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INTRODUCCIÓN
Desde el año 2019, la ANLA viene implementando una serie de espacios de diálogo de rendición de cuentas focalizados

denominados ENLACE, en los cuales la entidad da a conocer los resultados más significativos de la gestión durante la

vigencia y genera un conversatorio sobre los temas identificados de mayor interés por parte de los asistentes.

Estos espacios se realizan de manera semestral con el fin de consolidar una entidad más abierta a sus grupos de interés, a

través de una interacción y comunicación constante que potencie, entre otras cosas, el desarrollo de escenarios para la

deliberación y discusión de estrategias institucionales.

Para el 2021, dichos espacios se desarrollan en el marco de la estrategia de rendición de cuentas Enlázate con la ANLA:

encuentros y diálogos, y cuentan con dos (2) grupos de interés priorizados para su ejecución: Abogados y Ambientalistas.

Igualmente, es importante resaltar que estos espacios hacen

parte de la Estrategia de Rendición de Cuentas para la vigencia

2021 –contenida en el tercer componente del Plan

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano-PAAC. Sin embargo,

para el segundo semestre del año y por iniciativa de la Dirección

General, se adelantó por primera vez el espacio de diálogo con

el grupo de interés Academia, el cual se espera incluir

formalmente en la Estrategia 2022.

Por lo anterior, y para conocimiento de los interesados, a

continuación se presenta el informe sobre cada una de las

etapas de la realización de los espacios del segundo semestre,

llevados a cabo los días 18 de noviembre, y 03 y 09 de diciembre,

de acuerdo a los lineamientos del Manual Único de Rendición de

Cuentas – MURC.

https://www.anla.gov.co/entidad/institucional/planeacion-y-gestion
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1. APRESTAMIENTO



RENDICIÓN 
DE 

CUENTAS

Dirección General

Lidera el proceso de rendición de cuentas: 

• Da línea sobre el alcance de las 
rendiciones de cuentas

• Determina metodologías para los espacios 
de diálogo

• Lidera el desarrollo de espacios de diálogo
• Adquiere compromisos de rendición de 

cuentas

Equipo de Comunicaciones

Lidera la estrategia de comunicaciones:
• Define la imagen de rendición de cuentas
• Diagrama y publica informes de rendición 

de cuentas
• Elabora, publica y divulga piezas gráficas 

durante el espacio de diálogo, los 
canales de la entidad y en el micrositio de 
rendición de cuentas

Subdirección de Mecanismos de 

Participación Ciudadana Ambiental
Coordina el proceso de rendición de cuentas:
• Propone espacios y metodologías de diálogo
• Realiza en conjunto con la OAP la consulta a 

grupos de interés)
• Prioriza y convoca grupos de interés
• Coordina el desarrollo de espacios de diálogo
• Gestiona la actualización del micrositio de 

rendición de cuentas

• Viabiliza y hace seguimiento a compromisos

Oficina Asesora de 

Planeación (OAP)

Acompaña todo el proceso de rendición de 
cuentas:
• Incorpora la estrategia de rendición de 

cuentas en el Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano (PAAC) y le hace 
seguimiento

• Elabora informes de rendición de cuentas
• Lidera la elaboración y aprobación de 

formatos en el Sistema de Gestión de Calidad
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Definición del equipo líder
La ANLA ha definido que todo espacio de diálogo de rendición de cuentas es liderado por:



Definición del equipo líder

Sin embargo, de acuerdo con la priorización

de grupos de interés para las rendiciones de

cuentas, se podrá contar con la

participación de otras dependencias que

tengan un mayor relacionamiento con ellos.

Teniendo en cuenta que para este segundo

semestre se contó con espacios de diálogo

con Abogados, Ambientalistas y Academia,

se contó con el apoyo de las siguientes áreas:

• Oficina Asesora Jurídica

• Subdirección de 

Instrumentos, Permisos y 

Trámites Ambientales



2. DISEÑO



Estructuración de los 

espacios de diálogo

Desde su primera versión en el 2019, los espacios de diálogo
focalizado ENLACE, se han estructurado de acuerdo con
los temas de mayor interés por parte de los convocados a
participar.

