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INTRODUCCIÓN

Con el ánimo de generar un espacio de diálogo de rendición de cuentas masivo que permitiese dar a conocer la gestión

institucional a todos sus grupos de interés, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales desarrolló su primera Audiencia Pública

Participativa de Rendición de Cuentas del periodo de gobierno 2018-2022. Este espacio se llevó a cabo de manera virtual a través

de las redes sociales de la Entidad con el fin de facilitar y ampliar la participación de los actores en todos los niveles territoriales.

En este sentido, la Audiencia Pública Participativa Institucional de Rendición de Cuentas complementa la estrategia que el

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible ha impulsado desde el 2019 de rendir cuentas de manera sectorial cada vigencia,

logrando de esta manera promover la transparencia y acceso a la información pública desde una perspectiva sectorial,

estratégica e incluyente de la gestión adelanta. Lo anterior, en la medida de que no solamente cada entidad del sector puede

estar en la capacidad de rendir cuentas de manera individual, sino que es posible entender los esfuerzos articulados del gobierno

nacional en la materia.

Es de anotar que este espacio de diálogo se desarrolló el 26 de julio siguiendo lo establecido en la Ley 1757 de 2015, así como los

lineamientos del Manual Único de Rendición de Cuentas-MURC, convocando a más de 22.000 personas pertenecientes a grupos

de interés desde ciudadanía en general y sus organizaciones, agremiaciones, otras entidades públicas, órganos de control, usuarios

de nuestros trámites y servicios, cooperantes internacionales, entre otros. Adicionalmente, es importante resaltar que, al tratarse de

un espacio en el marco del cierre del periodo de gobierno, la información trabajada durante el evento no solamente abarcó la

vigencia en curso, sino que contempló contenidos de la gestión adelantada desde el 2018.

Finalmente, este espacio de diálogo hizo parte de 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.

En virtud de 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 Participativa

Institucional de Rendición de Cuentas, de acuerdo con la normativa vigente.

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

De igual forma, teniendo en cuenta que la rendición de
cuentas es un deber de toda la Entidad, se contó con la

activa participación de los demás procesos misionales,
estratégicos y de apoyo en la identificación y definición
de temas a ser sometidos a consulta pública, la
elaboración del informe general de rendición de
cuentas y la estructuración, elaboración, presentación y
diálogo sobre los contenidos elegidos para la Audiencia.



2. DISEÑO



Estructuración del 

espacio de diálogo

Este espacio de diálogo institucional se estructuró siguiendo lo establecido
en la Ley 1757 de 2015: “Estatuto de Participación Ciudadana” y en el
Manual Único de Rendición de Cuentas-MURC relacionado con el
mecanismo de Audiencia Pública Participativa. En este sentido, se:
• Convocó de manera amplia y masiva a más de 22.000 personas

pertenecientes a todos los grupos de interés que relacionan con la
Autoridad a través de correo electrónico, página web y redes sociales.

• Elaboró un informe detallado de rendición de cuentas (periodo 2018-
2022) que se publicó y divulgó desde el 15 de junio a través de correo
electrónico, página web y redes sociales.

• Estableció una agenda coherente con los temas más votados durante
el ejercicio de consulta pública y aquellos que la misma Entidad
consideró de importancia, articulándolos en las líneas estratégicas del
Plan Estratégico Institucional.

• Al final, la Oficina de Control Interno llevó a cabo un balance y el cierre
de la Audiencia.



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):

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

Estructuración del 

espacio de diálogo

https://ct.anla.gov.co/gespro/reportes_pdf/vista_publicada?vs=1637704822


En atención a lo anterior, la

Audiencia Pública
Participativa de Rendición
de Cuentas surtió 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

Con el ánimo de generar un espacio de diálogo de rendición

de cuentas masivo que permitiese dar a conocer la gestión
institucional a todos sus grupos de interés, la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales planeó y desarrolló su
primera Audiencia Pública Participativa de Rendición de
Cuentas del periodo de gobierno 2018-2022.

