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NÚMERO DE LA NC Ó 

MEJORA
PROCESO Y/O SUBPROCESO FUENTE NOMBRE DE LA AUDITORIA FECHA DETECCIÓN

(DD-MM-AAAA)
TIPO DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD O MEJORA

DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LAS 

ACCIONES
CAUSA RAÍZ* CORRECCIÓN* TIPO DE ACCIÓN DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

FECHA INICIO

DD / MM / AAAA

FECHA FINAL

DD / MM / AAAA

NOMBRE INDICADOR FORMÚLA UNIDAD DE MEDIDA META TIPO INDICADOR LINEA BASE FUENTE DEL INDICADOR AVANCE FRENTE A LA META6 DESCRIPCIÓN DEL AVANCE7
AVANCE FRENTE A LA 

META
DESCRIPCIÓN DEL AVANCE CONCEPTO DE CIERRE 

FECHA DE 

EVALUACIÓN

(DD/MM/AAAA)

RESULTADO DE 

EVALUACIÓN DE 

EFECTIVIDAD

ESTADO DE LA ACCIÓN

1 Subproceso Gestión Documental
Auditoria Sistema Integrado de 

Gestión

Auditoría al subproceso gestión de la

calidad 
04/08/2015 NC REAL

No se evidencia la implementación del mecanismo establecido en el procedimiento SG-PR-2

para la identificación y control de los registros del SGC, incumpliendo con lo establecido en

el numeral 4.2.4 Control de registros de la NTCGP 1000

Oficina Asesora Planeación

Falta de socialización de los

controles necesarios para la

gestión de los registros del SGC. 

No aplica

Correctiva

Diligenciar el formato SG-F- 4 -Listado maestro de

registros por proceso, de acuerdo con lo

establecido en el procedimiento SG-PR-2-Control

de registros.

2. Realizar la divulgación a los procesos acerca

del contenido de las TRD y el Listado maestro de

registros

30/08/2015 28/02/2018
Listado maestro de registros

actualizado

#formatos diligenciados

por procesos/# total de

procesos del SGC.

Porcentaje

100% Eficacia 0

Esta acción fue formulada aplicando

el procedimiento y el formato de plan

de mejoramiento Versión 2, por esta

razón no se diligencian todos los

campos. Se pasó a este formato con el

fin de facilitar el seguimiento. 

55%

Esta acción aún no se ha podido realizar debido a que el Archivo General de la Nación no ha dado

respuesta de aprobación definitiva  de las TRD de la ANLA.

Una vez se tenga la versión definitiva de las TRD  se iniciará nuevamente el proceso de revisión y ajuste del 

formato listado maestro de registros. 

Se amplió las fechas de ejecución de las actividades debido a que no se ha logrado tener las versiones

definitivas de las TRD

55%

Esta acción aún no se ha podido realizar debido a que el Archivo General de la

Nación no ha dado respuesta de aprobación definitiva  de las TRD de la ANLA.

Una vez se tenga la versión definitiva de las TRD se iniciará nuevamente el proceso

de revisión y ajuste del formato listado maestro de registros. 

Se amplió las fechas de ejecución de las actividades debido a que no se ha logrado

tener las versiones definitivas de las TRD

Vigente

2 Gestión de Permisos y Trámites Ambientales 

- Evaluación 
Auditoria interna-Control Interno

Auditoría Plan de Gestión de Devolución

de Productos Posconsumo de Baterías

Usadas Plomo Ácido, Plan de Gestión de

Devolución de Productos Posconsumo de

Fármacos o Medicamentos Vencidos,

Sistemas de recolección selectiva y

gestión ambiental de residuos de

bombillas, llantas usadas, pilas y/o

acumuladores y computadoras.

10/04/2015 NC REAL

Incumplimiento a los términos definidos en el SUIT para culminar el trámite - Plan de

Gestión de Devolución de Productos Posconsumo de Baterías Usadas Plomo Ácido, Plan de

Gestión de Devolución de Productos Posconsumo de Fármacos o Medicamentos Vencidos,

Sistemas de recolección selectiva y gestión ambiental de residuos de bombillas, llantas

usadas, pilas y/o acumuladores y computadoras.

Subdirección de Instrumentos, permisos

y trámites ambientales 

El personal con el que se cuenta

para atender los trámites de

Posconsumo (capacidad técnica),

se encuentra al máximo y no es

suficiente para atender el

aumento en el volumen de

trámites solicitados, debido a que

se realizó cambio de directriz por

parte de la Subdirección, en

relación a realizar la evaluación de

los planes sin que hayan realizado

el pago, el cual se realizaría 

Se incorporó un miembro al

equipo técnico con el fin de

aumentar el número de

seguimientos al mes.

Adicionalmente se fortaleció el

equipo jurídico

Correctiva

Hacer seguimiento al cumplimiento de términos

en los trámites de Posconsumo
01/06/2017 31/12/2018

Oportunidad en la atención de

trámites de posconsumo 

No. de trámites de

posconsumo resueltos

en términos / No. de

trámites a resolver en el

periodo dependiendo el

término legal

establecido 

Porcentaje

80% Eficacia 0 SIPTA 25%

Durante el 2017 se recibieron 14 Planes para seguimiento, de los cuales, dos no se iniciaron por no contar

con todos los requisitos para ser admitidos (fueron requeridos mediante oficio estos no impactan el

indicador) por lo tanto se tienen 12 Planes para seguimiento, de los cuales 3 se resolvieron en tiempos, 4

se resolvieron fuera de tiempo y 5 sin resolver fuera de tiempo.

18%

Desde la apertura de la NC (01/06/2017) se ha recibido al 28 de marzo de 2018 un

total de 22 solicitudes nuevas relacionadas con SRS (15) y GDP (7), de las cuales se

encuentra en usuarios (se ha solicitado información) un total de 5 solicitudes, y se

han resuelto en tiempo un total de 3 solicitudes y están pendientes de resolver 14

solicitudes nuevas (11 de SRS) y (3 de GDP) 

Vigente

4 Subproceso  Planeación Estratégica Auditoria interna-Control Interno
Auditoría a la planeación estratégica de la

entidad y proyectos de inversión 
27/05/2016 NC REAL

Incumplimiento de la metodología definida en la ficha técnica del indicador vigente

reportado a SINERGIA “Porcentaje de visitas de seguimiento a proyectos con licencia

ambiental en los sectores priorizados”

Oficina Asesora Planeación

Al momento de elaborar la ficha

técnica del indicador no se tuvo en

cuenta realizar la descripción

detallada de las variables a medir 

No hay lugar a corrección dado

que son hechos históricos.

Correctiva

Solicitar la modificación al DNP a través del

Ministerio de Ambiente de la ficha técnica del

indicador de seguimiento de la Entidad 

15/06/2016 31/12/2017 Ficha técnica modificada Ficha técnica modificada Cantidad 1 Eficacia 0 Autorización  DNP 0.5

A diciembre el DNP no ha enviado respuesta al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la

modificación solicitada en esta ficha, nos remitieron repuesta de la ficha del indicador de evaluación la

cual en su mayoría fue rechazada.

Por lo que se mantiene el avance ya que esto no se encuentra en manos de la entidad.

Vigente

7 Gestión de Permisos y Trámites Ambientales 

- Seguimiento 
Auditoria interna-Control Interno

Auditoría a permisos de investigación

científica
20/05/2016 NC REAL

Incumplimiento en la gestión del cobro por seguimiento documental dentro del

procedimiento de seguimiento a los permisos de recolección de especímenes de especies

de diversidad biológica con fines de elaboración de estudios ambientales.

  

Subdirección de Instrumentos, permisos

y trámites ambientales 

1. Falta de documentación sobre el

procedimiento de reporte de

cobros por seguimiento. 

Unificar en un solo formato el

reporte de cobros de todo el

equipo de permisos

Correctiva

1. Incluir dentro del procedimiento SP-PR-3 las

actividades necesarias a ejecutar para informar y

dejar registro de los seguimientos efectuados.

Estableciendo el modo, el medio y la periodicidad

para realizar dicho reporte.

01/07/2016 30/07/2018 Actualización del procedimiento cambio de versión Cantidad 1 Eficiencia

el procedimiento se 

encuentra en 

Versión 1

SGC-MECI 0
No se modificó el procedimiento, por cuanto la Entidad modificó el procedimiento de cobros para

seguimiento, por lo que se modificará el procedimiento SP-PR-3 en el primer trimestre de 2018.
0

a la fecha no ha podido culminar el proceso de actualización del procedimiento SP-

PR-3 ya que a la fecha la entidad no ha emitido la resolución de cobros para

oficializar el nuevo mecanismo de reporte de cobros de seguimiento.

Vigente

8 Gestión de Permisos y Trámites Ambientales 

- Evaluación 
Auditoria interna-Control Interno

Auditoría a permisos de investigación

científica
20/05/2016 NC REAL

Incumplimiento de los términos definidos en la normatividad para la expedición del auto de

inicio, el auto de solicitud de información adicional y el auto decisorio, para los permisos de

recolección para estudios ambientales y permisos de recolección no comerciales. 

Subdirección de Instrumentos, permisos

y trámites ambientales 

1. Desconocimiento de los

tiempos de norma para la

ejecución de las actividades.

2. Falta de personal administrativo

y técnico para la ejecución de las

actividades necesarias para dar

atención oportuna a las solicitudes 

y cumplir los tiempos de norma.

No aplica

Correctiva

1. Realizar reuniones periódicas a los tiempos del

trámite

2. Ajustar la operación interna del grupo para que

las verificaciones de documentos se creen en SILA

de manera oportuna

01/06/2017 31/12/2018

Oportunidad en la generación de

actos ( inicio, información

adicional y resuelve)

No. de actos ( inicio,

información adicional y

resuelve) generados en

tiempos / solicitudes de

trámite recibidas en el

periodo

Porcentaje

80% Efectividad  SILA Y/O SOPORTES (según aplique) 59%

Para los trámites de recolección para estudios ambientales REA se tienen 7 trámites dentro de tiempo

sobre 16 trámites, para recolección individual se tienen 3 trámites dentro de tiempo sobre 4 trámites y

para permiso marco de recolección se tienen 6 dentro de tiempo sobre 7 trámites. se tienen un

denominador de 16 y denominador de 27

17%

Desde la apertura de la NC (01/06/2017) se ha recibido al 28 de marzo de 2018 un

total de 36 solicitudes nuevas relacionadas con REA (25), RCM (5) y RCI (6), de las

cuales se han resuelto un total de 19 solicitudes (archivadas, otorgadas,

desistidas) 4 de ellas en tiempo y se encuentran pendientes por resolver 17

solicitudes, que se encuentran en diferentes etapas; de REA 2 han salido en tiempo

los autos ya sea de inicio o de solicitud de información adicional. para el calculo del

avance se tienen un numerador de 6 y denominador de 36

Vigente

9 Gestión de Permisos y Trámites Ambientales 

- Evaluación 
Auditoria interna-Control Interno

Auditoría a permisos de investigación

científica
20/05/2016 NC REAL

Se presenta incumplimiento, teniendo en cuenta el numeral 8 de los tres procedimientos

aplicables a los permisos de recolección de especímenes de especies de la diversidad

biológica, teniendo en cuenta que no se apertura los expedientes físicos.

Subdirección de Instrumentos, permisos

y trámites ambientales 

1. Falta de documentación sobre la

debida apertura de expedientes en 

físico, especificando

responsabilidades. 

Actualizar procedimiento

Correctiva
1. Incluir dentro del procedimiento SP-PR-3 las

actividades correspondientes a la debida

apertura de los expedientes en físico,

estableciendo claramente los responsables de

cada actividad. A partir de la entrada en

funcionamiento de SIGPRO ya no se reciben

documentos en físico, por lo tanto no se

presentará de nuevo el problema de la falta de

actualización de los expedientes. 

01/07/2016 30/09/2018 Procedimiento actualizado
No. De procedimientos

actualizados
Cantidad 1 Eficacia SGC-MECI 0.75

Mediante radicado 2017123173-3-000 se envió a la OAP el procedimiento para ser modificado; sin

embargo al no quedar subido en el SIG de la entidad con fecha anterior al 2018, se reporta un avance

inferior a la meta

0
a la fecha no ha podido culminar el proceso de actualización del procedimiento SP-

PR-3
Vigente

10 Gestión de Permisos y Trámites Ambientales 

- Seguimiento 
Auditoria interna-Control Interno

Auditoría a permisos de investigación

científica
20/05/2016 NC REAL

Incumplimiento por ejecución de actividades que no están contempladas en el

procedimiento de seguimiento de los permisos de recolección de especímenes de la

diversidad biológica.

Subdirección de Instrumentos, permisos

y trámites ambientales 

1. No se ha actualizado el

procedimiento con respecto a los

nuevos lineamientos establecidos

en la Subdirección.

Actualizar procedimiento

Correctiva

Actualizar procedimiento el SGC y socializarlos

con el equipo de trabajo para su debido

cumplimiento y entendimiento

01/07/2016 30/09/2018 Procedimientos actualizados
No. De procedimientos

actualizados
Cantidad 1 Eficacia SGC-MECI 0.75

Mediante radicado 2017123173-3-000 se envió a la OAP el procedimiento para ser modificado; sin

embargo al no quedar subido en el SIG de la entidad con fecha anterior al 2018, se reporta un avance

inferior a la meta

0

a la fecha no ha podido culminar el proceso de actualización del procedimiento SP-

PR-3 ya que a la fecha la entidad no ha emitido la resolución de cobros para

oficializar el nuevo mecanismo de reporte de cobros de seguimiento.

Vigente

11 Gestión de Permisos y Trámites Ambientales 

- Evaluación 
Auditoria interna-Control Interno

Auditoría a permisos de investigación

científica
20/05/2016 NC REAL

Incumplimiento en cuanto a que los procedimientos referenciados, están desactualizados

frente a la normatividad vigente.

Subdirección de Instrumentos, permisos

y trámites ambientales 

1. No se ha actualizado el

procedimiento con respecto a la

normativa vigente.

Actualizar procedimiento

Correctiva

Actualizar procedimiento el SGC y socializarlos

con el equipo de trabajo para su debido

cumplimiento y entendimiento

01/07/2016 30/09/2018 Procedimientos actualizados
No. De procedimientos

actualizados
Cantidad 1 Eficacia SGC-MECI 0.75

Mediante radicado 2017123173-3-000 se envió a la OAP el procedimiento para ser modificado; sin

embargo al no quedar subido en el SIG de la entidad con fecha anterior al 2018, se reporta un avance

inferior a la meta

0.8

se inicio el cargue de los procedimientos en SIGPRO sin embargo debido al volumen

de información contenida en las políticas de operación, fue necesario revisar con la

OAP el contenido de las mismas y se encuentra en los ajustes definitivos para su

aprobación

Vigente

12 Gestión de Permisos y Trámites Ambientales 

- Evaluación 
Auditoria interna-Control Interno

Auditoría a permisos ambientales:

Certificación de Exclusión del Impuesto de

Valor Agregado (IVA), Certificación de

Deducción de Renta y Sello Ambiental

Colombiano.

08/05/2015 NC REAL Actas del Comité Evaluador de Beneficios Tributarios sin firma de los miembros asistentes.
Subdirección de Instrumentos, permisos

y trámites ambientales 

1. No se sigue el procedimiento

establecido en el Artículo 10.

Trámite de las actas, de

Resolución 1419 de 2015 . 

Firmar las actas faltantes

Correctiva

1. Socialización de la reiteración de la no

conformidad y del procedimiento establecido en

la mencionada Resolución.

2. Firma de las actas faltantes.

29/06/2016 30/09/2018 Acciones realizadas
N° de acciones

ejecutadas 
Cantidad 2 Efectividad Coordinación Grupo 1.6 Se deja el mismo estado de avance, aún está pendiente 1 acta por firmar. 1.6 Se deja el mismo estado de avance, aún está pendiente 1 acta por firmar. Vigente

13 Subproceso Comunicaciones Estratégicas Auditoria interna-Control Interno
Auditoría Participación Ciudadana y

Control Social
29/07/2016 NC REAL Incumplimiento en la publicación de información en la web de la entidad. Comunicaciones

Ausencia de lineamientos que

establezcan responsabilidades,

periodicidad y actualización de la

información requerida en la ley.

No aplica, ya que las acciones

obedecerán a un plan de

trabajo ligado a las acciones

correctivas.

Correctiva
1. Elaboración de un instructivo, que defina la

responsabilidad y el flujo de la información hasta

su publicación.

2, Solicitar a las áreas responsables la

información actualizada para cumplir con los

requerimientos de ley que aún no se cumplen.

3. Realizar un acompañamiento a las áreas

responsables para establecer el plan de trabajo y

cumplir a tiempo con los requerimientos.

4. Informar a tiempo a la Dirección General

acerca de los avances y así mismo los insumos 

01/09/2016 30/06/2017

Porcentaje de avance en la

actualización de contenidos de

acuerdo con el requerimiento de

la ley 1712 de 2014

Número de link

habilitados en el botón

denominado 

"Transparencia y acceso

a la información pública"  

/ Número de

requerimientos de la ley

1712 de 2014 que

apliquen a la entidad

Porcentaje

100% Eficacia 69%

Página web - botón denominado

"Transparencia y acceso a la

información pública"  

95.50%

Según la actualización final del Botón Ley de Transparencia los link son 158 de los cuales están

actualizados 151. Los links que faltan por actualizar son: Acuse de recibido del correo de notificaciones

judiciales, Procesos y procedimientos, informes a organismos de vigilancia y control, información para

población vulnerable, publicación ejecución de contratos, registro de publicaciones.  

75%

El botón de la ley de transparencia cuenta con un total de 158 links. A la fecha hay

118 actualizados y 40 desactualizados. Ya las diferentes áreas están reportando la

información para la debida actualización, que depende de cada una de las áreas. 

Vigente

14 Proceso Atención al Ciudadano Auditoria interna-Control Interno
Auditoría Participación Ciudadana y

Control Social
29/07/2016 NC REAL

No se genera acuse de recibido las solicitudes que recibe la entidad por medio electrónico y

telefónico.
Grupo de Atención al Ciudadano 

La entidad no ha definido los

mecanismos para hacer la

radicación de peticiones verbales,

dado que la normatividad que

regula dicho requerimiento fue

expedida en julio de 2016.

No aplica corrección dado que

las observaciones requieren

una acción correctiva, no

acciones inmediatas.

Correctiva

1. Definir el mecanismo para la radicación de las

peticiones verbales 

2. Modificar el procedimiento con el fin de incluir

la forma de radicación de las peticiones verbales

y las constancias de respuesta.

3. Gestionar los mecanismos que permitan hacer

la radicación de peticiones verbales a partir del 1

de enero de 2017.

01/09/2016 31/12/2016

Porcentaje de avance de las

acciones definidas para el

seguimiento de los DPE 

No. De actividades

ejecutadas / No.

Actividades definidas (3) 

Porcentaje

100% Eficacia Mecanismo implementado 67%
Definidos y gestionados todas las acciones, el proyecto de modificación del Procedimiento se encuentra

en revisión.

67%

Se encuentra en revisión la modificación del procedimiento de peticiones, quejas y

reclamos. En el mes de febrero una vez contratado el servicio de centro de contacto

se ajusto el mecanismo de radicación de las peticiones verbales con el nuevo

proveedor, que fue puesto en marcha en el mes de marzo, los cuales ya fueron

incluidos en el procedimiento. En el mes de abril se presentará la modificación para 

aprobación de la SAF.

Vigente

17 Gestión de Licenciamiento Ambiental-

Evaluación 
Auditoria interna-Control Interno

Auditoría al licenciamiento ambiental

competencia de la ANLA, tanto en el

componente de evaluación como en el

seguimiento 

29/07/2016 NC REAL

Se han adelantado actividades del proceso de evaluación de NDA y actividades de

mejoramiento sin contar con la liquidación y/o pago por parte del usuario, la cual debe ser

previa a las actuaciones de la Autoridad. 

Subdirección de Evaluación y

Seguimiento 

Dentro del procedimiento EL-PR-5

no se incluye la actividad de

liquidación y/o cobro del trámite

por parte del área encargada y se

debe crear el procedimiento de

evaluación de los CTM ya que la

subdirección no lo tiene

establecido.

No aplica corrección

Correctiva
     

1. Creación del procedimiento para evaluación

de CTM.                                                   

2. Revisar y ajustar el procedimiento EL-PR-5 , de

manera que se garantice dentro del proceso la

liquidación y/o cobro para surtir el tramite

correspondiente a la evaluación del NDA.

01/09/2016 30/06/2018 Procedimientos aprobados  
No. de procedimientos

aprobados 
Cantidad 2 Eficacia 0

Archivos de la Subdirección de

Evaluación y Seguimiento y

del grupo del área financiera

1.5

1. El 20/11/2017 se aprobó el procedimiento del CTM -EL-PR-7.

2. procedimiento del NDA se encuentra ajustado y revisado, pendiente aprobación final, se estima

socialización y aprobación en el mes de enero de 2018

1.5 2. Procedimiento del NDA se encuentra pendiente aprobación final. Vigente

18A Gestión de Licenciamiento Ambiental-

Evaluación 
Auditoria interna-Control Interno

Auditoría al licenciamiento ambiental

competencia de la ANLA, tanto en el

componente de evaluación como en el

seguimiento 

29/07/2016 NC REAL

Incumplimiento con relación al inicio de los procesos de investigación por infracciones

ambientales, una vez los profesionales lo consideran en los conceptos técnicos de

seguimiento.

