
AVANCE I TRIMESTRE
PLAN DE ACCIÓN 

INSTITUCIONAL 

Plan Vigencia 2019



DEPENDENCIA GRUPO
MARZO

Indicadores producto
Indicadores de 

Gestión
OAP 27% 31%
OAJ 74% 26%

Comunicaciones 19,2% 42%

OCI 22,60% 50%

SAF

Atención al ciudadano 99,8% 33%
Contratos 61% N.A
Finanzas y presupuesto 47% 39%
Gestión documental 27% 33%
Servicios administrativos 97% 100%
Talento humano 33% 19%
TIC 71% 17%
Control disciplinario 100% N.A

PROMEDIO SAF 62% 40%

SES

Valoración Económica 27% N.A
SES 36% 15%
Hidrocarburos 20% 21%
Infraestructura 34% 23%
Energía 37% 30%
Minería 4% 11%
Agroquímicos y Especiales 38% 28%
RASP 13% N.A
Compensación y 1% 61% N.A
Contingencias 0% 91%

PROMEDIO SES 27% 31%

SIPTA

Permisos 17% 16%
Instrumentos 20% 6%
Regionalización 0% 10%
Geomática 17% N.A

PROMEDIO SIPTA 14% 11%

PROMEDIO AVANCE I TRIMESTRE ENTIDAD 41% 33%

*La entidad cuenta con indicadores de tendencia constante, por lo que estos pueden subir el promedio de avance, respecto al tiempo promedio transcurrido



Subdirección de 
Evaluación y Seguimiento  

(SES)

Proceso Misional



Subdirección de Evaluación y Seguimiento
Grupo Hidrocarburos

RECURSOS REPORTE AVANCE MARZO

INDICADOR DE PRODUCTO Avance indicador de producto

Proceso GRUPO INDICADOR DE PRODUCTO
FÓRMULA INDICADOR DE 

PRODUCTO
UNIDAD DE 

MEDIDA
META DE 

PRODUCTO
POR GRUPO Avance mes Meta Porcentaje de avance Frente a la meta Avance cualitativo
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Actos administrativos 
expedidos para resolver las 
solicitudes de evaluación de 

licencias ambientales

# de actos administrativos que 
resuelven solicitudes de 
evaluación de licencias 

ambientales.

Número 76

$                  
15,341,231,388 

6 76 8%
A corte 31 de marzo se han expedido 6 

AA para resolver las solicitudes de 
evaluación de licencias ambientales 

Hidrocarburos

Solicitudes de evaluación a 
licencias ambientales (nuevas 

y modificaciones) resueltas 
dentro de los tiempos 

establecidos en la 
normatividad vigente

(# de actos administrativos 
finalizados que resuelven 

solicitudes de evaluación a 
licencias ambientales  dentro 
de téminos del decreto 1076 

/# de solicitudes de 
licenciamiento ambiental a 
atender con vencimiento de 

términos) * 100

Porcentaje 95% 50% 95% 53%

A corte 31 de marzo el sector de 
Hidrocarburos tenia que resolver 6 

solicitudes  y resolvio 3 dentro de los 
terminos 

Hidrocarburos

Actos administrativos 
expedidos para resolver el 
seguimiento a proyectos 

licenciados.

# de actos administrativos que 
acogen el seguimiento 

realizado a los proyectos 
licenciados.

Número 423 10 423 2%

A corte del 31 de marzo de 2019 el 
sector de hidrocarburos expidió 10 
actos administrativos que acogen 

conceptos técnicos de seguimiento con 
visita y/o documentales (NOTA: Se 

realizó una reunión de oralidad, la cual 
fue acogida por Acta de 20 de marzo 

de 2019, que a la fecha de reporte del 
presente Plan de Acción, no ha sido 

subida en el SILA y reposa en los 
archivos físicos del expediente). 

Promedio de avance 
en metas de Producto

21%



Subdirección de Evaluación y Seguimiento
Grupo Infraestructura

RECURSOS REPORTE AVANCE MARZO

INDICADOR DE PRODUCTO Avance indicador de producto

Proceso GRUPO INDICADOR DE PRODUCTO
FÓRMULA INDICADOR DE 

PRODUCTO
UNIDAD DE 

MEDIDA
META DE 

PRODUCTO
POR GRUPO Avance mes Meta Porcentaje de avance Frente a la meta Avance cualitativo
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Infraestructura

Actos administrativos 
expedidos para resolver las 
solicitudes de evaluación de 

licencias ambientales

# de actos administrativos que 
resuelven solicitudes de 
evaluación de licencias 

ambientales.

Número 67

$                    
9,080,683,866 

6 67 9%
A corte 31 de marzo se han expedido 6 

AA para resolver las solicitudes de 
evaluación de licencias ambientales 

Infraestructura

Solicitudes de evaluación a 
licencias ambientales (nuevas y 

modificaciones) resueltas 
dentro de los tiempos 

establecidos en la normatividad 
vigente

(# de actos administrativos 
finalizados que resuelven 

solicitudes de evaluación a 
licencias ambientales  dentro 

de téminos del decreto 1076 /# 
de solicitudes de 

licenciamiento ambiental a 
atender con vencimiento de 

términos) * 100

Porcentaje 95% 83% 95% 88%

A corte 31 de marzo el sector de 
Infraestructura debía resolver 6 

solicitudes  y  resolvió 5 dentro de  
términos de la normatividad ambiental 

vigente

Infraestructura

Actos administrativos 
expedidos para resolver el 
seguimiento a proyectos 

licenciados.

# de actos administrativos que 
acogen el seguimiento 

realizado a los proyectos 
licenciados.

Número 223 10 223 4%

A corte 31 de marzo  el sector de 
infraestructura ha expedido 10 actos 

administrativos que acogen 
seguimientos realizados

Promedio de avance en 
metas de Producto

34%



Subdirección de Evaluación y Seguimiento
Grupo Energía

RECURSOS REPORTE AVANCE MARZO

INDICADOR DE PRODUCTO Avance indicador de producto

Proceso GRUPO INDICADOR DE PRODUCTO
FÓRMULA INDICADOR DE 

PRODUCTO
UNIDAD DE 

MEDIDA
META DE 

PRODUCTO
POR GRUPO Avance mes Meta 

Porcentaje de 
avance Frente a la 

meta
Avance cualitativo
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Energía

Actos administrativos 
expedidos para resolver las 
solicitudes de evaluación de 

licencias ambientales

# de actos administrativos que 
resuelven solicitudes de 
evaluación de licencias 

ambientales.