En esta línea, y atendiendo la identificación de todos los grupos
de interés, se consolidaron las bases de datos pertenecientes a
las diversas dependencias para de esta manera extender la
convocatoria al evento a todos con quienes se cuente con
algún grado de interacción y/o relacionamiento. De esto se
obtuvo una lista de invitados de más de 22.000 personas.

A razón de lo anterior, se tomó la decisión de que este espacio

se llevara a cabo de manera virtual, con el fin de facilitar y
ampliar la participación de los actores en todos los niveles
territoriales.



Priorización de 

grupos de interés

Así las cosas, los siguientes fueron los grupos de interés identificados y contemplados en la
base de datos de invitados:

Preinscritos en curso virtual 
de licenciamiento 

ambiental (ciudadanía y sus 
formas organizativas)

Usuarios de trámites y 
servicios identificados por el 

Centro de Orientación 
(mayoritariamente 

empresas y sus 
organizaciones)

Participantes a espacios 
pasados de rendición de 
cuentas (ambientalistas, 
abogados y academia)

Otras entidades públicas Entes de control



Consulta de temas de interés

Priorizados los grupos de interés a convocar a la Audiencia

Pública Participativa de Rendición de Cuentas, se estableció

una estrategia para adelantar el ejercicio de consulta de

temas de interés y metodologías de diálogo de manera

amplia y abierta, basada en:

• Invitación masiva que se realizó a través de correo masivo

(licencias@anla.gov.co)

• Publicación de información a través de la página web de

la Entidad

• Divulgación de piezas gráficas a través de redes sociales.

Enlace de la encuesta realizada: 

https://forms.office.com/r/xZtuQVnGiw

En total, 160 personas diligenciaron 

la encuesta.

mailto:licencias@anla.gov.co


Consulta de temas de interés



De los subtemas sometidos a consulta, los de mayor interés fueron:

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.

71%

57%

36% 36%
32% 30% 27%

Elaboración e

implementación

de instrumentos

para mejorar el

proceso de

evaluación

Gestión

sancionatoria

ambiental

Evaluación a

permisos y trámites

ambientales

Mecanismos de

Participación

Ciudadana

Ambiental

Elaboración e

implementación

de instrumentos

para mejorar el

proceso de

seguimiento

Modelo de gestión

del conocimiento

y la innovación

Gestión del riesgo

ambiental de los

proyectos, obras o

actividades sujetos

a licenciamiento



Otro

Ciudadanía

Entidad 

pública

Gremios

ONG

Academia

Órganos de 

control

Frente a los grupos de interés que el 30% 

de las personas que diligenciaron la 

encuesta se identificaron como Otros, 

quienes en su mayoría hacen parte del 

sector privado (empresas o consultoras 

ambientales), seguidas por ciudadanía 
(29%), Entidad pública (13%), Gremios 

(12%), ONG (10%), Academia (4%) y 

Órganos de control (2%).

30%

10%

13%

29%

Consulta de temas de interés

12%

4% 2%



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

El evento contó con la metodología de audiencia pública participativa y estructuró sus contenidos con base en las líneas
estratégicas del Plan Estratégico Institucional, como se puede evidenciar en la siguiente agenda:

AGENDA AUDIENCIA PÚBLICA PARTICIPATIVA INSTITUCIONAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

➢ Apertura de la audiencia – Dirección General

➢ Línea estratégica: Incrementar la credibilidad en la Entidad por parte de sus grupos de 

interés – Subdirección de Mecanismos de Participación Ciudadana Ambiental

➢ Línea estratégica: Contribuir al desarrollo sostenible ambiental a partir de un efectivo 

proceso de evaluación y seguimiento – Subdirección de Evaluación de Licencias 

Ambientales, Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, Subdirección de 

Instrumentos, Permisos y Trámites Ambientales y Oficina Asesora Jurídica

➢ Línea estratégica: Contribuir a la implementación de un modelo de gestión pública 

efectivo orientado a resultados y a la satisfacción de sus grupos de interés – Oficina 

Asesora de Planeación, Oficina de Tecnologías de la Información, Subdirección 

Administrativa y Financiera, y Oficina de Control Disciplinario Interno,

➢ Cierre de la audiencia – Oficina de Control Interno

Cada bloque temático contó con apoyos audiovisuales tales como: vídeos explicativos resaltando principales logros y
legados, presentaciones en lenguaje claro que acompañaron la entrega de información de cada dependencia, y espacio
intermedio para preguntas por parte de los asistentes.



