
          
 

 

Formulario de evaluación espacio de diálogo de rendición de cuentas 
 
Este encuentro estratégico de diálogo ambiental hace parte de la estrategia de 
rendición de cuentas de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales para la 
vigencia 2019. Para la entidad, es fundamental conocer su opinión frente a este 
encuentro y con ello, generar acciones de mejora para los próximos espacios de 
diálogo. Por lo tanto, lo invitamos a diligenciar la siguiente encuesta de evaluación: 
 

1. ¿Consultó información sobre la gestión de la ANLA antes de asistir a este espacio de 
diálogo? 
 

__ SI  __ NO  ¿Cual? ________________________ 
         

2. ¿Considera que la información presentada durante el evento fue clara y confiable? 
 

__ SI  __ NO 
 

3. ¿Considera que durante el desarrollo del evento usted logró conocer los resultados de 
la gestión realizada por la ANLA? 

 
__ De acuerdo __ En desacuerdo   
 

4. ¿Considera que la metodología empleada le permitió resolver sus inquietudes? 
 

__ SI  __ NO 
 

5. ¿Considera que durante el espacio de diálogo se permitió a las personas asistentes 
manifestar sus opiniones? 
 
      __ SI  __ NO 

 

6. ¿Qué le gustaría que la ANLA mejorara para el desarrollo de futuros espacios de 
diálogo? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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