Número 90

$                    
5,862,138,633 

5 90 5.6%
A corte 31 de marzo se han expedido 5 AA para resolver 

las solicitudes de evaluación de licencias ambientales 

Energía

Solicitudes de evaluación a 
licencias ambientales (nuevas 

y modificaciones) resueltas 
dentro de los tiempos 

establecidos en la 
normatividad vigente

(# de actos administrativos 
finalizados que resuelven 

solicitudes de evaluación a 
licencias ambientales  dentro 
de téminos del decreto 1076 

/# de solicitudes de 
licenciamiento ambiental a 
atender con vencimiento de 

términos) * 100

Porcentaje 95% 100% 95% 105%
A corte 31 de marzo el sector de energia debía resolver 2 

solicitudees  y las resolvio dentro de los terminos 

Energía

Actos administrativos 
expedidos para resolver el 
seguimiento a proyectos 

licenciados.

# de actos administrativos que 
acogen el seguimiento 

realizado a los proyectos 
licenciados.

Número 95 4 95 4.21%
A corte 31 de marzo de 2019 el sector de energía expidió 

4 actos administrativos que acogen  seguimiento

Promedio de avance 
en metas de Producto

38%



Subdirección de Evaluación y Seguimiento
Grupo Minería

RECURSOS REPORTE AVANCE MARZO

INDICADOR DE PRODUCTO Avance indicador de producto

Proceso GRUPO INDICADOR DE PRODUCTO
FÓRMULA INDICADOR DE 

PRODUCTO
UNIDAD DE 

MEDIDA
META DE 

PRODUCTO
POR GRUPO Avance mes Meta 

Porcentaje de avance 
Frente a la meta

Avance cualitativo
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Minería

Actos administrativos 
expedidos para resolver las 
solicitudes de evaluación de 

licencias ambientales

# de actos administrativos 
que resuelven solicitudes de 

evaluación de licencias 
ambientales.

Número 8

$                    
4,043,550,754 

1 8 13%
A corte 31 de marzo se  expedio 1 auto 

administrativo

Minería

Solicitudes de evaluación a 
licencias ambientales (nuevas 

y modificaciones) resueltas 
dentro de los tiempos 

establecidos en la 
normatividad vigente

(# de actos administrativos 
finalizados que resuelven 

solicitudes de evaluación a 
licencias ambientales  dentro 
de téminos del decreto 1076 

/# de solicitudes de 
licenciamiento ambiental a 
atender con vencimiento de 

términos) * 100

Porcentaje 95% (0/0) 95% 0%
A corte 31 de marzo el sector de mineria no tenia 

solicitudes de licenciamiento por atender con 
vencimiento de terminos

Minería

Actos administrativos 
expedidos para resolver el 
seguimiento a proyectos 

licenciados.

# de actos administrativos 
que acogen el seguimiento 
realizado a los proyectos 

licenciados.

Número 100 0 100 0%
No se han finalizado actos administrativos 

correspondientes a seguimiento de la vigencia actual

Promedio de avance en 
metas de Producto

4%



Subdirección de Evaluación y Seguimiento
Grupo Agroquímicos y Proyectos Especiales

RECURSOS REPORTE AVANCE MARZO

INDICADOR DE PRODUCTO Avance indicador de producto

Proceso GRUPO INDICADOR DE PRODUCTO
FÓRMULA INDICADOR DE 

PRODUCTO
UNIDAD DE 

MEDIDA
META DE 

PRODUCTO
POR GRUPO Avance mes Meta 

Porcentaje de avance Frente a 
la meta

Avance cualitativo
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Agroquímicos y 
Especiales

Actos administrativos 
expedidos para resolver 

las solicitudes de 
evaluación de licencias 

ambientales

# de actos 
administrativos que 

resuelven solicitudes de 
evaluación de licencias 

ambientales.

Número 285

$                    
4,216,114,587 

51 285 18%

A corte 31 de marzo  se han 
expedido 51 AA para resolver las 

solicitudes de evaluación de 
licencias ambientales 

Agroquímicos y 
Especiales

Solicitudes de evaluación 
a licencias ambientales 

(nuevas y 
modificaciones) resueltas 

dentro de los tiempos 
establecidos en la 

normatividad vigente

(# de actos 
administrativos 

finalizados que resuelven 
solicitudes de evaluación 
a licencias ambientales  
dentro de téminos del 

decreto 1076 /# de 
solicitudes de 

licenciamiento ambiental 
a atender con 

vencimiento de 
términos) * 100

Porcentaje 95% 92% 95% 97%

A corte 31 de marzo  el sector de 
agroquimicos debía  resolver 13 

solicitudes  y resolvio 12 dentro de 
los terminos 

Agroquímicos y 
Especiales

Actos administrativos 
expedidos para resolver 

el seguimiento a 
proyectos licenciados.

# de actos 
administrativos que 

acogen el seguimiento 
realizado a los proyectos 

licenciados.

Número 1283 67 1283 5.2%

A corte 31 de marzo de 2019 el 
sector de agroquímicos ha 

expedido 67 actos administrativos 
que acogen el seguimiento 

realizado

Promedio de avance en 
metas de Producto

40%



Subdirección de Evaluación y Seguimiento 
Valoración económica, RASP, Contingencias y Compensación y 1%

RECURSOS REPORTE AVANCE MARZO
INDICADOR DE PRODUCTO Avance indicador de producto

Proceso GRUPO INDICADOR DE PRODUCTO FÓRMULA INDICADOR DE PRODUCTO
UNIDAD DE 

MEDIDA
META DE 

PRODUCTO
POR GRUPO Avance mes Meta 

Porcentaje de 
avance Frente a 

la meta
Avance cualitativo
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Conceptos técnicos numerados que 
incluyen  el componente de 
valoración

(# de conceptos técnicos de 
evaluación con el componente 
revisado por profesionales de 
valoración económica/ # de 
conceptos técnicos finalizados de 
evaluación de licenciamiento 
ambiental que incluyen el 
componente) * 100

Porcentaje 100%
$                       

809,811,280 
27% 100% 27%

A corte 31 de marzo el grupo de valoracion economica reviso un total de 55 CT de los cuales 
45 CT correspondian a la etapa de  evaluacion y 10 CT a  seguimiento de proyectos.
De los 55 revisados solo se finalizaron 15 CT (5 CT de seguimiento y 10 CT evaluacion). 
Este bajo porcentaje de avance se debe a que el grupo de VE depende de los sectores para la 
finalizacion de los CT. Se registra un bajo porcentaje de avance del indicador, a la fecha se 
evidencia un represamiento en la finalizacion de CT, esto debido a los inconvenientes 
presentados al inicio del año relacionados con la contratacion lo cual afecta la gestion de los 
sectores, se espera que se genere un plan de choque para lograr finalizar todos los CT 
pendientes y de esta manera no afectar la gestion del grupo de VE. 

RASP
Derechos de petición a solicitudes 
prioritarias atendidos

Número de derechos de petición a 
solicitudes prioritarias (DPE) 
atendidos

Número 6000

$                    
2,964,670,591 

595 6000 10%
Con corte Marzo 2019, en total acumulado el grupo RASP ha respondido 595 radicados DPE, 
de los cuales 331 tuvieron respuesta en términos, 56% sobre el total respondidos. De las 
respuestas emitidas 48 correspondieron a Trasaldos por competencia.