Subdirección de Evaluación y

Seguimiento 

Correctiva

0% Por reformular

19 Gestión de Licenciamiento Ambiental-

Evaluación 
Auditoria interna-Control Interno

Auditoría al licenciamiento ambiental

competencia de la ANLA, tanto en el

componente de evaluación como en el

seguimiento 

29/07/2016 NC REAL

Incumplimiento por no cumplir los plazos definidos en la norma, para manifestarse sobre la

necesidad del diagnóstico ambiental de alternativas (NDA) y para realizar pronunciamiento

del diagnóstico ambiental de alternativas (DAA)

Subdirección de Evaluación y

Seguimiento 

Falta de conocimiento sobre el

tiempo de la norma y el

procedimiento establecido para

manifestarse  en los NDA y DAA.

No aplica corrección

Correctiva

1-Revisar y ajustar el procedimiento EL-PR-5 , de

manera que se garantice dentro del proceso la

liquidación y/o cobro para surtir el tramite a la

evaluación del NDA.                 

2-No asignar actividades hasta recibir el pago por

parte del usuario.

3-Divulgacion del procedimiento del tramite NDA

y DAA / Tiempos de la norma y su aplicación .                     

01/09/2016 30/06/2018
Porcentaje de Avance de las

Acciones Definidas

No Acciones Realizadas /

No Acciones

Programadas 

Porcentaje

100% Eficacia 0

Archivos de la Subdirección de

Evaluación y Seguimiento y

del grupo del área financiera

83%

1-33% Se reviso y ajusto el procedimiento EL-PR-5, con el fin de garantizar el proceso de cobro para surtir

el tramite a la evaluación del NDA.                 

2- 33% De acuerdo a las circular 009 y 012 de 2017 la Dirección General indica que no se debe realizar

asignación de grupo técnico hasta que el Usuario no halla cancelado los servicios de la evaluación. 

3- 17% Se realizo divulgación del procedimiento del tramite DAA, y el mes de enero y diciembre de 2017 se

realizo divulgación de los tiempos de norma.

83% 1.Procedimiento del NDA se encuentra pendiente aprobación final. Vigente

24 Gestión de Permisos y Trámites Ambientales 

- Evaluación 
Auditoria interna-Control Interno

Auditoria a permisos y trámites

ambientales 
15/11/2013 NC REAL

Incumplimiento a los lineamientos establecidos en el Artículo décimo segundo de la

Resolución 751 de 2015 en cuanto a que se evidenciaron legalizaciones de comisiones que

superan los tres días hábiles establecidos siguientes a la finalización de la comisión.

Subdirección de Instrumentos, permisos

y trámites ambientales 

Se programan y efectúan

comisiones de campo seguidas,

razón por la cual no es posible

efectuar la legalización dentro de

los 3 días hábiles siguientes al

termino de la comisión o viaje. 

No aplica

Correctiva 1. Solicitar a la Subdirección Administrativa y

Financiera reportar a la SIPTA el listado de

funcionarios o contratista que no han efectuado

la legalización de la comisión, por lo menos un día

antes de su vencimiento.  

2. Solicitar a la Subdirección Financiera se

socialice la obligatoriedad de cumplir con lo

dispuesto en la a Resolución 751 de 2015., y

adicionalmente el procedimiento de 

01/10/2016 31/12/2018
% Porcentaje de Comisiones

Legalizadas en tiempo

1: Numero de

(Comisiones legalizadas

en tiempo ( dentro de los 

3 días) por funcionarios y 

contratistas /Total de

Comisiones Legalizadas

por funcionarios y

contratistas)*100% 

Porcentaje

Aumentar el 

porcentaje de 

cumplimiento 

en un 8%

Eficiencia 87%
Subdirección Administrativa Y

financiera (Comisiones)
86%

en el periodo del 01 de mayo al 31 de Diciembre según el reporte SAF, el grupo de permiso tramitó un total

de 155 comisiones de las cuales 134 se legalizaron en tiempos, dando un porcentaje de cumplimiento del

86% que de acuerdo con la meta correspondiente a aumentar en un 8%, es decir llegar al 95% no se

avanzó durante el tiempo de medición.

89%

En el periodo de enero a marzo 2018 se han generado 9 comisiones de

profesionales del grupo de permisos, de las cuales 8 se finalizaron en términos

dando un porcentaje de cumplimiento del 89%, Subiendo 2% sobre la meta

esperada

Vigente

25 Gestión de Licenciamiento Ambiental-

Evaluación 

Auditoria Sistema Integrado de 

Gestión

Auditoria interna al proceso de gestión de

licenciamiento ambiental 
18/08/2016 NC REAL

No se evidencia dentro del análisis de los datos del sistema de gestión para el proceso de

licenciamiento ambiental la aplicación de indicadores de efectividad asociados

principalmente a la satisfacción del cliente literal a) del numeral 8.4 de la norma ISO 9001:

2008 y NTCGP 1000 : 2009

Subdirección de Evaluación y

Seguimiento 

Falta de formación de los

profesionales en el desarrollo de

indicadores de efectividad. 
No aplica

Correctiva

Capacitación que suministre el conocimiento y

las herramientas para el desarrollo e

implementación de indicadores.

15/01/2016 31/03/2017 Capacitación Indicadores
Número de

capacitaciones 
Cantidad 1 Eficacia Listado de asistencia 100%

1. Del 11 de septiembre al 2 de octubre de 2017 se realizo capacitación de 

indicadores de gestión
Vigente - Con más acciones

25 Gestión de Licenciamiento Ambiental-

Evaluación 

Auditoria Sistema Integrado de 

Gestión

Auditoria interna al proceso de gestión de

licenciamiento ambiental 
18/08/2016 NC REAL

No se evidencia dentro del análisis de los datos del sistema de gestión para el proceso de

licenciamiento ambiental la aplicación de indicadores de efectividad asociados

principalmente a la satisfacción del cliente literal a) del numeral 8.4 de la norma ISO 9001:

2008 y NTCGP 1000 : 2009

Subdirección de Evaluación y

Seguimiento 

No existen directrices claras de la

Alta dirección en relación a la

medición de la efectividad en el 

No aplica

Correctiva Mesas de trabajo para determinar la viabilidad y

uso de indicadores de efectividad para el proceso

de gestión de licenciamiento ambiental ( actores

invitados la Alta Dirección, proceso de gestión de 

15/04/2017 30/06/2018
Reuniones viabilidad indicadores 

de efectividad

Número de reuniones

realizadas /Número de

reuniones planeadas *

100 

Porcentaje

100% Eficacia Listado de asistencia 0% Actividad programada para el primer trimestre de 2018 con el equipo de planeación. 100%

Se realizaron mesas de trabajo con el equipo de planeación para determinar los 

indicadores a gestión del proceso de Licenciamiento Ambiental y Seguimiento 

Ambiental

Vigente - Con más acciones

25 Gestión de Licenciamiento Ambiental-

Evaluación 

Auditoria Sistema Integrado de 

Gestión

Auditoria interna al proceso de gestión de

licenciamiento ambiental 
18/08/2016 NC REAL

No se evidencia dentro del análisis de los datos del sistema de gestión para el proceso de

licenciamiento ambiental la aplicación de indicadores de efectividad asociados

principalmente a la satisfacción del cliente literal a) del numeral 8.4 de la norma ISO 9001:

2008 y NTCGP 1000 : 2009

Subdirección de Evaluación y

Seguimiento 

No existen directrices claras de la

Alta dirección en relación a la

medición de la efectividad en el

proceso .

No aplica

Correctiva Una vez desarrolladas las actividades anterior se

determinará la construcción de la herramienta de 

medición que permita medir la efectividad

relacionados con los subprocesos de Evaluación y 

01/07/2017 30/06/2018 Hoja de vida indicadores 

Número de indicadores

con hoja de vida

realizados /Número de

indicadores definidos * 

Porcentaje

100% Eficacia Hojas de vida 0 Actividad programada para el primer trimestre de 2018 con el equipo de planeación. 25%
Desde el mes de febrero se realiza reporte de los indicadores de gestiòn del 

proceso de Licenciamiento ambiental y Seguimiento Ambiental.
Vigente

26 Gestión de Licenciamiento Ambiental-

Evaluación 

Auditoria Sistema Integrado de 

Gestión

Auditoria interna al proceso de gestión de

licenciamiento ambiental 
18/08/2016 NC REAL

Durante la revisión documental se evidencio el uso de formatos y procedimientos obsoletos

durante el proceso de atención de solicitudes bajo los procedimientos el-pr-5 ,el -PR -3

específicamente el formato el- F- 5  

Subdirección de Evaluación y

Seguimiento 

Falta de divulgación sobre la

actualización del uso de los

formatos en los procedimientos

del proceso de gestión de LA.

No aplica

Correctiva Envío trimestral a través del correo electrónico a

los grupos internos, transversales, evaluadores

técnicos, documentales, ternas y supervisores

sobre el uso de los formatos establecidos en los

procedimientos EL- PR- 3 y EL- PR- 5.  

15/11/2016 15/05/2017
Fomentar gestión documental

SGC 
Número de envíos Cantidad 3 Eficacia Correos electrónicos 3

2. Correo enviado el 13 de enero de 2017 por Comunicaciones para el uso de los procedimientos y

formatos de la Subdirección e evaluación y seguimiento.

3. El 29 de diciembre de 2017 el Subdirector envió Correo masivo a l equipo de la Subdirección para

revisión de los procedimientos existentes.

Vigente - Con más acciones

26 Gestión de Licenciamiento Ambiental-

Evaluación 

Auditoria Sistema Integrado de 

Gestión

Auditoria interna al proceso de gestión de

licenciamiento ambiental 
18/08/2016 NC REAL

Durante la revisión documental se evidencio el uso de formatos y procedimientos obsoletos

durante el proceso de atención de solicitudes bajo los procedimientos el-pr-5 ,el -PR -3

específicamente el formato el- F- 5  

Subdirección de Evaluación y

Seguimiento 

Falta de divulgación sobre la

actualización del uso de los

formatos en los procedimientos

del proceso de gestión de LA.

No aplica

Correctiva
Capacitación en la actualización a los

coordinadores sobre la importancia del uso de los 

formatos establecidos en los procedimientos EL-

PR -3 y EL- PR -5  

15/11/2016 30/06/2018 Capacitación  Formatos SGC 
Número de

capacitaciones 
Cantidad 1 Eficacia Listado de asistencia 0.5

Se realizo capacitación del procedimiento EL- PR -3.

El procedimiento de NDA EL-PR-5 se encuentra en aprobación. 
0.5 2. Procedimiento del NDA se encuentra pendiente aprobación final. Vigente

30 A Subproceso Procesos coactivos
Auditoria Sistema Integrado de 

Gestión
Auditoria al proceso de Gestión Jurídica 18/08/2016 NC REAL

Los indicadores desplegados en el proceso Gestión Jurídica no están analizando los datos

apropiados para demostrar la Conveniencia, adecuación, eficiencia del proceso,

incumpliendo en lo establecido en el numeral 8.4 Análisis de datos de la NTCGP 1000

Oficina Asesora Jurídica 

Al definir los indicadores no se

tuvieron en cuenta datos precisos

característicos del proceso

N/A En razón a que no son

actividades que se puedan

realizar de manera inmediata.

Correctiva Revisión y validación de los indicadores del

proceso Gestión Jurídica con los lideres de los

subprocesos que lo componen. 

Realizar los ajustes y modificaciones respectivas.

07/11/2017 20/02/2018

Revisión y ajuste de los

indicadores de gestión del

proceso Gestión Jurídica

Matriz de indicadores

revisada y ajustada
Cantidad 1 Eficacia

Actas de reunión y matriz de

indicadores
0

Se programará para el mes de enero reunión con los líderes de los subprocesos de gestión jurídica para la

revisión de los indicadores.
1

En reunión realizada con el Grupo de Cobro Coactivo, Planeación Estratégica de la

OAJ y la Oficina Asesora de Planeación el 08/02/2018, se revisaron, evaluaron y

reformularon los indicadores siendo aprobados y formalizados, con el fin de ser

aplicados para el reporte de la información solicitada a partir de la vigencia 2018. 

En evaluación de efectividad

36A Subproceso Gestión de Contratación Auditoria interna-Control Interno

Auditoria a la aplicación del sistema de

compras, contratación pública e

inventario.

22/08/2014 NC REAL

Falta de Seguimiento y Control a las políticas y procedimientos en materia de contratación,

específicamente en materia de supervisión Grupo Contratos 

Correctiva

Por reformular

39 Subproceso Sistemas Integrados de Gestión
Resultado de la revisión por la 

Dirección
Revisión por la Dirección 28/11/2016 MEJORA

Reuniones con los líderes de procesos Misionales, para revisar las acciones a tomar a fin de

poder aumentar el porcentaje de satisfacción de los servicios de la ANLA
Oficina Asesora Planeación N/A No aplica

De mejora
1. Realizar reuniones con lideres de procesos

misionales y Proceso de Atención al ciudadano

2. Definir acciones orientadas al aumento del

porcentaje de satisfacción al usuario en la

vigencia 2017

10/01/2017 31/01/2017 Reuniones realizadas

Número de reuniones

realizadas /Número de

reuniones planeadas *

100 

Porcentaje

100% Eficacia 0
Acta de reunión y listado de

asistencia
50%

Se realizó la encuesta de percepción de usuarios por parte de Atención al Ciudadano, sin embargo su

aplicación requirió un tiempo adicional debido a que no se lograba concretar la muestra requerida. Desde

el proceso de atención al ciudadano se esta trabajando para consolidar la información y contar con un

reporte que nos evidencie el nivel de satisfacción de los usuarios y así poder determinar si las acciones

fueron efectivas.

50%

Se realizó la encuesta de percepción de usuarios por parte de Atención al

Ciudadano, sin embargo su aplicación requirió un tiempo adicional debido a que no

se lograba concretar la muestra requerida. Desde el proceso de atención al

ciudadano se esta trabajando para consolidar la información y contar con un

reporte que nos evidencie el nivel de satisfacción de los usuarios y así poder

determinar si las acciones fueron efectivas.

Vigente

42 Subproceso Gestión del Talento Humano Auditoria interna-Control Interno

Auditoría al proceso de formulación e

implementación de políticas y programas

de administración para el desarrollo del

Talento Humano

03/11/2016 NC REAL Incumplimiento de normas especiales, sobre la conformación del expediente laboral. Grupo Talento Humano

Falta de directrices formales para

la foliación de las historias

laborales, por lo cual no se

continuo con la foliación y

diligenciamiento y firma de las

hoja de control o no se iniciaron.

No aplica porque las acciones

planteadas no son inmediatas.

Correctiva Realizar las siguientes actividades dentro del

proceso de actualización de las historias

laborales:

1. Verificación de las historias laborales

desactualizadas (10%)

2. Elaboración de cronograma para actualización

de las historias laborales (10%)

3. Revisión de documentación existe y faltante en

las historias laborales (20%)

4. Inclusión de los folios faltantes (15%)

5. Foliación de las historias laborales  (20%)

6. Diligenciamiento de formato de control de

historias laborales  (15%)

7. Retiro de ganchos o banderitas y anotaciones 

02/01/2017 30/04/2018 porcentaje de avance de las

actividades realizadas

numero de actividades

realizadas / número de

actividades 

programadas

Porcentaje

100% Eficacia 0 Historias laborales 85%

Durante el tercer trimestre no hubo avance debido a que fue necesario modificar el formato de lista de 

chequeo, lo que obligó a refoliar la parte de todas las historias laborales. A la fecha  se han realizado las 

siguientes actividades dentro del proceso de actualización de las historias laborales:

1. De las 73 hojas de vida activas se han revisado 73, es decir, el 100% de la totalidad que corresponde al 

10% del total porcentual de esta acción. (Verificación de las historias laborales desactualizadas (10%))

2. Se elaboró cronograma para actualización de las historias laborales (10%)

3. De las 73 hojas de vida activas se han revisado 73, es decir, el 100% de la totalidad que corresponde a 

un avance del 20% de esta acción. (Revisión de documentación existe y faltante en las historias laborales 

(20%))

4. De las 73 hojas de vida activas se han revisado 73, es decir, el 100% de la totalidad que corresponde al 

15% del total porcentual de esta acción. (Inclusión de los folios faltantes (15%))

5.  De las 73 hojas de vida activas se han revisado 73, es decir, el 100% de la totalidad que corresponde al 

20% del total porcentual de esta acción. (Foliación de las historias laborales (20%))

6. 0% No se ha iniciado esta acción. (Diligenciamiento de formato de control de historias laborales  (15%))

85% Las acciones se vienen realizando y la fecha limite es 30 de abril de 2018. sin

embargo, a pesar de no generar avance, la actividad pendiente del 15% se está

llevando a cabo a través del programa GDOCS, lo que hizo que se reiniciara la

elaboración de las hojas de control.

Vigente

44 Subproceso Gestión del Talento Humano Auditoria interna-Control Interno

Auditoría al proceso de formulación e

implementación de políticas y programas

de administración para el desarrollo del

Talento Humano

03/11/2016 NC REAL

Incumplimiento por falta de diligenciamiento completo del formato lista de chequeo de

documentos e inexistencia del formato de verificación de requisitos o indebido

diligenciamiento. 

Grupo Talento Humano

no cumplimiento del

procedimiento de gestión del

empleo y del instructivo de manejo

de historias laborales

No aplica porque las acciones

planteadas no son inmediatas.

Correctiva

Realizar las siguientes actividades

1. Modificación de Procedimiento (30%)

2. Actualización de instructivo (30%)

3. Archivar los formatos de verificación de

requisitos que hagan falta en las historias

laborales. (20%)

4. Archivar los formatos Lista de Chequeo que

hagan falta en las historias laborales. (20%)

02/01/2017 30/06/2017 porcentaje de avance de las

actividades realizadas

numero de actividades

realizadas / número de

actividades 

programadas

Porcentaje

100% Eficacia 0 Historias laborales 80%

Realizar las siguientes actividades

1. El procedimiento fue modificado en la fecha 30 de junio 2017 y esta publicado en el SIGPRO en esta

actividad queda al 100% de cumplimiento y con un 30% en el cumplimiento general Modificación de

Procedimiento (30%)

2. El Instructivo fue modificado en la fecha 30 de junio 2017 y esta publicado en el SIGPRO en esta

actividad queda al 100% de cumplimiento y con un 30% en el cumplimiento general Actualización de

instructivo (30%)

3. Los formatos de verificación de requisitos se encuentran archivados en todas las historias laborales.

(20%)

4. no se ha realizado esta actividad pero esta en cronograma de organización de historias laborales

Archivar los formatos Lista de Chequeo que hagan falta en las historias laborales. (20%)

100%

Actualmente todas las hojas de vida cuentan con el formato de verificación de

requisitos y listas de chequeo, lo cual hace que se haya culminado con la actividad.
En evaluación de efectividad

45 A Subproceso Gestión del Talento Humano Auditoria interna-Control Interno

Auditoría al proceso de formulación e

implementación de políticas y programas

de administración para el desarrollo del 

03/11/2016 NC REAL

Incumplimiento de las actividades del procedimiento Gestión del empleo TH-PR-6 en lo

relacionado con realizar el examen médico de retiro y en especial formalizar que se entregue 

el cargo con la expedición de paz y salvo.

Grupo Talento Humano
Falencias en la planeación del

proceso de contratación de los

servicios de exámenes de ingreso, 

No aplica porque las acciones

planteadas no son inmediatas.

Correctiva Iniciar el proceso de contratación de los

exámenes médicos de ingreso, retiro y

preocupaciones en el mes de noviembre para que 

09/10/2017 31/12/2017
Solicitud contratación memorando de solicitud Cantidad

1
Eficacia plan de

mejoramiento

SIGPRO - CARPETA
0%

Mediante memorando 2017101855-3-000 se solicito al Grupo de Contratos la asesoría para la

elaboración de los contratos.
0%

Se está trabajando el proceso de contratación. Vigente

52A Subproceso Gestión Financiera Auditoria interna-Control Interno
Auditoría de Control Interno Contable - SIIF 

Nación
28/10/2016 NC REAL

Ejecución de actividades que no están contempladas en el procedimiento Expedición de

Certificado de Disponibilidad Presupuestal y subutilización del sistema SIGPRO en la

solicitud y expedición de los CDP.

Grupo Finanzas y Presupuesto 

El sistema SIGPRO no tiene la

funcionalidad de dar respuesta a

las solicitudes de CDP que se

realizan por este medio lo que ha

impedido hacer el uso correcto de

esta herramienta.

No aplica

Correctiva Realizar reunión con las personas involucradas en 

el diseño y puesta en marcha de la radicación de

las solicitudes de CDP a través del sistema

SIGPRO es necesario que en esta reunión

participen el coordinador de servicios

administrativos, el líder de tecnología ,

coordinador del Grupo de Finanzas y Presupuesto, 

colaborador (S) de la Subdirección Administrativa

y Financiera e integrantes del área de

presupuesto; el  motivo será evaluar la 

01/02/2018 31/03/2018
Reunión Funcionalidad SIGPRO

para las solicitudes de CDP

Una (1) Acta de la

reunión realizada  
Cantidad

1

Eficiencia 0

Acta de la reunión realizada para

evaluar la funcionalidad del Sistema

SIGPRO

1
Se realizo reunión el día 15 de Marzo de 2018 Acta y el soporte tiene como nombre

Acta No 001 modificación formato GF - F 11 .
Vigente - Con más acciones

52A Subproceso Gestión Financiera Auditoria interna-Control Interno
Auditoría de Control Interno Contable - SIIF 

Nación
28/10/2016 NC REAL

Ejecución de actividades que no están contempladas en el procedimiento Expedición de

Certificado de Disponibilidad Presupuestal y subutilización del sistema SIGPRO en la

solicitud y expedición de los CDP.

