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ANGENDA

Diagnóstico 
Participativo 
Objetivo 
Metodología 
Participantes 

Resultados 
Cifras
Categorización licenciamiento, 
permisos y trámites 
Acciones viabilizadas 

Acciones 
viabilizadas para 
aprobación



Objetivo

1. Identificar las necesidades y problemáticas de un grupo 
de interés de la entidad

2. Analizar la percepción que tiene un grupo de interés 
sobre la ANLA y su gestión



Metodología

ANDI 

ANDESCO

ACOLGEN

SER COLOMBIA

ANDEG

CCI

ACM

ACP

ASINFAR AGRO

FENALCO

ANDI

ANDEMOS

LICENCIAMIENTO
PERMISOS Y 
TRÁMITES  

Gremios Participantes  

Cómo percibe que la ANLA desarrolla el proceso 
de evaluación y seguimiento de licencias, 
permisos y trámites ambientales?

¿Qué tan conformes percibe a sus afiliados con las 
decisiones que toma la ANLA frente a los trámites 
realizados?

¿Considera que la ANLA da respuesta a sus sugerencias 
y solicitudes de manera oportuna?

¿Ha participado en espacios de diálogo o de 
participación ciudadana realizados por la entidad?

¿Considera que el proceso de evaluación 
realizado por la ANLA es efectivo?

¿Considera que la ANLA realmente aporta al 
desarrollo sostenible?

¿Qué espacios de transferencia de 
conocimientos conoce y en cuáles ha 
participado?

¿Qué tan útiles han sido estos espacios para sus 
afiliados y el gremio? 

¿Qué tan innovadora considera que es la ANLA?

¿Qué le gustaría que la entidad mejorara?

¿Cómo podría usted contribuir a mejorar la 
gestión de la entidad?

Percepción ANLA 



Metodología

Percepción Agendas Sectoriales

¿Qué aportes 
considera que la ANLA 
le ha hecho al gremio 

a través de las agendas 
sectoriales?

¿Considera que los 
intereses de los 
gremios  se ven 
reflejados en las 

agendas suscritas?

¿Qué oportunidades 
de mejora tiene para 

las agendas 
sectoriales?

¿Cómo considera que 
los gremios podrían 

aportar para mejorar 
las agendas 
sectoriales?



18
13

Licencias
ambientales

Trámites y
permisos

Total de 
recomendaciones por 

Temática misional

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

7

ACOLGEN

ACP - SER COLOMBIA

ANDESCO

ANDI - ACM

ANDI -ACP

ASINFAR

ASINFAR AGRO

ACM

Intergremial

SER COLOMBIA

ANDI

Gremios Licenciamiento

1

3

4

5

ANDI - Postconsumo

ANDEMOS

FENALCO

ANDI consumo sostenible

Gremios Permisos y Trámites

Resultados



1

1

1

1

2

2

2

3

5

Copensaciones y 1%

Interoperabilidad de los sistemas de información

Oportunidad

Transferencia de conocimiento

Archivo de proyectos

Objetividad en la evaluación y en el seguimiento

Requerimientos adicionales

Articulación insterinstitucional

Desarrollo e implementación de instrumentos

Temas de licenciamiento ambiental

Resultados



1

1

1

1

2

7

Indicadores de impacto

Mesas gremiales para la revisión del estado de
trámites

Planificación sectorial

VITAL

Fortalecimiento de los espacios de participación

Articulación insterinstitucional

Temas de permisos y trámites

Resultados



3

15

2

11

No Si No Si

Licencias ambientales Trámites y permisos

Competencia de la ANLA

Resultados



VALIDACIÓN

(DIC 2021 )

Validación y 
aprobación de las 
actividades por cada 
dependencia

RETROALIMENTACIÓN

(NOV- DIC 2021) 

Socialización de la 
retroalimentación de 
los aspectos 
resaltados por los 
gremios (interno-
externo)

ESTRATEGIA

(ENE 2022) 

Diseño e 
implementación de 
estrategia ( Plan de 
trabajo, acciones 
puntuales, etc) 

RESULTADOS

2022 

Presentación de 
indicadores de 
impacto, mejoras de 
procesos, etc.

SOCIALIZACIÓN

2022

Socialización de 
resultados, alcances y 
mejoras con los 
grupos de interés 

Pasos a seguir 
Escala de tiempo planeación participativa gremios 



Gracias por
su atención

Nuestras redes sociales

@ANLA_col @ANLAcol