RASP
Solicitudes prioritarias de entes de 
control (ECOS) atendidos

Número de solicitudes prioritarias 
(ECOS) atendidos 

Número 1800 147 1800 8.2%
Con corte Marzo 2019, en total acumulado el grupo RASP ha respondido 147 radicados ECO, 
de los cuales 102 tuvieron respuesta en términos, 69% sobre el total respondidos. De las 
respuestas emitidas 20 correspondieron a Trasaldos por competencia.

RASP

Porcentaje de cumplimiento de los 
términos de cambios menores y 
giros ordinarios resueltos

(# de Cambios menores y giros 
ordinarios resueltos dentro de 
téminos / # Cambios menores y giros 
ordinarios con vencimiento de 
términos) * 100

Porcentaje 90% 23% 90% 26%

A la  fecha han llegado 194 solicitudes de Cambio Menor/giro ordinario, de las cuales 129 
tienen vencimiento de terminos a marzo 31:
- De los 129 con vencimiento de terminos para el mes de marzo, se contestaron 30 en 
terminos de Ley,  41 fuera de terminos

RASP

Porcentaje de cumplimiento de los 
términos para la verificación 
preliminar de los ICA

(# ICAS revisados / # ICAS recibidos) * 
100

Porcentaje 95% 14% 95% 15%

Desde el primero de enero de 2019 al 30 de marzo de 2019, ingresaron al Grupo de Respuesta 
a Solicitudes Prioritarias 452 actividades de verificación preliminar de ICA-VPI, de las cuales se 
han finalizado 272 actividades de VPI, teniendo en cuenta que hay un plazo de 30 días en SILA 
para su ejecución y finalización, es pertinente indicar que 65 salieron en tiempo y 202 
actividades se finalizarón fuera de tiempo.

RASP

Porcentaje de cumplimiento de los 
términos para autos de inicio de 
trámites de los VPD aprobados

(# autos de inicio en términos / # VPD 
aprobados) * 100

Porcentaje 100% 8% 100% 8%
A la fecha del total de los trámites radicados por VPD, una vez surtieron la respectiva revisión 
por parte de Geomática (cuando aplicaba), y RASP, se dio la conformidad a 38 solicitudes de 
VPD, de las cuales solo 3 tuvieron auto de inicio en terminos.

RASP

Porcentaje de satisfacción de los 
usuarios que han recibido 
respuesta a solicitudes prioritarias 
por parte del grupo de RASP

Porcentaje de la población objetivo 
satisfecha con la gestión efectuada 
por el grupo de RASP

Porcentaje 70% 70% Indicador se mide en el tercer trimeste de 2019

Compensación y 1%

Conceptos técnicos numerados que 
incluyen  el componente de 
compensación y 1 %

(# de conceptos técnicos de 
evaluación con el componente 
revisado por profesionales de 
compensación y 1 % / # de conceptos 
técnicos finalizados de evaluación de 
licenciamiento ambiental que 
incluyen el componente ) * 100

Porcentaje 95%
$                    

1,196,221,561 
61% 95% 64%

A corte 31 de enero de 219 el gruop de Compensaciòn y 1%  emitieron 29 conceptos tecnicos 
del grupo de C y 1% (seguimiento) y 41 conceptos de recursos de reposición revisados y 
finalizados (seguimiento)
Adicionalmente apoyaron a los sectores revisando 52 CT de evaluación y seguimiento (32 
seguimiento y 20 evaluaciòn), de los cuales finalizaron 4  (1 evaluacion y 3 seguimiento), es 
decir solo el 8%.

Contingencias

Seguimiento a expedientes de 
vigencias anteriores por 

contingencias recurrentes

# de actos administrativos que acogen 
el seguimiento realizado a los 

expedientes priorizados contingencias
Numero 17

$                       
362,804,725 

0%
17 

0% No se tenia programado seguimiento de estos expedientes priorizados en el periodo evaluado



RECURSOS REPORTE AVANCE MARZO

INDICADOR DE PRODUCTO Avance indicador de producto

Proceso GRUPO INDICADOR DE PRODUCTO
FÓRMULA INDICADOR DE 

PRODUCTO
UNIDAD DE 

MEDIDA
META DE 

PRODUCTO
POR GRUPO Avance mes Meta 

Porcentaje de avance Frente a la 
meta

Avance cualitativo
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Subdirección de 
Evaluación y Seguimiento

Actos administrativos 
expedidos para resolver las 

solicitudes de evaluación 
de licencias ambientales

# de actos administrativos 
que resuelven solicitudes 
de evaluación de licencias 

ambientales.

Número 526

$                    
6,649,063,775 

69 526 13.1%

A corte 31 de marzo de 2019 se han 
expedido 69 actos administrativos para 

resolver las solicitudes de evaluación 
de licencias ambientales 

Subdirección de 
Evaluación y Seguimiento

Actos administrativos 
expedidos para resolver el 
seguimiento a proyectos 

licenciados.

# de actos administrativos 
que acogen el seguimiento 
realizado a los proyectos 

licenciados.

Número 2636 320 2636 12.1%

**A corte 31 de marzo de 2019 se han 
expedido 320 actos administrativos 
que acogen el seguimiento, de los 

cuales 229 son de vigencias anteriores 
(rezago) y 91 de vigencia actual.

Subdirección de 
Evaluación y Seguimiento

Solicitudes de evaluación a 
licencias ambientales 
(nuevas y modificaciones) 
resueltas dentro de los 
tiempos establecidos en la 
normatividad vigente

(# de actos administrativos 
finalizados que resuelven 
solicitudes de evaluación a 
licencias ambientales  
dentro de téminos del 
decreto 1076 /# de 
solicitudes de 
licenciamiento ambiental a 
atender con vencimiento 
de términos) * 100

Porcentaje 95% 81% 95% 86%
A corte 31 de marzo la ANLA debía 

resolver 27 solicitudes  y resolvió 22 
dentro de los términos 

Subdirección de 
Evaluación y Seguimiento

Proyectos con indice de 
desempeño ambiental para 
verificación de efectividad 
del instrumento

Por Definir Número Por Definir

La Entidad avanza en la generación de 
lineamientos metodológicos para 
determinar como la entidad aplicará 
este indicador

Promedio de avance en 
metas de Producto

37.0%

*La subdirección tiene a cargo los indicador(es) de proyecto de inversión FONAM e indicador(es) de PND cargados en SINERGIA. Por lo anterior estos compilan lo
ejecutado por los cinco sectores (Hidrocarburos, Infraestructura, Minería, Energía y agroquímicos y proyectos especiales)
** Para seguimiento se tiene en cuenta avance de rezagos

