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1

FILA_1

1 SI
Administración de recursos para la evaluación y seguimiento de la licencia ambiental en Colombia. Fondo Nacional 

Ambiental-FONAM
3 EFICACIA 5 CUMPLIMIENTO

Corresponde al total de actos adminsitrativos que 

resuelven solicitudes de evaluación de LA y otros 

instrumentos de Licenciamiento ambiental 

competencia de la ANLA

600 No. De actos administrativos expedidos que resuelven trámites de Licenciamiento Ambiental621 Cumplimiento del 100% de la meta; adicionalmente se resolvieron 21 trámites de evaluación de licenciamiento en el periodo.

2

FILA_2

1 SI
Administración de recursos para la evaluación y seguimiento de la licencia ambiental en Colombia. Fondo Nacional 

Ambiental-FONAM
3 EFICACIA 5 CUMPLIMIENTO

Corresponde al total de actos autos de seguimiento 

expedidos con los cuales se finaliza el seguimiento 

ambiental a proyectos priorizados

800 No. De actos administrativos expedidos que resuelven el seguimiento ambiental a proyectos Licenciados772 Cumplimiento del 97% de la meta, ya que se expidieron 772 autos de seguimiento de los 800 programados en el periodo.

3

FILA_3

1 SI
Administración de recursos para la evaluación y seguimiento de la licencia ambiental en Colombia. Fondo Nacional 

Ambiental-FONAM
3 EFICACIA 5 CUMPLIMIENTO

Corrsponde al total de visitas técnicas ejecutadas en el 

marco del proceso de evaluación de soliciitdes de 

licenciamiento ambiental competencia de la ANLA.

100% No. de visitas técnicas de evaluación u otras realacionadas ejecutadas para adelantar el proceso de Licenciamiento Ambiental competencia de la ANLA75% Cumplimiento del 75% de la meta, ya que se realizaron 195 visitas de evaluación de 259 programadas.

4

FILA_4

1 SI
Administración de recursos para la evaluación y seguimiento de la licencia ambiental en Colombia. Fondo Nacional 

Ambiental-FONAM
3 EFICACIA 5 CUMPLIMIENTO

Corrsponde al total de visitas técnicas ejecutadas en el 

marco del proceso de seguimiento a proyectos 

licenciados competencia de la ANLA.

548 No. de visitas técnicas ejecutadas para adelantar el proceso de Seguimiento a proyectos Licenciados competencia de la ANLA.383 Cumplimiento de 70% de la meta, ya que se realizaron 383 visitas de seguimiento de 548 programas para el periodo.

5

FILA_5

1 SI
Administración de recursos para la evaluación y seguimiento de la licencia ambiental en Colombia. Fondo Nacional 

Ambiental-FONAM
3 EFICACIA 5 CUMPLIMIENTO

Corresponde al No. De módulos de capacitación 

diseñados y ejecutados en el marco del proceso de 

implementación del Sistema de Gestión de la Calidad 

institucional - SGC

5 No. De módulos de capacitación ejecutados0 No se cumplio la meta, ya que no fue posible ejecutar la actividad en el periodo atendiendo a orientaciones de la dirección.

6

FILA_6

1 SI
Administración de recursos para la evaluación y seguimiento de la licencia ambiental en Colombia. Fondo Nacional 

Ambiental-FONAM
3 EFICACIA 5 CUMPLIMIENTO

Corresponde al No. De auditorias de diagnostico del 

diseño del SGC institucional como actividad preliminar 

para el proceso de certificación institucional.

1 No. De auditorias de diagnóstico realizadas0 No se cumplio la meta, ya que no fue posible ejecutar la actividad en el periodo atendiendo a orientaciones de la dirección.

7

FILA_7

1 SI
Administración de recursos para la evaluación y seguimiento de la licencia ambiental en Colombia. Fondo Nacional 

Ambiental-FONAM
3 EFICACIA 7 SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

Corresponde al No. De audiencias de rendición de 

cuentas de la gestión institucional de la vigencia 2013 

ejecutadas

1 No.  Actividades de Rendición de cuentas ejecutada1 Cumplimiento del 100% de la meta;  Se realizó la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Vigencia 2013 el día 08 de abril de 2014.

8
FILA_8

1 SI
Administración de recursos para la evaluación y seguimiento de la licencia ambiental en Colombia. Fondo Nacional 

Ambiental-FONAM
3 EFICACIA 2 COBERTURA Corresponde al No. De elementos de 1700 No. piezas comunicativas diseñadas y adquiridas0 No se cumplio la meta, ya que no fue posible ejecutar la actividad en el periodo atendiendo a orientaciones de la dirección.

