEZ BOTERO 2020199887-2-000 12/11/2020

FABIO ARJONA 2020199892-2-000 12/11/2020

ERNESTO GUHL 2020199897-2-000 12/11/2020

GUSTAVO WILCHES CHAUX 2020199902-2-000 12/11/2020

JIMENA PUYANA 2020199884-2-000 12/11/2020

MIGUEL GONZALO ANDRADE CORREA 2020199891-2-000 12/11/2020

LUCAS BUITRAGO GARZÓN 2020199896-2-000 12/11/2020

MANUEL RODRÍGUEZ 2020199900-2-000 12/11/2020

JUAN PABLO RUÍZ 2020199880-2-000 12/11/2020

ADRIANA SOTO 2020199889-2-000 12/11/2020

MARÍA XIMENA BARRERA 2020199895-2-000 12/11/2020

SANDRA VILARDY 2020199888-2-000 12/11/2020

CLAUDIA VASQUEZ 2020199894-2-000 12/11/2020

MARÍA ISABEL VIEIRA 2020199898-2-000 12/11/2020

http://www.anla.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=633&catid=93


Para esta segunda versión de los eventos ENLACE, se invitaron a los siguientes Ambientalistas

y Abogados, correspondientemente, a través de oficios enviados por medio de correo

electrónico.

APRESTAMIENTO:  convocatoria



APRESTAMIENTO:  convocatoria

Grupo de Interés AMBIENTALISTAS

Nombre Radicado Fecha

FABIO VELASQUEZ BOTERO 2020199887-2-000 12/11/2020

FABIO ARJONA 2020199892-2-000 12/11/2020

ERNESTO GUHL 2020199897-2-000 12/11/2020

GUSTAVO WILCHES CHAUX 2020199902-2-000 12/11/2020

JIMENA PUYANA 2020199884-2-000 12/11/2020

MIGUEL GONZALO ANDRADE CORREA 2020199891-2-000 12/11/2020

LUCAS BUITRAGO GARZÓN 2020199896-2-000 12/11/2020

MANUEL RODRÍGUEZ 2020199900-2-000 12/11/2020

JUAN PABLO RUÍZ 2020199880-2-000 12/11/2020

ADRIANA SOTO 2020199889-2-000 12/11/2020

MARÍA XIMENA BARRERA 2020199895-2-000 12/11/2020

SANDRA VILARDY 2020199888-2-000 12/11/2020

CLAUDIA VASQUEZ 2020199894-2-000 12/11/2020

MARÍA ISABEL VIEIRA 2020199898-2-000 12/11/2020

Grupo de Interés ABOGADOS

Nombre Radicado Fecha

ADRIANA MARTINEZ VILLEGAS 2020199479-2-000 12/11/2020

ALVARO JOSE RODRIGUEZ 2020199876-2-000 12/11/2020

BERNARDO SANCHEZ 2020199872-2-000 12/11/2020

CLAUDIA MORA PINEDA 2020199899-2-000 12/11/2020

EDUARDO DEL VALLE MORA 2020199485-2-000 12/11/2020

ERIKA SERRANO ROJAS 2020199877-2-000 12/11/2020

GUSTAVO GUERRERO 2020199512-2-000 12/11/2020

GUSTAVO RINCON 2020199873-2-000 12/11/2020

IVAN ANDRES PAEZ PAEZ 2020199874-2-000 12/11/2020

JOHN IVAN NOVA ARIAS 2020199445-2-000 12/11/2020

JOSE VICENTE ZAPATA 2020199449-2-000 12/11/2020

JUAN CARLOS UCROS 2020199443-2-000 12/11/2020

LUIS FERNANDO MACIAS 2020199435-2-000 12/11/2020

MARCELA BAYONA 2020199476-2-000 12/11/2020

MARIA DEL PILAR GARCIA 2020199488-2-000 12/11/2020

MARIA ELVIRA PADILLA 2020199507-2-000 12/11/2020

MARIA MARGARITA LORDUY 2020199496-2-000 12/11/2020

MARYURY MUÑOZ 2020199469-2-000 12/11/2020

REMBERTO QUANT GONZALEZ 2020199491-2-000 12/11/2020

ZORAIDA ARIAS 2020199864-2-000 12/11/2020



Considerando la contingencia por COVID-19, se resolvió llevar a cabo el encuentro a través

de medios virtuales. De esta manera, se citó a los asistentes confirmados a través de la

plataforma MICROSOFT TEAMS, bajo la siguiente agenda, la cual propició la entrega de

información sobre los temas de interés trabajados en el informe, el diálogo abierto alrededor

de los mismos, y la realización de un foro participativo en el que se abordaron los siguientes

temas: AMBIENTALISTAS: Articulación y contribución de la ANLA a la agenda de

biodiversidad y ABOGADOS: Cambios de la pandemia: los retos de la adaptación de las

Audiencias Públicas Ambientales.

DISEÑO:  definición de la 

metodología de diálogo



Teniendo en cuenta que los eventos se realizarían de manera virtual, para las preguntas se abrió un espacio en la agenda
después de cada segmento informativo, empleando para ello la mecánica de “alzar la mano” que provee la plataforma
MICROSOFT TEAMS, con el apoyo de un moderador.

