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INTRODUCCIÓN
Desde el año 2019, la ANLA, como entidad perteneciente al Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, viene haciendo parte

del espacio de diálogo denominado Audiencia Pública Sectorial de Rendición de Cuentas, liderada por el Ministerio de

Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Dicho espacio busca realizarse de manera anual con la participación de todas las entidades del sector, con el fin de dar a

conocer a todos los grupos de interés la gestión desde una perspectiva que trascienda lo institucional y genere un

entendimiento de las acciones conjuntas que adelanta el Gobierno Nacional en el marco de la promoción del derecho al

ambiente sano y desde un enfoque del desarrollo sostenible.

Para el 2022, la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible tuvo lugar el día

02 de agosto y se desarrolló a través de medios virtuales (transmisión vía YouTube), para así lograr una participación más

abierta, amplia, masiva e incluyente con los grupos de interés que habitan en los territorios.

Así mismo, es importante resaltar que este espacio se enmarca en la

Estrategia de Rendición de Cuentas de la ANLA para la vigencia 2022 –

contenida en el tercer componente del Plan Anticorrupción y de

Atención al Ciudadano-PAAC.

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 la

Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del Sector Ambiente y

Desarrollo Sostenible, de acuerdo con 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 y temas de interés, cualquier

dependencia de la Entidad podrá ser

convocada a ser parte activa del proceso de

rendición de cuentas, con el fin de producir,

estructurar y poner a disposición de todos los

interesados, la información requerida durante

la elaboración el informe de gestión y,

posteriormente, en el espacio de diálogo a

desarrollar.
En este sentido, se contó 

con la participación de 

todos los procesos 

misionales, estratégicos, 

de apoyo y de 

evaluación. 



2. DISEÑO



Estructuración del 

espacio de diálogo

La Audiencia pública participativa de rendición de cuentas, según el
articulo 55 de la Ley 1757 de 2015 o Estatuto de Participación
Ciudadana, es “un acto público convocado y organizado por las

entidades de la administración para evaluar la gestión realizada y sus
resultados con la intervención de ciudadanos y organizaciones
sociales”.

En estas audiencias se dan a conocer los contenidos del Informe de
Rendición de Cuentas, el cual es una obligación que tienen todas las
entidades públicas del orden nacional y territorial, pertenecientes a la
Rama Ejecutiva.

Para el caso del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Audiencia

es liderada por el Ministerio y la componen todas las entidades del
sector, con el fin de que los interesados conozcan la gestión desde una

perspectiva que trascienda lo institucional y genere un entendimiento
de las acciones conjuntas que adelanta el Gobierno Nacional en el
marco de la promoción del derecho al ambiente sano y desde un
enfoque del desarrollo sostenible. Esto, en cumplimiento de lo
establecido en el Decreto 230 de 2021, “Por el cual se crea y organiza
el Sistema Nacional de Rendición de Cuentas“.



En este sentido, bajo el liderazgo del Ministerio de Ambiente y

Desarrollo Sostenible, el equipo líder de rendición de cuentas

de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) se
articuló con los delegados de:

• Parques Nacionales Naturales de Colombia (PNN)
• Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales

(IDEAM)
• Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander

Von Humboldt
• Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (INVEMAR)
• Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico (IIAP)
• Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI

Y llevó a cabo la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas
del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, el pasado 02 de
agosto de 2022.

Estructuración del 

espacio de diálogo



Ahora bien, entendiendo que todos los
espacios de diálogo de rendición de cuentas
deben cumplir con lo establecido en el
Manual Único de Rendición de Cuentas
(MURC), así como capitalizar los aprendizajes
de las estrategias y espacios de diálogo
anteriores, la Subdirección de Mecanismos
de Participación Ciudadana Ambiental, en
conjunto con la Oficina Asesora de
Planeación vela por la debida actualización

y cumplimiento del procedimiento para el
desarrollo de este mecanismo, según lo
establecido en el Sistema de Gestión de
Calidad (GESPRO):

Estructuración del 

espacio de diálogo

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=1637704822


En atención a lo anterior, la

Audiencia Pública de Rendición
de Cuentas del Sector Ambiente
y Desarrollo Sostenible, si bien se
diseña en cabeza del Ministerio,

surte el paso a paso contenido
en el 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):

Estructuración del espacio de diálogo



3. PREPARACIÓN



Priorización de 

grupos de interés

Teniendo en cuenta que la Audiencia Pública de

Rendición de Cuentas del Sector Ambiente y Desarrollo
Sostenible es un espacio de diálogo virtual abierto,
amplio, masivo e incluyente, está pensada para facilitar

la asistencia de todos los grupos de interés de las diversas
entidades del sector.



Siendo un espacio de diálogo virtual abierto a la participación

de todos los grupos de interés de las entidades que componen

el Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, la consulta de temas

y metodologías a desarrollar, se llevó a cabo de manera masiva

a través de todas las páginas web y redes sociales de las

entidades del sector bajo una misma imagen, identificada

como #AmbienteRindeCuentas.