Grupo Finanzas y Presupuesto 

El procedimiento GF-PR-13

Expedición y Modificación CDP

Versión 2 Fecha: 28/07/2017, no 

No aplica
Correctiva Revisar y modificar el procedimiento GF-PR 13

Expedición y modificación CDP en donde se

modifiquen  las actividades realizadas en la 

01/02/2018 30/04/2018 Procedimiento Actualizado Una (1) Procedimiento  Cantidad
1

Eficacia 0

Procedimiento actualizado y

publicado en el sistema integrado de

gestion 

0 No se registra avance Vigente

61 Proceso Actuaciones Sancionatorias Auditoria interna-Control Interno Auditoría a los procesos sancionatorios 14/12/2016 NC REAL
Incumplimiento en los términos establecidos para dar apertura de investigación o declarar

el archivo del proceso. 
Oficina Asesora Jurídica 

Demora en la elaboración de los

conceptos técnicos 

que sirven de fundamento a los

actos administrativos.

No aplica porque los actos

administrativos 

correspondientes a la muestra

y objeto de la no conformidad

ya fueron expedidos.

Correctiva

Priorización en la asignación y elaboración de los

actos administrativos con fundamento en

conceptos técnicos para el archivo de

indagaciones preliminares o apertura de

investigación, entregados a la Oficina Asesora

Jurídica en el 2017. 

10/01/2017 31/12/2017

Porcentaje de Actos

Administrativos de archivo de

indagación preliminar o apertura

de investigación expedidos con

base en conceptos técnicos

sancionatorios entregados a la

OAJ.

No. de Actos

Administrativos 

expedidos de archivo de

indagación preliminar o

apertura de

investigación con base

en Conceptos Técnicos

aprobados/ No.

conceptos técnicos  para 

el archivo de

indagaciones 

Porcentaje

90% Eficacia SILA 80%

Se han expedido 160 actos administrativos de archivo de indagación preliminar o apertura de

investigación con base en conceptos técnicos aprobados, de los 199 conceptos técnicos para el archivo de 

indagaciones preliminares o apertura de investigación, entregados a la Oficina Asesora Jurídica en el

2017.  

85%

Se han expedido 32 actos administrativos de archivo de indagación preliminar o

apertura de investigación con base en conceptos técnicos aprobados, de los 39

conceptos técnicos para el archivo de indagaciones preliminares o apertura de

investigación, entregados a la Oficina Asesora Jurídica en el 2017. Los 7 actos

administrativos de archivo de indagación preliminar o apertura de investigación

que están pendientes se tramitaran de inmediato.

Vigente

62 Proceso Actuaciones Sancionatorias Auditoria interna-Control Interno Auditoría a los procesos sancionatorios 14/12/2016 NC REAL

Incumplimiento al procedimiento establecido en la norma, respeto de los eventos de

flagrancia que requieren la imposición de una medida preventiva en el lugar y ocurrencia de

los hechos; así como de la integralidad en el cumplimiento de las actividades descritas en el

procedimiento AS-PR-3 

Oficina Asesora Jurídica 

Deficiente coordinación entre

autoridades ambientales para

realizar el acompañamiento a las

visitas de seguimiento y control, e

imponer de medidas preventivas

en flagrancia

No aplica porque no se han

impuesto medidas preventivas

en flagrancia.

Correctiva

Revisión del procedimiento código AS-PR-3

correspondiente al PROCEDIMIENTO: IMPOSICIÓN

DE MEDIDAS PREVENTIVAS EN FLAGRANCIA, así

como su modificación la cual considere el apoyo

de otras autoridades ambientales.

10/01/2017 31/12/2017

Revisión y modificación del

documento con código AS-PR-3

correspondiente al

PROCEDIMIENTO: IMPOSICIÓN DE

MEDIDAS PREVENTIVAS EN

FLAGRANCIA

Documento modificado Cantidad 1 Eficacia Intranet 0
Se realizó la revisión del documento con código AS-PR-3 correspondiente al PROCEDIMIENTO: IMPOSICIÓN

DE MEDIDAS PREVENTIVAS EN FLAGRANCIA, el cual se encuentra para aprobación. 

0% Se realizó la revisión del documento con código AS-PR-3 correspondiente al

PROCEDIMIENTO: IMPOSICIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS EN FLAGRANCIA. Mediante

correo del 11/04/2018 se solicitó al equipo de Planeación OAJ generar el

memorando para solicitar a la Oficina de Planeación la modificación del

procedimiento para imposición de medidas preventivas en flagrancia en el SIG.

Pero aún no están en firme ni oficialmente ya que falta publicarse y subir en

SIGPRO.

Vigente

63A Proceso Actuaciones Sancionatorias Auditoria interna-Control Interno Auditoría a los procesos sancionatorios 14/12/2016 NC REAL
Incumplimiento a la normatividad archivística en relación con la organización y archivo de

los expedientes sancionatorios 
Grupo de Servicios  Administrativos 

No se envía en físico al Grupo de

servicios administrativos (Proceso

de Gestion Documental) los

documentos electrónicos

generados desde los Sistemas de

Información de la ANLA, cuyos

originales reposan en los archivos 

Puesta en producción del

modulo de archivo. 

Correctiva Puesta en producción del modulo de archivo que

tiene dentro de sus funcionalidades la generación 

de referencias cruzadas para documentos

producidos en un ambiente electrónico, lo que

garantiza referenciar en los expedientes todos los 

documentos que se generan electrónicamente..

01/02/2018 31/12/2018
Modulo de archivo en producción

en SIGPRO
1 Cantidad 1 Efectividad 0 SIGPRO 0.7

El modulo se encuentra en ambiente de pruebas. Es decir se están probando sus

funcionalidades y cargando información relacionada con la ubicación topográfica

de los expedientes físicos administrados por gestión documental.

Vigente

64A Gestión de Licenciamiento Ambiental-

Evaluación 
Auditoria interna-Control Interno

Auditoría a trámite ambiental de

evaluación y seguimiento-Sector

Agroquímicos

10/05/2013 NC REAL

Incumplimiento a los lineamientos establecidos en el Artículo décimo segundo de la

Resolución 751 de 2015 en cuanto a que se evidenciaron legalizaciones de comisiones que

superan los tres días hábiles establecidos siguientes a la finalización de la comisión.

Grupo Agroquímicos, proyectos

especiales 

Causa 1. Falta de concientización

sobre la importancia en la

aplicación del procedimiento

establecido en el artículo decimo

de la Resolución 147 de 2012 y

Circular interna 59066 del

19/12/2012, relacionado con las

legalizaciones de comisión.

No hay lugar a corrección dado

que son hechos históricos.

Correctiva Para todas aquellas No conformidades

detectadas en los Grupos que hacen parte de la

Subdirección, en la cual se da incumplimiento con

el plazos definidos por norma para la legalización

de las comisiones de las visita efectuadas, se

tendrán en cuenta las siguientes acciones:

1. Solicitar a la Subdirección Administrativa

capacitación de las personas que llevan el control 

en la Subdirección.

01/03/2018 31/12/2018
Porcentaje Comisiones

Legalizadas en tiempo 

Numero de Comisiones

legalizadas en tiempo (

dentro de los 3 días) por

/Total de Comisiones

Legalizadas 

Porcentaje

95% Eficiencia 0
Subdirección Administrativa y

Financiera (Comisiones)
0 A la fecha de corte no habia iniciado ninguna acción. Vigente

66 Proceso Actuaciones Sancionatorias Auditoria interna-Control Interno

Auditoría a las actividades de

otorgamiento de licencias, trámites y

permisos ambientales - Proceso

Sancionatorio 

12/12/2012 NC REAL

Incumplimiento a los lineamientos establecidos en el Artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, en

cuanto a que el término de la indagación preliminar será máximo de seis meses (6) y

culminará con el archivo definitivo o auto de apertura de la investigación preliminar.

Oficina Asesora Jurídica 

Necesidad de aclaraciones o

ajustes en los conceptos técnicos

que sirven de fundamento a los

actos administrativos.

No hay lugar a corrección dado

que son hechos históricos.

Correctiva Expedición de actos administrativos de archivo de 

indagación preliminar o apertura de investigación 

ambiental.

01/04/2017 31/12/2017
Cantidad de actos

administrativos expedidos

No. De actos

administrativos de

archivo de indagación

preliminar o apertura de 

Cantidad 11 Eficacia SILA 9

1. Se expidió el Auto No. 02915 del 13 de julio de 2017. LAM3681/SAN0053-00-2017)

2. Se expidió el Auto No. 02913 del 13 de julio de 2017. (LAM4795 / SAN0080-00-2016)

3. Se expidió el Auto No. 03617 del 22 de agosto de 2017. (LAM5104/SAN0007-00-2017)

4. Se expidió el Auto No. 03731 del 28 de agosto de 2017. (LAM5671 /SAN0098-00-2016) 

10 1. Se expidió el Auto No. 02915 del 13 de julio de 2017. LAM3681/SAN0053-00-2017)

2. Se expidió el Auto No. 02913 del 13 de julio de 2017. (LAM4795 / SAN0080-00-

2016)

3. Se expidió el Auto No. 03617 del 22 de agosto de 2017. (LAM5104/SAN0007-00-

Vigente

66 Proceso Actuaciones Sancionatorias Auditoria interna-Control Interno

Auditoría a las actividades de

otorgamiento de licencias, trámites y

permisos ambientales - Proceso

Sancionatorio 

12/12/2012 NC REAL

Incumplimiento a los lineamientos establecidos en el Artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, en

cuanto a que el término de la indagación preliminar será máximo de seis meses (6) y

culminará con el archivo definitivo o auto de apertura de la investigación preliminar.

Oficina Asesora Jurídica 

Falta de conceptos técnicos que

sirven de fundamento a los actos

administrativos de archivo de

indagación preliminar o auto de 

No hay lugar a corrección dado

que las indagaciones se

encuentran en tiempo

Correctiva Solicitud a las Subdirecciones técnicas de la

entidad mediante memorando, para la

elaboración de los conceptos técnicos para el

archivo de la indagación preliminar o apertura de 

01/04/2017 31/12/2017

Porcentaje de solicitudes

mediante memorando de

entrega de los conceptos

técnicos para el archivo de la 

No. De solicitudes

mediante memorando

de entrega de los

conceptos técnicos para 

Porcentaje

100% Eficacia SILA 83%

1. SAN0012-00-2017 - Auto 00573 del 28/02/2017. Memorandos 2017029224 del 24/04/2017 y

2017073788-3-000 del 11/09/2017.

2. SAN0113-00-2016 - Auto 01511 del 27/04/2017. Memorando   2017041658 del 07/06/2017

3.  SAN0013-00-2017 - Auto 02733 del 30/06/2017. Memorando 2017104361 del 28/10/2017.

95% 1. Se expidió el Auto No. 02915 del 13 de julio de 2017. LAM3681/SAN0053-00-2017)

2. Se expidió el Auto No. 02913 del 13 de julio de 2017. (LAM4795 / SAN0080-00-

2016)

3. Se expidió el Auto No. 03617 del 22 de agosto de 2017. (LAM5104/SAN0007-00-

Vigente

70 Gestión de Licenciamiento Ambiental-

Evaluación 
Auditoria interna-Control Interno

Auditoría a trámite ambiental de

evaluación y seguimiento-Sector

Hidrocarburos

20/09/2013 NC REAL
Incumplimiento en los tiempos establecidos para dar respuesta a las peticiones de los

usuarios, de acuerdo con lo definido en la Ley 1437 de 2011, Artículo 14.

Subdirección de Evaluación y

Seguimiento 

No se cuenta con el personal

suficiente para atender el volumen

de solicitudes que ingresan

diariamente. 

No hay lugar a corrección dado

que son hechos históricos.

Correctiva Creación del grupo RASP, respuesta a solicitudes

prioritarias, quienes se dedicaran a la atención

de este tipo de solicitudes.

Generación de alertas semanales respecto a las 

01/04/2017 30/09/2018
Peticiones contestadas dentro

de términos.

Número de peticiones

contestadas dentro de

los tiempos

establecidos / Total de 

Porcentaje

80% Eficiencia 0
Grupo RAPS y Grupo de Atención al

ciudadano
74% Se respondieron 172  DPE, 128 a tiempo y 44 fuera de términos. En el trimestre 64% Se respondieron 786 DPE, 494 a tiempo y 292 fuera de términos. En el trimeste Vigente

TRIMESTRE IV
VIGENCIA  2017
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71 Subproceso Gestión Financiera Auditoria interna-Control Interno

Auditoria a la aplicación del sistema de

compras, contratación pública e

inventario.

22/08/2014 NC REAL Incumplimiento al procedimiento definido para la depreciación de los bienes de la entidad. Grupo de Servicios  Administrativos 

Hace falta realizar la revisión del

proceso de depreciación en

SIGANLA con el fin de determinar

las posibles causas de la no 

Ajustar la parametrización de

SIGANLA para que se ejecute

adecuadamente el proceso de

depreciación de acuerdo a las 

Correctiva 1. Se realizara la revisión del proceso de

depreciación en SIGANLA con el fin de determinar

las posibles causas de la no generación de

depreciación.

02/01/2017 30/06/2017
Porcentaje de avance de las

actividades definidas (5)

Numero de actividades

realizadas/Total 

actividades propuestas

Porcentaje

100% Eficacia 0 SIGANLA 90%

1. Se actualizó el proceso "Calculo de la Depreciación de los Bienes de la Entidad", teniendo en cuenta la

parametrización del sistema SIGANLA para la recalcular las depreciaciones de los bienes de la entidad. Se

anexa informe de depuración y estabilización de  SIGANLA.
95%

1. Se recalculo la depreciación de los elementos registrados en SIGANLA,  teniendo 

en cuenta las parametrizaciones de vida útil establecidas en el Régimen Contable 

para cada grupo y las especiales tales como los elementos provenientes de 

Vigente

73 Subproceso Gestión de Contratación Auditoria interna-Control Interno

Auditoría a trámite ambiental de

evaluación y seguimiento-Sector de

Minería 

14/06/2013 NC REAL

Incumplimiento a lo estipulado en la Circular Externa 100-001-2013 de la DAFP, por cuanto

pasado el plazo de 31 de marzo de 2013, no se encuentra la información completa en el

SIGEP.
Grupo Talento Humano

Deficiencia en el uso del aplicativo

SIGEP en cuanto ingreso de datos

como en la generación de reportes

por parte de los funcionarios y 

No aplica porque no hay

acciones inmediatas, se

formulan acciones correctivas 

Correctiva

Capacitaciones 01/06/2017 31/12/2017 Capacitaciones en SIGEP

Número de

capacitaciones 

realizadas / Numero de

capacitaciones 

Cantidad 7 Eficacia 0 Soportes asistencia 75%

Se realizaron 6 capacitaciones (ver listados de asistencia a dichos eventos en físico del archivo de talento

humano) las capacitaciones sobre los módulos de hoja de vida /bienes y rentas; vinculación y

desvinculación y consultas de cada una de ellas a las áreas de talento humano, contratos y control

interno. Para el caso del área de planeación fueron convocados, sin embargo no se pudo concertar una 

0%

Vigente

73 Subproceso Gestión de Contratación Auditoria interna-Control Interno

Auditoría a trámite ambiental de

evaluación y seguimiento-Sector de

Minería 

14/06/2013 NC REAL

Incumplimiento a lo estipulado en la Circular Externa 100-001-2013 de la DAFP, por cuanto

pasado el plazo de 31 de marzo de 2013, no se encuentra la información completa en el

SIGEP.
Grupo Talento Humano

Deficiencia en el uso del aplicativo

SIGEP en cuanto ingreso de datos

como en la generación de reportes

por parte de los funcionarios y 

No aplica porque no hay

acciones inmediatas, se

formulan acciones correctivas 

Correctiva Revisión periódica de reportes producidos por el

SIGEP. 01/06/2017 31/12/2017 Reportes SIGEP

Número de reportes

realizados / número de

reportes programados

Cantidad 3 Eficacia 0 Reportes SIGEP 2

se realizan 2 informes el 29/09/2017 y el 24/12/2017(los reportes están en el archivo digital de talento

humano) Una vez realizados dichos informes se determina realizar la respectiva intervención de

actualización de las hojas de vida de los servidores públicos en el aplicativo SIGEP en la vigencia 2018.

                                               2 
Se realizará campaña de actualización de hojas de vida para el mes de mayo de

2018
Vigente

74 Subproceso Gestión Administrativa Auditoria interna-Control Interno
Auditoría al manejo de bienes muebles de

la entidad
22/03/2016 NC REAL

Incumplimiento del manual de inventario y almacén, en relación con el establecimiento y

control de bienes de consumo con control. 
Grupo de Servicios  Administrativos 

No se ha determinado la cantidad y 

clases de elementos de consumo

con control que se encuentran en

la entidad al servicio.

Realizar el levantamiento de

inventario de los bienes de

consumo con control de la

entidad.

Correctiva 1. Actualizar el Manual de Inventarios y Almacén

con lineamientos específicos para la clasificación

de los bienes de consumo, consumo con control y

devolutivos de acuerdo con las NIIF

02/01/2017 31/12/2017
Porcentaje de avance de las

actividades definidas (4)

Numero de actividades

realizadas/Total 

actividades propuestas

Porcentaje

100% Eficacia 0 SIGANLA 90%

1. Se actualizó el Manual de Inventario y Almacén en lo referente a bienes de consumo con control, se

encuentra en proceso de revisión y aprobación por el SIG. Anexo Propuesta de manual 

2.  Se actualizó el Manual de Inventario y Almacén en lo referente a bienes de consumo con control,  se 

95%
1. Se realizaron las correcciones propuestas por la Subdirección Administrativa y 

Financiera y el Grupo de Finanzas y Presupuesto a Manual de Inventario y Almacén, 

el cual se encuentra en proceso de firmas para ser incluido en el Sistema de 

Vigente

75 A Subproceso Gestión Administrativa Auditoria interna-Control Interno
Auditoría al manejo de bienes muebles de

la entidad
22/03/2016 NC REAL

Incumplimiento de los lineamientos establecidos para registrar los bienes intangibles

desarrollados por la Entidad.
Grupo de Servicios  Administrativos 

No se han registrado en SIGANLA

los bienes intangibles

desarrollados por la entidad, pues

hasta el momento no se han

recibido por parte del Área de 

Solicitar al área de tecnología 

los documentos que soporten el 

valor, características y vida útil 

de los intangibles desarrollados 

por la entidad.

Correctiva 1. Solicitar al Área de Tecnología que se

determine el valor la fase de investigación y la

fase de desarrollo dentro del avalúo realizado al

Software SIGANLA mediante memorando

2017037395

01/11/2017 30/06/2018

Bienes intangibles ingresados en

SIGANLA

Porcentaje de

cumplimiento de

actividades  formuladas

Porcentaje

100%

Eficiencia

0 30%

1. Se procedió a enviar correo electrónico el 27 de noviembre de 2017 al Área de Tecnología solicitando

aclaración en el avalúo de SIGANLA de acuerdo al resultado de evaluación de efectividad realizada por la

Oficina de Control Interno respecto al cierre de la no conformidad, indicando que se determine respecto

de SIGANLA las erogaciones destinadas a la fase de investigación y a la fase de desarrollo. Anexa correo

electrónico 

35% 1. Se recibió respuesta por parte del Área de Tecnología sobre la aclaración del 

Avalúo de SIGANLA y se en proceso de análisis de la respuesta recibida.

Vigente

82 Gestión de Permisos y Trámites Ambientales 

- Evaluación 
Auditoria interna-Control Interno

Auditoría al permiso de Beneficios

Tributarios
23/09/2016 NC REAL

Incumplimiento en el archivo de las solicitudes cuando el peticionario no da respuesta al

requerimiento de información adicional pasados dos meses.

Subdirección de Instrumentos, permisos

y trámites ambientales 

Insuficiente seguimiento y control

sobre las solicitudes no atendidas.

No procede adelantar acciones

de corrección sino evitar que

siga ocurriendo.

Correctiva
1. Documentar e implementar un mecanismo

para hacer seguimiento y control a las solicitudes

de información no atendidas.

2. Mediante correo electrónico y reunión se

establecerán los criterios técnicos y jurídicos

para declarar el desistimiento del trámite y

archivo del expediente.

3. Actualizar los procedimientos de los trámites

en etapa de evaluación para incluir los criterios

establecidos en el numeral anterior y el

mecanismo de seguimiento y control.

03/04/2017 30/06/2018 % de Trámites desistidos y

expedientes archivados

No. De Autos de

desistimiento y

archivo/solicitudes no

atendidas en el periodo

comprendido entre el 3

de abril y el 31 de

diciembre de 2017

Porcentaje

90% Efectividad 51%

En el periodo se expidieron 24 autos de desistimiento y archivo, , se expidieron 72 Autos de Información

Adicional. Se hace la observación que el reporte de SILA no permite generar un reporte exacto, para este

trimestre se presenta con las actividades finalizadas de los dos líderes jurídicos. por lo tanto se partirá de

la premisa de un denominador de 164 que corresponde a los Autos expedidos (92 del trimestre anterior y

72 de este trimestres) y un numerador de 84 (60 del trimestre anterior y 24 del trimestre actual), toda vez

que no es posible desde el SILA conocer los Autos que no se respondieron.

63%

Se tienen detectados 96 (SRS 26, PD 11, EBT 25, PFL 23, VDI 11) actos

administrativos para desistir (pendientes), de los cuales durante el periodo se

emitieron 161 Autos. Teniendo como numerados 161 y denominador 257,

reportamos un avance del 63%

Vigente

83A Subproceso Gestión Administrativa
Auditoria Sistema Integrado de 

Gestión

Auditoria interna subproceso Gestión

Administrativa 
19/08/2016 NC REAL

No se cuenta con información documentada sobre la interacción del grupo de contratos, con

el grupo de gestión administrativa, para realizar la gestión de recursos, planificación de

mantenimientos y ejecución de los mismos.

