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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 da a conocer el 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.

El Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible ha venido implementado una estrategia de rendición de cuentas conjunta, en cabeza del

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en la cual se lleva a cabo de manera articulada una audiencia pública participativa

sectorial de rendición de cuentas al año, donde se dan a conocer los resultados de la gestión de las entidades adscritas, bajo los

lineamientos del Manual Único de Rendición de Cuentas – MURC.

Durante el 2020, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) se articuló con 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) y el

Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI, bajo el liderazgo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) y llevó

a cabo la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, el pasado 31 de agosto.

Es de recalcar que este espacio fue contemplado en la Estrategia de Rendición de Cuentas para la vigencia 2020 –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 el paso a paso de la realización de dicho evento.

INTRODUCCIÓN



Conforme a lo establecido en la normatividad vigente, la Autoridad Nacional de Licencias

Ambientales-ANLA, formuló su Estrategia de Rendición de Cuentas para la vigencia 2020, en el

tercer componente del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano-PAAC, el cual puede

consultar haciendo clic aquí*.

Igualmente, con el fin de darla a conocer a los interesados, a continuación presentamos

de forma esquemática, tanto los espacios de diálogo que tendrán lugar durante el año, así como

los principales hitos a desarrollar para fortalecer cada una de las etapas del proceso conforme a

lo establecido en el Manual Único de Rendición de Cuentas-MURC.

ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

2020

(*) Al ingresar al micrositio de Planeación y Gestión, descienda hasta la sección de Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano-PAAC. A

continuación, seleccione la vigencia de su interés. Allí encontrará las versiones del PAAC para su consulta.

http://www.anla.gov.co/entidad/institucional/planeacion-y-gestion
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ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

2020: ESPACIOS DE DIÁLOGO

(*) Puede consultar este informe haciendo clic aquí.

http://www.anla.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=633&catid=93


APRESTAMIENTO
₋ Conformación y capacitación 

del equipo institucional de 
rendición de cuentas

₋ Elaboración y socialización 
del autodiagnóstico

₋ Estratregia de 
relacionamiento con entes de 
control

01

02

DISEÑO
₋ Diseño a través del micrositio 

del MURC

₋ Concertación de 
metodologías de los espacios 
de diálogo

₋ Rendición de cuentas 
permanente 

03

PREPARACIÓN
₋ Relacionamiento Gestión-

garantía de derechos-ODS

₋ Fortalecimiento de la estrategia 
de Comunicaciones y de 
publicación y actualización de 
información

₋ Estrategia para el fortalecimiento 
de la petición de cuentas

ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

2020: HITOS POR ETAPA



04

EJECUCIÓN
₋ Fortalecimiento del acceso a la 

información previo al espacio de diálogo

₋ Acciones complementarias al espacio de 
diálogo (fortalecimiento canales)

₋ Evaluación del evento (encuesta de 
satisfacción) 

05

SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN

₋ Implementación del tablero de control para el 
seguimiento a compromisos

₋ Estrategia de comunicación de acciones de 
mejora

₋ Estrategia de relacionamiento con órganos de 
control

ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

2020: HITOS POR ETAPA



Conforme a lo expuesto anteriormente, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales-ANLA, se

permite dar a conocer los principales avances en el desarrollo de la Estrategia de Rendición de

Cuentas 2020, a saber:

• Se publicó, conforme a los lineamientos emitidos por Función Pública, el Informe de Rendición de

Cuentas - Construcción de PAZ de la vigencia 2019, el 31 de marzo de 2020. Dicho informe puede

consultarse haciendo clic aquí.

• Con la creación de la nueva Subdirección de Mecanismos de Participación Ciudadana Ambiental a

partir de la expedición del Decreto 376/2020, la rendición de cuentas pasa a estar bajo su

responsabilidad, adquiriendo un alcance mucho más estratégico para la Entidad.

• Con el fin de garantizar una articulación al interior de la entidad durante el proceso de rendición de

cuentas, se consolidó el Equipo de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas, conforme los

lineamientos del Manual Único de Rendición de Cuentas-MURC y en atención a la nueva estructura

de la Autoridad Ambiental.

AVANCES GENERALES EN EL DESARROLLO 

DE LA ESTRATEGIA

http://www.anla.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=633&catid=93


• Se llevó a cabo la elaboración del Autodiagnóstico de Rendición de Cuentas propuesto por Función

Pública, en el cual la entidad alcanzó un puntaje de 83,6, ubicándola en el nivel de

Perfeccionamiento en la materia. Este puntaje es comparable con el alcanzado en el Índice de

Rendición de Cuentas en la Gestión Pública, medido en el Formulario Único de Reporte de Avances

de la Gestión-FURAG 2019 (81,2):

AVANCES GENERALES EN EL DESARROLLO 

DE LA ESTRATEGIA



• Se hizo uso de los aplicativos desarrollados por Función Pública en el micrositio del MURC, para el

diligenciamiento del Autodiagnóstico.