Subdirección de Evaluación y Seguimiento 



Subdirección de 
Instrumentos, Permisos y 

Trámites - SIPTA

Proceso Misional



REPORTE AVANCE MARZO

INDICADOR DE PRODUCTO Avance indicador de producto

Proceso GRUPO INDICADOR DE PRODUCTO FÓRMULA INDICADOR DE PRODUCTO
UNIDAD DE 

MEDIDA
META DE 

PRODUCTO
Avance 

mes
Meta 

Porcentaje de avance frente a la 
meta

Avance cualitativo

GESTIÓN DE 
PERMISOS Y 
TRÁMITES 

AMBIENTALES

Permisos

Actos administrativos expedidos 
para resolver las solicitudes de 
evaluación de los permisos y 
trámites ambientales

# actos administrativos que resuelven solicitudes de 
permisos ambientales

Número 19050 4660 19050 24%

35 Beneficios tributarios 
202 Prueba dinámica 

4 Permisos fuera de Licencia 
65 relacionados con diversidad 

biólogica
2 SRS

10 VDI
4342 VUCE

Porcentaje de reprocesos por 
verificación de documentos inicial

# de devoluciones por verificación de documentos inicial/# 
total de solicitudes

Porcentaje 50% 9% 50% 9%

Promedio de la reducción 
porcentual de los contaminantes 
emitidos por la flota de vehículos 
pesados al implementar la 
normativa vigente (Resolución 910 
del 2008, modificada por la 
Resolución 1111 del 2013, o 
Resolución 2604 del 2009)

x =̅1/n ∑_i^n▒x_i

x ̅: Promedio de la reducción en porcentaje de los 
contaminantes emitidos por la flota de vehículos pesados al 

implementar la normativa vigente.
n: Cantidad de contaminantes

x_i: Reducción en porcentaje del contaminante i emitido 
la flota de vehículos pesados al implementar la normativa 

vigente
i: Monóxido de Carbono (CO), Hidrocarburos, Óxidos de 

Nitrógeno (NOx), Material Particulado (MP), Metano (CH4), 
Hidrocarburos diferentes del Metano (HCNM)

x_i=(m_(i,anterior a normativa)-m_(i,con
normativa))/m_(i,anterior a normativa) 

m_(i,anterior a normativa): Masa en g/kWh del 
contaminante i de la flota si ésta solamente cumpliera con 
los estándares de emisiones anteriores a la Resolución 910 

del 2008
m_(i,con normativa): Masa en g/kWh del contaminante i de 

la flota con los datos de CEPD aprobado

Número Por definir 0 0%

Subdirección de Instrumentos, Permisos y Trámites 
Ambientales – Grupo Permisos



REPORTE AVANCE MARZO

INDICADOR DE PRODUCTO Avance indicador de producto

Proceso GRUPO INDICADOR DE PRODUCTO FÓRMULA INDICADOR DE PRODUCTO
UNIDAD DE 

MEDIDA
META DE 

PRODUCTO
Avance 

mes
Meta 

Porcentaje de avance frente a la 
meta

Avance cualitativo

GESTIÓN DE 
PERMISOS Y 
TRÁMITES 
AMBIENTALES

Permisos

Promedio de la reducción 
porcentual de los contaminantes 
emitidos por la flota de vehículos 
livianos y motocicletas  al 
implementar la normativa vigente 
(Resolución 910 del 2008, 
modificada por la Resolución 1111 
del 2013, o Resolución 2604 del 
2009)

x ̅=1/n ∑_i^n▒x_i

x :̅ Promedio de la reducción en porcentaje de los 
contaminantes emitidos por la flota de vehículos livianos y 

motocicletas al implementar la normativa vigente.
n: Cantidad de contaminantes

x_i: Reducción en porcentaje del contaminante i emitido 
la flota de vehículos livianos y motocicletas al implementar 

la normativa vigente
i: Monóxido de Carbono (CO), Hidrocarburos, Óxidos de 

Nitrógeno (NOx), Material Particulado (MP), Metano (CH4), 
Hidrocarburos diferentes del Metano (HCNM)

x_i=(m_(i,anterior a normativa)-m_(i,con
normativa))/m_(i,anterior a normativa) 

m_(i,anterior a normativa): Masa en g/kWh del 
contaminante i de la flota si ésta solamente cumpliera con 
los estándares de emisiones anteriores a la Resolución 910 

del 2008
m_(i,con normativa): Masa en g/kWh del contaminante i de 

la flota con los datos de CEPD aprobados

m_(i,anterior a normativa)=z∙l_i
m_(i,con normativa)=∑_j^y▒〖m_(i,j) z_j 〗

z: Cantidad de vehículos importados en la vigencia
l_i: Límite de emisiones para el contaminante i descrito en 

normativa anterior a la actual
j: CEPD

y: Cantidad de CEPD utilizados en la vigencia
m_(i,j): Masa en g/kWh del contaminante i que se 

encuentra en el CEPD j
z_j: Cantidad de vehículos importados por CEPD j 

Número Por definir 0 0%

Subdirección de Instrumentos, Permisos y Trámites 
Ambientales – Grupo Permisos



REPORTE AVANCE MARZO

INDICADOR DE PRODUCTO Avance indicador de producto

Proceso GRUPO INDICADOR DE PRODUCTO FÓRMULA INDICADOR DE PRODUCTO
UNIDAD DE 

MEDIDA
META DE 

PRODUCTO
Avance 

mes
Meta Porcentaje de avance frente a la meta Avance cualitativo

GESTIÓN DE 
PERMISOS Y 
TRÁMITES 
AMBIENTALES

Permisos

Actos administrativos expedidos 
para resolver el seguimiento de 
los permisos y trámites 
ambientales

# actos administrativos que resuelven solicitudes de permisos 
ambientales

Número 610 8 610 1%

2 Permisos fuera de Licencia 
1 GDP

2 GDP Nuevos ingresados 
adicionales al seguimiento 

programado (PDP0001-00-2019, 
GDP0182-00)

1 IDB
1 SAC
1 URB

Porcentaje de cumplimiento de  la 
meta de gestión de Baterías Plomo 
Acido

Sumatoria total de BUPAS validadas/ sumatoria total de BUPAS de 
meta de gestión

Porcentaje 100% 100% 0%

Porcentaje de cumplimiento de la 
meta de gestión de Bombillas

Sumatoria total de bombillas validadas/ sumatoria total de 
bombillas de meta de gestión

Porcent
aje

100% 100% 0%

Porcentaje de cumplimiento de la 
meta de gestión de llantas

Sumatoria total de llantas validadas/ sumatoria total de llantas de 
meta de gestión

Porcentaje 100% 100% 0%

Porcentaje de cumplimiento de la 
meta de gestión de pilas y/o  
acumuladores

Sumatoria total de pilas y/o acumuladoras validadas/ sumatoria 
total de pilas y/o acumuladoras de meta de gestión