Grupo de Servicios  Administrativos 

En la descripción de las actividades 

del ciclo PHVA, no se encuentra

relacionado el grupo de contratos

ni como “Proveedor” ni como

“Usuario” y no se identifica en qué

parte del ciclo “PHVA” existe la

interrelación para realizar la

gestión de recursos, planificación 

Corrección de las actividades

Correctiva

Ajustar la caracterización teniendo en cuenta las

actividades realizadas por el Grupo
08/03/2018 30/06/2018 Caracterización ajustada

Actividad corregida y

aprobada
Cantidad 1 Eficiencia 0 SGC

0%

Vigente

89A Gestión de Licenciamiento Ambiental-

Evaluación 
Auditoria interna-Control Interno

Auditoría a trámite ambiental de

evaluación y seguimiento-Sector

Infraestructura

05/07/2013 NC REAL

Incumplimiento a los lineamientos establecidos en el Artículo décimo segundo de la

Resolución 751 de 2015 en cuanto a que se evidenciaron legalizaciones de comisiones que

superan los tres días hábiles establecidos siguientes a la finalización de la comisión.

Grupo de Infraestructura 

Causa 1. Falta de concientización

sobre la importancia en la

aplicación del procedimiento

establecido en el artículo decimo

de la Resolución 147 de 2012 y

Circular interna 59066 del

19/12/2012, relacionado con las

legalizaciones de comisión.

No hay lugar a corrección dado

que son hechos históricos.

Correctiva Para todas aquellas No conformidades

detectadas en los Grupos que hacen parte de la

Subdirección, en la cual se da incumplimiento con

el plazos definidos por norma para la legalización

de las comisiones de las visita efectuadas, se

tendrán en cuenta las siguientes acciones:

1. Solicitar a la Subdirección Administrativa

capacitación de las personas que llevan el control 

en la Subdirección.

01/03/2018 31/12/2018
Porcentaje Comisiones

Legalizadas en tiempo 

Numero de Comisiones

legalizadas en tiempo (

dentro de los 3 días) por

/Total de Comisiones

Legalizadas 

Porcentaje

95% Eficiencia 0
Subdirección Administrativa y

Financiera (Comisiones)
0 A la fecha de corte no habia iniciado ninguna acción. Vigente

90A Gestión de Licenciamiento Ambiental-

Evaluación 
Auditoria interna-Control Interno

Auditoría a trámite ambiental de

evaluación y seguimiento-Sector Energía
26/07/2013 NC REAL

Incumplimiento a los lineamientos establecidos en el Artículo décimo segundo de la

Resolución 751 de 2015 en cuanto a que se evidenciaron legalizaciones de comisiones que

superan los tres días hábiles establecidos siguientes a la finalización de la comisión.

Grupo de Energía, presas, represas,

trasvases y embalses 

Causa 1. Falta de concientización

sobre la importancia en la

aplicación del procedimiento

establecido en el artículo decimo

de la Resolución 147 de 2012 y

Circular interna 59066 del

19/12/2012, relacionado con las

legalizaciones de comisión.

No hay lugar a corrección dado

que son hechos históricos.

Correctiva Para todas aquellas No conformidades

detectadas en los Grupos que hacen parte de la

Subdirección, en la cual se da incumplimiento con

el plazos definidos por norma para la legalización

de las comisiones de las visita efectuadas, se

tendrán en cuenta las siguientes acciones:

1. Solicitar a la Subdirección Administrativa

capacitación de las personas que llevan el control 

en la Subdirección.

01/03/2018 31/12/2018
Porcentaje Comisiones

Legalizadas en tiempo 

Numero de Comisiones

legalizadas en tiempo (

dentro de los 3 días) por

/Total de Comisiones

Legalizadas 

Porcentaje

95% Eficiencia 0
Subdirección Administrativa y

Financiera (Comisiones)
0 A la fecha de corte no habia iniciado ninguna acción. Vigente

91A Gestión de Licenciamiento Ambiental-

Evaluación 
Auditoria interna-Control Interno

Auditoría a trámite ambiental de

evaluación y seguimiento-Sector

Hidrocarburos

20/09/2013 NC REAL

Incumplimiento a los lineamientos establecidos en el Artículo décimo segundo de la

Resolución 751 de 2015 en cuanto a que se evidenciaron legalizaciones de comisiones que

superan los tres días hábiles establecidos siguientes a la finalización de la comisión.

Grupo de Hidrocarburos 

Causa 1. Falta de concientización

sobre la importancia en la

aplicación del procedimiento

establecido en el artículo decimo

de la Resolución 147 de 2012 y

Circular interna 59066 del

19/12/2012, relacionado con las

legalizaciones de comisión.

No hay lugar a corrección dado

que son hechos históricos.

Correctiva Para todas aquellas No conformidades

detectadas en los Grupos que hacen parte de la

Subdirección, en la cual se da incumplimiento con

el plazos definidos por norma para la legalización

de las comisiones de las visita efectuadas, se

tendrán en cuenta las siguientes acciones:

1. Solicitar a la Subdirección Administrativa

capacitación de las personas que llevan el control 

en la Subdirección.

01/03/2018 31/12/2018
Porcentaje Comisiones

Legalizadas en tiempo 

Numero de Comisiones

legalizadas en tiempo (

dentro de los 3 días) por

/Total de Comisiones

Legalizadas 

Porcentaje

95% Eficiencia 0
Subdirección Administrativa y

Financiera (Comisiones)
0 A la fecha de corte no habia iniciado ninguna acción. Vigente

92 Gestión de Permisos y Trámites Ambientales 

- Evaluación 
Auditoria interna-Control Interno

Auditoría al permiso de Beneficios

Tributarios
23/09/2016 NC REAL

Incumplimiento en la requisición del informe solicitado al año de otorgamiento de la

Certificación de Beneficios Tributarios

Subdirección de Instrumentos, permisos

y trámites ambientales 

Inexistencia de responsable para

adelantar las actividades de

revisión expedientes para su

archivo o requerimiento de 

No procede adelantar acciones

de corrección sino evitar que

siga ocurriendo

Correctiva 1. Presentar al Ministerio de Ambiente y

Desarrollo Sostenible una propuesta de ajuste

normativo al trámite de Beneficios Tributarios.
17/04/2017 31/12/2017 Propuesta Ajuste Normativo

Propuesta de ajuste

normativo enviada a

MADS

Cantidad 1 Eficacia Archivo SIPTA 1
Se envío comentarios a las modificaciones de la resolución de renta en febrero de

2018
Vigente - Con más acciones

92 Gestión de Permisos y Trámites Ambientales 

- Evaluación 
Auditoria interna-Control Interno

Auditoría al permiso de Beneficios

Tributarios
23/09/2016 NC REAL

Incumplimiento en la requisición del informe solicitado al año de otorgamiento de la

Certificación de Beneficios Tributarios

Subdirección de Instrumentos, permisos

y trámites ambientales 

Inexistencia de responsable para

adelantar las actividades de

revisión expedientes para su

archivo o requerimiento de

información.

No procede adelantar acciones

de corrección sino evitar que

siga ocurriendo

Correctiva

1. Adelantar la revisión de expedientes con

certificaciones emitidas hasta el 31 de diciembre

de 2015, en los casos que corresponda se

ordenara el archivo del expediente o se realizará

la solicitud de información según sea necesario.

17/04/2017 21/12/2018 % Actos administrativos 

No. De actos

administrativos  

expedidos/554 

Expedientes para revisar

Porcentaje

50% Eficacia 554 SILA 0 No se ha ejecutado la actividad 12%

Una vez revisados los expedientes 554 expediente se encontró que de las

certificaciones expedidas a 31 de diciembre de 2015, 492 expedientes contemplan

dentro de la certificación de obligación de presentar el informe de eficiencia

energética; a la fecha de estos 492 expediente se ha emitido 32 conceptos de los

cuales 7 ya han sido acogidos mediante auto de archivo. para el calculo de avance

del indicador se tiene como numerados los 69 expedientes ya resueltos sobre la

línea base de 554 expedientes

Vigente

95 Subproceso Gestión Administrativa Auditoria interna-Control Interno

Auditoría al cumplimiento de los

lineamientos de Austeridad del Gasto

definidos por el Gobierno Nacional.

19/04/2017 NC REAL

No se encuentran establecidas las condiciones (directrices) para la adquisición, reposición,

asignación y disposición de equipos de comunicación, en uso, bodega o disposición final, así

como existen valores adicionales por consumos superiores a los contratados por la entidad.

Grupo de Servicios  Administrativos 

Es necesario fortalecer el Manual

de Inventarios y Almacén en

cuanto a establecer mas a fondo

directrices para el control de los 

No aplica

Correctiva 1. Revisar y actualizar el Manual de Inventarios y

Almacén incluyendo políticas especificas para el

manejo de los bienes de la ANLA.

2. Realizar una revisión de SIGANLA con el fin de 

17/05/2017 15/12/2017
Porcentaje de avance de las

actividades definidas

Actividades  

desarrolladas/Actividad

es  definidas

Porcentaje

100% Eficacia 0

SGC

SIGANLA

90%

1. Se actualizó el Manual de Inventario y Almacén en lo referente a bienes de consumo con control, se

encuentra en proceso de revisión y aprobación por el SIG. Anexo Propuesta de manual.

2. Se revisaron los movimientos de elementos de consumo encontrando las causas de generación de

saldos negativos como insumo para ajustar el sistema SIGANLA en el modulo de consumo, por parte del 

95%
1.Se realizaron los ajustes a las facturas de compra de elementos de consumo 

(papelería y materiales de oficina), ajustándolas al documento soporte de la 

adquisición y se cargaron al SIGANLA las solicitudes de pedido de los meses julio a 

Vigente

97 Subproceso Gestión Administrativa Auditoria interna-Control Interno

Auditoría al cumplimiento de los

lineamientos de Austeridad del Gasto

definidos por el Gobierno Nacional.

19/04/2017 NC REAL

No se realiza de manera oportuna el mantenimiento preventivo indispensable para el

normal funcionamiento de la entidad o para la prestación de los servicios a su cargo y el Plan

de mantenimiento de la ANLA no contempla la totalidad de elementos objeto de

mantenimiento.

Grupo de Servicios  Administrativos 

Actualmente Dentro del plan

mantenimientos de bienes

muebles no se tiene contemplado

otros equipos como son: Plotter de 

Incluir dentro del plan de

mantenimiento otros bienes

que lo requieran.

Correctiva 1. Revisar y actualizar el formato de plan de

mantenimiento

2. Incluir dentro del formato los bienes que

requieren de mantenimiento

01/03/2017 15/12/2017 Plan de mantenimiento Ajustado
plan de mantenimiento

ajustado
Cantidad 1 Eficiencia 0

Corrección del plan de

mantenimiento
75%

1. Implementación plan de mantenimiento en el cual se incluye todos los bienes de la entidad, se realiza

ajuste al 31 de diciembre de 2017 (Versión 1, código GA-F-10)                             

2. Actualización de formatos plan de mantenimiento. Se ajusta formato plan de mantenimiento ADM.

2017 (Versión 1, código GA-F-10) 

95%

1. Revisión y actualización del plan de mantenimiento con corte al 31 de marzo de

2018 (avance 25%)

                                      

2. En el formato del plan de mantenimiento se encuentran incluidos todos los 

Vigente

100 Subproceso Gestión Financiera Auditoria interna-Control Interno

Auditoría al cumplimiento de los

lineamientos de Austeridad del Gasto

definidos por el Gobierno Nacional.

19/04/2017 NC REAL

Se reconocen valores por concepto de gastos de viaje no establecidos en la normatividad

interna de la entidad. Y no existen topes máximos para reconocer gastos de transporte

terrestre intermunicipal, fluvial, marítimo o fuera del perímetro urbano lo que impide el

control y seguimiento a las medidas de austeridad por este concepto.

Grupo Finanzas y Presupuesto 

La resolución 0751/ 2015

mediante la cual se reglamenta el

trámite de comisiones de servicio y 

autorizaciones de viaje al interior y

al exterior del país, en la Autoridad

Nacional de Licencias Ambientales - 

ANLA, no contempla

específicamente los topes y

controles a los gastos de viaje.

No aplica

Correctiva

Actualizar la resolución que reglamenta el

trámite de comisiones de servicio y

autorizaciones de viaje al interior y al exterior del

país, en la Autoridad Nacional de Licencias

Ambientales - ANLA

05/02/2017 31/07/2017
avance mensual del proceso de

actualización

Estado del proceso de

actualización

Porcentaje

100% Eficiencia informes de avance 70%

Se formulo el proyecto de resolución que reglamente el trámite de comisiones de servicio y autorizaciones 

de viaje. Se encuentra en revisión por parte de la subdirección administrativa y financiera

100%

Se expidió la Resolución N° 00435 del 28 de marzo de 2018 “Por la cual se modifica

parcialmente la Resolución 0751 del 24 de junio de 2015 por la cual se reglamenta

el trámite de comisiones de servicio y autorizaciones de viaje al interior y al

exterior del país, en la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA y se

dictan otras disposiciones”.

En evaluación de efectividad

105 Gestión de Licenciamiento Ambiental-

Evaluación 
Auditoria interna-Control Interno

Auditoría a la Necesidad de Diagnóstico

Ambiental de Alternativas - NDA y

evaluación de Diagnóstico Ambiental de

Alternativas – DAA

18/04/2017 NC REAL

Incumplimiento de las etapas contenidas en el procedimiento EL-PR-5, debido a que se crean 

expedientes diferentes a los creados en SILA para el trámite de NDA, para las actividades

relacionadas con la verificación preliminar de documentos – VPD, dichas actividades no

están contempladas en el procedimiento citado.

Subdirección de Evaluación y

Seguimiento 

Desactualización del

procedimiento frente a las

actividades especificas que se

desarrollan.

Actualizar el procedimiento.

Correctiva 1. Actualizar el procedimiento EL-PR-5.

2. Socialización del procedimiento EL-PR-5 con la

Subdirección de Evaluación y Seguimiento

mediante divulgación por correo electrónico y

pagina Web de la entidad.

3: Socializar con el grupo de Respuesta a

Solicitudes Prioritarias el procedimiento EL-PR-5 y

la importancia de relacionar el expediente VPD 

01/07/2017 30/06/2018 Procedimiento

N° de acciones

Implementadas
Cantidad 5 Eficacia

Procedimiento EL-PR-

5

Archivo de la Subdirección de

Evaluación y Seguimiento.
0

Una vez revisado el procedimiento se identifico que se requiere definir dentro de las políticas de

operación aspectos técnicos y Normativos indispensables para la actualización del mismo, revisión que

esta en desarrollo por las partes involucradas, debido a que no se ha llegado a consenso por lo que se ha

requerido mayor tiempo para la discusión..

0 1.Procedimiento del NDA se encuentra pendiente aprobación final. Vigente

106 Gestión de Licenciamiento Ambiental-

Evaluación 
Auditoria interna-Control Interno

Auditoría a la Necesidad de Diagnóstico

Ambiental de Alternativas - NDA y

evaluación de Diagnóstico Ambiental de

Alternativas – DAA

18/04/2017 NC REAL

Expedición del acto administrativo de DAA sin la verificación del cumplimiento total de

requisitos establecidos en los términos de referencia definidos en la normativa vigente,

específicamente los relacionados con el medio abiótico y las estrategias de manejo

ambiental.

Subdirección de Evaluación y

Seguimiento 

El procedimiento no hace claridad

en cuanto a que hacer en caso de

evidenciar que cuando no aplique

un ítem de los términos de

referencia, debe exigírsele al

usuario que lo aclare indicando si

aplica  o no expresamente.

Actualizar el procedimiento.

Correctiva
1. Actualizar el procedimiento EL-PR-5.

2. Socialización del procedimiento EL-PR-5 con la

Subdirección de Evaluación y Seguimiento

mediante divulgación por correo electrónico y

pagina Web de la entidad.

01/07/2017 31/12/2017 Procedimiento

N° de acciones

Implementadas
Cantidad 2 Eficacia

Procedimiento EL-PR-

5

Archivo de la Subdirección de

Evaluación y Seguimiento.
0

Una vez revisado el procedimiento se identifico que se requiere definir dentro de las políticas de

operación aspectos técnicos y Normativos indispensables para la actualización del mismo, revisión que

esta en desarrollo por las partes involucradas, debido a que no se ha llegado a consenso por lo que se ha

requerido mayor tiempo para la discusión.

0 1.Procedimiento del NDA se encuentra pendiente aprobación final. Vigente

107 Gestión de Licenciamiento Ambiental-

Evaluación 
Auditoria interna-Control Interno

Auditoría a la Necesidad de Diagnóstico

Ambiental de Alternativas - NDA y

evaluación de Diagnóstico Ambiental de

Alternativas – DAA

18/04/2017 NC REAL

Se identifica que se está realizando evaluación y selección de alternativas, durante la etapa

de NDA-Necesidad de Diagnóstico Ambiental de Alternativas, cuando dichas actividades

corresponden a la etapa de DAA – Diagnóstico Ambiental de Alternativas. Así mismo se

identificó que se solicita información adicional de carácter técnico, actividad que no está

contemplada en el procedimiento del trámite establecido en la ley. 

Subdirección de Evaluación y

Seguimiento 

El procedimiento no indica el paso

a seguir en caso de requerirse

información complementaria para

dar respuesta a la solicitud

Actualizar el procedimiento.

Correctiva
1. Actualizar el procedimiento EL-PR-5.

2. Socialización del procedimiento EL-PR-5 con la

Subdirección de Evaluación y Seguimiento

mediante divulgación por correo electrónico y

pagina Web de la entidad.

01/07/2017 30/06/2018 Procedimiento

N° de acciones

Implementadas
Cantidad 2 Eficacia

Procedimiento EL-PR-

5

Archivo de la Subdirección de

Evaluación y Seguimiento.
0

Una vez revisado el procedimiento se identifico que se requiere definir dentro de las políticas de

operación aspectos técnicos y Normativos indispensables para la actualización del mismo, revisión que

esta en desarrollo por las partes involucradas, debido a que no se ha llegado a consenso por lo que se ha

requerido mayor tiempo para la discusión.

0 1.Procedimiento del NDA se encuentra pendiente aprobación final. Vigente

108 Gestión de Licenciamiento Ambiental-

Evaluación 
Auditoria interna-Control Interno

Auditoría a la Necesidad de Diagnóstico

Ambiental de Alternativas - NDA y

evaluación de Diagnóstico Ambiental de

Alternativas – DAA

18/04/2017 NC REAL

Incumplimiento a las etapas definidas en el decreto 1076 de 2015 y en el procedimiento EL-

PR-5, en lo referente a las etapas para evaluación de las solicitudes de Necesidad de

Diagnóstico Ambiental de Alternativas (NDA), específicamente en la realización de visitas en

la etapa NDA.

Subdirección de Evaluación y

Seguimiento 

Se está definiendo una alternativa

sin que la Entidad se pronuncie si

se requiere o no la presentación

del DAA, lo anterior basado en la

información presentada por el

usuario en el NDA, que incluye

análisis de alternativas.

Actualizar el procedimiento.

Correctiva
1. Actualizar el procedimiento EL-PR-5.

2. Socialización del procedimiento EL-PR-5 con la

Subdirección de Evaluación y Seguimiento

mediante divulgación por correo electrónico y

pagina Web de la entidad.

01/07/2017 30/06/2018 Procedimiento

N° de acciones

Implementadas
Cantidad 2 Eficacia

Procedimiento EL-PR-

5

Archivo de la Subdirección de

Evaluación y Seguimiento.
0

Una vez revisado el procedimiento se identifico que se requiere definir dentro de las políticas de

operación aspectos técnicos y Normativos indispensables para la actualización del mismo, revisión que

esta en desarrollo por las partes involucradas, debido a que no se ha llegado a consenso por lo que se ha

requerido mayor tiempo para la discusión.

0 1.Procedimiento del NDA se encuentra pendiente aprobación final. Vigente

109 Gestión de Licenciamiento Ambiental-

Evaluación 
Auditoria interna-Control Interno

Auditoría a la Necesidad de Diagnóstico

Ambiental de Alternativas - NDA y

evaluación de Diagnóstico Ambiental de

Alternativas – DAA

18/04/2017 NC REAL

Se identificaron diferencias entre el contenido de los conceptos técnicos de evaluación de

diagnóstico ambiental de alternativas (DAA) y los actos administrativos decisorios que

acogen los resultados de la evaluación de dicho trámite.

Subdirección de Evaluación y

Seguimiento 

Los profesionales técnicos no se

actualizan sobre la normativa que

aplica para la evaluación de los

tramites que les son asignado

Capacitación

Correctiva
1. Capacitación a los equipos técnicos de la SES

que atienden NDA Y DAA, sobre: 

*Actualización sobre la normativa vigente

(decretos, resoluciones y Términos de referencia

y procedimientos) que aplica para los diferentes

proyectos.  

*Trabajo en equipo de los profesionales técnicos

y jurídicos desde la asignación de los 

01/07/2017 30/06/2018 Capacitación
No de capacitación

realizada
Cantidad 1 Eficacia 0 Soportes de la SES 0.5

El 20 de diciembre de 2017 Se realizo capacitación sobre la Normativa de los NDA

Al interior de la Subdirección se esta trabajando en conjunto el área Técnica y Jurídica con el fin de que

cada uno desde su competencia aporte los elementos necesarios para generar productos de manera

integral.  

0 1.Procedimiento del NDA se encuentra pendiente aprobación final. Vigente

117A Subproceso Gestión del Talento Humano Auditoria interna-Control Interno

Auditoría al proceso de formulación e

implementación de políticas y programas

de administración para el desarrollo del 

03/11/2014 NC REAL

Incumplimiento a los lineamientos y normatividad vigente en relación con la formalización

de la evaluación de desempeño y su seguimiento periódico. (TH-PR-8 Evaluación del

Desempeño)

Grupo Talento Humano

Baja participación de los 

involucrados en el proceso de 

evaluación de desempeño

No aplica porque las acciones 

planteadas no son inmediatas.