En este sentido, los contenidos del informe de rendición de

cuentas y la metodología de diálogo se definen a partir de
la consulta a los grupos de interés. Es decir, que el primer y
más importante insumo para el proceso de rendición de
cuentas focalizada es dicha encuesta.

Un segundo factor de vital importancia para la
estructuración de estos espacios, es el liderazgo de la
Dirección General, ya que, al tratarse de eventos en
cabeza del Director General, toda la entidad converge en

el proceso de rendición de cuentas.



Estructuración de los 

espacios de diálogo

Finalmente, teniendo en cuenta que estos espacios se han
reconocido por dar respuesta inmediata a todas las
inquietudes y sugerencias por parte de los asistentes, el

proceso para la recepción de propuestas y adquisición de
compromisos se ha venido afinando vigencia tras vigencia,
con el fin de que la entidad evalúe a profundidad a qué
puede comprometerse y se programe con responsables,
fechas y productos para su cumplimiento. Esto, con la
finalidad de que los compromisos adquiridos sean en el
marco de las competencias de la Autoridad Ambiental y
desde un enfoque de mejora a la gestión que minimice el
riesgo de incumplimiento y la generación de falsas
expectativas que pueda minar la confianza los grupos de
interés



Estructuración de los 

espacios de diálogo

Por lo anterior, la Subdirección de Mecanismos
de Participación Ciudadana Ambiental, en
conjunto con la Oficina Asesora de Planeación,
ha venido trabajando la incorporación de estas
experiencias aprendidas, y en la garantía del
cumplimiento de todos los lineamientos del
Manual Único de Rendición de Cuentas (MURC),
en el procedimiento para el desarrollo de la

rendición de cuentas en el Sistema de Gestión
de Calidad (GESPRO):

Conozca el
procedimiento de

rendición de cuentas
(PC-PR-01) y los
instrumentos para su
desarrollo, haciendo
clic aquí.

https://ct.anla.gov.co/gespro/reportes_pdf/vista_publicada?vs=1606843844


Estructuración de los 

espacios de diálogo

En atención a lo anterior, los
espacios de diálogo ENLACE,
se diseñan a partir del
flujograma para la
planeación y desarrollo de
espacios de diálogo de
rendición de cuentas vigente
en el Sistema de Información
de Gestión de Procesos
(GESPRO):



3. PREPARACIÓN



Priorización de 

grupos de interés

Desde el 2019 la ANLA ha identificado a los subgrupos de
Abogados y Ambientalistas como dos aliados estratégicos en
la retroalimentación de la gestión de la entidad.

En este sentido, la rendición de cuentas focalizada ha venido
institucionalizándose como un esfuerzo semestral en el cual, no
solamente se dialoga alrededor de los logros más significativos
y el cumplimiento de compromisos previos, sino que se centra
en conversatorios sobre temas de interés o de amplia
importancia coyuntural en los cuales la experticia de estos dos
subgrupos de interés es primordial.

No obstante, para el segundo semestre del 2021, y bajo la

iniciativa de la Dirección General, se rindió cuentas al grupo
de interés Academia por primera vez, dado el alto grado de
relacionamiento de la Autoridad con Universidades y sus

formas organizativas. Así las cosas, se incluirá formalmente este
espacio de diálogo a partir de la Estrategia de Rendición de
Cuentas 2022.



Consulta de temas de interés y metodologías a grupos de 

interés

Para el caso de Abogados y Ambientalistas,

se les invitó a diligenciar la encuesta de

temas de interés de manera virtual a través

de oficios enviados por correo electrónico.

ABOGADOS Y AMBIENTALISTAS

Para el caso de Academia, se llevó a cabo

un grupo focal en el mes de octubre, en el

que se identificaron temas de interés para los

contenidos de la rendición, así como las

preguntas del grupo de interés para que el

Director les diera respuesta en el espacio de

diálogo.