Convocatoria al espacio de diálogo y divulgación 

del informe de rendición de cuentas

La convocatoria de las más de 22.000 personas, así como la socialización del informe general de rendición de cuentas,
se adelantó a través de:
• Envío de invitación a través de correo electrónico (licencias@anla.gov.co)
• La publicación de información a través de página web
• La difusión de piezas gráficas a través de redes sociales igualmente contó con apoyo de llamadas telefónicas por

parte de los inspectores del departamento,

mailto:licencias@anla.gov.co


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 elaboraron catorce (14) vídeos y

diez (10) presentaciones que guiarían el desarrollo de los contenidos.

Para consultar la presentación, haga clic aquí.

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


4. EJECUCIÓN



Desarrollo de espacio de diálogo

Las preguntas, propuestas o solicitudes recibidas durante
el espacio de diálogo fueron resueltas por cada uno de
los directivos a cargo del tema. Sin embargo,
posteriormente se dio respuesta a las que no alcanzaron a
ser contestadas durante el evento. Para consultar el
compilado de respuestas a estas inquietudes por parte del
público, haga clic aquí.

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

La Audiencia Pública Participativa de Rendición de
Cuentas de la ANLA tuvo lugar el 26 de julio, a través del
canal oficial de YouTube de la Entidad.

Durante el espacio, se compartieron los formatos de:

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

Para ver la Audiencia, haga clic en el siguiente vídeo, o
ingrese directamente al canal de YouTube de la ANLA:
https://www.youtube.com/watch?v=Nd3250MmfKQ

https://www.anla.gov.co/ciudadania/participacion-ciudadana/rendicion-de-cuentas
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=lMscb6Wtf0OHbUl5IMy-GNUdmysYMWNPprxDz1d43S1URDRHMzVPMzNUN0pVOUpWVlg1OFc3T0kzQS4u
https://forms.office.com/r/h7asRLpkDm
https://forms.office.com/r/ASqakbxcvz
https://www.youtube.com/watch?v=Nd3250MmfKQ


Desarrollo de espacio de diálogo



Desarrollo de espacio de diálogo



Desarrollo de espacio de diálogo



Desarrollo de espacio de diálogo



Desarrollo de espacio de diálogo



Desarrollo de espacio de diálogo

Durante el desarrollo de la Audiencia Pública Participativa de
Rendición de Cuentas se dio respuesta a alrededor de tres
(3) preguntas para cada bloque de información. Sin
embargo, en cumplimiento de la normativa vigente, las

demás propuestas, observaciones e interrogantes (31 en
total) fueron tramitadas como derecho de petición.

Para conocer en su totalidad las respuestas acá
relacionadas, haga clic aquí.

https://www.anla.gov.co/01_anla/ciudadania/participacion-ciudadana/rendicion-de-cuentas


5. SEGUIMIENTO
Y EVALUACIÓN



Balance encuesta de satisfacción

Se contó con el registro de asistencia de trecientas un (301) personas, de las cuales

doscientos diecisiete (217) diligenciaron la encuesta de satisfacción. Este instrumento arrojó,

entre otras cosas, que:

• El 77% de los asistentes respondió que el canal a través del cual se enteró de la

realización del espacio fue el correo electrónico, seguido por las redes sociales y página

web, y en menor medida por llamada telefónica o WhatsApp e Inspector Ambiental

Territorial. En este sentido se sugiere seguir manejando la convocatoria de manera

masiva a través del envío por correo electrónico de piezas gráficas de invitación, así

como robustecer la entrega de información por redes sociales.