Porcentaje 100% 100% 0%

Porcentaje de cumplimiento de la 
meta de gestión de computadores y/o 
periféricos validadas

Sumatoria total de computadores y/o periféricos validadas/ 
sumatoria total de computadores y/o periféricos de meta de 
gestión

Porcentaje 100% 100% 0%

Promedio de avance en 
metas de Producto

17%

Subdirección de Instrumentos, Permisos y Trámites 
Ambientales – Grupo Permisos



REPORTE AVANCE MARZO

INDICADOR DE PRODUCTO Avance indicador de producto

Proceso GRUPO INDICADOR DE PRODUCTO FÓRMULA INDICADOR DE PRODUCTO
UNIDAD DE 

MEDIDA

META DE 
PRODUCT

O

Avance 
mes

Meta 
Porcentaje de 

avance frente a la 
meta

Avance cualitativo

GESTIÓN DE 
TECNOLOGÍAS, 
COMUNICACIO

NES Y 
SEGURIDAD DE 

LA 
INFORMACIÓN

Geomática

Eficacia en la transferencia del 
conocimiento

# preguntas correctas en la prueba/# total de 
preguntas

Porcentaje 90% 91% 90% 91%
Se reporta bimensual, con corte  febrero fue un avance del 
91% frente a la meta de 90% de eficiencia en los ejercicios 
de gestión del conocimiento

Documentos de revisión de 
información geográfica de proyectos 
(evaluación)

# de documentos de revisión de información 
geográfica de proyectos

Número 400 96 400 24%

El registro corresponden a 96 documentos de información 
geográfica revisados de los cuales:
*79 corresponden a VPD revisados de 62 allegados y 17 de 
rezago para un total de 79.
* 17 de información adicional de 18 allegados a la entidad.
Sistema Ágil  (Análisis y Gestión de Información de 
Licenciamiento Ambiental)

Documentos de revisión de 
información geográfica de proyectos 
(seguimiento)

# de documentos de revisión de información 
geográfica de proyectos

Número 2800 272 2800 10%

272 ICAS revisados de 292 allegados por usuarios y 
priorizados, gestionando el 93% de lo recibido en el mes
Fuente de datos: Sistema Ágil  (Análisis y Gestión de 
Información de Licenciamiento Ambiental)

Promedio de avance en 
metas de Producto

17%

Subdirección de Instrumentos, Permisos y Trámites 
Ambientales – Grupo Geomática



REPORTE AVANCE MARZO

INDICADOR DE PRODUCTO Avance indicador de producto

Proceso GRUPO INDICADOR DE PRODUCTO FÓRMULA INDICADOR DE PRODUCTO
UNIDAD DE 

MEDIDA
META DE 

PRODUCTO
Avance 

mes
Meta 

Porcentaje de avance 
frente a la meta

Avance cualitativo

GESTIÓN DE 
INSTRUMENTOS

Regionalización

Documentos técnicos de 
modelación regional de medios 
biótico, abiótico y social 
elaborados

# de documentos técnicos de modelación regional 
de medios biótico, abiótico y social elaborados

Número 3 3 0%

Porcentaje de áreas habilitadas 
para 1% y compensación en 
primera fase diagnostica

Áreas habilitadas para 1% y compensaciones en 
primera fase diagnostica / áreas priorizadas por la 
línea estratégica de 1% y compensaciones*100

Porcentaje 100% 100% 0%

Porcentaje de licencias 
ambientales otorgadas en áreas 
regionalizadas con concepto de 
evaluación que incluyan 
condicionantes de análisis 
regional

Número de licencias ambientales con CT de 
evaluación que incluyan condicionantes de análisis 
regional/ Número de licencias otorgadas

Porcentaje 100% 100% 0%

Se han solicitado 4 apoyo por parte de las SES los 
cuales se encuentran en proceso de revisión de 
información y/o solicitud de información adicional: 
Rubiales, Acordionero, SotoNorte, Parque Eólico 
BETA.

Promedio de avance en 
metas de Producto

0%

Subdirección de Instrumentos, Permisos y Trámites 
Ambientales – Grupo Regionalización



• Comunicaciones
• Oficina Asesora de Planeación
• Instrumentos

Procesos Estratégicos



COMUNICACIONES

RECURSOS REPORTE AVANCE MARZO

INDICADOR DE PRODUCTO Avance indicador de producto

Proceso GRUPO
INDICADOR DE 

PRODUCTO
FÓRMULA INDICADOR 

DE PRODUCTO
UNIDAD DE 

MEDIDA
META DE 

PRODUCTO
POR GRUPO

Avance 
mes

Meta Porcentaje de avance Avance cualitativo

Gestión de 
Tecnologías, 

Comunicacciones
y Seguridad de la 

Información

Comunicaciones

Productos 
comunicacionales 

elaborados

# De publicaciónes de 
contenido registrados 
en medios internos y 
externos de la ANLA

Número 2300

$   816.759.129 

551 2300 23,95%

Para el mes de marzo se 
generaron un gran numero de 
contenidos para las redes 
sociales y se han ido 
incrementado los temas de 
noticia para la pagina web

Posicionamiento de 
la ANLA a nivel 

externo

Noticias con 
valoración positiva de 

la ANLA / Total de 
noticias en las que 

ANLA aparece

Porcentaje 50 27 50% 14,5%

Hubo una buena acojida de 
temas relacionados con la 
licencia de central fotovoltaica. 
Se manturieron la mayoría de 
noticias con un impacto neutral 
para la entidad, logrando 
neutralizar noticias negativas. Un 
ejemplo de ello, es la cifra de 
publicaciones positivas a través 
del monitoreo: 33 positivas 
frente a  14 negativas y 66 
neutrales, relacionadas con la 
gestión de la entidad.

Efectividad de la 
comunicación 

interna

Total de personas 
encuestadas que 

declaran satisfacción 
con la gestión de 

comunicación interna 
/ Total de encuestados 

Porcentaje 90 0 90% 0%
La actividad no está programada 
para este mes.