9

FILA_9

1 SI
Administración de recursos para la evaluación y seguimiento de la licencia ambiental en Colombia. Fondo Nacional 

Ambiental-FONAM
3 EFICACIA 8 OTROS

Corresponde al diseño y/o actualización de un 

documento de estratégia de comunicación institucional
1 No. De estrategias de comunicación diseñadas y/o ejecutadas0 No se cumplio la meta, ya que no fue posible ejecutar la actividad en el periodo atendiendo a orientaciones de la dirección.

10

FILA_10

1 SI
Administración de recursos para la evaluación y seguimiento de la licencia ambiental en Colombia. Fondo Nacional 

Ambiental-FONAM
3 EFICACIA 5 CUMPLIMIENTO

Corresponde a la contratación y ejecución de un 

contrato de una firma para le diseño e implemente el 

sistema de información  que intregre la información 

del SILA y de gestión de la calidad y gestión 

documental de la entidad

1 No. Acciones de actualización al SIGED ejecutadas1 Cumplimiento del 100% de la meta; A traves de la consultoría adelantada por la firma Macroproyectos Forest, se ejecutaron el 100% de las obligaciones contractuales y se adelanto el diseño e implementación del SILA II, en el marco del cual se encuentra el modulo SIGED.

11

FILA_11

1 SI
Administración de recursos para la evaluación y seguimiento de la licencia ambiental en Colombia. Fondo Nacional 

Ambiental-FONAM
3 EFICACIA 2 COBERTURA

Corresponde al No. De imágenes digitalizadas de los 

expedientes de procesos de licenciamiento 

adelantados en la ANLA contratadas con la empresa de 

gestión documental.

2.000.000 No. De imágenes digitalizadas2.000.000 Cumplimiento del 100% de la meta. Adicionalmente a las 2,000,000 de imágenes se contrató la digitalización de 1,900,000 folios, para un total de 3,900,000 en el periodo.

12

FILA_12

1 SI
Fortalecimiento de la capacidad institucional de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, para 

responder ante la demanda de solicitudes permisos y trámites ambientales.
3 EFICACIA 5 CUMPLIMIENTO

Corresponde al No. Actos administrativos expedidos 

por los cuales se resuelven las solicitudes de permisos 

y trámites ambientales competencia de la ANLA.

20.000 No. De solicitudes de permisos y trámites ambientales resueltas20859 Cumplimiento del 100% de la meta; además de los 20,000 de trámites resueltos como meta, se atendieron 859 procesos. De los 20,859 trámites resueltos, corresponden: 339 a Permisos, 1,792 a Certificaciones Ambientales, y 18,728 a VUCE.

M-1: CUENTA O INFORME ANUAL CONSOLIDADO

F6: INDICADORES DE GESTIÓN

0 INDICADORES DE GESTIÓN
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13

FILA_13

1 SI
Fortalecimiento de la capacidad institucional de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, para 

responder ante la demanda de solicitudes permisos y trámites ambientales.
3 EFICACIA 8 OTROS

Corresponde al No. De formatos y estampillas 

adquiridos para adelantar resolver permisos y trámites 

ambientales competencia de la ANLA. Esto se realiza a 

traves de un contrato con la Imprenta Nacional.

2.500 No. De formatos y estampillas de permisos y trámites ambientales adquiridos0 No se cumplio la meta, ya que no fue posible finalizar el proceso de contratación de estos elementos en el periodo.

14

FILA_14

1 SI
Fortalecimiento de la capacidad institucional de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, para 

responder ante la demanda de solicitudes permisos y trámites ambientales.
3 EFICACIA 5 CUMPLIMIENTO

Corresponde al No. De visitas técnicas ejecutadas en el 

marco del proceso de evaluación de solicitudes de 

permisos y trámites ambientales competencia de la 

ANLA:

100% No. de visitas técnicas de evaluación de permisos ejecutadas.10 Cumplimiento del 100% de la meta. Se adelantaron 10 visitas técnicas de evaluación en solicitudes de permisos de: 1 Concesión de Aguas Superficiales , 2 Prospección y exploración de Agua Subterranea, y 7 de Ocupación de Cauce.

15

FILA_15

1 SI
Fortalecimiento de la capacidad institucional de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, para 

responder ante la demanda de solicitudes permisos y trámites ambientales.
3 EFICACIA 5 CUMPLIMIENTO

Corresponde al No. De autos de seguimiento expedidos 

para finalizar el proceso de seguimiento ambiental a 

permisos otorgados competencia de la ANLA.