ACADEMIA



Gestión 

Sancionatoria 

Ambiental

Inversión del 1% y 

compensaciones 

de las empresas 

para mitigar 

impactos 

ambientales

Uso de sistemas de 

información 

geográfica para 

tener un inventario 

del estado y presión 

de los recursos 

naturales

Transparencia, 

Acceso a la 

Información Pública 

y Lucha contra la 

Corrupción

Presencia en el 

territorio 

(Inspectores 

Ambientales 

Regionales)

Consulta de temas de interés y 

metodologías a grupos de interés

La encuesta contó con cinco (5)
núcleos temáticos (licenciamiento
ambiental; instrumentos, permisos y
trámites ambientales; gestión
sancionatoria ambiental; iniciativa
institucional; y participación
ciudadana), así como con la
posibilidad de proponer temas
adicionales.

Con base en lo anterior, se

identificaron los siguientes temas
como de mayor interés por parte
de Abogados y Ambientalistas:

10%

36%

20%

17%

17%

ABOGADOS Y AMBIENTALISTAS



Uso de sistemas de 

información 

geográfica para 

tener un inventario 

del estado y presión 

de los recursos 

naturales

Presencia en el 

territorio 

(Inspectores 

Ambientales 

Regionales)

Modelo de gestión 

del conocimiento y 

la innovación

Valoración 

económica 

ambiental

Articulación 

interinstitucional

Mecanismos de 

Participación 

Ciudadana 

Ambiental

Gestión de riesgos y 

contingencias 

ambientales

Contribución a la 

transformación positiva de 

conflictos en territorio

Consulta de temas de interés y 

metodologías a grupos de interés

8%
25%

16%

11%

8%

12%

11%

9%

La consulta de temas de interés
adelantada a Academia permitió,

no solamente identificar los temas
de interés para la rendición de
cuentas, sino además comprender
el conocimiento y percepción que
tienen de las universidades sobre
los mismos.

En este sentido, se obtuvo que los
temas sobre los que les gustaría
obtener más información a este
grupo de interés son:

ACADEMIA



Elaboración del informe de 

rendición de cuentas

El informe de rendición de cuentas para los espacios de diálogo ENLACE se

estructura en tres (3) capítulos:

1. Logros más significativos del periodo: los cuales son propuestos por el Equipo

de Comunicaciones con base en los avances y resultados más importantes; y

son seleccionados por Dirección General.

2. Temas de interés: los cuales se priorizan con base en los intereses manifestados

por los grupos de interés en espacios previos y teniendo en cuenta los temas

más votados en la consulta.

3. Balance de compromisos: en donde se presenta el avance o resultado de los

compromisos adquiridos en espacios previos.

Es de reconocer que esta serie de informes se elaboran en lenguaje claro y

cuentan con un formato corto y conciso que facilita el acceso a esta información.

Para la versión del segundo semestre de 2021, se produjeron dos (2) informes: uno

dirigido a Abogados y Ambientalistas por tener compromisos de mejora a la

gestión, y uno dirigido a Academia con información focalizada de acuerdo con

los temas de interés identificados en la consulta. En ambos casos los contenidos se

organizaron tomando como base las líneas estratégicas del Plan Estratégico

Institucional (PEI),y se incluyeron las respuestas a las preguntas formuladas en el

marco de la consulta.

Para conocer esta serie de informes haga clic aquí.

https://www.anla.gov.co/ciudadania/participacion-ciudadana/rendicion-de-cuentas/1875-rendicion-cuentas-2021


Definición de la metodología 
para el espacio de diálogo

De acuerdo con el desarrollo de las versiones
anteriores de ENLACE y la consulta realizada a
grupos de interés, se definió que los espacios de
diálogo se desarrollarían de manera virtual a
través de la plataforma TEAMS y se centrarían en
dos (2) grandes momentos:

• Respuesta a preguntas priorizadas en la
consulta o información focalizada sobre un (1)
tema de interés priorizado: por el interés
manifestado se incluyeron algunas preguntas y
sus respectivas respuestas en los informes de
manera detallada para propiciar la
retroalimentación en el espacio de diálogo.

• Conversatorio en torno al tema de interés
priorizado: se seleccionó un tema que no se
hubiera trabajado en vigencias anteriores y
que por su utilidad para la gestión institucional,
pudiese trabajarse con cada grupo de interés
participante.

Igualmente, para los espacios con Abogados y
Ambientalistas, se llevó a cabo el balance de los
compromisos activos.