Promedio de 
avance en metas 

de Producto
19,2%



Oficina Asesora de Planeación

REPORTE AVANCE MARZO

INDICADOR DE PRODUCTO Avance indicador producto

Proceso GRUPO INDICADOR DE PRODUCTO
FÓRMULA INDICADOR DE 

PRODUCTO
UNIDAD DE 

MEDIDA
LÍNEA 
BASE

META DE 
PRODUCTO

Avance 
mes

Meta 
Porcentaje de 

avance frente a la 
meta

Avance cualitativo

ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA OAP

Número de documentos de planeación 
realizados

∑= Suma de todas las actividades programadas desde 
1 hasta n (i); 

wi= peso porcentual para para actividad; Xi= 
porcentaje de avance de la actividad

Número 0 13 9% 13 29%

El porcentaje de avance 
reportado para el mes de marzo 

corresponde al promedio del 
avance reportado para cada uno 

de los 13 documentos de 
planeación programados para la 

vigencia

Herramientas para el seguimiento a 
metas institucionales

∑= Suma de todas las actividades programadas desde 
1 hasta n (i); 

wi= peso porcentual para para actividad; Xi= 
porcentaje de avance de la actividad

Número 0 3 25% 3 33%

Número de informes físicos y financieros 
realizados por dependencia ∑= Suma de todas las actividades programadas desde 

1 hasta n (i); 
wi= peso porcentual para para actividad; Xi= 

porcentaje de avance de la actividad

Número 0 12 2 11 18%

Porcentaje de implementación de la 
herramienta de planeación estratégica 

∑= Suma de todas las actividades programadas 
desde 1 hasta n (i); 

wi= peso porcentual para para actividad; Xi= 
porcentaje de avance de la actividad

Porcentaje 0 100% 10% 100% 27%

En el mes de Marzo se realizaron 
las hojas de vida con cada una de 
las dependencias en excel, 
debido a la migración de la 
herramienta al servidor de la 
Anla no se pudo avanzar en el 
cargue de los planes en GESPLAN

Certificación de calidad obtenida
∑= Suma de todas las actividades programadas 

desde 1 hasta n (i); 
wi= peso porcentual para para actividad; Xi= 

porcentaje de avance de la actividad

Porcentaje 0 100% 0% 100% 0%

Promedio de avance en 
metas de Producto

27%
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REPORTE AVANCE MARZO

INDICADOR DE PRODUCTO Avance indicador de producto

Proceso GRUPO INDICADOR DE PRODUCTO FÓRMULA INDICADOR DE PRODUCTO
UNIDAD DE 

MEDIDA
META DE 

PRODUCTO
Avance mes Meta 

Porcentaje 
de avance 
frente a la 

meta

Avance cualitativo

GESTIÓN DE 
INSTRUMENTOS

Instrumentos

Instrumentos técnicos de apoyo 
ambiental externo elaborados

# de instrumentos técnicos de apoyo 
ambiental externo elaborados

Número 9
-

9 34%

Externo: El avance de 34% reportado corresponde al promedio de avance 
desarrollado para los siguientes instrumentos: Anexo túneles 65% (INS0007-00-2018), 
TdR para DAA proyectos puntuales de infraestructura de transporte 70% (INS0013-00-
2017), TdR para EIA dragados de profundización de los canales de acceso a puertos 
marítimos 65% (INS0016-00-2018), TdR para EIA de recuperación mejorada 9% 
(INS0008-00-2019), TdR para EIA de disposición de aguas mediante inyección 9% 
(INS0009-00-2019), Valoraciones económicas de referencia sector minero (recurso 
agua y aire) 10% (INS0047-00-2016) y Gestión para la adopción de la Guía para la 
definición de la TAD 80% (INS0006-00-2018).

Trámites racionalizados # de trámites racionalizados Número 17 5% 17 5%

Se reporta avance en los tramites planeados para racionalizacion:
1."Certificación de soluciones ambientales, biodegradabilidad y reutilización de 
bolsas plásticas." Se avanzó con el flujo de atencion del tramite, el formulario vital y 
parametrizacion. 
2. Certificación de Beneficio Ambiental por nuevas inversiones en proyectos de 
fuentes no convencionales de energía renovables – FNCER y gestión eficiente de la 
energía.Acción 1:Version ajustada de Resolucion según comentarios de OAJ MADS, 
Borrador de Memoria Justificativa
Avance: 70%
Acción 2: Se tiene avance de Fase 1 del proceso de Interoperabilidad UPME-ANLA y 
Avance de Fase 2 nuevo desarrrollo segun cambio normativo 
Avance: 46%
Avance consolidado 54%

Porcentaje de reprocesos de 
solicitud de información 
adicional

# solicitudes de información 
adicional/#total de solicitudes

Porcentaje 20% 0% 20% 0%

Se finalizó con la construcción de la "Base de datos de proyectos con información 
adicional" donde se hizo la revisión de 210 expedientes. Adicionalmente, se realizó un 
reporte de la consolidación (presentación) y se socializó con la profesional de la SES 
encargada de su implementación. 

Promedio de avance en 
metas de Producto

20%

Subdirección de Instrumentos, Permisos y Trámites 
Ambientales – Grupo Instrumentos



• Oficina Asesora Jurídica
• Subdirección Administrativa y 

Financiera
• Control Interno

Procesos de Apoyo y 

Evaluación



OFICINA ASESORA JURÍDICA

RECURSOS
RECURSOS

REPORTE AVANCE MARZO

INDICADOR DE PRODUCTO Avance indicador de producto

Proceso GRUPO
INDICADOR DE 

PRODUCTO
FÓRMULA INDICADOR DE 

PRODUCTO
UNIDAD DE 

MEDIDA
LÍNEA BASE

META DE 
PRODUCTO

POR GRUPO Avance mes Meta 
Porcentaje 
de avance

Avance cualitativo

Gestión Jurídica

Sancionatorios

Unidad de actos 
administrativos 

expedidos en procesos 
sancionatorios 

ambientales 
competencia de ANLA 

# Actos Administrativos 
sancionatorios firmados 

Número 0 660

$  3.519.789.500 

166 660 25%

Se expidieron 57 actos administrativos, de los
cuales: 23 autos de apertura de
investigación, 7 auto de formulación de
cargos, 7 archivos de proceso sancionatorios,
9 auto que decreta, rechaza o niega pruebas,
1 auto que reconoce tercer interviniente, 3
auto que resuelve recurso de reposición, 1
auto revocatoria auto, 2 resolución que
resuelve recurso de reposición, 1 resolución
de cesación del procedimiento, 1 resolución
que impone medida preventiva, 1 resolución
que levanta medida preventiva, 1 resolución
que impone sanción.

Oficina Asesora 
Jurídica

Cartera  coactiva 
recuperada hasta la 
vigencia 2019

Total recaudo en banco de 
cartera coactiva 

Numero 0 $3.500.000.000 $85.668.900 $3.500.000 2%
En el mes de enero se recaudaron
$85.668.900 de cobro coactivo

Oficina Asesora 
Jurídica

Tasa de éxito procesal 

Número de procesos en 
contra de la entidad 
terminados (ejecutoriado) 
con fallo favorable / Total 
numero de procesos en 
contra de la entidad 
terminados 

Porcentaje 0 85 2 100% 100%

En el mes de enero se emitieron 2 fallo
favorables contra la entidad,
correspondientes a los procesos 2018-983 y
2017-01122

Oficina Asesora 
Jurídica

Demandas producto de 
la causa general 

identificada para la 
formulación de la 
Politica de Daño 

Antijuridico

Número de demandas 
producto de la causa 
general  identificada para 
la formulación de la 
Politica de Daño 
Antijuridico / Numero de 
demandas 2017 producto 
de la misma causa

Porcentaje 0 50 $ 3.015.063.833 3 46 100%

Para el mes de febrero se interponen 3
demandas relacionadas con el Quimbo. Este
indicador es de reducción, el objetivo es
reducir el numero de demandas por la causa
identificada para la formulación de la política
de daño antijuridico de 2019.