• Enlace de la encuesta realizada: https://cutt.ly/ZXwEW69

Consulta de temas de interés

En total, 38 personas 
diligenciaron la encuesta.

https://cutt.ly/ZXwEW69


De las 38 personas que diligenciaron la encuesta, 22 seleccionaron al menos un tema
relacionado con la gestión de la ANLA, así:

Consulta de temas de interés

Esta información se empleó para la estructuración del informe de rendición de cuentas, así como para definir los
contenidos a desarrollar más ampliamente en el espacio de diálogo.

68%

59%

73%
68%

64% 64%

Instrumentos,

permisos y trámites

ambientales

Gestión Sancionatoria

Ambiental

Licenciamiento

ambiental

(evaluación y

seguimiento de

licencias

ambientales)

Participación en el

licenciamiento

ambiental

Estrategias para la

prevención y

transformación de

conflictos

ambientales

Inversión no menor al

1% y

compensaciones



Ciudadanía

Academia

ONG

Entidad 

Pública

Empresa

Gremios

Laboratorio 

Acreditado
Veeduría

Frente a los grupos de interés que 

diligenciaron la encuesta, tenemos:

Lo cual indica la diversidad de 

interesados en participar en la 

Audiencia Pública de Rendición de 

Cuentas del Sector Ambiente y 

Desarrollo Sostenible. Además de 

que son la ciudadanía y sus formas 

organizativas los más interesados en 

hacer parte de este mecanismo de 

participación

47%

3%

3%

11%

16%

16%

Consulta de temas de interés

3%
3%



Elaboración del informe de rendición de 

cuentas

El informe general de rendición de cuentas se

estructuró con base en las líneas estratégicas del

Plan Estratégico Institucional, garantizando

información en todos los temas requeridos por ley y

focalizando contenidos según lo resultante del

ejercicio de consulta de temas de interés y

metodologías de diálogo. En este sentido, se trabajó

de manera mancomunada entre todos los procesos

misionales, estratégicos y de apoyo.



Elaboración del informe de rendición de cuentas

El periodo de los contenidos fue de 01 de agosto de 2018 al 30 de mayo de 2022, y desarrolló los avances y resultados de la gestión, según

la estructura anteriormente descrita, así:

Capítulo 1: Nuestra Entidad

• Desarrolla todo lo relacionado con el objeto de la Entidad,

así como su visión y misión, objetivos estratégicos y

estructura orgánica

Capítulo 2: Visión estratégica de la Entidad

• Donde se describen los compromisos relacionados con el

Plan Nacional de Desarrollo y sus planes relacionados, así

como sus proyectos de inversión, indicadores de impacto.

Capítulo3: Línea estratégica 1: Incrementar la credibilidad en

la Entidad por parte de sus grupos de interés
• Donde se centraliza todo lo relacionado con servicio al

ciudadano, participación ciudadana, racionalización de

trámites y transparencia y acceso a la información pública

Capítulo 4: Línea estratégica 2: Contribuir al desarrollo

sostenible ambiental a partir de un efectivo proceso de

evaluación y seguimiento
• Detalla las estrategias de evaluación y seguimiento, los

principales logros en la materia, los instrumentos y

herramientas relacionados, y lo concerniente a la gestión

sancionatoria ambiental.

Capítulo 5: Línea estratégica 3: Gestionar el conocimiento y

la innovación en los procesos de evaluación y seguimiento

de las licencias, permisos y trámites ambientales
• Describe el Modelo de gestión del conocimiento y la

innovación, la gestión del cambio y la gestión tecnológica.

Capítulo 6: Línea estratégica 4: Contribuir a la

implementación de un modelo de gestión pública efectivo

orientado a resultados y a la satisfacción de sus grupos de

interés
• Comprende lo relacionado con el Modelo Integrado de

Planeación y Gestión, el proceso de reestructuración, la

gestión jurídica, de control interno y administrativa y

financiera

Para conocer este informe haga clic aquí.

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


Definición de la metodología para 
el espacio de diálogo

La Audiencia se estructuró en ocho (8) bloques, de los cuales la ANLA hizo parte del denominado “INSTITUCIONES
AMBIENTALES - SINA” en su componente misional y en el de Gestión Administrativa y Financiera, para lo concerniente,
desarrollando contenidos en los siguientes temas:

MÓDULO TEMÁTICO GESTIÓN MISIONAL 
MODULO TEMÁTICO DE GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

8.4. Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA:
Optimización de la gestión en el licenciamiento, permisos y
trámites ambientales

1. Gestión del talento humano

2. Gestión contractual

8.4.1. Estrategias de Evaluación y Seguimiento en el
licenciamiento, permisos y trámites ambientales: se
socializaron los lineamientos de las dos estrategias de
evaluación y seguimiento, haciendo un balance de sus
resultados hasta el momento.

3. Gestión de PQRSD

4. Gestión jurídica

8.4.2. Participación en el licenciamiento ambiental: se

dio a conocer la forma en que la Autoridad promueve la

participación ciudadana, particularmente en las regiones a

través de su Estrategia de Presencia Territorial, también dando

a conocer los principales logros en la materia.