• Se elaboró una Estrategia de Comunicaciones para la Rendición de Cuentas de la entidad, la cual

busca hacer permanente la publicación proactiva de información en la materia. Puede consultar

dicha Estrategia, haciendo clic aquí.

• Se adquirieron nuevos compromisos de rendición de cuentas en el marco de los eventos ENLACE,

con Abogados y Ambientalistas.

AVANCES GENERALES EN EL DESARROLLO 

DE LA ESTRATEGIA

http://www.anla.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=633&catid=93


Ahora bien, con respecto al paso a paso establecido por el MURC para que un evento de diálogo

pueda ser considerado en el marco de la Estrategia de rendición de cuentas, nos permitimos presentar,

a continuación, un informe detallado de las acciones adelantadas en cada una de las etapas del

proceso.

INFORME POR ETAPA DE LAS ACCIONES 

ADELANTADAS EN LA AUDIENCIA PÚBLICA 

DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL SECTOR 

AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE



APRESTAMIENTO: consulta de temas de 

interés

A través del sitio web y las redes sociales y a partir del 30 de julio de 2020 se publicó la invitación a los

grupos de interés a hacer parte de la consulta de los temas de interés a ser tratados en la Audiencia

Pública de Rendición de Cuentas del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Este sondeo se llevó a

cabo tanto por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (conozca la encuesta aquí:

https://bit.ly/2G06HRl), como por parte de la ANLA (consulte la encuesta en el siguiente enlace

bit.ly/3g87NI7):

https://bit.ly/2G06HRl
https://t.co/v1iyqUUFuk?amp=1


APRESTAMIENTO: consulta de temas de 

interés

La consulta de los temas de interés

implementada por Ministerio de Ambiente y

Desarrollo Sostenible fue diligenciada por 83

interesados y arrojó los siguientes resultados:

No. Total de encuestas 83
¿A qué grupo de interés pertenece?
Academia 17
Órganos de control 1
Organizaciones no gubernamentales 13
Entidad Pública 10
Gremios 1
Veedurías ciudadanas 2
Ciudadanía 36
Otro. ¿Cual?
Temas de interés ambiental que considera el sector debe enfatizar:
Gestión integral del recurso hídrico (Superficial y Subterránea) 69
Gestión de la calidad del aire 38
Gestión de residuos peligrosos 35
Economía circular (9R’s) 49
Gestión para la reducción de gases efecto invernado – GEI 31
Control de la contaminación por minería ilegal 35
Manejo y conservación de áreas protegidas 50
Gestión de biodiversidad y servicios ecosistémicos 49
Protección, conservación y restauración de ecosistemas 51
Control de la deforestación 49
Gestión de mares y costas 28
Promoción de los negocios verdes y sostenibles 43
Alternativas productivas sostenibles 33
Implementación de instrumentos económicos (tasas e incentivos) 29
Gestión para el ordenamiento ambiental territorial 35
Promoción de la educación ambiental 42
Procesos de participación con comunidades étnicas 29
Enfoque diferencial en la gestión ambiental 25
Fortalecimiento del Sistema Nacional Ambiental – SINA 40
Investigación e información ambiental 39



APRESTAMIENTO: consulta de temas de 

interés

La consulta de los temas de interés

implementada por la Autoridad Nacional

de Licencias Ambientales fue diligenciada

por 132 interesados y arrojó los siguientes

resultados:

No. Total de Encuestas 132
¿A qué grupo de interés pertenece?

Academia 9
Órganos de control 2
Organizaciones no gubernamentales 0
Entidad Pública 103
Gremios 4
Veedurías ciudadanas 2
Ciudadanía 11
Otro. ¿Cual? 1

Temas competencia de la ANLA sobre los cuáles le gustaría tener mayor información

Licenciamiento Ambiental 131
Criterios de la ANLA para evaluar solicitudes de licencias ambientales 83
Valoración económica ambiental 58
Seguimiento a proyectos, obras o actividades sujetos de licenciamiento 85
Seguimiento documental espacial 31

Inversión del 1% y compensaciones de las empresas para mitigar impactos ambientales 88

Gestión de reisgos y contingencias ambientales 74
Instrumentos, Permisos y Trámites Ambientales 128

Uso de sistemas de información geográfica para tener un inventario del estado y presión de los recursos nat 80

Evaluación y seguimiento a permisos y trámites ambientales 95
Regionalización 50

Gestión Sancionatoria Ambiental 102
Iniciativa Institucional 124

Articulación interinstitucional 69
Planeación intersectorial 56
Modelo conocimiento e innovación 48
Gestión del Cambio 42

Participación Ciudadana 127
Mecanismos de Participación Ciudadana Ambiental 93
Presencia en el territorio 84
Estrategia de atención al ciudadano 51
Otro 1



Teniendo en cuenta que la normatividad vigente insta a las entidades públicas a elaborar un informe de

Rendición de Cuentas, en donde se den a conocer los principales avances y resultados de la gestión, la ANLA

realizó y publicó dicho documento abordando los temas de interés identificados por los interesados y

armonizando las líneas estratégicas de la entidad con el avance en la garantía de los Objetivos de Desarrollo

Sostenible y Derechos.