475 No. De seguimientos ambientales realizados a permisos otorgados631 Cumplimiento del 100% de la meta. Como resultado de las actividades de seguimiento desarrolladas durante la vigencia 2014, se adelantaron 120 visitas de evaluación, se elaboraron 681 conceptos técnicos y  se expidieron un total de 631 Autos de seguimiento, representando que el 92% de los seguimientos ejecutados fueron resueltos efectivamente.

16

FILA_16

1 SI
Diseño, adquisición e implementación de la infraestructura tecnológica de la autoridad nacional de licencias 

ambientales - ANLA, nacional
3 EFICACIA 5 CUMPLIMIENTO

Corresponde a la contratación y ejecución de un 

contrato de consultoría para apoyar la Implementación 

del Sistema de Seguridad Informatica de la ANLA.

100% % de implementación del Plan de trabajo de fortalecimiento de la seguridad de la información80% Cumplimiento del 80% de la meta. La firma consultora que está adelantado la implmentación del sistema de seguridad de la información ha entregado el 80% de los productos pactados. Se prorroga el  contrato hasta febrero de 2015,

17

FILA_17

1 SI
Diseño, adquisición e implementación de la infraestructura tecnológica de la autoridad nacional de licencias 

ambientales - ANLA, nacional
3 EFICACIA 5 CUMPLIMIENTO

Corresponde a la adquisición de servicios de 

actualización de Balanceador y Adecuación y 

Configuración Networking

2 No. de herramientas de navegación optimizadas (Balanceador , Networking)2 Cumplimiento del 100% de la meta Se asigna el contrato a STS. Inicia ejecución configuración y parametrización de los dispositivos.

18

FILA_18

1 SI
Diseño, adquisición e implementación de la infraestructura tecnológica de la autoridad nacional de licencias 

ambientales - ANLA, nacional
3 EFICACIA 5 CUMPLIMIENTO

Corrsponde a la adquisición de elementos de hardware 

para el centro de computo. UPS y Planta eléctrica
2 No. de equipos de sistemas de respaldo electrico adquiridos (UPS y Planta eléctrica)0 No se cumplio la meta, ya que no fue posible ejecutar la actividad en el periodo atendiendo a orientaciones de la dirección.

19

FILA_19

1 SI
Diseño, adquisición e implementación de la infraestructura tecnológica de la autoridad nacional de licencias 

ambientales - ANLA, nacional
3 EFICACIA 5 CUMPLIMIENTO

Corrsponde a la adquisición de elementos de Hardware 

en el centro de cómputo. Servidores, Switch, 

Escritorios Virtuales, Almacenamiento, Pcs, Aps.

6 No. de elementos de integración de red adquiridos6 Cumplimiento del 100% de la meta:  Adquisición de 2 servidores adjudicados a STS, 3 Switches y 1 Plataforma de Escritorios Virtuales configurarada (DEMO)

20

FILA_20

1 SI
Diseño, adquisición e implementación de la infraestructura tecnológica de la autoridad nacional de licencias 

ambientales - ANLA, nacional
3 EFICACIA 5 CUMPLIMIENTO

Corresponde a la adquisición de 60 unidades de 

telefonía IP con sus licencias respectivas (aumentar la 

relación de extensiones a 1 por cada tres personas) y 2 

módulos de videoconferencia.

62 No. De equipos de telefonía Ip y Comunicaciones adquiridos62 Cumplimiento del 100% de la meta. Adquisición de 4 arañas audioconferencia, y  software tarificador.

21

FILA_21

1 SI
Diseño, adquisición e implementación de la infraestructura tecnológica de la autoridad nacional de licencias 

ambientales - ANLA, nacional
3 EFICACIA 5 CUMPLIMIENTO

Corresponde a la contratación del servicio de 

almacenamiento externo de medios. Diseño e 

Implementación solución de respaldo

1 No. de soluciones custodia de cintas de respaldo adquiridas0 No se cumplio la meta, ya que no fue posible finalizar el proceso de contratación de estos elementos en el periodo.

22

FILA_22

1 SI
Diseño, adquisición e implementación de la infraestructura tecnológica de la autoridad nacional de licencias 

ambientales - ANLA, nacional
3 EFICACIA 5 CUMPLIMIENTO

Corresponde a la suscripción de 3 contratos para 

desarrollar esta actividad (HOMINIS, Forest y 

mantenimiento de hardware). Nomina, Inventarios, 

Contratistas, Calidad, Disciplinario, Documental, SILA - 

VITAL, Telefonía IP, Switchs, Pcs.