5. Gestión presupuestal

6. Índice de Desempeño

Institucional - IDI

7. Planes de mejoramiento

Lo anterior, igualmente estuvo armonizado con los resultados de la consulta pública sobre temas de interés y metodologías
de diálogo adelantada no solamente en conjunto con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, sino de manera
individual a nivel institucional.



La convocatoria y divulgación del informe de rendición de cuentas

se llevó a cabo a través de medios virtuales, principalmente a

través de las redes sociales y las páginas web de las entidades del

sector Ambiente y Desarrollo Sostenible:

Convocatoria al espacio de diálogo y divulgación del informe de 

rendición de cuentas



Elaboración de piezas gráficas

Definida la metodología para el espacio de diálogo, se elaboró un vídeo con la síntesis de los mayores logros del periodo

de rendición de cuentas (2018-2022), así como la presentación que guiaría el desarrollo de los contenidos, atendiendo los

lineamientos de forma establecidos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Para consultar esta última, haga

clic aquí.

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


4. EJECUCIÓN



Desarrollo de espacio de diálogo

La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del
Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible tuvo lugar el
día 02 de agosto, a través del canal oficial de
YouTube del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible.

Durante el espacio, se compartieron los formatos de:

• Registro de asistencia
• Formato de preguntas
• Encuesta de satisfacción

De manera complementaria, la transmisión contó con
interpretación simultánea a lengua de señas.

Para ver la Audiencia, haga clic en el siguiente
vídeo, o ingrese directamente al canal de YouTube
del Ministerio, haciendo clic aquí:
https://youtu.be/eGh_hmIKfZ4

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNYIuIWxRmwPCfjxPYA_TNplRSrlTvCxoWerYOzTZWAFiIUw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvdObYiw70Z3Z8rMqB-NNYlfR6PQnw_uY2KBmuJZqO-qcbGQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfnQiyHTNjmFl-asFn_XrMRtmzkC2Kge4k221Wq2_6UFHK1Mg/viewform
https://youtu.be/eGh_hmIKfZ4


Desarrollo de espacio de diálogo



Desarrollo de espacio de diálogo



Desarrollo de los espacios de diálogo

En total, se contó con un registro de asistencia de setenta y un (71)

personas presenciales y sesenta y nueve (69) virtuales, para un total

de ciento cuarenta (140).

De otra parte, a 05 de septiembre de 2022, la audiencia alcanzó

con 2,777 vistas. Demostrando que la disponibilidad de consulta

posterior del espacio, ha permitido que muchas más personas se

enteren de la información suministrada.

Finalmente, una vez revisadas por el Ministerio de Ambiente y

Desarrollo Sostenible, se determinó que no se formularon preguntas

competencia de la ANLA.



5. SEGUIMIENTO
Y EVALUACIÓN



Balance encuesta de satisfacción

La encuesta de satisfacción realizada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo

Sostenible, contó con un total de cuarenta y siete (47) respuestas. Entre los principales

resultados, se destaca:

• El 50% de los encuestados respondió que el medio a través del cual se enteró del

evento fue a través de correo electrónico, seguido por redes sociales (28,6%) y

página web de alguna de las entidades del sector (16,7%).

• El 78,7% de los encuestados manifestó haber consultado información sobre la

gestión del sector ambiente y desarrollo sostenible, previo a la realización del

espacio de diálogo.

• El 80% de los encuestados coincidió en que la información relacionada con el

sondeo de temáticas para la rendición de cuentas, el informe y la invitación fue

buena.

• El 95,7% de los encuestados encontró la información presentada durante el evento

clara y confiable.

• El 97,8% estuvo de acuerdo en que durante la audiencia se dieron a conocer

resultados de la gestión adelantada por el sector.

• El 93,5% consideró que la metodología el evento fue clara y confiable.

• El 88,9% encontró que durante el evento se respondieron las inquietudes y tomaron

en cuenta las recomendaciones expresadas por los asistentes



Viabilización de compromisos

Dada la metodología de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del
Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, durante este espacio de diálogo no se
adquieren compromisos de mejora a la gestión institucional. No obstante, se
identificaron oportunidades para seguir avanzando en la ejecución de espacios
de diálogo de rendición de cuentas, las cuales se detallan en el siguiente
apartado.



6. CONCLUSIONES



Conclusiones y recomendaciones

La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del Sector

Ambiente y Desarrollo Sostenible se ha venido consolidando
como un ejercicio anual en el que confluyen todas las entidades
del sector, brindando información más allá de una perspectiva
institucional, desde un enfoque de aporte al derecho al
ambiente sano y una perspectiva desde el desarrollo sostenible.

En este sentido, su realización ha sido reconocida por el

Departamento Administrativo de la Función Pública como una
buena práctica que, además este 2022 se presentó ante el
Sistema Nacional de Rendición de Cuentas (Decreto 230/2021),
con el fin de crear un nodo sectorial de rendición de cuentas.

No obstante, persiste la recomendación del 2020 de mejorar

tanto los tiempos de ejecución de evento como de propiciar
metodologías que mejoren la interlocución y la participación de
los grupos de interés durante el espacio.



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