Así las cosas, se definieron estas agendas para
cada espacio de diálogo:

ESPACIO DE DIÁLOGO CON ABOGADOS – 17 de noviembre

Apertura y bienvenida (incluye balance de compromisos activos)

Preguntas y respuestas sobre temas de interés

Conversatorio: ¿Apuntan siempre las decisiones judiciales a la protección del

derecho a un ambiente sano o existen otros mecanismos administrativos que

aportan a dicha finalidad?

Conclusiones y cierre

ESPACIO DE DIÁLOGO CON AMBIENTALISTAS – 03 de diciembre

Apertura y bienvenida (incluye balance de compromisos activos)

Apuesta institucional en materia de compensaciones del medio biótico e

inversión forzosa de no menos del 1%

Conversatorio: retos para el 2022

Conclusiones y cierre

ESPACIO DE DIÁLOGO CON ACADEMIA – 09 de diciembre

Apertura y bienvenida

Apuesta institucional en materia de evaluación económica ambiental

Conversatorio: Articulación ANLA – ACADEMIA frente a los retos del

licenciamiento, permisos y trámites ambientales

Conclusiones y cierre



Convocatoria a los espacios de diálogo y 

divulgación del informe de rendición de cuentas

La convocatoria y la divulgación de los informes de rendición de cuentas se llevó a cabo a través de correo electrónico,
apoyado posteriormente con llamadas telefónicas y recordatorios por WhatsApp para motivar y confirmar asistencia al
espacio de diálogo.



Elaboración de piezas gráficas

Definida la metodología para el espacio de diálogo, se elaboraron las presentaciones que guiarían su desarrollo.

Para conócelas, haga clic aquí.

https://www.anla.gov.co/ciudadania/participacion-ciudadana/rendicion-de-cuentas/1875-rendicion-cuentas-2021


4. EJECUCIÓN



Desarrollo de los espacios de diálogo

Los espacios de diálogo se llevaron a cabo a través de la plataforma TEAMS los días 18 de noviembre, 03 de diciembre y 09 de
diciembre, con Abogados, Ambientalistas y Academia, respectivamente.

Durante el espacio, se compartieron los formatos de:

• Registro de asistencia
• Encuesta de satisfacción

Posterior a los eventos, se enviaron las presentaciones y demás
enlaces e información de interés referenciada durante el
desarrollo del espacio.



Abogados



Ambientalistas



Academia



Desarrollo de los espacios de diálogo

Dada la metodología, durante los espacios
de diálogo se dio respuesta a todas las
preguntas formuladas por los asistentes.

Si desea conocerlas, puede leer la

transcripción haciendo clic aquí.

https://www.anla.gov.co/ciudadania/participacion-ciudadana/rendicion-de-cuentas/1875-rendicion-cuentas-2021


5. SEGUIMIENTO
Y EVALUACIÓN



Balance encuesta de satisfacción

Pese a no ser el total de los asistentes, se contó con el registro de asistencia de
cinco (5), cuatro (4) y dieciséis (16) personas para los espacios de diálogo con
Abogados, Ambientalistas y Academia, respectivamente, de quienes dos (2), dos
(2) y nueve (9) diligenciaron la encuesta de satisfacción. Este instrumento arrojó,
entre otras cosas, que:

• Aunque todos los tres grupos de interés consultan información previo al
desarrollo del espacio de diálogo, los Ambientalistas son quienes más fuentes
consideran.

• El 100% de los encuestados considera que en el espacio de diálogo se dieron a
conocer los resultados de la gestión realizada por la ANLA durante el periodo
de rendición de cuentas, y que, asimismo, todos los contenidos fueron temas de
su interés.

• Igualmente, el 100% respondió que la metodología del espacio fue clara y
confiable, así como que el espacio de diálogo en general fue útil para sus
intereses y labores.

• Si bien hubo una valoración alta frente a los recursos empleados durante el
desarrollo del espacio, se identifica una oportunidad de mejora en el formato de
preguntas.

Finalmente, frente a las recomendaciones, tenemos:

• Mantener los diálogos de manera regular para que trasciendan los cambios de
gobierno y se fortalezca la relación de la Autoridad con sus grupos de interés.