3 No. De procesos de Soporte y Mantenimiento de aplicativos y dispositivos de la red contratados y ejecutados (Switchs)3 Cumplimiento del 100% de la meta. Se realizó el trámite de contratación para ejecutar las labores de soporte y marntenimiento.

23

FILA_23

1 SI
Diseño, adquisición e implementación de la infraestructura tecnológica de la autoridad nacional de licencias 

ambientales - ANLA, nacional
3 EFICACIA 5 CUMPLIMIENTO

Corresponde a la suscripción de un contrato para la 

adquisición de elementos de Software en el centro de 

cómputo. Office 365, Antivirus, Herramientas de 

Gestión

3 No. de procesos de actualización de software contratados y ejecutados3 Cumplimiento del 100% de la meta.  Se realizó la  renovación de Licencias de Office 365 y de Antivirus de la entidad.
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24

FILA_24

1 SI Adquisición de sistemas para la Gestión de la información de licencias, permisos y trámites ambientales, Nacional 3 EFICACIA 5 CUMPLIMIENTO

Se realiza la actualización de las licencias de software 

adquiridas por la entidad (57). Esta actualización se 

contrata con el proveedor de las licencias quien 

actualiza la versión de las mismas.

100% % de licencias de software de SIG actualizadas100% Cumplimiento del 100% de la meta. Se realizó la contratación para instalación y mantenimiento de 57 licencias de software para SIG.

25

FILA_25

1 SI Adquisición de sistemas para la Gestión de la información de licencias, permisos y trámites ambientales, Nacional 3 EFICACIA 5 CUMPLIMIENTO

Corresponde al numero de personas contratadas para 

adelantar funciones de gestión de la información, 

definición de estándares y lineamientos en los 

procesos de manejo de la información geográfica. 

Revisión de la información geográfica suministrada por 

los ususarios. Procesos de depuración y cargue de 

información al SIG. Administración del SIG.

10 No. de Informes de avance del sistema de información geográfica presentados10 Cumplimiento del 100% de la meta. Se adelantó la vinculación del personal requerido para adelantar las actividades de revisión, analisis y migración de información geografica asociada al SIG y al proceso de Licenciamiento Ambiental; para la vigencia se realizó la revisión de información geográfica es de 672 trámites.

26

FILA_26

1 SI Adquisición de sistemas para la Gestión de la información de licencias, permisos y trámites ambientales, Nacional 3 EFICACIA 5 CUMPLIMIENTO

Corresponde al No. de licencias  de software adquiridas 

para modelacion de recursos naturales de aguas 

superficiales y subterraneas, aire, ruido

4 No. de licencias de modelación de recursos naturales (Aguas Superficiales, Aguas subterraneas, Aire, Ruido) adquiridas2 Cumplimiento del 50% de la meta. Se adquirieron 2 de 4 licencias (aguas superficiales y ruido), se declaró desierta la contratación de Lic de aguas subterraneas y aire.

27

FILA_27

1 SI Adquisición de sistemas para la Gestión de la información de licencias, permisos y trámites ambientales, Nacional 3 EFICACIA 5 CUMPLIMIENTO

Corresponde al porcentaje de avance en el plan de 

trabajo del contrato de consultoría para adelantar el 

proceso de diseño y desarrollo sobre el SIG WEB de la 

ANLA.

100% % de Soluciones tecnológicas desarrolladas/automatizadas70% Cumplimiento del 70% de la meta. Para el 31 de Diciembre, se completó el 70% de los productos según pliegos de condiciones y Contrato de Consultoría No. 001 ANLA - 428 MADS. El 30% restante se ejecutará en los dos primeros mese del año 2015, encontrándose ya firmado y legalizado el OTRO SI por prórroga en tiempo.

28

FILA_28

1 SI Adquisición de sistemas para la Gestión de la información de licencias, permisos y trámites ambientales, Nacional 3 EFICACIA 5 CUMPLIMIENTO

Corresponde al No. de talleres de capacitación sobre la 

Geodatabase y la estrategia de vinculación de las Aut. 

Amb. al SIG-WEB de la ANLA. Se priorizará visita a las 

entidades con las que se adelantan convenios o se 

estan gestionando. Entre estas la CAM, 

CORPORINOQUIA, CORANTIOQUIA, CORNARE, 

CORPOURABA y con agremiaciones de los sectores de 

Agroquímicos, Hidrocarburos, Energía y Minería

20 No. de talleres de capacitación ejecutados16 Cumplimiento del 80% de la meta. Durante el 2014 se realizaron 16 de 20 talleres programados sobre Geodatabase (GDB) y la estrategia de vinculación de las Autoridades Ambientales al SIG-WEB de la ANLA.