Correctiva Realizar seguimiento al cumplimiento de 

directrices establecidas por el marco normativo y 

las instancias competentes en relación con la  

01/02/2018 31/12/2018 Informe de seguimiento  

informes 

entregados/informes 

programados

Cantidad 2 Eficacia 0 Archivos gestión Talento Humano
0%

Vigente

119 Subproceso Gestión Financiera Auditoria interna-Control Interno
Auditoría al manejo y controles definidos

para la gestión de la Tesorería de la ANLA.
02/06/2017 NC REAL

Recursos del Presupuesto Nacional, girados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público,

con un promedio de días superior a lo permitido en la cuenta corriente de la ANLA.
Grupo Finanzas y Presupuesto 

No se realizo revisión, 

identificación  y seguimiento a los 

recursos ingresados a la cuenta 

corriente de la ANLA.

No hay lugar a corrección dado 

que no hay acciones inmediatas 

a ejecutar relacionadas con la 

no conformidad. 

Correctiva

1) Hacer seguimiento semanal a los movimientos 

bancarios.

2) girar los recursos ingresados a las cuentas 

bancarias del beneficiario final dentro del plazo 

establecido.

3) aplicar los reintegros con la oportunidad 

requerida.

01/08/2017 31/10/2017
Formato de seguimiento de 

Reintegros Presupuestales

Un(1) Formato Mensual 

con corte semanal.
Cantidad 5 Eficacia 100%

Formalizar las actividades del área de 

Tesorería
3

1. Se hizo seguimiento mensual con corte mensual a los movimientos bancarios en el periodo comprendió

de Agosto a Octubre de 2017 en el formato GF-F-47 

2. Se hizo el giro de los recursos ingresados a las cuentas bancarias del beneficiario final dentro del plazo

establecido.

3. Se aplicaron los reintegros con la oportunidad requerida.

5

1. Se realizo seguimiento semanal a los movimientos bancarios en el formato GF -F-

47 SEGUIMIENTO A TRASPASOS PAGADURIA Y REINTEGROS en los meses octubre,

noviembre y diciembre 2017, enero y febrero 2018.

2. Se realizaron los giros de los recursos ingresados, a las cuentas bancarias del

beneficiario final dentro del plazo establecido.

3. Se aplicaron los reintegros con la oportunidad requerida.

En evaluación de efectividad

119 Subproceso Gestión Financiera Auditoria interna-Control Interno
Auditoría al manejo y controles definidos

para la gestión de la Tesorería de la ANLA.
02/06/2017 NC REAL

Recursos del Presupuesto Nacional, girados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público,

con un promedio de días superior a lo permitido en la cuenta corriente de la ANLA.
Grupo Finanzas y Presupuesto 

Desconocimiento de la 

normatividad vigente "Decreto 

1068 de 2015" que establece  el 

tiempo máximo de permanencia 

de los recursos girados en las 

cuentas autorizadas y la forma de 

efectuar los traslados entre CUN-

FONAM  y CUN-ANLA por parte de  

No hay lugar a corrección dado 

que no hay acciones inmediatas 

a ejecutar relacionadas con la 

no conformidad. 

Correctiva

Socializar las normas vigentes con los 

responsables del área de tesorería 
01/08/2017 31/08/2017

Socialización de la normatividad 

vigente 

Un (1) acta de revisión 

de normas aplicables a 

los recursos girados por 

el Ministerio de 

Hacienda y crédito 

Publico 

Cantidad 1 Eficacia 100%

La acción para esta NC se cumplió a corte de 31 de Agosto y fue reportada en el

tercer avance la vigencia 2017. En evaluación de efectividad

130 Subproceso Gestión Financiera Auditoria interna-Control Interno
Auditoría al manejo y controles definidos

para la gestión de la Tesorería de la ANLA.
02/06/2017 NC REAL

No se gestionan oportunamente los reintegros durante la vigencia, y no se trasladan estos 

recursos a la CUN.
Grupo Finanzas y Presupuesto 

Falta de seguimiento a los recursos 

de la cuentas bancarias. 

No hay lugar a corrección dado 

que no hay acciones inmediatas 

a ejecutar relacionadas con la 

no conformidad. 

Correctiva

1) Hacer seguimiento semanal a los movimientos 

bancarios.

2) girar los recursos ingresados a las cuentas 

bancarias a la CUN.

3) aplicar los reintegros con la oportunidad 

requerida.

01/08/2017 31/10/2017
Formato de seguimiento de 

Reintegros CUN

Un(1) Formato Manual 

con corte semanal.
Cantidad 5 Eficacia 100%

Formalizar las actividades del área de 

Tesorería
3

1) Se hizo seguimiento semanal en el formato establecido por la entidad a los movimientos bancarios de

los meses Octubre, Noviembre y Diciembre de 2017; Tres reportes (3).

2) Se hizo el giro de los recursos a las cuentas de CUN.

3) Se aplicaron los reintegros 

5

1. Se realizo seguimiento semanal a los movimientos bancarios en el formato GF -F-

47 SEGUIMIENTO A TRASPASOS PAGADURIA Y REINTEGROS en los meses octubre,

noviembre y diciembre 2017, enero y febrero 2018.

2. Se realizaron los giros de los recursos ingresados, a las cuentas bancarias del

beneficiario final dentro del plazo establecido.

3. Se aplicaron los reintegros con la oportunidad requerida.

En evaluación de efectividad

132 Subproceso Gestión Financiera Auditoria interna-Control Interno
Auditoría al manejo y controles definidos

para la gestión de la Tesorería de la ANLA.
02/06/2017 NC REAL

No se realiza de manera oportuna la inactivación de usuarios, ni se realiza la  notificación 

por parte de las áreas encargadas.
Grupo Talento Humano

Falta de comunicación entre los 

diferentes actores del 

procedimiento de gestión del 

empleo para la generación del 

No hay lugar a corrección dado 

que no hay acciones inmediatas 

a ejecutar relacionadas con la 

no conformidad. 

Correctiva Modificar el procedimiento e incluir políticas para 

la inactivación de usuarios por retiro de la 

entidad  

01/08/2017 31/12/2017 Procedimiento 

Un (1) Procedimiento

Cantidad 1 Eficacia 100% N.A 0%

el procedimiento esta en proceso de realizar el cambio en las actividades ya que se encuentra en

actualización del instructivo de situaciones administrativa, formatos y procedimiento de gestión del

empleo.

100%
Se modificó el procedimiento de Gestión del empleo incluyendo dicha política de

operación. TH-PR-6 VERSION 5 07/02/2018
En evaluación de efectividad

135 Subproceso Gestión Financiera Auditoria interna-Control Interno
Auditoría al manejo y controles definidos

para la gestión de la Tesorería de la ANLA.
02/06/2017 NC REAL

No existe control en la ejecución presupuestal, lo que ha ocasionado que se realicen pagos 

con cargo a registros presupuestales que no corresponden
Grupo Finanzas y Presupuesto 

Falta de validación entre el

número de contrato y registro

presupuestal asignado al mismo. 

No hay lugar a corrección dado 

que no hay acciones inmediatas 

a ejecutar relacionadas con la 

no conformidad. 

Correctiva Validar los compromisos presupuestales al 

realizar la cuenta por pagar y  su concordancia 

con el número de contrato de la cuenta 

presentada para pago.

01/08/2017 31/12/2017
Validación compromisos 

presupuestales 

No de compromisos 

revisados 

aleatoriamente / No 

pagos realizados en el 

Porcentaje

100% Eficacia 0
Formalizar las actividades del área de 

cuentas 
100%

Se revisaron un total de 60 compromisos aleatoriamente en los meses de agosto y septiembre entre las

subunidades de ANLA Y FONAM/ANLA VS los 60 pagos realizados aleatoriamente, dando como resultado

que el 100%  de los compromisos revisados coinciden con el contrato de la cuenta de cobro presentada y

pagada.

Vigente - Con más acciones

135 Subproceso Gestión Financiera Auditoria interna-Control Interno
Auditoría al manejo y controles definidos

para la gestión de la Tesorería de la ANLA.
02/06/2017 NC REAL

No existe control en la ejecución presupuestal, lo que ha ocasionado que se realicen pagos

con cargo a registros presupuestales que no corresponden
Grupo Finanzas y Presupuesto 

Falta de validación entre el

número de contrato y registro

presupuestal asignado al mismo. 

No hay lugar a corrección dado 

que no hay acciones inmediatas 

a ejecutar relacionadas con la 

no conformidad. 

Correctiva

El área de presupuesto en forma mensual 

notificara a central de cuentas mediante un 

listado los registros presupuestales generados 

para que central de cuentas pueda verificar a que 

tercero y contrato corresponde cada registro 

presupuestal

01/08/2017 31/12/2017
Reporte registros 

presupuestales
Reporte mensual Cantidad                       5.00 Eficacia 0 N.A 1

El área de presupuesto envió al área de cuentas mediante correo electrónico el día 4 de octubre dos

archivos en Excel con los compromisos de ANLA y FONAM-ANLA para verificar a que tercero y contrato

corresponde cada registro presupuestal

4

El área de presupuesto envió al área de cuentas mediante correo electrónico el día

22 de Enero, 02 de Febrero y el 01 de Marzo de 2018 dos archivos en Excel con los

compromisos de ANLA y FONAM-ANLA de Enero, Febrero y Marzo Respectivamente

para  verificar a que tercero y contrato corresponde cada registro presupuestal 

Vigente

137 Proceso Atención al Ciudadano Auditoria interna-Control Interno

Auditoría al proceso de notificaciones de

actos administrativos expedidos por la

Autoridad Nacional de Licencias

Ambientales. 

05/06/2017 NC REAL Incumplimiento de los términos señalados en la norma para la notificación del acto Grupo de Atención al Ciudadano 

El procedimiento actual de 

Notificaciones AC-PR-2 no 

contempla la verificación en el 

módulo de notificación de VITAL de 

Realizar la notificación del acto 

administrativo objeto del 

hallazgo, utilizando el módulo 

de notificaciones en VITAL

Correctiva Actualizar el procedimiento de Notificaciones AC-

PR-2, en aras de incluir la utilización del Módulo 

de Notificaciones de VITAL, como gestor principal 

para la realización de las actividades de 

01/09/2017 31/12/2017 Actualización de Procedimiento
Procedimiento 

Actualizado
Cantidad 1 Eficacia 50%

Procedimiento de Notificaciones AC-

PR-2

SGC-MECI

0
Se realizó la actualización del procedimiento de Notificaciones AC-PR-2 y se remitió para la revisión

respectiva, quedando pendiente la oficialización del mismo

0.8 Se efectuaron modificaciones al procedimiento resultantes de la mesa de trabajo

del 22 de febrero de 2018, realizada entre la Oficina Asesora Jurídica y el Área de

Notificaciones, sin embargo el 20% restante de la actividad obedece a que la

oficialización del procedimiento se encuentra pendiente, hasta tanto se cuente con 

Vigente

137 Proceso Atención al Ciudadano Auditoria interna-Control Interno

Auditoría al proceso de notificaciones de

actos administrativos expedidos por la

Autoridad Nacional de Licencias

Ambientales. 

05/06/2017 NC REAL Incumplimiento de los términos señalados en la norma para la notificación del acto Grupo de Atención al Ciudadano 

El procedimiento actual de 

Notificaciones AC-PR-2 no 

contempla la verificación en el 

módulo de notificación de VITAL de 

Realizar la notificación del acto 

administrativo objeto del 

hallazgo, utilizando el módulo 

de notificaciones en VITAL

Correctiva Implementar una matriz de seguimiento que 

permita la gestión de las actividades que 

requiera el proceso de publicidad ordenado en 

los actos administrativos que no se visualicen en 

01/09/2017 31/10/2017
Matriz de gestión de actividades 

de publicidad

Matriz de gestión de 

actividades de 

publicidad 

implementada

Cantidad 1 Eficacia 0 Listado de documentos del Área 1

Se implementó la matriz de seguimiento para realizar la gestión de las actividades que requiera el

proceso de publicidad ordenado en los actos administrativos que no se visualizan en el módulo de

notificaciones de VITAL

1

Se implementó la matriz de seguimiento para realizar la gestión de las actividades

que requiera el proceso de publicidad ordenado en los actos administrativos que

no se visualizan en el módulo de notificaciones de VITAL

Vigente - Con más acciones

138 Proceso Atención al Ciudadano Auditoria interna-Control Interno

Auditoría al proceso de notificaciones de

actos administrativos expedidos por la

Autoridad Nacional de Licencias

Ambientales. 

05/06/2017 NC REAL La notificación personal se surtió por fuera del término señalado en la norma. Grupo de Atención al Ciudadano 

Diligenciamiento o registro 

inoportuno, incompleto o erróneo 

en las bases de datos en Excel, de 

la información o gestión 

Para los actos administrativos 

relacionados en el hallazgo, 

notificados personalmente 

fuera de término, no aplica 

Correctiva Implementar la revisión e identificación de los 

actos administrativos que se encuentren sin 

iniciar proceso o con citación para notificación 

personal enviada, con el fin realizar la 

01/09/2017 31/12/2017
Notificación Personal de Actos 

administrativos en términos

Actos administrativos 

notificados 

personalmente/Actos 

administrativos en 

Porcentaje

80% Eficiencia 0

Módulo de notificaciones en VITAL y 

Matriz de gestión de actividades de 

publicidad.

0

Se realizó la revisión e identificación de los actos administrativos que se encontraban sin iniciar proceso o

con citación para notificación personal enviada y se adelantó el proceso de publicidad correspondiente. A

efectos de determinar el Avance frente a la Meta, fue solicitado el reporte a Tecnologías, el cual se

encuentra pendiente de recepción

93% De acuerdo al reporte de actos administrativos notificados en el mes de marzo de

2018, recibido del Área de Tecnologías, se gestionó el 93.15% de la notificación

personal dentro de término, dando cumplimiento a la meta.

Vigente - Con más acciones

138 Proceso Atención al Ciudadano Auditoria interna-Control Interno

Auditoría al proceso de notificaciones de

actos administrativos expedidos por la

Autoridad Nacional de Licencias

Ambientales. 

05/06/2017 NC REAL La notificación personal se surtió por fuera del término señalado en la norma. Grupo de Atención al Ciudadano 

Selección o registro incorrecto o 

incompleto de las opciones o 

condiciones de publicidad, 

configuradas en la actividad de 

Para los actos administrativos 

relacionados en el hallazgo, 

notificados personalmente 

fuera de término, no aplica 

Correctiva Identificar semanalmente los actos 

administrativos con inconsistencias entre lo 

ordenado en el documento y lo configurado en el 

sistema, y reportar las inconsistencias 

01/09/2017 31/12/2017
Inconsistencias de actos 

administrativos

Actos administrativos 

con inconsistencias 

reportados para ajuste a 

profesional 

Porcentaje

90% Eficiencia 0 VITAL, SILA, SIGPRO 90%

Se realizó la identificación de los actos administrativos con inconsistencias entre lo ordenado en el

documento y lo configurado en el sistema, y se reportaron las inconsistencias evidenciadas a los

profesionales responsables de la actividad en SILA, para avalar los ajustes pertinentes

89% Con respecto al primer trimestre de 2018, se identificaron 184 actos

administrativos con alguna evidencia, de los cuales se reportaron 162. No se

cumplió la meta establecida, considerando que algunos de los responsables de las

actividades no contaban correo electrónico activo

Vigente

139 Proceso Atención al Ciudadano Auditoria interna-Control Interno

Auditoría al proceso de notificaciones de

actos administrativos expedidos por la

Autoridad Nacional de Licencias

Ambientales. 

05/06/2017 NC REAL
Incumplimiento del requisito de constancia en el acto de notificación personal cuando 

previamente se ha notificado por correo electrónico o por Aviso 
Grupo de Atención al Ciudadano 

Diligenciamiento o registro 

inoportuno, incompleto o erróneo 

en las bases de datos en Excel, de 

la información o gestión 

Aclarar mediante constancia, la 

forma y fecha de notificación 

del acto administrativo 

identificado en el hallazgo, con 

Correctiva Ajustar la constancia de notificación personal, en 

el sentido de incluir un párrafo que advierta al 

usuario, sobre los efectos que puede tener la 

notificación, en caso de evidenciarse una 

01/09/2017 31/12/2017
Constancia de notificación 

personal
Constancia ajustada Cantidad 1 Eficacia 50%

Constancia de Notificación Personal 

establecida en el Procedimiento de 

Notificaciones AC-PR-2

SGC-MECI

0
Se proyecta ajustar la constancia de notificación personal una vez se actualice el procedimiento de

notificaciones, el cual se encuentra en revisión

0.8 Se incorporaron dentro de las plantillas y el procedimiento del Área de

Notificaciones la anotación respectiva en caso de una eventual doble notificación

del acto administrativo; estas modificaciones serán incorporadas de forma oficial

tan pronto se cuente con el concepto proferido por la OAJ, solicitado a través de 

Vigente

140 Proceso Atención al Ciudadano Auditoria interna-Control Interno

Auditoría al proceso de notificaciones de

actos administrativos expedidos por la

Autoridad Nacional de Licencias

Ambientales. 

05/06/2017 NC REAL Incumplimiento del término establecido en la ley para surtir la notificación POR AVISO. Grupo de Atención al Ciudadano 

El procedimiento actual de 

Notificaciones AC-PR-2 establece la 

verificación del resultado de 

entrega de la citación para 

Para los actos administrativos 

relacionados en el hallazgo, 

notificados por Aviso fuera de 

término, no aplica corrección 

Correctiva Actualizar el procedimiento de Notificaciones AC-

PR-2, para indicar el momento procesal en el que 

se debe enviar el Aviso para Notificación, es decir, 

al cabo de los 5 días del envío de la citación para 

01/09/2017 31/12/2017 Actualización de Procedimiento
Procedimiento 

Actualizado
Cantidad 1 Eficacia 50%

Procedimiento de Notificaciones AC-

PR-2

SGC-MECI

0
Se realizó la actualización del procedimiento de Notificaciones AC-PR-2 y se remitió para la revisión

respectiva, quedando pendiente la oficialización del mismo

0.8 Se efectuaron modificaciones al procedimiento resultantes de la mesa de trabajo

del 22 de febrero de 2018, realizada entre la Oficina Asesora Jurídica y el Área de

Notificaciones, sin embargo el 20% restante de la actividad obedece a que la

oficialización del procedimiento se encuentra pendiente, hasta tanto se cuente con 

Vigente

142 Proceso Atención al Ciudadano Auditoria interna-Control Interno

Auditoría al proceso de notificaciones de

actos administrativos expedidos por la

Autoridad Nacional de Licencias

Ambientales. 

05/06/2017 NC REAL Incumplimiento del término para la comunicación del acto administrativo. Grupo de Atención al Ciudadano 

Diligenciamiento o registro 

inoportuno, incompleto o erróneo 

en las bases de datos en Excel, de 

la información o gestión 

Para los actos administrativos 

relacionados en el hallazgo, 

comunicados fuera de término, 

no aplica corrección 

Correctiva Actualizar el procedimiento de Notificaciones AC-

PR-2, en aras de incluir la utilización del Módulo 

de Notificaciones de VITAL, como gestor principal 

para la realización de las actividades de 

01/09/2017 31/12/2017 Actualización de Procedimiento
Procedimiento 

Actualizado
Cantidad 1 Eficacia 50%

Procedimiento de Notificaciones AC-

PR-2

SGC-MECI

0
Se realizó la actualización del procedimiento de Notificaciones AC-PR-2 y se remitió para la revisión

respectiva, quedando pendiente la oficialización del mismo

0.8 Se efectuaron modificaciones al procedimiento resultantes de la mesa de trabajo

del 22 de febrero de 2018, realizada entre la Oficina Asesora Jurídica y el Área de

Notificaciones, sin embargo el 20% restante de la actividad obedece a que la

oficialización del procedimiento se encuentra pendiente, hasta tanto se cuente con 

Vigente

142 Proceso Atención al Ciudadano Auditoria interna-Control Interno

Auditoría al proceso de notificaciones de

actos administrativos expedidos por la

Autoridad Nacional de Licencias

Ambientales. 

05/06/2017 NC REAL Incumplimiento del término para la comunicación del acto administrativo. Grupo de Atención al Ciudadano 

Herramienta de gestión y control 

ineficiente, que impide o dificulta 

la atención oportuna del volumen 

de comunicaciones ordenadas en 

Para los actos administrativos 

relacionados en el hallazgo, 

comunicados fuera de término, 

no aplica corrección 

Correctiva Implementar una matriz de seguimiento que 

permita la gestión de las actividades que 

requiera el proceso de publicidad ordenado en 

los actos administrativos que no se visualicen en 

01/09/2017 31/10/2017
Matriz de gestión de actividades 

de publicidad

Matriz de gestión de 

actividades de 

publicidad 

implementada

Cantidad 1 Eficacia 0 Listado de documentos del Área 1

Se Implementó la matriz denominada Matriz de Gestión de Actividades de Publicidad, la cual permite

realizar la gestión de las actividades que requiera el proceso de publicidad ordenado en los actos

administrativos que no se visualicen en el módulo de notificaciones de VITAL

1

Se Implementó la matriz denominada Matriz de Gestión de Actividades de

Publicidad, la cual permite realizar la gestión de las actividades que requiera el

proceso de publicidad ordenado en los actos administrativos que no se visualicen

en el módulo de notificaciones de VITAL

Vigente - Con más acciones

143 Proceso Atención al Ciudadano Auditoria interna-Control Interno

Auditoría al proceso de notificaciones de

actos administrativos expedidos por la

Autoridad Nacional de Licencias

Ambientales. 

