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INFORME ESPACIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales-ANLA, realizó el 5 de septiembre de
2019 el evento tipo foro virtual de rendición de cuentas: “COLOMBIA FRENTE AL
ACUERDO DE PARÍS: Cambio climático y licenciamiento ambiental”, con el grupo de
interés de “Academia”, el cual tuvo lugar en la Universidad Externado de Colombia y fue
transmitido a través del canal de la Red Social “Facebook” que tiene la entidad
(@ANLACol).
El espacio de rendición de cuentas busca contribuir a la construcción de valor público
desde la entidad con el grupo de interés “Academia”, y establecer líneas de diálogo que
permitan encaminar acciones que conlleven a alcanzar los objetivos estratégicos.
La ANLA implementó los lineamientos metodológicos establecidos en el Manual Único
de Rendición de cuentas-MURC-, para el tipo mecanismo de rendición de cuentas
denominado: “Foro participativo virtual”, el cual tiene como objetivo facilitar la
participación de grupos de interés y obtener propuestas o sugerencias para mejorar la
gestión.
En este orden de ideas, durante el espacio de rendición de cuentas realizado fueron
surtidas las etapas establecidas en el MURC que se describen a continuación.

I.

APRESTAMIENTO

a. Realizar la consulta de los temas a tratar
Teniendo en cuenta que el espacio de rendición de cuentas realizado es un evento
tipo “Foro Participativo VIRTUAL”, que surgió de una temática de amplio interés para
la academia y que está relacionada con la misionalidad de la entidad, los temas a
tratar obedecen a la solicitud de la Universidad Externado de Colombia, la cual lideró
la agenda del evento.
El espacio fue diseñado para generar un diálogo con actores claves en torno a los
retos y oportunidades para fortalecer la gestión para el Cambio Climático en el
marco de la evaluación y seguimiento ambiental de proyectos, cuyo propósito es
mejorar la planificación ambiental de proyectos de interés nacional y estratégicos
desde una perspectiva de desarrollo sostenible1.

b. Realizar la convocatoria y hacer seguimiento
La ANLA realizó la convocatoria al grupo de interés, a través del área de
comunicaciones, y teniendo en cuenta el componente virtual del evento tipo Foro,
usó como canal de convocatoria las redes sociales con que cuenta la entidad:
➢ Twitter:
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Agenda de Foro: “Colombia frente al acuerdo de París

➢ Linked In:

Adicionalmente, en coordinación con la Universidad externado de Colombia, se llevó
a cabo la inscripción de los asistentes presenciales de la siguiente manera:

II.

DISEÑO

a. Definir la metodología a trabajar durante el espacio de diálogo
A partir de la información solicitada por el grupo de interés (Academia), la ANLA
preparó la exposición de las temáticas solicitadas por la Universidad Externado de
Colombia a saber:
Ponencia: “Herramientas de cambio climático para la planeación de proyectos de
interés nacional”, Por parte del Dr. Carlos Alonso Rodríguez Pardo – Subdirector de
Instrumentos, Permisos y Tramites Ambientales. de la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales -ANLA –“
La ANLA en conjunto con la Universidad Externado de Colombia definió la agenda
del espacio de rendición de cuentas (Ver Anexo 1).
Adicionalmente, el equipo de comunicaciones de la ANLA preparó la transmisión del
espacio de rendición de cuentas a través de la red social “Facebook”.
Como parte de esto se establecieron dos momentos a realizar en el Foro:

i.

Presentación de la entidad, líneas estratégicas, grandes apuestas y logros
alcanzados por la ANLA

ii. Sesión de Preguntas

El diálogo realizado por la ANLA, lo lideró el subdirector de la SIPTA y conto con el
apoyo del equipo de comunicaciones de la entidad, para cual la entidad preparó los
siguientes puntos (Ver Anexo 2):

i.

¿Quienes somos?:

1. Misión y Visión 2030
2. Que es la ANLA
3. Planeación, evaluación, seguimiento y conocimiento
ii.

¿En qué estamos?:

1. Meta, Política, Lay, Información
2. Adaptación, Planificación Regional, Regionalización
3. Fortalecimiento de la Estrategia de Evaluación

iii.

