Procesos contractuales para la vigencia 2019 y 2020 (Incluye todos los procesos)
2019

Contratación julio a diciembre

2020

Contratación enero a junio

905

$54.782.676.936
$85.304.164.503

836
Acciones vigentes plan de mejoramiento CGR

Presupuesto de inversión

PQRS

$77.413.000.000

1

PQRS

Plan CGR: Con corte a junio 30 de 2020, la entidad tiene vigentes 67 acciones

18653

suscritas como resultado de las siguientes actuaciones adelantadas por la Contraloría
General de la República

$30.411.000.000

15930

274

39

Plan mejoramiento interno: Con corte a junio 30 de 2020, la entidad tiene vigentes 119

2
2019

acciones en el Plan de Mejoramiento Interno, las cuales corresponden a las auditorías internas
realizadas por la tercera línea de defensa (Oficina de Control Interno) y acciones formuladas por
las dependencias como resultado de procesos de autoevaluación

jul-dic 2019

ene-jul 2020

En término

Fuera de tiempo

ene-jun 2020

Provisión de empleo

Capacitación

Satisfacción trámites y servicios
2019
84%

3 nombramientos ordinarios y 14
nombramientos periodo de prueba, 1
encargo y 2 nombramientos provisionales

103

103

97

50

83%

2020

33 nuevos nombramientos para un total
de 106 funcionarios de planta
2019

I-2019

II-2019

ene-jul 2020
Realizadas

Meta

Indicadores

Sinergia

Avance del indicador sinergia por periodos
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78%

100%

88,52%

83%

95%

Porcentaje de las solicitudes de licencias ambientales
competencia de la ANLA resueltas dentro de los tiempos
establecidos en la normatividad vigente.
https://sinergiapp.dnp.gov.co/#IndicadorProgEnt/33/1624/5940

2019

2020

Meta

Meta 2018 - 2020

Avance ANLA

Relacionamiento gestión pública, derechos humanos y ODS
A continuación, encontrará, por cada una de las cuatro líneas
estratégicas del Plan Estratégico Institucional-PEI, cómo la ANLA
aporta el cumplimiento tanto de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible-ODS, como de una serie de tratados internacionales
expedidos para la garantía de derechos de primera, segunda y
tercera generación. Haga clic aquí.

Paz
La ANLA elaboró y publicó el informe de rendición de cuentas de las obligaciones en la implementación del Acuerdo
de Paz, conforme a los lineamientos remitidos por el Sistema de Rendición de Cuentas para la Implementación del
Acuerdo de Paz-SIRCAP. Este puede ser consultado en:
http://portal.anla.gov.co/sites/default/files/comunicaciones/Planeacion/2020-03-25_rendicuentas_paz_2019.pdf