05/06/2017 NC REAL
Incumplimiento de los lineamientos definidos por el Archivo General de la Nación en 

relación con la numeración de actos administrativos y el control a los mismos. 
Grupo de Atención al Ciudadano 

El listado de actos administrativos 

con el cual se realizó la Auditoría 

solo incluía información registrada 

en SILA. No obstante, se 

Verificar los actos 

administrativos identificados 

en el hallazgo, que no se 

visualizaban en SIGPRO, para 

Correctiva Identificar los actos administrativos no 

visualizados en SIGPRO o en el módulo de 

notificaciones de VITAL, a través del control de la 

numeración en una base de datos y en caso de 

01/09/2017 31/12/2017
Reporte de Actos administrativos 

no visualizados

Actos administrativos no 

visualizados/Actos 

administrativos 

reportados para revisión

Porcentaje

100% Eficiencia 0 VITAL, SILA, SIGPRO 0%

Identificar los actos administrativos no visualizados en SIGPRO o en el módulo de notificaciones de VITAL,

a través del control de la numeración en una base de datos y en caso de evidenciar inconsistencias o

faltantes, reportar al Área de Tecnologías para su respectiva revisión y solución.

80%
De acuerdo al reporte de actos administrativos no visualizados en los aplicativos

de gestión de la ANLA, se reportó el 80% para revisión al Área de Tecnologías
Vigente

144 Proceso Atención al Ciudadano Auditoria interna-Control Interno

Auditoría al proceso de notificaciones de

actos administrativos expedidos por la

Autoridad Nacional de Licencias

Ambientales. 

05/06/2017 NC REAL Incumplimiento del deber de expedición de la constancia de ejecutoria. Grupo de Atención al Ciudadano 

El procedimiento actual de 

Notificaciones AC-PR-2, establece 

que, adicional a la finalización de 

la notificación, realizar la 

Revisar el estado del proceso 

de notificación de los actos 

administrativos relacionados 

en el hallazgo y expedir la 

Correctiva Actualizar el procedimiento de Notificaciones AC-

PR-2, para ajustar el término para la expedición 

de la constancia de ejecutoria, y para incluir la 

utilización del Módulo de Notificaciones de VITAL, 

01/09/2017 31/12/2017 Actualización de Procedimiento
Procedimiento 

Actualizado
Cantidad 1 Eficacia 50%

Procedimiento de Notificaciones AC-

PR-2

SGC-MECI

0
Se realizó la actualización del procedimiento de Notificaciones AC-PR-2 y se remitió para la revisión

respectiva, quedando pendiente la oficialización del mismo

0.8 Se efectuaron modificaciones al procedimiento resultantes de la mesa de trabajo

del 22 de febrero de 2018, realizada entre la Oficina Asesora Jurídica y el Área de

Notificaciones, sin embargo el 20% restante de la actividad obedece a que la

oficialización del procedimiento se encuentra pendiente, hasta tanto se cuente con 

Vigente

144 Proceso Atención al Ciudadano Auditoria interna-Control Interno

Auditoría al proceso de notificaciones de

actos administrativos expedidos por la

Autoridad Nacional de Licencias

Ambientales. 

05/06/2017 NC REAL Incumplimiento del deber de expedición de la constancia de ejecutoria. Grupo de Atención al Ciudadano 

Los inconvenientes en los procesos 

de citación, notificación, 

comunicación o publicación de 

actos administrativos, se reflejan 

Revisar el estado del proceso 

de notificación de los actos 

administrativos relacionados 

en el hallazgo y expedir la 

Correctiva Identificar los requerimientos funcionales para 

solicitar al Área de Tecnologías el desarrollo 

tecnológico que permita la inclusión o 

visualización en el módulo de notificaciones de 

01/09/2017 31/12/2017
Requerimientos funcionales 

módulo VITAL

Solicitud desarrollo 

tecnológico
Cantidad 1 Eficacia 0

Procedimiento administración de 

software GT-PR-2

TICS

1

Se identificaron los requerimientos funcionales que permita la inclusión o visualización en el módulo de

notificaciones de VITAL, de los actos administrativos proferidos únicamente desde SIGPRO y se realizó la

solicitud al Área de Tecnologías 

1

Se identificaron los requerimientos funcionales que permita la inclusión o

visualización en el módulo de notificaciones de VITAL, de los actos administrativos

proferidos únicamente desde SIGPRO y se realizó la solicitud al Área de Tecnologías 

Vigente - Con más acciones

149 Subproceso Gestión Administrativa Auditoria interna-Control Interno
Auditoría al proceso de correspondencia y

reparto en la entidad 
26/05/2017 NC REAL

Incumplimiento a lo establecido en el acuerdo 060 de 2001 artículo 13, específicamente en

lo relacionado con el control que deben tener las unidades de correspondencia de las

comunicaciones oficiales por correo electrónico. 

Grupo de Servicios  Administrativos 

No existe un servicio orientado a la 

web (webservice) que permita 

conectar los datos ingresados en el 

formulario PQR con SILA

No Aplica: Se requiere un 

desarrollo de software 

completo (4 etapas) para poner 

en producción el webservice 

Correctiva Realizar el desarrollo de software requerido para 

facilitar la visualización de la información 

ingresada en el formulario PQR (SILA)
01/08/2017 31/12/2017

Porcentaje de avance de 

implementación para facilitar la 

visualización de la información 

ingresada en el formulario PQR 

Etapas 

Ejecutadas/Etapas 

Proyectadas

Porcentaje

100% Eficiencia 0 Sistema SILA 100%

Se realizó el desarrollo de un PDF que incluye la totalidad de caracteres ingresados por el usuario en el

Formulario de PQRs, solucionando el inconveniente desde la causa raíz.

Actualmente en el Sistema SILA puede verse la totalidad de caracteres de la PQR. El problema era la 

Vigente - Con más acciones

149 Subproceso Gestión Administrativa Auditoria interna-Control Interno
Auditoría al proceso de correspondencia y

reparto en la entidad 
26/05/2017 NC REAL

Incumplimiento a lo establecido en el acuerdo 060 de 2001 artículo 13, específicamente en

lo relacionado con el control que deben tener las unidades de correspondencia de las

comunicaciones oficiales por correo electrónico. 

Grupo de Servicios  Administrativos 

Desconocimiento por parte de la 

OAJ del debido proceso en 

términos normativos de la gestión 

documental.

Se solicita mediante el 

memorando con número de 

radicado  2015063225-3-000 

del 3 de octubre de 2016 para 

Correctiva Capacitar y definir el debido proceso para el 

manejo de las comunicaciones oficiales 

producidas en la Oficina Asesora Jurídica.

20/06/2017 31/12/2017 Personas capacitadas

Colaboradores OAJ 

Capacitados / Total de 

Colaboradores OAJ

Porcentaje 100% de los 

colaboradore

s de la OAJ

Eficacia 80% Listado de Asistencia a Capacitación 100%

Se estableció un trabajo colaborativo entre la Oficina Asesora jurídica y la Subdirección Administrativa y

Financiera de manera que dicha dependencia se acoja a los requerimientos del sistema SIGPRO, para que

se pueda ejercer el control de la documentación que se genera desde allí.

No se realizó acta de los participantes de la reunión por lo que no existe soporte del proceso.

Vigente - Con más acciones

149 Subproceso Gestión Administrativa Auditoria interna-Control Interno
Auditoría al proceso de correspondencia y

reparto en la entidad 
26/05/2017 NC REAL

Incumplimiento a lo establecido en el acuerdo 060 de 2001 artículo 13, específicamente en

lo relacionado con el control que deben tener las unidades de correspondencia de las

comunicaciones oficiales por correo electrónico. 

Grupo de Servicios  Administrativos 

Desconocimiento y falta de 

rigurosidad de los colaboradores 

de la ANLA para el eficiente envío 

de las Comunicaciones Oficiales 

Se realizará el envío de las 

Comunicaciones Oficiales en las 

que se evidencien 

inconsistencias en la dirección 

Correctiva Se elaborará un instructivo que defina los pasos a 

seguir para la debida gestión de las 

Comunicaciones Oficiales de manera que se 

minimicen los envíos errados y las devoluciones, 

20/06/2017 31/12/2017
Porcentaje de avance de las 

actividades programadas.

Comunicaciones 

Oficiales Producidas / 

Pruebas de envío de las 

Comunicaciones 

Porcentaje

100% Eficacia 0
SIGPRO Vs. Canales de envío de 

Comunicaciones Oficiales
90%

Las actividades 1, 2 y 3 ya se encuentran realizadas mediante la socialización (30%) 

del paso a paso (30%) para generar reportes en SIGPRO con el apoyo del Equipo de 

Comunicaciones.
Vigente

152 Gestión de Licenciamiento Ambiental-

Evaluación 
Auditoria interna-Control Interno

Auditoría al trámite de evaluación de

solicitudes de modificaciones de licencia

ambiental, cambios menores o giros

ordinarios.

09/06/2017 NC REAL

Se realiza la evaluación de las solicitudes de modificación de licencia ambiental, sin definir o

referenciar en el acto administrativo que resuelve, la causal que aplica según la normativa

vigente.

Subdirección de Evaluación y

Seguimiento 

Ausencia de lineamientos que

regle para los sectores los casos en 

los cuales se emita

pronunciamiento mediante oficio o 

No aplica. Los actos 

administrativos ya fueron 

notificados y requiere acciones 

correctivas que ataquen la 

Correctiva 1. Crear un procedimiento para evaluación y

modificación de licenciamiento de los tramites

del grupo de agroquímicos y proyectos

especiales.  (60%)

01/09/2017 30/04/2018
Porcentaje de Avance de las

Acciones Definidas

No. De actividades

realizadas/No. De

actividades 

programadas

Porcentaje

100% Eficacia 0 En la intranet de la ANLA 20% 1. El procedimiento se encuentra en elaboración  20% 1. El procedimiento se encuentra en elaboración  Vigente

152 Gestión de Licenciamiento Ambiental-

Evaluación 
Auditoria interna-Control Interno

Auditoría al trámite de evaluación de

solicitudes de modificaciones de licencia

ambiental, cambios menores o giros

ordinarios.

09/06/2017 NC REAL

Se realiza la evaluación de las solicitudes de modificación de licencia ambiental, sin definir o

referenciar en el acto administrativo que resuelve, la causal que aplica según la normativa

vigente.

Subdirección de Evaluación y

Seguimiento 

Inadecuada interpretación de las

normas aplicables al momento de

modificar

No aplica. Los actos 

administrativos ya fueron 

notificados y requiere acciones 

correctivas que ataquen la 

Correctiva 1. Socializar el procedimiento con todo el grupo

de Agroquímicos y proyectos especiales a fin de

unificar los criterios aplicables a los tramites de

modificación de instrumentos de control y 

01/09/2017 30/04/2018
Porcentaje de Avance de las

Acciones Definidas

No. De actividades

realizadas/No. De

actividades 

programadas

Porcentaje

100% Eficacia 0
En la carpeta de la Subdirección de

Evaluación y  Seguimiento
0 1. El procedimiento se encuentra en elaboración  20% 1. El procedimiento se encuentra en elaboración  Vigente

152 Gestión de Licenciamiento Ambiental-

Evaluación 
Auditoria interna-Control Interno

Auditoría al trámite de evaluación de

solicitudes de modificaciones de licencia

ambiental, cambios menores o giros

ordinarios.

09/06/2017 NC REAL

Se realiza la evaluación de las solicitudes de modificación de licencia ambiental, sin definir o

referenciar en el acto administrativo que resuelve, la causal que aplica según la normativa

vigente.

Subdirección de Evaluación y

Seguimiento 

Inadecuada interpretación de las

normas aplicables al momento de

modificar

No aplica. Los actos 

administrativos ya fueron 

notificados y requiere acciones 

correctivas que ataquen la 

Correctiva Tomar una muestra trimestral durante el primer

semestre del 2018, para medir la eficiencia de las

acciones tomadas.

01/01/2018 30/06/2018 Cumplimiento lineamientos 

No. Expedientes

revisados / No.

Expedientes 

muestreados*100%

Porcentaje

100% Eficiencia 0
En la carpeta de la Subdirección de

Evaluación y  Seguimiento
0 Actividad programada para el 2018 0% Esta actividad depende del hallazgo anterior Vigente

153A Gestión de Licenciamiento Ambiental-

Evaluación 
Auditoria interna-Control Interno

Auditoría al trámite de evaluación de

solicitudes de modificaciones de licencia

ambiental, cambios menores o giros 

09/06/2017 NC REAL

Incumplimiento de los tiempos definidos en la norma, para manifestarse sobre la necesidad

o no de adelantar trámite de modificación de licencia ambiental y aprobar la o las

actividades presentadas en las solicitudes para cambios menores o giros ordinarios.

Subdirección de Evaluación y

Seguimiento 

El volumen de solicitudes que llega

excede la capacidad operativa de

respuesta por parte de la Entidad

No aplica, porque ya se dio 

respuesta al usuario fuera de 

los tiempos de la norma y 

Correctiva Creado el grupo de respuesta a solicitudes

prioritarias RASP, cuyas funciones incluyen la

atención a cambios menores y giros ordinarios 

01/09/2017 31/12/2018
Porcentaje de Avance de las

Acciones Definidas

No. De actividades

realizadas/No. De

actividades 

Porcentaje
100% Efectividad 0

En la carpeta de la Subdirección de

Evaluación y  Seguimiento
40%

3. 30% En las paguina de la entidad se encuentran publicado los infogramas tanto

para el usuario interno como el usuario externo de los pasos a seguir para

radicación y evaluación de las modificaciones. 

Vigente

153A Gestión de Licenciamiento Ambiental-

Evaluación 
Auditoria interna-Control Interno

Auditoría al trámite de evaluación de

solicitudes de modificaciones de licencia

ambiental, cambios menores o giros 

09/06/2017 NC REAL

Incumplimiento de los tiempos definidos en la norma, para manifestarse sobre la necesidad

o no de adelantar trámite de modificación de licencia ambiental y aprobar la o las

actividades presentadas en las solicitudes para cambios menores o giros ordinarios.

Subdirección de Evaluación y

Seguimiento 

Dada la complejidad de los

cambios menores y giros

ordinarios de la solicitud no es 

N/A porque ya se dio respuesta 

al usuario fuera de los tiempos 

de la norma y requiere acciones 

Correctiva Tomar una muestra del 20% el total de solicitudes 

allegadas a la autoridad durante cada trimestre

durante el primer semestre del 2018, para medir 

01/01/2018 30/06/2019 Cumplimiento lineamientos 

No. Solicitudes

contestadas en

términos / No. 

Porcentaje
100% Eficiencia 0

En la carpeta de la Subdirección de

Evaluación y  Seguimiento
0% Esta acticvidad depende del hallazgo anterior Vigente

154 Gestión de Licenciamiento Ambiental-

Evaluación 
Auditoria interna-Control Interno

Auditoría al trámite de evaluación de

solicitudes de modificaciones de licencia

ambiental, cambios menores o giros

ordinarios.

09/06/2017 NC REAL

Incumplimiento de los tiempos definidos en la norma, para manifestarse sobre el trámite de

evaluación de solicitudes de modificaciones de licencia ambiental y de los tiempos definidos 

para cada una de las etapas del mismo.

Subdirección de Evaluación y

Seguimiento 

Las uniones temporales atienden

tanto evaluación como

seguimiento.

No aplica, porque ya se dio 

respuesta al usuario fuera de 

los tiempos de la norma y 

requiere acciones correctivas 

Correctiva
Definidos los grupos internos dentro de los

sectores para atender evaluaciones de licencia

ambiental y modificaciones de los instrumentos 

01/09/2017 31/12/2017
Porcentaje de Avance de las

Acciones Definidas

No. De actividades

realizadas/No. De

actividades 

programadas

Porcentaje

80% Eficacia 0
En la carpeta de la Subdirección de

Evaluación y  Seguimiento
100%

1. ( 30%) Se envían alertas vía correo electrónico a los coordinadores y Líderes Técnicos del cumplimiento

de los tiempos de los tramites de Licenciamiento ambiental.

2. Realizar reuniones de seguimiento mensual con Coordinadores y Líderes Técnicos o particulares por

Sector. (40%).

20%

De 17 solicitudes que han ingresado en el primer trimestre del 2018 se ha resulto 1

en terminos de una a ser resuelta, las restantes se encuentran en usario ,

suspendidas o en evación y en términos. (LA y PMA).

Vigente - Con más acciones

154 Gestión de Licenciamiento Ambiental-

Evaluación 
Auditoria interna-Control Interno

Auditoría al trámite de evaluación de

solicitudes de modificaciones de licencia

ambiental, cambios menores o giros

ordinarios.

09/06/2017 NC REAL

Incumplimiento de los tiempos definidos en la norma, para manifestarse sobre el trámite de

evaluación de solicitudes de modificaciones de licencia ambiental y de los tiempos definidos 

para cada una de las etapas del mismo.

Subdirección de Evaluación y

Seguimiento 

Las uniones temporales atienden

tanto evaluación como

seguimiento.

No aplica, porque ya se dio 

respuesta al usuario fuera de 

los tiempos de la norma y 

requiere acciones correctivas 

Correctiva Tomar una muestra del 20% el total de solicitudes 

de modificación recibidas por la autoridad

durante cada trimestre durante el primer

semestre del 2018, para medir la eficiencia de las 

01/01/2018 30/06/2018 Cumplimiento lineamientos 

No. Solicitudes

contestadas en

términos / No.

Solicitudes 

Porcentaje

100% Eficiencia 0
En la carpeta de la Subdirección de

Evaluación y  Seguimiento
0 Actividad programada para el 2018 0% Vigente

155 Gestión de Licenciamiento Ambiental-

Evaluación 
Auditoria interna-Control Interno

Auditoría al plan de inversión 1% y plan de

compensación por pérdida de

biodiversidad de los proyectos licenciados 

por la Autoridad Ambiental.

09/08/2017 NC REAL

Incumplimiento a lo establecido en el decreto 1076 de 2015, debido a que se están

realizando aprobaciones transitorias de los planes de inversión de no menos del 1% en los

actos administrativos que otorgan las licencias ambientales, dichas aprobaciones no

cuentan con ningún sustento jurídico para realizarse.

Subdirección de Evaluación y

Seguimiento 

No existen criterios unificados

para aplicar los diferentes

escenarios normativos de la

inversión del 1%

N.A. Los actos administrativos

ya fueron notificados y requiere

acciones correctivas que

ataquen la causa raíz.

Correctiva  Capacitación con  Líderes Técnicos y  Jurídicos 

con el fin de unificar criterios de la normatividad 

vigente.

01/10/2017 31/03/2018 Capacitación

No. De capacitaciones

realizadas/No. De

capacitaciones 

programadas

Cantidad 2 Eficacia 0
En la carpeta de la Subdirección de

Evaluación y  Seguimiento
0 Actividad prevista  para el 2018 2 Se realizaron tres (3) capacitaciones internas (6 y 21 de marzo, 4 de abril 2018) Vigente - Con más acciones

155 Gestión de Licenciamiento Ambiental-

Evaluación 
Auditoria interna-Control Interno

Auditoría al plan de inversión 1% y plan de

compensación por pérdida de

biodiversidad de los proyectos licenciados 

por la Autoridad Ambiental.

09/08/2017 NC REAL

Incumplimiento a lo establecido en el decreto 1076 de 2015, debido a que se están

realizando aprobaciones transitorias de los planes de inversión de no menos del 1% en los

actos administrativos que otorgan las licencias ambientales, dichas aprobaciones no

cuentan con ningún sustento jurídico para realizarse.

Subdirección de Evaluación y

Seguimiento 

No existen criterios unificados

para aplicar los diferentes

escenarios normativos de la

inversión del 1%

N.A. Los actos administrativos

ya fueron notificados y requiere

acciones correctivas que

ataquen la causa raíz.

Correctiva Realizar un seguimiento   durante 9 meses  

identificando una muestra por cada trimestre, de 

los actos administrativos expedido sin 

transitoriedad con el fin de medir la 

01/10/2017 30/06/2018 Cumplimiento de lineamientos

No. Actos

administrativos 

expedidos sin

transitoriedad / Actos 

Porcentaje

100% Eficiencia 0
En la carpeta de la Subdirección de

Evaluación y  Seguimiento
0 Actividad prevista  para el 2018 31%

Para enero a marzo se reportan 141 actos administrativos, de los cuales 48 son de

1% y dos tienen aprobación transitoria. 
Vigente

156 Gestión de Licenciamiento Ambiental-

Evaluación 
Auditoria interna-Control Interno

Auditoría al plan de inversión 1% y plan de

compensación por pérdida de

biodiversidad de los proyectos licenciados 

por la Autoridad Ambiental.

09/08/2017 NC REAL

No se está verificando en el Estudio de Impacto Ambiental – EIA, por parte de la ANLA, qué

documentos entregan los usuarios en las solicitudes de licencia ambiental que requieren

presentar plan de inversión de no menos del 1%, con el fin de validar el cumplimiento a la

entrega de todos los elementos y costos requeridos en el decreto 1076 de 2015, antes

decreto 1900 de 2006 y que son necesarios para estimar y evaluar la propuesta de inversión

de no menos del 1% por el uso del agua tomada de fuentes naturales.

Subdirección de Evaluación y

Seguimiento 

Falta la publicación de un

instructivo de inversión del 1%

para usuarios y funcionarios, que

compile todo el marco normativo

sobre el tema y procedimientos

para autorización y cierre de las

obligaciones.

N.A. Los actos administrativos

ya fueron notificados y requiere

acciones correctivas que

ataquen la causa raíz.

Correctiva

Elaborar e implementar una lista de chequeo que 

se aplique en la evaluación de los proyectos de 

licenciamiento ambiental

01/10/2017 31/12/2017 Lista de chequeo
Lista de chequeo 

implementada 
Cantidad 1 Eficacia 0 Procedimiento de Seguimiento 1

Se elaboró la lista de chequeo en el marco de la Guía de inversión del 1% que fue validada con la oficina

asesora jurídica de la ANLA en el mes de diciembre y será remitida a Ministerio de Ambiente para su

acogimiento en el mes de enero.