Por otro lado, y para la medir la satisfacción de los asistentes, se publicó el formato de encuesta en MICROSOFT FORMS en el
chat, durante el desarrollo el evento, e, igualmente, se envió a los asistentes a través de correo electrónico una vez finalizada la
sesión.

Abogados: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=lMscb6Wtf0OHbUl5IMy-
GGjGmM8UitRHrlVcJjENUY9UQ0k2RkVZSFc4UlAzNTEwOFRHWlJHOE9ESi4u

Ambientalistas: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=lMscb6Wtf0OHbUl5IMy-
GGjGmM8UitRHrlVcJjENUY9UNjVWSTZPQkxRTkY3OFgzT1RNV1NJWktCVC4u

DISEÑO:  elaboración de los formatos 

de preguntas y satisfacción del espacio

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=lMscb6Wtf0OHbUl5IMy-GGjGmM8UitRHrlVcJjENUY9UQ0k2RkVZSFc4UlAzNTEwOFRHWlJHOE9ESi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=lMscb6Wtf0OHbUl5IMy-GGjGmM8UitRHrlVcJjENUY9UNjVWSTZPQkxRTkY3OFgzT1RNV1NJWktCVC4u






Sabiendo que el evento se llevaría a cabo de manera virtual, se elaboraron las

correspondientes presentaciones en formato PPT de acuerdo a la agenda propuesta,

garantizando con ello acceso a todos los contenidos a tratar durante la rendición de

cuentas. Puede consultar las presentaciones aquí

DISEÑO:  elaboración de piezas gráficas

http://www.anla.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=633&catid=93


Los eventos se realizaron a través de la plataforma MICROSOFT TEAMS, los días 24/11/2020

con Ambientalistas y 26/11/2020 con abogados, lo que permitió la entrega de información a

los asistentes, así como un diálogo dinamizado alrededor de sus temas de interés.

Igualmente, y según la agenda propuesta, la segunda parte constituyó un foro participativo

en el que se abordaron los siguientes temas:

EJECUCIÓN:  desarrollo de los eventos

AMBIENTALISTAS

Articulación y 

contribución de la 

ANLA a la agenda 

de biodiversidad.

ABOGADOS

Cambios de la pandemia: los 

retos de la adaptación de las 

Audiencias Públicas 

Ambientales.



Espacio de diálogo Ambientalistas





Espacio de diálogo Abogados





Durante el evento se recibieron 7 solicitudes en el espacio de diálogo con

Ambientalistas y 8 en el espacio de diálogo con Abogados por parte de los asistentes,

de las cuales todas se respondieron debidamente durante el espacio. Las

transcripciones de dichas solicitudes, podrán consultarse haciendo clic aquí.

Dichas solicitudes están siendo evaluadas para su inclusión como compromisos de

rendición de cuentas para el 2021.

EJECUCIÓN:  respuesta a preguntas y 

solicitudes

http://www.anla.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=633&catid=93


Conforme a lo anterior, los interesados pueden consultar la matriz de seguimiento a

compromisos en haciendo clic aquí.

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN:  

seguimiento a compromisos

http://www.anla.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=633&catid=93


• La metodología virtual de esta versión de ENLACE optimizó la participación de los

asistentes al evento de diálogo, logrando así dar respuesta en un 100% a sus preguntas.

• Así mismo, al tratarse de eventos virtuales, se optimizaron recursos y se aumentó

convocatoria.

• Por otra parte, que el espacio de rendición de cuentas tuviera un segmento dedicado a

la generación de ideas de cómo mejorar la gestión en temas específicos: Articulación y

contribución de la ANLA a la agenda de biodiversidad y Cambios de la pandemia: los

retos de la adaptación de las Audiencias Públicas Ambientales), permitió a los asistentes,

no solamente retroalimentarnos, sino proyectarnos a futuro.

CONCLUSIONES



• La metodología del espacio, así como la elaboración de un informe previo con los temas

de interés y los compromisos adquiridos con cada grupo de interés, permitió que

conocieran los avances que ha adelantado la entidad para su cumplimiento.

• Queda como reto mejorar en el tema de consulta de temas de interés previo al espacio

de diálogo y la socialización de la encuesta de satisfacción, ya que hubo muy poca

retroalimentación por parte de los asistentes. Pese a lo anterior, los participantes

reconocieron positivamente el trabajo adelantado por la ANLA en el marco de su

Estrategia de Rendición de Cuentas 2020.

CONCLUSIONES



Finalmente, si desea conocer mayor información sobre la rendición de cuentas 

de la ANLA, puede ingresar al portal http://portal.anla.gov.co/rendicion-

cuentas o consultar nuestras redes sociales: 

• Twitter - https://twitter.com/ANLA_Col

• Facebook - https://www.facebook.com/ANLACol/

• Youtube - https://www.youtube.com/channel/UC5sxeUBVwdZiqq0uy-
e5xEQ?view_as=subscriber

• LinkedIn - https://www.linkedin.com/company/autoridad-nacional-de-licencias-
ambientales---anla/?trk=company_logo

http://portal.anla.gov.co/rendicion-cuentas
https://twitter.com/ANLA_Col
https://www.facebook.com/ANLACol/
https://www.youtube.com/channel/UC5sxeUBVwdZiqq0uy-e5xEQ?view_as=subscriber
https://www.linkedin.com/company/autoridad-nacional-de-licencias-ambientales---anla/?trk=company_logo