• El 40% de quienes respondieron la encuesta de coinciden en que los Boletines ANLA al

día son la fuente de información más consultada previo al espacio de diálogo, casi

mismo porcentaje que obtuvo el informe general de rendición de cuentas.

• El 97% estuvo de acuerdo con que en el evento se dieron a conocer los resultados de la

gestión realizada por la ANLA durante el periodo de rendición de cuentas.

• El 100% manifestó que en el espacio de diálogo se dieron a conocer temas de su interés,

mismo porcentaje que encontró clara y confiable la metodología y el procedimiento

para las intervenciones durante el evento, que consideró que durante el espacio se

respondieron sus inquietudes y tomaron en cuenta sus recomendaciones, y que percibió

como útil esta clase de mecanismos para sus intereses y labores.



Balance encuesta de satisfacción

Frente a las recomendaciones recibidas para mejorar el desarrollo del espacio en general,

encontramos que los participantes coinciden en que es necesario aumentar la interlocución

con los asistentes, para lo cual es indispensable adoptar e idear metodologías innovadoras

que faciliten todavía más la participación virtual de los grupos de interés.

Igualmente, se encuentra que un punto en común es aumentar la entrega de información y

la convocatoria, haciendo uso de los canales institucionales, como lo son las redes sociales.

Por lo anterior, se recomienda la producción de contenidos cortos e informativos que

permitan su fácil lectura y divulgación por todos los medios disponibles, tales como vídeos,

piezas gráficas, boletines, infografías, entre otros.

En suma, esto indica que, en términos generales, el espacio de diálogo fue favorablemente

valorado, pero que, a su vez, hay oportunidades de mejora mayoritariamente frente a la

metodología de recepción y trámite de preguntas y propuestas durante el espacio, y sobre

la exigencia de formas alternativas mucho más amigables para la entrega de información

tanto previa, como durante y posterior al evento.



Viabilización de compromisos

Dada la metodología de la Audiencia Pública Participativa de Rendición de
Cuentas, 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

Con el ánimo de generar un espacio de diálogo de rendición de
cuentas masivo que permitiese dar a conocer la gestión
institucional a todos sus grupos de interés, la Autoridad Nacional
de Licencias Ambientales desarrolló su primera Audiencia Pública
Participativa de Rendición de Cuentas del periodo de gobierno
2018-2022. Este espacio se llevó a cabo de manera virtual a
través de las redes sociales de la Entidad con el fin de facilitar y
ampliar la participación de los actores en todos los niveles
territoriales.

Así las cosas, y pese a que el espacio de diálogo fue 100% virtual
y se adelantó a costo cero al transmitirse directamente desde la
instalaciones de la Entidad, un aspecto a considerar, es incluir un

componente de participación presencial y contratar los servicios
logísticos que permitan ampliar el alcance del espacio. Esto, en
virtud de algunas de las recomendaciones recibidas por los
asistentes al evento.



Conclusiones y recomendaciones

No obstante, de seguirse llevando a cabo el espacio de manera
meramente virtual, se recomienda articularlo con el Simposio ANLA,
en la medida de que esto permitirá optimizar escenarios de
relacionamiento y participación con los diversos grupos de interés,
armonizando invitaciones, mesas de trabajo, convocatorias, entre
otras gestiones paralelas al interior de la Entidad.

De otra parte, se resalta la adecuada selección de los contenidos
temáticos desarrollados durante el evento y el buen uso del tiempo,
ya que esto permitió una entrega de información efectiva y que los
asistentes consideraran como útil el espacio de diálogo.

Por último, se recomienda que se siga contemplando la Audiencia

Pública Participativa Institucional en el marco de la Estrategia de
Rendición de Cuentas, ya que permite a la Entidad contar con un
espacio individual para dar a conocer su gestión, que además se
complementa con los espacios de diálogo sectoriales, territoriales y
focalizados.



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

@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