• Invitar a más de un grupo de interés al espacio, con el fin de enriquecer el
diálogo.



Viabilización de compromisos

Teniendo en cuenta que uno de los elementos y finalidades de la rendición de cuentas es que las entidades públicas
identifiquen y formulen acciones de mejora con ocasión al diálogo adelantado con sus grupos de interés, durante los
espacios de este segundo semestre se identificaron los siguientes compromisos:

Propuesta del grupo de interés
¿Viable como 

compromiso?
Compromiso adquirido

Revisar por qué EUREKA está solicitando clave

para el ingreso
Sí

Evaluar la razón por la cual se está solicitando usuario y clave en

la consulta de algunos documentos al ingresar a EUREKA

Realizar una mesa de trabajo con la Agencia

Nacional de Infraestructura (ANI) para revisar las

cláusulas contractuales de los contratos de

infraestructura de 5G, en las cuales se le

transfiere la responsabilidad al concesionario

por obligaciones derivadas de licencias

ambientales que no han sido cedidas

Sí
Coordinar y gestionar reunión con ANI para abordar las

necesidades de la ANLA en el marco de las vías de 5G

Capacitar a los fiscales en temas asociados a

los delitos ambientales
Sí EN FORMULACIÓN

Abogados



Viabilización de compromisos

Propuesta del grupo de interés
¿Viable como 

compromiso?
Compromiso adquirido

Invitar a los participantes de este espacio ENLACE a las ruedas de

relacionamiento (compensaciones e inversiones forzosas de no menos del

1%) una vez se cuente con el cronograma definido

Sí

Continuar con el ejercicio de mesas de

relacionamiento e invitar a los interesados para

que participen

Publicar una base de datos de fácil acceso y que permita la descarga, con

indicadores de compensación e inversión forzosa de no menos del 1% que

incluya hectáreas, tipo de acciones, monto presupuestado, monto

ejecutado

Sí

Realizar mejoras a la información publicada a

través del tablero de control de compensaciones y

el tablero de control de inversión forzosa de no

menos del 1%

Realizar una reunión con Parques Nacionales Naturales (PNN) y mirar cómo

podría hacerse una mejor articulación a la luz de lo que pueda ser

Herencia Colombia

Sí

Generar un nuevo espacio para revisar el capítulo

de Herencia Colombia y construir una hoja de ruta

sobre su incorporación en lo que se ha trabajado

con Parques Nacionales Naturales (PNN)