Dicho informe podrá ser consultado en el siguiente enlace:

https://bit.ly/2Hq23Nk

APRESTAMIENTO:  elaboración y 

publicación del informe

https://bit.ly/2Hq23Nk


A través del sitio web y las redes sociales del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS, la Autoridad

Nacional de Licencias Ambientales – ANLA y demás entidades adscritas publicaron la invitación a participar en la

Audiencia Publica de Rendición de Cuentas Sectorial 2019 – 2020:

APRESTAMIENTO:  convocatoria



En virtud de lo dispuesto en el articulo 53 de la Ley 1757 de 2015, se llevó a cabo de manera virtual la

audiencia pública participativa de rendición de cuentas del sector ambiente, en razón a la

emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia del COVID 19.

Esta audiencia contó con intervenciones en cuatro paneles con sesiones intermedias de preguntas de

la ciudadanía, donde se presentaron logros, avances y resultados y la gestión presupuestal, así:

• PANEL 1: SECTORES COMPROMETIDOS CON LA SOSTENIBILIDAD Y LA MITIGACIÓN DEL CAMBIO

CLIMÁTICO

• PANEL 2: BIODIVERSIDAD Y RIQUEZA NATURAL COMO ACTIVOS ESTRATÉGICOS DE LA NACIÓN:

• PANEL 3: COLOMBIA RESILIENTE: CONOCIMIENTO Y PREVENCIÓN PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE

DESASTRES Y LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

• PANEL 4: INSTITUCIONES AMBIENTALES MODERNAS, APROPIACIÓN SOCIAL DE LA BIODIVERSIDAD Y

MANEJO EFECTIVO DE LOS CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES.

• GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

• EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA AUDIENCIA

DISEÑO:  definición de la metodología de 

diálogo



Teniendo en cuenta que el evento se realizaría de manera virtual, las preguntas contaron con dos

medios a través de los cuales formularse: podían colocarse en el chat de YouTube (por donde se

transmitió la audiencia en vivo) y demás redes sociales (Facebook, Twitter) o podían diligenciarse en el

formato de preguntas dedicado para tal fin.

Por otro lado, y para medir la satisfacción de los participantes, se publicó en el chat, durante el

desarrollo del evento, el formato de encuesta virtual.

• Formato de preguntas: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdHuhlKW0_xff1dKphcAsE0Tam-

QudMifxVFZ5S-U8JVCk_-w/viewform

• Encuesta de satisfacción: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdpOYelD58qob379Hdt6sBPy_EjWSaxBByggtrfdGTisLHXQg

/viewform

DISEÑO:  elaboración de los formatos de 

preguntas y satisfacción del espacio

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdHuhlKW0_xff1dKphcAsE0Tam-QudMifxVFZ5S-U8JVCk_-w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdpOYelD58qob379Hdt6sBPy_EjWSaxBByggtrfdGTisLHXQg/viewform


Teniendo en cuenta que el evento contaría con una metodología de paneles temáticos motivados por

preguntas del moderador (Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible) y los participantes, no se

elaboraron piezas gráficas de estos segmentos. Sin embargo la gestión administrativa y presupuestal

contó con una presentación en formato PPT que puede ser consultada aquí.

DISEÑO:  elaboración de piezas gráficas

http://www.anla.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=633&catid=93


El evento se realizó vía YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=Ob8iB8ppQlM

EJECUCIÓN:  desarrollo del evento

https://www.youtube.com/watch?v=Ob8iB8ppQlM


EJECUCIÓN:  desarrollo del evento



EJECUCIÓN:  desarrollo del evento



EJECUCIÓN:  desarrollo del evento



EJECUCIÓN:  desarrollo del evento



EJECUCIÓN:  respuesta a preguntas y 

solicitudes

De las 11 preguntas recibidas durante la Audiencia Pública a todo el Sector, 2 le correspondieron

por competencia a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, a las cuales se les

dio respuesta con los siguientes números de radicado:

Dirigido a:
¿A qué grupo de interés 

pertenece?
Temáticas: Formule a continuación sus preguntas:

ANLA
Medio de 

Comunicación 

Evaluación y seguimiento 

de licencias ambientales

1. Como es el sistema que emplea el ANLA para desarrollar el seguimiento a los pozos 

petroleros donde tiene Teas a altos nivel de quema constante de gas. Afectando la fauna 

y Flora de sus alrededores? 