100

No procede en el marco del Decreto 1900 de 2006, porque todas las solicitudes de

licencia ambiental nuevas y modificaciones que entraron estan en vigencia del

Decreto 2099 de 2016 y este decreto requiere en el articulo 2.2.9.3.1.8. la entrega

del Plan de inversión a los seis (6) meses de iniciadas las actividades de

construcción y montaje del proyecto. Por lo tanto; no hay actos adminitrativos que

tengan requerimiento de presentación del Plan en este semestre.

Vigente - Con más acciones

156 Gestión de Licenciamiento Ambiental-

Evaluación 
Auditoria interna-Control Interno

Auditoría al plan de inversión 1% y plan de

compensación por pérdida de

biodiversidad de los proyectos licenciados 

por la Autoridad Ambiental.

09/08/2017 NC REAL

No se está verificando en el Estudio de Impacto Ambiental – EIA, por parte de la ANLA, qué

documentos entregan los usuarios en las solicitudes de licencia ambiental que requieren

presentar plan de inversión de no menos del 1%, con el fin de validar el cumplimiento a la

entrega de todos los elementos y costos requeridos en el decreto 1076 de 2015, antes 

Subdirección de Evaluación y

Seguimiento 

Falta la publicación de un

instructivo de inversión del 1%

para usuarios y funcionarios, que

compile todo el marco normativo 

N.A. Los actos administrativos

ya fueron notificados y requiere

acciones correctivas que

ataquen la causa raíz.

Correctiva Tomar una muestra trimestral a los actos 

administrativos expedidos que se requiere, que 

se incluya el requerimiento de presentar el plan 

de inversión de no menos del 1%  durante el 

01/10/2017 30/04/2018 Cumplimiento de lineamientos

No. Actos

administrativos 

expedidos sin

transitoriedad / Actos 

Porcentaje

100% Eficiencia 0
En la carpeta de la Subdirección de

Evaluación y  Seguimiento
0 Actividad prevista  para el 2018 0% Vigente

157 Gestión de Licenciamiento Ambiental-

Evaluación 
Auditoria interna-Control Interno

Auditoría al plan de inversión 1% y plan de

compensación por pérdida de

biodiversidad de los proyectos licenciados 

por la Autoridad Ambiental.

09/08/2017 NC REAL

No se está realizando seguimiento a las actividades aprobadas, ni a los requerimientos

realizados en relación con los planes de inversión de no menos del 1%, tanto en los actos

administrativos que otorgan las licencias ambientales, como en los autos de seguimiento

posteriores.

Subdirección de Evaluación y

Seguimiento 

Falta personal con dedicación al 

tema de los planes de inversión del 

1%.

N.A. Los actos administrativos 

ya fueron notificados y requiere 

acciones correctivas que 

ataquen la causa raíz.

Correctiva Integración de un equipo de trabajo dedicado al 

1% en la Subdirección de Evaluación y 

Seguimiento

01/10/2017 31/12/2017
Conformación equipo de trabajo 

1%

Equipo de trabajo 

contratado
Cantidad 1 Eficacia 0 1

El equipo quedo conformado con 5 profesionales dedicados a realizar conceptos técnicos (Jonny Wiston

Mora, Yadira Gomez, Diego Tarazona, Carolina Parejo y Edwin Ricaurte), dos profesionales de apoyo a las

consultas (Magaly Peña y Gabriel Urrego) y un revisor (Olga Lucía Casañas), todos fueron vinculados de

octubre a diciembre

12%
De los 48 actos administrativos del trimestre 12 son de seguimiento a las

obligaciones impuestas.
Vigente - Con más acciones
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157 Gestión de Licenciamiento Ambiental-

Evaluación 
Auditoria interna-Control Interno

Auditoría al plan de inversión 1% y plan de

compensación por pérdida de

biodiversidad de los proyectos licenciados 

por la Autoridad Ambiental.

09/08/2017 NC REAL

No se está realizando seguimiento a las actividades aprobadas, ni a los requerimientos

realizados en relación con los planes de inversión de no menos del 1%, tanto en los actos

administrativos que otorgan las licencias ambientales, como en los autos de seguimiento

posteriores.

Subdirección de Evaluación y

Seguimiento 

No existen criterios unificados

para aplicar los diferentes

escenarios normativos de la

inversión del 1% y la variable 

N.A. Los actos administrativos

ya fueron notificados y requiere

acciones correctivas que

ataquen la causa raíz.

Correctiva (1) Diseño de la Guía -50%- (2) Implementación de 

la guía para los planes de inversión forzosa de no 

menos del 1%  que construyo la SIPTA (50%)

01/10/2017 31/12/2017 Publicación de la Guía

No. De actividades

realizadas/No. De

actividades 

programadas

Porcentaje

100% Eficacia 0 Intranet 100%

(1) Se tiene la GUIA de inversión del 1% validada por la oficina jurídica de la ANLA y se preparó edición final

para enviar a Ministerio de Ambiente con el objetivo de ser acogido mediante acto administrativo, (2) El

equipo conformado para el 1% utiliza la GUIA del 1% en los conceptos técnicos, las asesorías y las

capacitaciones.

Vigente - Con más acciones

157 Gestión de Licenciamiento Ambiental-

Evaluación 
Auditoria interna-Control Interno

Auditoría al plan de inversión 1% y plan de

compensación por pérdida de

biodiversidad de los proyectos licenciados 

por la Autoridad Ambiental.

09/08/2017 NC REAL

No se está realizando seguimiento a las actividades aprobadas, ni a los requerimientos

realizados en relación con los planes de inversión de no menos del 1%, tanto en los actos

administrativos que otorgan las licencias ambientales, como en los autos de seguimiento

posteriores.

Subdirección de Evaluación y

Seguimiento 

No existen criterios unificados

para aplicar los diferentes

escenarios normativos de la

inversión del 1% y la variable 

N.A. Los actos administrativos

ya fueron notificados y requiere

acciones correctivas que

ataquen la causa raíz.

Correctiva Tomar una muestra trimestral durante el primer 

semestre del 2018, para medir la eficiencia de las 

acciones tomadas.

01/10/2017 30/04/2018 Cumplimiento de lineamientos

No. Expedientes

revisados / No.

Expedientes 

muestreados*100%

Porcentaje

100% Eficiencia 0
En la carpeta de la Subdirección de

Evaluación y  Seguimiento
0 Actividad prevista  para el 2018 0% Vigente

158 Gestión de Licenciamiento Ambiental-

Evaluación 
Auditoria interna-Control Interno

Auditoría al plan de inversión 1% y plan de

compensación por pérdida de

biodiversidad de los proyectos licenciados 

por la Autoridad Ambiental.

09/08/2017 NC REAL

Incumplimiento a los términos establecidos en el artículo 3° de la resolución 1517 de 2012

en lo relacionado con la recepción del plan de compensación y el tiempo para el

pronunciamiento por parte de la ANLA.

Subdirección de Evaluación y

Seguimiento 

La norma no responde a la

dinámica real de los proyectos y

por ende los planes de

compensación difícilmente al año 

N.A. Los actos administrativos

ya fueron notificados y requiere

acciones correctivas que

ataquen la causa raíz.

Correctiva (1) Diagnostico de la implementación de 

compensaciones por perdida de biodiversidad 

por sector productivo y sus causas de retraso, (2) 

solicitud a MADS de reconsiderar los tiempos de 

01/10/2017 30/04/2018 Remisión información Oficio MADS Cantidad 1 Eficacia 0
En la carpeta de la Subdirección de

Evaluación y  Seguimiento
0 Actividad prevista  para el 2018 100%

No procedio porque el MADS publico la resolución 0256 del 22 de febrero de 2018;

donde mantiene los tiempos del Manual a pesar de la solicitud de la ANLA.
Vigente

159 Gestión de Licenciamiento Ambiental-

Evaluación 
Auditoria interna-Control Interno

Auditoría al plan de inversión 1% y plan de

compensación por pérdida de

biodiversidad de los proyectos licenciados 

por la Autoridad Ambiental.

09/08/2017 NC REAL

Se identifica incumplimiento por parte de la entidad en cuanto al ejercicio de su función de

adelantar procedimientos de investigación preventivo y sancionatorio de acuerdo con los

incumplimientos recurrentes de los usuarios a las obligaciones impuestas en la licencia

ambiental y en los actos administrativos de seguimiento.

Subdirección de Evaluación y

Seguimiento 

Ausencia de información de los

técnicos sobre el mecanismos de

los sancionatorios

N.A. Los actos administrativos

ya fueron notificados y requiere

acciones correctivas que

ataquen la causa raíz.

Correctiva
Elaborar un procedimiento interno para 

sancionatorio basado en la guía de 1%
01/10/2017 30/06/2018 Procedimiento interno

Procedimiento diseñado

y aplicado
Cantidad 1 Eficacia 0 Intranet 0.5

Se propuso desde el equipo de 1% un procedimiento sancionatorio a la oficina asesora jurídica. Sin

embargo, este no fue aceptado y se requiere replantear el alcance del mismo.
0 Se realizara en el segundo trimestre del 2018 Vigente

159 Gestión de Licenciamiento Ambiental-

Evaluación 
Auditoria interna-Control Interno

Auditoría al plan de inversión 1% y plan de

compensación por pérdida de

biodiversidad de los proyectos licenciados 

por la Autoridad Ambiental.

09/08/2017 NC REAL

Se identifica incumplimiento por parte de la entidad en cuanto al ejercicio de su función de

adelantar procedimientos de investigación preventivo y sancionatorio de acuerdo con los

incumplimientos recurrentes de los usuarios a las obligaciones impuestas en la licencia

ambiental y en los actos administrativos de seguimiento.

Subdirección de Evaluación y

Seguimiento 

Desconocimiento de  los técnicos 

sobre el mecanismos de los 

procesos sancionatorios

N.A. Los actos administrativos 

ya fueron notificados y requiere 

acciones correctivas que 

ataquen la causa raíz.

Correctiva
Realizar capacitaciones sobre el proceso 

sancionatorio de 1%
01/10/2017 30/06/2018 Capacitación

No. De capacitaciones 

realizadas/No. De 

capacitaciones 

programadas

Porcentaje

100% Eficacia 0
En la carpeta de la Subdirección de 

Evaluación y  Seguimiento
0 Actividad prevista  para el 2018 0 Depende de la anterior. Vigente

159 Gestión de Licenciamiento Ambiental-

Evaluación 
Auditoria interna-Control Interno

Auditoría al plan de inversión 1% y plan de

compensación por pérdida de

biodiversidad de los proyectos licenciados 

por la Autoridad Ambiental.

09/08/2017 NC REAL

Se identifica incumplimiento por parte de la entidad en cuanto al ejercicio de su función de

adelantar procedimientos de investigación preventivo y sancionatorio de acuerdo con los

incumplimientos recurrentes de los usuarios a las obligaciones impuestas en la licencia

ambiental y en los actos administrativos de seguimiento.

Subdirección de Evaluación y

Seguimiento 

Desconocimiento de  los técnicos 

sobre el mecanismos de los 

procesos sancionatorios

N.A. Los actos administrativos 

ya fueron notificados y requiere 

acciones correctivas que 

ataquen la causa raíz.

Correctiva Tomar una muestra trimestral a los concepto 

técnicos que sugieren temas de sancionatorios y 

las acciones implementadas durante el primer 

semestre del 2018, para medir la eficiencia de las 

01/10/2017 30/06/2018 Cumplimiento de lineamientos

No. Expedientes 

revisados / No. 

Expedientes 

muestreados*100%

Porcentaje

100% Eficiencia 0
En la carpeta de la Subdirección de 

Evaluación y  Seguimiento
0 Actividad prevista  para el 2018 0 Depende de la anterior. Vigente

162 Subproceso Procesos judiciales Auditoria interna-Control Interno

Auditoría a la gestión de los Procesos

Judiciales en las distintas etapas

procesales - Conciliaciones Extrajudiciales 

-Trámites Arbitrales.

31/08/2017 NC REAL
Se incumple el Protocolo para la Gestión de los Comités de Conciliación y, en consecuencia,

el artículo 2.2.3.4.1.5. del Decreto 1069 de 2015
Oficina Asesora Jurídica 

No se asignaron los recursos

suficientes para la planificación e

implementación de lo establecido

en el protocolo

No aplica por que no son

actividades que se puedan

realizar de manera inmediata.

Correctiva Elaborar un Plan de trabajo para revisión y

establecimiento del Protocolo

Seguimiento a la ejecución del plan de trabajo

02/01/2018 29/06/2018

Ejecución plan de trabajo No. De actividades

ejecutadas del plan de

trabajo / No. De

actividades 

Porcentaje 100% Eficacia Plan de trabajo

0 Se elaborará el plan de trabajo en el mes de enero de 2018 con los líderes del proceso.

17% Se elaboró un Plan de Trabajo, se revisó la Normatividad aplicable y se han

adelantado dos reuniones con la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado

para la Implementación Protocolo para la Gestión de los Comités de Conciliación -

Modelo Optimo de Gestión.

Vigente

163 Subproceso Procesos judiciales Auditoria interna-Control Interno

Auditoría a la gestión de los Procesos

Judiciales en las distintas etapas

procesales - Conciliaciones Extrajudiciales 

-Trámites Arbitrales.

31/08/2017 NC REAL

Se incumple el término señalado en el acto administrativo para dar a conocer a los

miembros del Comité las fichas técnicas de los casos que se someterán a Comité de

Conciliación de la Entidad e igualmente, lo consagrado en el numeral 1.5. del protocolo
Oficina Asesora Jurídica 

Los apoderados externos no

entregan las fichas con el tiempo

de antelación suficiente para

revisarlas antes del envió a los 

No aplica por que no son

actividades que se puedan

realizar de manera inmediata.

Correctiva Reunión con los apoderados externos con el fin de 

informarles el tiempo que tienen estipulado para

el envió de las fichas y las consecuencias de no

enviarlas dentro del término.

02/01/2018 29/06/2018

Cumplimiento en los términos

establecidos para la entrega de

las fichas

No. De fichas

entregadas al comité en

tiempo / No. De comités

realizados

Porcentaje 100% Eficacia Base de datos

0 Se programará reunión en el mes de enero de 2018 con los líderes y apoderados de los casos.

75% Se realizó reunión con los apoderados de Defensa Judicial de la OAJ con el fin de

informarles el tiempo que tienen estipulado para el envío de las fichas y las

consecuencias de no enviarlas dentro del término.

De enero a marzo de 2018 se han realizado 4 Sesiones del Comité de Conciliación. 

Vigente

164 Subproceso Procesos judiciales Auditoria interna-Control Interno

Auditoría a la gestión de los Procesos

Judiciales en las distintas etapas

procesales - Conciliaciones Extrajudiciales 

-Trámites Arbitrales.

31/08/2017 NC REAL Incumplimiento de lo establecido en el artículo 2° y parágrafo 2° del Decreto 1167 de 2016 Oficina Asesora Jurídica 

Desconocimiento de lo establecido 

en el Protocolo respecto de la

modificación de los actos

administrativos

No aplica por que no son

actividades que se puedan

realizar de manera inmediata.

Correctiva Reunión de socialización del protocolo y demás

lineamientos de la Agencia Nacional de Defensa

Jurídica del Estado.

Modificar la resolución 78 de 2012 la cual fue

modificada por la resolución 1309 de 2015

Presentar al comité de conciliación el acto

administrativo

02/01/2018 29/06/2018 Actividades Programadas

No. De actividades

ejecutadas / No. De

actividades 

programadas

Porcentaje

100% Eficacia Actividades 0 Se programará reunión en el mes de enero de 2018 con los líderes y apoderados de los casos.

0%

Se elaboró un Plan de Trabajo para la implementación del Protocolo del Comité de

Conciliación, en el cual se encuentran planteadas las actividades de modificación

de la Resolución y la socialización.  

Vigente

166 Subproceso Procesos judiciales Auditoria interna-Control Interno

Auditoría a la gestión de los Procesos

Judiciales en las distintas etapas

procesales - Conciliaciones Extrajudiciales 

-Trámites Arbitrales.

31/08/2017 NC REAL

Presentación de fichas al Comité de Conciliación sin la información suficiente tanto jurídica

como técnica, que le permita al comité tomara decisiones fundamentadas y analizar las

pautas jurisprudenciales consolidadas como lo indica la normativa vigente.

Oficina Asesora Jurídica 

Los apoderados externos no

entregan las fichas con el tiempo

de antelación suficiente para

revisarlas antes del envió a los 

No aplica por que no son

actividades que se puedan

realizar de manera inmediata.

Correctiva Reunión con la subdirección de evaluación y

seguimiento, SIPTA, SAF de la entidad para dar

lineamientos sobre el insumo técnico y jurídico

que se requiere para la elaboración de las fichas

01/11/2017 28/03/2018 Realización de reuniones
No. De reuniones

realizadas
Cantidad 3 Eficacia Listados de asistencia 0

Se programará reunión en el mes de enero de 2018 con los líderes de la Oficina Asesora Jurídica y

representantes de las Subdirecciones.

3 Se realizaron 3 capacitaciones con las respectivas subdirecciones, tal y como se

indica a continuación:

1. SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Fecha: 23-03-2018

En evaluación de efectividad

167 Subproceso Procesos judiciales Auditoria interna-Control Interno

Auditoría a la gestión de los Procesos

Judiciales en las distintas etapas

procesales - Conciliaciones Extrajudiciales 

-Trámites Arbitrales.

31/08/2017 NC REAL Se incumple lo señalado en la actividad 7 del procedimiento de conciliaciones Oficina Asesora Jurídica 

Desconocimiento del

procedimiento por parte de los

Apoderados Externos

No aplica por que no son

actividades que se puedan

realizar de manera inmediata.

Correctiva Reunión con los apoderados externos con el fin de 

informarles el procedimiento de conciliación 01/11/2017 29/12/2017 Realización de reuniones
No. De reuniones

realizadas
Cantidad 1 Eficacia Listados de asistencia 0 Se programará reunión en el mes de enero de 2018 con los líderes y apoderados de los casos.

1 Se realizó reunión con los apoderados de Defensa Judicial de la OAJ con el fin de

explicar el Procedimiento de Conciliación. Igualmente el mismo fue remitido por

correo electrónico. 

En evaluación de efectividad

168 Subproceso Procesos judiciales Auditoria interna-Control Interno

Auditoría a la gestión de los Procesos

Judiciales en las distintas etapas

procesales - Conciliaciones Extrajudiciales 

-Trámites Arbitrales.

31/08/2017 NC REAL
Se incumple lo establecido en la Actividad 4: Abrir carpeta del proceso El profesional jurídico

debe archivar los documentos en una carpeta que se encuentre debidamente identificada
Oficina Asesora Jurídica 

Los apoderados externos no

actualiza las carpetas de los

procesos con la documentación

correspondiente 

No aplica por que no son

actividades que se puedan

realizar de manera inmediata.

Correctiva Elaboración de un plan de trabajo para revisión e

información de la actualización de las carpetas de 

los procesos.
02/01/2018 01/06/2018 Ejecución plan de trabajo

No. De actividades

ejecutadas del plan de

trabajo / No. De

actividades 

Porcentaje

100% Eficacia Plan de trabajo 0 Se elaborará el plan de trabajo en el mes de enero de 2018 con los líderes del proceso.

0%
Se elaborará el plan de trabajo en el mes de enero de 2018 con los líderes del

proceso.
Vigente

169 Subproceso Procesos judiciales Auditoria interna-Control Interno

Auditoría a la gestión de los Procesos

Judiciales en las distintas etapas

procesales - Conciliaciones Extrajudiciales 

-Trámites Arbitrales.

31/08/2017 NC REAL

Incumplimiento por parte del contratista de la obligación específica No. 9, en lo relacionad

con "a) Registrar y actualizar de manera oportuna en el Sistema Único de Gestión e

Información Litigiosa del Estado eKogui, las solicitudes de conciliación extrajudicial, los

procesos judiciales y los trámites arbitrales a su cargo".

Oficina Asesora Jurídica 
Los apoderados externos no

actualizan el eKogui

No aplica por que no son

actividades que se puedan

realizar de manera inmediata.

Correctiva Elaboración y seguimiento a la ejecución de plan

de trabajo con los apoderados externos y su

respectivo cronograma de actividades y fechas

ciertas de actualización

01/11/2017 01/06/2018 Ejecución plan de trabajo

No. De actividades

ejecutadas del plan de

trabajo / No. De

actividades 

Porcentaje

100% Eficacia Plan de trabajo 0 Se elaborará el plan de trabajo en el mes de enero de 2018 con los líderes del proceso.

50%
Se realizo una capacitación por parte del personal de Ekogui a los Abogados tanto

internos como externos de la Oficina Asesora Jurídica el día 7 de marzo de 2018,

cuyo objetivo fue:

Vigente

170 Subproceso Procesos judiciales Auditoria interna-Control Interno

Auditoría a la gestión de los Procesos

Judiciales en las distintas etapas

procesales - Conciliaciones Extrajudiciales 

-Trámites Arbitrales.

31/08/2017 NC REAL

Incumplimiento en la obligación contractual señalada en el literal B), numeral 6 de la

CLÁUSULA SEGUNDA del contrato de prestación de servicios No 401 de 2017, en relación con

la no asistencia a una Audiencia dentro de la Acción Popular 52001233300020140040900

Oficina Asesora Jurídica 

Desconocimiento de los

apoderados externos sobre los

procedimientos internos para la

obtención de los documentos 

No aplica por que no son

actividades que se puedan

realizar de manera inmediata.

Correctiva Reuniones de socialización con los apoderados

externos sobre la importancia de atender

oportunamente las diligencias que se programen

dentro de los procesos a su cargo y el 

01/11/2017 01/06/2018 Reuniones
No. De reuniones

realizadas
Cantidad 2 Eficacia Listados de asistencia 0 Se programará en el mes de enero de 2018 reunión con los apoderados y líderes

0%
Se programará en el abril y mayo una reunión para dar cumplimiento al objetivo de

mencionado hallazgo.
Vigente

171 Subproceso Procesos judiciales Auditoria interna-Control Interno

Auditoría a la gestión de los Procesos

Judiciales en las distintas etapas

procesales - Conciliaciones Extrajudiciales 

-Trámites Arbitrales.