Ambientalistas



Viabilización de compromisos

Propuesta del grupo de interés
¿Viable como 

compromiso?
Compromiso adquirido

Realizar una mesa de trabajo con el Fondo Mundial para la Naturaleza

(WWF) y la ANI para el tema de lineamientos de infraestructura verde vial

que se han venido trabajando con MinTransporte y MinAmbiente en el

marco del CONPES de vías terciarias

Sí

Socializar al Fondo Mundial para la Naturaleza

(WWF) la estrategia de pasos de fauna y sus

avances en la implementación

Generar un espacio de trabajo con Dejusticia, con el apoyo del Fondo

Mundial para la Naturaleza (WWF) para revisar el tema de derechos

humanos y su vinculación en los temas de licenciamiento ambiental

Sí
Programar la mesa de trabajo con Dejusticia

Ambientalistas



Viabilización de compromisos

Propuesta del grupo de interés
¿Viable como 

compromiso?
Compromiso adquirido

Realizar una mesa de trabajo con la Red Ambiental de

Universidades Sostenibles (RAUS) y la Asociación Colombiana de

Facultades de Ingeniería (ACOFI) que permita definir la ruta de

articulación entre la Academia y la ANLA para el análisis y

fortalecimiento de los programas académicos, de acuerdo con

los intereses de la Autoridad

Sí

Realizar una mesa de trabajo con la Red Ambiental de

Universidades Sostenibles (RAUS) y la Asociación

Colombiana de Facultades de Ingeniería (ACOFI) para

definir la forma de articulación entre la academia y ANLA

para el fortalecimiento de los programas académicos

Generar mesas de diálogo por parte de las universidades a los

técnicos de la ANLA sobre valoración económica ambiental
Sí

Gestionar espacios de transferencia de conocimientos y

jornadas de diálogo desde la Academia dirigido a

profesionales ANLA que permitan fortalecer capacidades

sobre valoración económica ambiental

Dar a conocer las necesidades de investigación de la ANLA sobre

los retos futuros en el marco de licencias, permisos y trámites

ambientales
Sí

Fortalecer el proceso de comunicación hacia las

Universidades de las necesidades que tiene la ANLA en

temas de investigación sobre los retos actuales y futuros en

el marco de licencias, permisos y trámites ambientales

Academia



Viabilización de compromisos

Propuesta del grupo de interés
¿Viable como 

compromiso?
Compromiso adquirido

Generar espacios de investigación aplicada en la ANLA cuyo

resultado contribuya a la mejora de los procesos de

licenciamiento, permisos y trámites ambientales

Sí

Generar espacios de investigación aplicada en la ANLA

cuyo resultado contribuya a la mejora de los procesos de

licenciamiento, permisos y trámites ambientales

Ser enlace para dar a conocer las necesidades de investigación

que puedan ser financiadas con recursos de MINCIENCIAS y otras

entidades nacionales o internacionales que financian proyectos

de investigación académica

Sí

Gestionar espacios para dar a conocer las necesidades de

investigación que puedan ser financiadas con recursos de

MINCIENCIAS y otras entidades nacionales o internacionales

que financian proyectos de investigación académica

Revisar la posibilidad de que los pasantes puedan viajar a visitar

los proyectos y puedan tener una experiencia más cercana
Sí

Analizar y evaluar la viabilidad de que pasantes puedan

viajar a visitar los proyectos y puedan tener una experiencia

más cercana

Academia



6. CONCLUSIONES



Conclusiones y recomendaciones

Pese a que los espacios de diálogo de rendición de cuentas
focalizados que se adelantan bajo la metodología de ENLACE
cuentan con una percepción muy positiva por parte de los
grupos de interés, a continuación se enlistan algunas

recomendaciones con cara a la Estrategia de Rendición de
Cuentas 2022:

• Teniendo en cuenta que es el último periodo de gobierno, se
considera una buena práctica rendir cuentas no solamente

sobre los avances y resultados de la última vigencia, sino
mostrar un balance general de lo logrado y los retos que
quedan de la gestión de los cuatro (4) años, en especial
sobre el relacionamiento con cada grupo de interés.

• Se reitera la necesidad de contar con un cronograma que

establezca claramente el inicio del proceso, así como las
fechas, productos y responsables de cada actividad, con el
fin de evitar demoras y posibles aplazamientos que puedan
perjudicar la realización de los espacios de diálogo.



Conclusiones y recomendaciones

• En vista de que la asistencia fue mayor a la de los espacios de
diálogo del primer semestre, se recomienda seguir

empleando la llamada telefónica y el recordatorio por
WhatsApp como estrategia para motivarla y confirmarla.

• Acatando la recomendación de los grupos de interés de
diversificar la participación en el espacio de diálogo, se
reafirma la necesidad de tener un ejercicio institucional más
abierto y masivo, donde confluyan todos los grupos de interés
de la Autoridad; esto ya fue claramente incluido en la
Estrategia 2022.

• Dado el balance positivo de incluir un nuevo grupo de interés
en los ENLACE, se insta a continuar identificando posibles

grupos con quienes adelantar diálogos de rendición de
cuentas focalizados.

• Finalmente, se recomienda la realización de los ENLACE 2022
con la posibilidad de asistencia virtual y presencial.



GRACIAS POR SU 
ATENCIÓN

Si desea conocer mayor información sobre la rendición de cuentas
de la ANLA, puede ingresar al micrositio: https://www.anla.gov.co/ciudadania/participacion-

ciudadana/rendicion-de-cuentas/1875-rendicion-cuentas-2021

@ANLA_col @ANLAcol
Autoridad Nacional de

Licencias Ambientales

Igualmente, le invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales:

https://www.anla.gov.co/ciudadania/participacion-ciudadana/rendicion-de-cuentas/1875-rendicion-cuentas-2021