2. Cual es el mecanismo de seguimiento de los pagos por contaminaciones ambientales 

generadas por la industria del Petróleo.? 

ANLA Veedurías ciudadanas
Evaluación y seguimiento 

de licencias ambientales

Buenas tardes, quisiera saber en qué van las licencias de Hidroituango y el páramo de 

Santurban y en general las licencias ambientales.

Radicado entrada Expediente Radicado salida

2020154408-1-000 del 14/09/2020 10DPE8962-00-2020 2020163614-2-000 del 23/09/2020

2020154408-1-000 del 14/09/2020 10DPE8962-00-2020 2020163686-2-000 del 24/09/2020



De este evento no se adquirieron compromisos.

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN:  

seguimiento a compromisos



Durante la realización del evento se invitó a los asistentes a diligenciar la encuesta de satisfacción, que arrojó

los siguientes resultados:

➢ 12 personas diligenciaron la encuesta de satisfacción

➢ Los canales a través de los cuales los asistentes se enteraron de la realización del evento fueron: Invitación

por correo electrónico y redes sociales

➢ Se evidencia que 8 personas consultaron información sobre la gestión del sector Ambiente y de Desarrollo

Sostenible previo a la realización de la Audiencia Pública Participativa de Rendición de Cuentas

➢ 8 participantes consideran que la divulgación de la información relacionada al sondeo, invitación e informe

de la Audiencia Pública Participativa de Rendición de Cuentas fue Buena, 3 Mala y 1 Regular.

➢ 9 personas consideraron que la información presentada durante el evento fue clara y confiable, así como

les permitió conocer los resultados de la gestión realizada por el Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible.

➢ 8 asistentes al evento consideraron que durante el espacio de diálogo se respondieron sus inquietudes y

tomaron en cuenta las recomendaciones expresadas.

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN:  

Evaluación del Evento



A continuación, se enlistan algunas de las propuestas que los asistentes formularon para mejorar el desarrollo

de futuros espacios de diálogo:

➢ Elegir hacer este espacio en horas de la mañana.

➢ Hacer mayor difusión de los canales de publicación del informe de rendición

➢ La manera como se muestran los resultados

➢ La propuesta audiovisual

➢ Mayor participación ciudadana, academia y ONGs.

➢ Participación de la comunidad, no solo de los funcionarios directivos que integran el ministerio

➢ Que los directores tuvieran un poco más de tiempo para explicar todos los proyectos adelantados por su

entidad a cargo

➢ Que se de respuesta a las consultas del público

➢ Se permita la intervención del público, para expresar dudas e inquietudes de forma directa y no por redes

sociales

➢ Tocar temas de interés regional como Santurbán

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN:  

Evaluación del Evento



• La metodología virtual de esta versión logró un número importante de participantes e importantes

lecciones aprendidas que orientarán el desarrollo de futuros eventos:

• Es importante regular la duración del evento, para que el público pueda permanecer durante

toda la jornada, incluso considerarla a futuro como sesiones modulares que faciliten mayor

profundidad en los contenidos presentados y en la posibilidad de interacción con los

participantes.

• Así mismo, se optimizaron recursos y se aumentó la convocatoria.

• Reforzar con mayor divulgación los canales dispuestos para interlocutar con la ciudadanía,

pues permitieron de manera ordenada y sencilla canalizar las inquietudes de los interesados

• Mayor espacio a la interacción con los participantes (intervención), con comentarios

importantes para la gestión del sector.

• Fortalecer las estrategias de divulgación de la convocatoria del evento a través de redes

sociales y otros canales, que probaron en este caso, ampliar la convocatoria un mayor

número de representantes de grupos de interés y de valor del sector ambiente.

CONCLUSIONES



Finalmente, si desea conocer mayor información sobre la rendición de cuentas de la ANLA, 

puede ingresar al portal http://portal.anla.gov.co/rendicion-cuentas o consultar nuestras 

redes sociales: 

Twitter - https://twitter.com/ANLA_Col

Facebook - https://www.facebook.com/ANLACol/

Youtube - https://www.youtube.com/channel/UC5sxeUBVwdZiqq0uy-e5xEQ

LinkedIn - https://co.linkedin.com/company/autoridad-nacional-de-licencias-ambientales---anla

http://portal.anla.gov.co/rendicion-cuentas
https://twitter.com/ANLA_Col
https://www.facebook.com/ANLACol/
https://www.youtube.com/channel/UC5sxeUBVwdZiqq0uy-e5xEQ
https://co.linkedin.com/company/autoridad-nacional-de-licencias-ambientales---anla