¿Para donde vamos?

1. Preparación de proyectos frente al cambio climático
2. Planificación de proyectos con consideraciones de cambio climático
3. Herramientas para la incorporación de cambio climático en la planificación de
proyectos
4. Pasos para seguir para la incorporación del cambio climático en la planificación
de proyectos

b. Elaborar el formato de evaluación del espacio de diálogo y el formato de
preguntas.
El espacio fue evaluado por la Universidad Externado de Colombia. La ANLA realizó
un sondeo con los participantes presenciales del foro; adicionalmente cuenta con
los registros realizados via “Facebook” de los participantes virtuales al foro.

c. Elaborar el guion
La ANLA implementó el guion definido por la Universidad Externado de Colombia.
(Ver Anexo 1)

III.

EJECUCIÓN

a. Ejecución
La ANLA dispuso los canales de transmisión virtual del foro, el cual contó con el siguiente
número de participantes:
a. Participantes Virtuales:400
b. Participantes en el externado(presenciales):463

La transmisión en vivo del espacio de rendición de cuentas tipo foro contó con 465
reproducciones, fue cinco(5) veces compartido, generó 7 comentarios y tuvo 24 “me
gustas” en la el canal de “Facebook” de la entidad.
La información de ejecución del espacio de diálogo tipo Foro se puede encontrar en:
1. https://www.facebook.com/ANLACol/videos/763707024083911/
2. https://www.facebook.com/ANLACol/videos/2490940674473763/
3. https://figri.uexternado.co/eventos/colombia-frente-al-acuerdo-de-paris-cambioclimatico-y-licenciamiento-ambiental/

b. Recoger las inquietudes de los asistentes y resolverlas durante el diálogo.
Fueron recibidas por el equipo directivo de la ANLA las inquietudes formuladas por el
grupo de interés “Academia” y resueltas durante el espacio de diálogo de la siguiente
manera, la cual se dispuso en un micrositio electrónico por parte de la entidad:
“La ANLA responde
Con el ánimo de promover la participación con sus grupos de interés, la ANLA respondió las
inquietudes de algunos asistentes al evento académico.
Hoy no existe una dimensión de cambio climático en los Términos De Referencia (TDR) de los
Estudios de Impacto Ambiental (EIA). ¿Cómo se va a incorporar este tema en el licenciamiento
ambiental?
Respuesta de Carlos Rodríguez, subdirector Instrumentos, Permisos y Trámites Ambientales de
la ANLA
La dimensión del cambio climático no está incorporada en los términos de referencia porque lo
que vemos es que ese no es el camino. Vemos más el tema como un acompañamiento de parte
de la Autoridad para poder asesorar a los tenedores y solicitantes de licencias ambientales en lo
que está relacionado con la mitigación de efectos del cambio climático.
¿Cómo articular la investigación y producción científica de las universidades en temas de cambio
climático con la agenda de trabajo de la ANLA?
Respuesta de Carlos Rodríguez, subdirector Instrumentos, Permisos y Trámites Ambientales de
la ANLA
Esto lo empezamos a hacer desde este año. Hemos firmado dos acuerdos de trabajo, uno la
Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería (Acolfi) y la Red Ambiental de Universidades
Sostenibles (RAUS), que aglomeran más de 50 universidades a nivel nacional donde hay más de
30 temas de investigación, tres de ellos asociados a cambio climático, adaptación y
vulnerabilidad y cómo se va a medir esto en el tiempo; esto nos permitirá hacer trabajos
puntuales que nos permitan cerrar esas brechas que tenemos de conocimiento y le aporte a esas
necesidades que tiene la Autoridad Ambiental.”2

IV. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

a. Publicar el informe con las respuestas a todas las preguntas en el “link” de
transparencia sección control
Se publicó el informe con las respuestas a las preguntas realizadas a la ANLA por el
grupo de interés academia en el micrositio:
http://portal.anla.gov.co/micrositiocambioclim/index.html
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b. Definir los compromisos que se generen durante el espacio de diálogo y los
plazos para su ejecución.

No se definieron compromisos durante el espacio de diálogo con el grupo de interés
“Academia”.