Promedio de avance en 
metas de Producto

74%



SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

RECURSOS REPORTE AVANCE MARZO
Avance indicador de producto

Proceso GRUPO INDICADOR DE PRODUCTO
FÓRMULA INDICADOR DE 

PRODUCTO
UNIDAD DE 

MEDIDA
LÍNEA 
BASE

META DE 
PRODUCTO

POR GRUPO Avance mes Meta Porcentaje de avance Avance cualitativo

ATENCIÓN AL CIUDADANO
Atención al 
ciudadano

Porcentaje de peticiones, 
quejas, reclamos y 
sugerencias (PQRS) 
atendidas de manera 
oportuna

N° de PQRS  respondidos en 
los términos legales durante 
el periodo / N° de PQRS 
radicados en la entidad 
cumplidos en el periodo.

Porcentaje 0 100
$   1.512.202.734 

99,8% 100% 99,8%

Recibidos en 2018 que se atendieron en 
marzo de 2019: 2                                                                            
Recibidos en enero de 2019 que se 
atendieron en  marzo de 2019: 3                                                              
Recibidos en febrero que se atendieron 
en marzo : 177                                                                                                               
Recibidos en marzo de 2019 que se 
atendieron en marzo dentro del 
termino: 315                               Recibidos 
en marzo de 2019 que serán atendidos 
en  Abril de 2019: 124          
Recibido en febrero que se atenderá en 
abril: 1 (2019024163-1-000). 
Recibido en febrero y que se respondió 
en marzo fuera de términos: 1 
(2019015490-1-000)                                                                                                   

Centro de orientación al 
usuario diseñado y en 
implementación

# de centros de orientación 
al usuario implementados

Número 0 1 1
No está previsto para el primer 

trimestre del año

GESTIÓN ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA Y DEL TALENTO 

HUMANO
Contratos

Porcentaje de contratos por 
modalidad contratación 
directa de prestación de 
servicios y/o apoyo a la 
gestión atendidos dentro de 
los tiempos establecidos en 
el procedimiento

N° total de trámites de 
contratación directa de 
prestación de servicios y/o 
apoyo a la gestión 
atendidos dentro de los 
tiempos establecidos en el 
procedimiento /N° total de 
trámites de contratación 
directa de prestación de 
servicios y/o apoyo a la 
gestión recibidos en el 
periodo

Porcentaje 0 100

$    926.524.704 

70% 100% 70%

En el primer trimestre del año se han 
realizado el 70% de los contratos por 
prestación de servicio dentro de los 
tiempos establecidos en la ley-

Porcentaje de devoluciones 
realizadas en procesos de 
contratación

N° total de devoluciones en 
el mes/N° total de procesos 
radicados en el mes

Porcentaje 0 50% 51% 50% 51%
En promedio para el I trimestre del año 
se tienen que el 51% de los procesos de 
contratación se ha devuelto.



SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

RECURSOS REPORTE AVANCE MARZO
Avance indicador de producto

Proceso GRUPO
INDICADOR DE 

PRODUCTO
FÓRMULA INDICADOR DE 

PRODUCTO
UNIDAD DE 

MEDIDA
LÍNEA BASE

META DE 
PRODUCTO

POR GRUPO Avance mes Meta 
Porcentaje de 

avance
Avance cualitativo

GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA Y DEL 

TALENTO 
HUMANO

Finanzas y 
presupuesto

Porcentaje de recaudo 
efectivo

Valor Recaudo efectivo / (Meta 
recaudo por servicios de 
evaluación, seguimiento, multas, 
intereses y fotocopias)

Porcentaje 0 92

$     1.228.172.959 

28.011.349.781 92% 33%

La meta total de recaudo para la vigencia 2019 
es de $ 85.633.531.370; esta fue modificada de 
acuerdo a lo propuesto en el anteproyecto de 

presupuesto, que contiene las cifras de las 
previsiones, las cuales se formalizaron ante el 

MADS y se enviaran para Min Hacienda. El 
valor modificado fue en el indicador de 

gestión de evaluación.

El recaudo de febrero en total fue de  
$6.199.845.904 durante el mes de marzo se 
incremento el recaudo de procesos en cobro 

coactivo lo cual incremente el recaudo en 
intereses por mora

Avance a  la Ejecución 
presupuestal en 
obligaciones

Valor obligado / valor 
apropiación vigente

Porcentaje 0 95 11.845.184.561 95 10,6%
El prespuesto vigencia 2019 para el mes de
marzo registró obligaciones acumuladas del
10,6%.

Avance  a la Ejecución 
presupuestal en 
compromisos

Valor comprometido/ valor 
apropiación vigente

Porcentaje 0 95 47.947.590.857 95 43,1%
El prespuesto vigencia 2019 para el mes de
marzo registró compromisos acumulados del
43,1%.

Oportunidad en los pagos 
realizados 

Pagos realizados oportunamente 
en el mes /Total de pagos 
realizados en el mes

Porcentaje 0 100 100%
100 100%

Las 831 cuentas  pagadas en el mes de mes 
fueron pagadas  oportunamente

Gestión 
documental

Plan Institucional  de 
Archivos PINAR diseñado y 
en implementación

Número de actividades 
desarrolladas/Número de 
actividades programadas

Porcentaje 0 100 $     2.783.260.255 16% 100% 27%

Se logró realizar transferencia de cintas de 
backups del área de tecnología. Se 

implementaron 2 tablas de retención. e 
elaboran los documentos estudios de sector y 
estudios previos, para revisión por parte del 
abogado asignado por el grupo de contratos.

Servicios 
administrativos

Grado de satisfacción del 
personal de la ANLA frente 
al cambio de sede

No. Personas satisfechas/No. 
Total de personas encuestadas

Porcentaje 0 100

$   12.291.503.589 

100%
No está programada para el I trimestre de 
2019.

Porcentaje de 
cumplimiento en 
oportunidad de respuesta 
a solicitudes 

Total de requerimientos 
atendidos oportunamente en el 
periodo/Total de requerimientos 
recibidos en el periodo 

Porcentaje 0 100 97,4% 100% 97,4%
ATENDIDAS OPORTUNAMENTE 111 sobre 114 
en el mes de marzo

Talento humano
Grado de Satisfacción en el 
clima, cultura y ambiente 
laboral de la ANLA.

No. Total de personal satisfecho 
con la estrategia de clima, cultura 
y ambiente laboral/No. Total de 
personal encuestado

Porcentaje 0 100 $     1.065.811.583 100%
No está programada para el I trimestre de 
2019.



SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

RECURSOS REPORTE AVANCE MARZO
Avance indicador de producto

Proceso GRUPO INDICADOR DE PRODUCTO
FÓRMULA INDICADOR DE 

PRODUCTO
UNIDAD DE 

MEDIDA
LÍNEA BASE

META DE 
PRODUCT

O
POR GRUPO Avance mes Meta 

Porcentaje de 
avance

Avance cualitativo

GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA Y DEL 

TALENTO HUMANO

Talento 
humano

Documento de 
modificación de planta de 
personal estructurado 

Número de actividades 
desarrolladas/Número de 
actividades programadas

Porcentaje 0 100 33% 100% 33%
Se ha cumplido con el 33% de las actividades programadas en el 
calendario 

GESTIÓN DE 
TECNOLOGÍAS, 

COMUNICACIONES Y 
SEGURIDAD DE LA 

INFORMACIÓN

TIC

Efectividad de los sistemas 
de seguridad informática

# de ataques controlados/# 
total de ataques

Porcentaje 0 95

$    8.300.053.717 

100% 95% 100%

MARZO. En total 12.523 amenazas fueron controladas de acuerdo con 
la información reportada en las siguientes herramientas especializadas:
- Antivirus Trendmicro. -Plugin de seguridad a nivel físico de servidores 
Trendmicro Deep Security  -Herramienta correlacionadora de eventos 
de seguridad de la información FortiSiem que incluye alertas en capa 

de redes y de aplicaciones.

Sistema de 
interoperabilidad 
implementado

Sistemas de información de la 
entidad interoperando según 
los requerimientos 
institucionales.

Número 0 1 0 1

Este indicador se materializará cuando se ejecute la totalidad del 
presupuesto (contratos firmados)que permitirá dar continuidad a la 
interoperabilidad de los servicios tecnológicos, los componentes de 

infraestructura  y los sistemas VITAL, SIGPRO, SILA Y ULISES. Durante el 
mes de Marzo no se firmaron contratos asociados a la adquisición de 

hardware y software. 

Usuarios del sistema
Número de usuarios del 
sistema

Número 0 900 900 900 97,%

Actualmente, este indicador es acumulado y considera:
- 20 usuarios internos editores del portal web del Área de Atención al 
Ciudadano (Notificaciones)  hacen uso del módulo de publicación de 

GACETA que agiliza la carga de actos administrativos en el portal 
www.anla.gov.co.

-880 usuarios activos del sistema SILA pueden acceder, visualizar y 
realizar seguimiento a sus actividades y las de su equipo de trabajo.

Diagnóstico y análisis de 
los sistemas de 
información de la ANLA

Documento de diagnóstico y 
análisis de la mejora en los 
sistemas de información de la 
ANLA

Número 0 1 1

Con el fin de realizar la contratación de una empresa consultora 
calificada para realizar el diagnóstico de sistemas de información, 

durante el mes de enero Tecnologías definió la primera versión de ficha 
técnica para el concurso de méritos de acuerdo con los lineamiento del 

Ministerio de TIC y el Manual de Contratación de la ANLA.

Casos de soporte técnico 
asociados a SILA reducidos

Numero de casos reportados 
de mesa de ayuda asociados a 
sistema SILA por mes vigencia 
actual / Numero de casos 
reportados de mesa de ayuda 
asociados a sistema SILA por 
mes vigencia anterior

Porcentaje 27 20 12% 20% 17%

Considerando que este indicador compara la cantidad de casos de 
soporte asociados a SILA entre vigencias (2018-2019) en 7 puntos 

porcentuales ( de 27% a 20%) y busca disminuir estos casos de mesa de 
ayuda como muestra del mejoramiento del sistema y su apropiación 

por parte de los usuarios. Este indicador mide el impacto de 
capacitaciones, desarrollos/ajustes de software y otras acciones de 

mejora de SILA. INDICADOR ACUMULADO.  La participación porcentual 
de casos de soporte de SILA desde el 1 de enero al 31 de marzo de 2018 

fue de 20% y del 1 de enero al 31 de marzo de 2019 fue de 17%. 
Aplicando la fórmula del indicador acumulado encontramos que la 
cantidad de casos de soporte entre los primeros tres meses del año  

2018 y 2019 presenta un decremento de 3%.



SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

RECURSOS REPORTE AVANCE MARZO

Avance indicador de producto

Proceso GRUPO
INDICADOR DE 

PRODUCTO
FÓRMULA INDICADOR DE 

PRODUCTO
UNIDAD DE 

MEDIDA
LÍNEA 
BASE

META DE 
PRODUCTO

POR GRUPO Avance mes Meta 
Porcentaje de 

avance
Avance cualitativo

N/A SAF $     553.673.985 

PROCESOS 
DISCIPLINARIOS

Control 
disciplinario

Actuaciones gestionadas 
en términos legales 

Numero de actuaciones 
gestionadas en términos 
legales /numero de 
actuaciones existentes.

Porcentaje 0 100
$     360.397.659 

24 100% 100%

Colaboradores 
capacitados como 
acción preventiva

Numero de colaboradores 
capacitados/ Numero de 
colaboradores de la entidad

Porcentaje 0 100 13 100%

100%

Promedio de avance 
en metas de Producto

62,79%



CONTROL INTERNO

RECURSOS REPORTE AVANCE MARZO
INDICADOR DE PRODUCTO Avance indicador de producto

Proceso GRUPO
INDICADOR DE 

PRODUCTO

FÓRMULA 
INDICADOR DE 

PRODUCTO

UNIDAD DE 
MEDIDA

LÍNEA BASE
META DE 

PRODUCTO
POR GRUPO Avance mes Meta 

Porcentaje de 
avance

Avance cualitativo

Control a la 
Gestión

Control Interno 

Módulos de 
Auditoría y Plan de 
Mejoramiento de 
SIGPRO en 
implementación

Actividades del 
plan de trabajo 
ejecutadas / 
Actividades del 
plan de trabajo 
programadas

Porcentaje 0 100

$ 649.270.800

20% 100 20%

Se define plan de trabajo. El
avance del 20% del plan de
trabajo consiste en la mesa
de trabajo realizada con
tecnología (10) y la revisión
de los casos de uso
proporcionados por esa área
(10)

Control Interno 

Mecanismos de 
promoción cultura 

del autocontrol 
implementados

# de actividades 
realizadas

Número 0 2 25,20% 2 25,20%

En el trimestre I-2019 se 
evalúo un total de 35 no 

conformidades de las cuales 
19, es decir el 54%, fueron 

cerradas.

Se publicó Ronda Especial el 
día 22 de marzo de 2019 en 

la cual se incluyó la 
importancia del fomento de 
la cultura del autocontrol en 
relación con la oportunidad 
en la atención de los ECO 

Promedio de avance en metas 
de Producto

22,60%



Gracias por
su atención

Nuestras redes sociales

@ANLA_col @ANLAcol
Autoridad Nacional de

Licencias Ambientales