31/08/2017 NC REAL

Se incumple con la metodología para el cálculo de la provisión contable. Se hacen registros

de provisiones a procesos con probabilidad de pérdida MEDIA o BAJA, incumpliendo lo

establecido en la Resolución 353 de 2016 que determina que dichos procesos se deben

registrar con valor "0", y los procesos cuyo riesgo fue calificado como "ALTO" no se remitieron 

Oficina Asesora Jurídica 

Los apoderados externos registran

inadecuadamente la información

en el eKogui

No aplica por que no son

actividades que se puedan

realizar de manera inmediata.

Correctiva Elaboración y seguimiento a la ejecución de plan

de trabajo con los apoderados externos

Seguimiento mensual al eKogui por parte de un 

01/11/2017 01/06/2018 Ejecución plan de trabajo

No. De actividades

ejecutadas del plan de

trabajo / No. De

actividades 

Porcentaje

100% Eficacia Plan de trabajo 0 Se elaborará el plan de trabajo en el mes de enero de 2018 con los líderes del proceso.

0%
Se elaborará el plan de trabajo en el mes de abril de 2018 con los líderes del

proceso.
Vigente

172 Subproceso Procesos judiciales Auditoria interna-Control Interno

Auditoría a la gestión de los Procesos

Judiciales en las distintas etapas

procesales - Conciliaciones Extrajudiciales 

-Trámites Arbitrales.

31/08/2017 NC REAL

Se incumple con la publicación en la página Web de la Entidad de las demandas contra la

ANLA, correspondientes al segundo trimestre de 2017, observándose lo dispuesto en el

numeral 7.6. del Anexo 1 de la Resolución 3564 de 2015.

Oficina Asesora Jurídica 

Falta de consolidación de la

información y desactualización del

eKogui

No aplica por que no son

actividades que se puedan

realizar de manera inmediata.

Correctiva Elaboración y seguimiento a la ejecución de plan

de trabajo con los apoderados externos

Seguimiento mensual al eKogui por parte de un 

01/11/2017 01/06/2018 Ejecución plan de trabajo

No. De actividades

ejecutadas del plan de

trabajo / No. De

actividades 

Porcentaje

100% Eficacia Plan de trabajo 0 Se elaborará el plan de trabajo en el mes de enero de 2018 con los líderes del proceso.

0%
Se elaborará el plan de trabajo en el abril y mayor para cargar en la pagina las

demandas y fallos conforme a la resolución 3564 de 2015.
Vigente

174 Proceso Actuaciones Sancionatorias Auditoria interna-Control Interno Auditoria a la Procesos Sancionatorios 14/12/2016 NC REAL

Incumplimiento a una de las funciones misionales más importantes de la ANLA

desempeñadas con celeridad, ya que se adelantan el procedimiento sancionatorio, pero no

se culmina o se demora sin justificación alguna.  

Oficina Asesora Jurídica 

El equipo de profesionales

jurídicos encargados del

seguimiento de los procesos

sancionatorios no es suficiente 

No Aplica

Correctiva 1.  Adoptar una (1) medida de priorización: 

Elaborar una matriz de priorización de los 

expedientes para el trámite respectivo. 
01/11/2017 30/06/2018

Cumplimiento al plan de

mejoramiento

(# de acciones

ejecutadas / # de

acciones 

programadas)*100

Porcentaje

100% Eficacia
SILA y BASE DE DATOS (Priorización y

Descongestión), SIGPRO (Plantillas)
12.50%

* Se elaboró base de datos de los proyectos que tienen expedientes sancionatorios que se deben priorizar

y se elaboró el formato de matriz de priorización de los expedientes para el trámite respectivo. 

* Se elaboraron 6 plantillas de actos administrativos correspondientes a: Auto de Indagación Preliminar,

Auto de Archivo de Indagación Preliminar, Auto de Inicio de Procedimiento, Auto de Formulación de 

50% * Se da continuidad a la priorización según la base que contiene expedientes

sancionatorios que se deben priorizar dando la importancia que amerita cada

trámite dando impulso en cada etapa. 

* Se elaboraron 6 plantillas de actos administrativos correspondientes a: Auto de 

Vigente

176 Gestión de Permisos y Trámites Ambientales 

- Seguimiento 
Auditoria Externa

Auditoria externa a la Evaluación y

seguimiento a las solicitudes de licencias,

permisos y trámites ambientales de

competencia de la ANLA.

14/12/2016 MEJORA

• Mejorar la oportunidad en la entrega de la información al cliente. Ha transcurrido 2 meses

y medio y no se cuenta con el auto de requerimiento. Expediente: SRS 0074

• Establecer tiempos de cumplimiento para cada una de las etapas del proceso de

seguimiento, con el fin de mejorar la oportunidad en la información al usuario. Expediente:

AFC 139

Grupo de permisos y trámites

ambientales 
No aplica

De mejora 1. Realizar la revisión de los procedimientos de

seguimiento de los trámites de SRS y AFC

(trámites piloto) con el fin de evaluar la

posibilidad de establecer Tiempo en cada una de

las etapas.

2. Realizar una reunión interna de la subdirección

con el fin de evaluar la viabilidad técnica, jurídica

y administrativa de establecer tiempos a las

etapas de seguimiento y si se define establecer 

20/04/2017 30/11/2018
actividades de Mejora de 

seguimientos

N° de actividades 

ejecutadas/N° de 

actividades 

programadas

Porcentaje

100 Eficacia 0 documentos soporte 33%
1. Se revisaron los procedimientos de seguimiento de SRS y AFC así como la parametrización con los

tiempos.
33% no se realizaron avances en el trimestre sobre el tema Vigente

184 Subproceso Sistemas Integrados de Gestión
Auditoria Sistema Integrado de 

Gestión

Auditoria Interna, Subproceso Sistemas

Integrados de Gestión
15/08/2017 NC REAL

Se evidencia que se cuenta con las matrices de: a. Matriz de Responsabilidades SGC y b.

Matriz de Responsabilidades - Manual de Funciones las cuales se encuentran

desactualizadas incumpliendo el numeral 5.5. de las normas NTC GP 1000:2009 ISO

9001:2008.

Oficina Asesora Planeación

falta de actualización de las

matrices de responsabilidades de

acuerdo con las nuevas normativas 

de creaciones de grupo.  

No aplica

Correctiva

Revisar y determinar las herramientas actuales y

definir su conveniencia frente al sistema.
03/10/2017 30/11/2017 definición herramientas

herramienta definida y

documentada
Cantidad 1 Eficacia 0 Intranet 0%

De acuerdo con los nuevos lineamientos del MIPG se esta revisando la pertinencia de la matriz y su

contenido a fin de integrarlo de manera adecuada con los otros sistemas.

100%

Se realizó la matriz de integración de los Sistema VS el MPIG se evidenció que no se

requiere realizar la matriz en mención, para ello se cuenta con los manuales de

funciones aprobados por actos administrativos.

En evaluación de efectividad

187 Proceso de Tecnologías, comunicaciones y

seguridad de la información 

Auditoria Sistema Integrado de 

Gestión

Auditoría interna Subproceso Gestión de

Tecnología y Seguridad de la Información
15/08/2017 NC REAL

Se evidencian que en la caracterización del subproceso gestión tecnológica versión 2, se

encuentran relacionados 4 procedimientos, sin embargo, en la intranet y en SIGPRO están

publicados ocho procedimientos, incumpliendo los numerales 4.1 y 4.2.3 de la norma NTCGP

1000:2009.

Grupo de Servicios  Administrativos 

Falta de actualización de la 

caracterización al incluir nuevos 

procedimientos en el subproceso 

de Gestión de Tecnologías y 

Seguridad de la Información.

N/A

Correctiva
Actualizar el documento de caracterización del 

subproceso. (70%)

Verificar que se mantenga la misma versión en la 

Intranet y  el listado maestro de documentos de 

SIGPRO. (30%)

17/10/2017 17/11/2017 Caracterización

No Acciones   realizadas 

sobre No acciones 

proyectadas

Porcentaje

100% Eficacia 0

SIGPRO

INTRANET

70%

 

1. Se realizó la actualización del documento físico y la solicitud de normalización de SIGPRO, actualmente

se encuentra en revisión y aprobación por parte del SIG.

2. Esta actividad no se pudo realizar teniendo en cuenta que depende la formalización de la

caracterización del proceso en el SIG; en tal sentido, una vez sea aprobado se realizaran los tramites

correspondientes para la reprogramación de esta actividad.

100%

Ya se encuentra actualizado el documento de caracterización en SIGPRO y en la

Intranet.

Evidencia disponible en:

http://intranet.anla.gov.co:82/procesos-estrategicos

En evaluación de efectividad

196 Proceso Gestión de Permisos y Trámites

Ambientales 

Auditoria Sistema Integrado de 

Gestión

Auditoría interna Proceso Permisos y

Tramites Ambientales (Evaluación y

Seguimiento)

16/08/2017 NC REAL

En las caracterizaciones del proceso se evidencia que no actualizan los procedimientos que

tienen a su cargo.

se evidencia adicionalmente la codificación errada

Grupo de permisos y trámites

ambientales 

Al realizar la incorporación de

nuevos procedimientos la

caracterización no se actualiza 

se realiza la actualización de la

caracterización del subproceso

de Evaluación del proceso de

gestion de permisos y trámites 

Correctiva 1, Realizar la actualización del 100% de las

caracterizaciones del proceso según los cambios

(actualización, modificación, eliminación) que se

realicen a los procedimientos que documentan 

10/10/2017 31/05/2018
actualización de documentos del

proceso

N° de actividades

ejecutadas/N° de

actividades 

programadas

Porcentaje

100% Eficacia 0 documentos soporte 0 no se realizó avance sobre las actividades propuestas, ya que las realización de las mismas están

programadas para la vigencia 2018.
0%

no se realizaron avance sobre la actividad y se solicito prorroga para su

cumplimiento ya que se encuentra en proceso de ajuste y unificación los

procedimientos del proceso de gestion y una vez se encuentra aprobados se realiza

el ajuste de la caracterización del proceso

Vigente

197 Proceso Gestión de Permisos y Trámites

Ambientales 

Auditoria Sistema Integrado de 

Gestión

Auditoría interna Proceso Permisos y

Tramites Ambientales (Evaluación y

Seguimiento)

16/08/2017 NC REAL
Incumplimiento del procedimiento SG-PR-3 Control de producto no conforme durante el

periodo de enero a julio de la vigencia 2017, faltando al numeral 8.3 de la NTCGP1000.

Grupo de permisos y trámites

ambientales 

No existe unidad en la

identificación de productos No

conforme de la entidad

se cuenta con un listado

desactualizado de las

características del Producto, para 

teniendo en cuenta la causa

raíz, no es posible realizar una

corrección hasta tanto no se

ejecute la acción correctiva

Correctiva 1, Solicitar una reunión conjunta entre las áreas

de planeación, SES y Sipta, para actualizar las

características de los productos

2, Actualizar los formatos SG-F-5 y SG-F-6 de los

productos del proceso de gestion de Permisos y

Trámites Ambientales

3, Socialización de los formatos actualizados

10/10/2017 31/03/2018

Actualización de las

características del producto No

conforme

N° de actividades

ejecutadas/N° de

actividades 

programadas

Porcentaje

100% Eficacia 0 documentos soporte 0 no se realizó avance sobre las actividades propuestas, ya que las realización de las mismas están

programadas para la vigencia 2018.
10%

se realizo revisión de los documentos del producto no conforme y se realizo reunión

con la coordinación de permisos para fijar el plan de trabajo conjunto con OAP y SES
Vigente

198 Proceso Gestión de Licenciamiento

Ambiental

Auditoria Sistema Integrado de 

Gestión

Auditoría Interna Proceso Gestión de

Licenciamiento Ambiental / Subprocesos

Evaluación y Seguimiento.

16/08/2017 NC REAL

Se evidencia que durante el periodo de enero a julio de la vigencia 2017, el proceso no

reportó producto no conforme para el producto identificado en el formato SG-F-5, lo anterior

incumple el numeral 8.3 de la NTCGP1000 y las políticas de operación del procedimiento SG-

PR-3 Control de producto no conforme.

Subdirección de Evaluación y

Seguimiento 

Deficiencia en el reporte de los

productos no conforme dado que

no se han ajustado con claridad los

requisitos del producto o servicio.

No aplica. Los actos

administrativos ya fueron

notificados y no requiere

acciones correctivas que 

Correctiva 1.Actualización de los formatos de tratamiento e

identificación de los productos no conformes en

la Evaluación y Seguimiento (20%). 

2. Divulgación y capacitación  a los encargados de 

04/10/2017 04/04/2018 Producto no Conforme-SES
Porcentaje de Avance de 

las Acciones Definida

Porcentaje

100 Eficacia 0 En la intranet de la ANLA 0 Actividad prevista  para el 2018 20%
20% Se actualizaron los formatos de tratamiento e identificación de los productos

no conformes en la Evaluación y Seguimiento.
Vigente

201 Proceso Gestión Jurídica
Auditoria Sistema Integrado de 

Gestión

Auditoría interna Proceso Gestión

Jurídica: Subprocesos Conceptos

Jurídicos, Procesos Coactivos y Procesos

Judiciales.

16/08/2017 NC REAL

Se evidencia que los procedimientos CJ-PR-1 Proyección o revisión de actos administrativos,

derechos de petición y conceptos jurídicos y PJ-PR-2 Representación judicial

correspondientes a los subprocesos verificados de conceptos jurídicos y representación

judicial no incluyen todas las actividades que se aplican en la actualidad y así mismo no

definen los puntos de control adecuados para asegurar la eficacia y la eficiencia de los

procesos. 

Oficina Asesora Jurídica 

La persona que realizó la ultima

actualización no valido con

quienes ejecutan el proceso

(Lideres)

N/A

En razón a que no son

actividades que se puedan

realizar de manera inmediata.

Correctiva
Revisión y validación de los procedimientos del

proceso de gestión jurídica con los lideres.

Realizar los ajustes y modificaciones respectivas. 

Solicitar la aprobación y publicación de los

procedimientos a la Oficina de Planeación. 

01/10/2017 31/12/2017
Procedimientos revisados y

ajustados

Número de

procedimientos 

revisados y ajustados

Cantidad 4 Eficacia Actas de Reunión y SIGPRO 0 Se revisará en el mes de enero de 2018 con los líderes del proceso.

0%

Se revisará en el mes de mayo el proceso señalado por el líder a cargo de procesos

judiciales.
Vigente

202 Proceso Gestión Jurídica
Auditoria Sistema Integrado de 

Gestión

Auditoría interna Proceso Gestión

Jurídica: Subprocesos Conceptos

Jurídicos, Procesos Coactivos y Procesos

Judiciales.

16/08/2017 NC REAL

Se evidencia que no se definen acciones que permitan mitigar o eliminar las causas

identificadas por las cuales se presentan los riesgos definidos para los subprocesos, así

mismo no se tienen documentados todos los riesgos relevantes que pueden afectar los

subprocesos y por lo tanto no se tienen definidas acciones para su gestión.

Oficina Asesora Jurídica 

La revisión del mapa de riesgos no

se realizo con el tiempo suficiente

para la adecuada construcción del

mismo.

N/A

En razón a que no son

actividades que se puedan

realizar de manera inmediata.

Correctiva Revisión y validación del mapa de riesgos del

proceso de gestión jurídica con los lideres.

Realizar los ajustes y modificaciones respectivas.

01/10/2017 31/01/2018
Revisión y ajuste del mapa de

riesgos

Número de mapas

revisados y ajustados
Cantidad 3 Eficacia

Actas de Reunión y Mapas de Riesgo

por proceso
0 Se revisará en el mes de enero de 2018 con los líderes del proceso.

3 Se reviso y valido los mapas de riesgos del proceso y subprocesos de gestión

jurídica con los lideres, junto con planeación los días 7/03/18, 28/02/18 y

14/02/18, Se realiza los ajustes y modificaciones respectivas. Se divulgó de la nueva 

versión del mapa de riesgos al interior de la Oficina Asesora Jurídica, el día 12 de 

En evaluación de efectividad

203 Proceso Gestión Jurídica
Auditoria Sistema Integrado de 

Gestión

Auditoría interna Proceso Gestión 

Jurídica: Subprocesos Conceptos 

Jurídicos, Procesos Coactivos y Procesos 

Judiciales.

16/08/2017 NC REAL

A pesar que se tienen formulados indicadores para realizar la medición de la gestión de los 

subprocesos, estos no son adecuados para medir la eficacia y la efectividad del subproceso 

de conceptos jurídicos.  

Oficina Asesora Jurídica 

Al definir los indicadores no se tuvo 

en cuenta que los plazos de ley 

para responder los DPE no 

coinciden con los plazos 

N/A

En razón a que no son 

actividades que se puedan 

realizar de manera inmediata.

Correctiva Revisión y validación de los indicadores del 

subproceso de conceptos jurídicos con el líder. 

Realizar los ajustes y modificaciones respectivas.

01/10/2017 31/01/2018

Revisión y ajuste de los 

indicadores de gestión del 

subproceso conceptos jurídicos 

Matriz de indicadores 

revisada y ajustada
Cantidad 1 Eficacia

Actas de reunión y matriz de 

indicadores
0

Se programará para el mes de enero reunión con los líderes de los subprocesos de gestión jurídica para la

revisión de los indicadores.

1
Se programo reunión con planeación con el fin de ajustar la hoja de vida de los

indicadores del subproceso conceptos jurídicos el día 28 de febrero de 2108
En evaluación de efectividad

204 Proceso Gestión Jurídica
Auditoria Sistema Integrado de 

Gestión

Auditoría interna Proceso Gestión

Jurídica: Subprocesos Conceptos

Jurídicos, Procesos Coactivos y Procesos

Judiciales.

16/08/2017 NC REAL

No se identifica que se establezcan acciones de mejora, acciones preventivas o correctivas

con respecto al análisis de datos proporcionados por la medición de los indicadores de los

subprocesos. 

Oficina Asesora Jurídica 

No se hizo la medición y el

seguimiento dentro del término

establecido para cada indicador 

N/A

En razón a que no son

actividades que se puedan

realizar de manera inmediata.

Correctiva Realizar la medición y seguimiento oportuno de

acuerdo con los términos establecidos en la hoja

de vida del indicador.
01/10/2017 31/12/2017

Medición y seguimiento de los

indicadores de gestión jurídica

Número de indicadores

con reporte mensual /

total de indicadores del

proceso gestión jurídica

Porcentaje

100% Eficacia
Matriz de indicadores de cada

subproceso
0 Se programará para el mes de enero reunión con los líderes.

100%
se realizo la revisión,. Validación y modificación del proceso y subprocesos los días

/03/18,  28/02/18 y 14/02/18 junto con la oficina asesora de planeación
En evaluación de efectividad

205 Subproceso Gestión del Talento Humano
Auditoria Sistema Integrado de 

Gestión

Auditoría interna, Proceso Gestión

Administrativa, Tecnológica y Financiera-

Subproceso Gestión del talento humano

16/08/2017 NC REAL

Revisados los formatos establecidos para los procedimientos del subproceso, se hallaron

formatos con falencias en el encabezado, codificación y versión. Así mismo se encuentra que

la revisión y la aprobación de los procedimientos la realizan el mismo profesional o el

profesional que no le corresponde realizar la aprobación, lo que conlleva al incumplimiento 

Grupo Talento Humano

Incumplimiento en el 

Procedimiento de Control de 

Documentos por falta de 

verificación de los documentos 

Revisión y ajuste de los 

formatos descritos en el 

informe: TH-F-19, TH-F-12, TH-F-

28, TH-F-27, TH-F-22, TH-F-9

Correctiva 1. Identificar los documentos que tenga errores 

de encabezado codificación y versión.

2. Modificar los Documentos con  errores de 

encabezado codificación y versión.

01/10/2017 31/12/2017 porcentaje de avance de las 

actividades realizadas

numero de actividades 

realizadas / número de 

actividades 

programadas

Porcentaje

100% Eficacia 0 SIGPRO e INTRANET 0%
se encuentra en desarrollo la actualización de dichos formatos por lo tanto no se ha publicado por cuanto

el procedimiento de gestión del empleo se encuentra en revisión. 

100%

Se validó la información y no se encontró diferencias. En evaluación de efectividad

215 Subproceso Gestión Financiera
Auditoria Sistema Integrado de 

Gestión

Auditoría interna proceso gestión

administrativa, tecnológica y financiera,

subproceso gestión financiera. 

18/08/2017 NC REAL

Se evidenció que los siguientes formatos: GF-F-6. Cumplido de autorización de viaje y GF-F-

16. Arqueo de caja menor, aparecen referenciados en los procedimientos del subproceso de

gestión financiera que se encuentran vigentes y que no están publicados en los sistemas de

consulta Intranet y SIGPRO, así mismo se encontraron documentos que no cumplen con el 

Grupo Finanzas y Presupuesto 

El subproceso de gestion financiera 

realiza las actividades de cargue

de todos los documentos a su

cargo a través del SIGPRO y la 

modificar los procedimientos

en la casilla de aprobado y

reemplazar la firma actual por

la de la Subdirectora 

Correctiva Revisar y ajustar los procedimientos y

caracterización de gestion financiera en la casilla

de aprobado en el caso que la aprobación sea de

la oficina Asesora de Planeación 

01/10/2017 30/11/2017
Procedimientos y caracterización  

Revisados 

Quince (15) documentos

revisados
Cantidad 15 Eficacia 0 N.A. 15

De acuerdo al procedimiento de control de documentos Versión 2 Fecha de publicación 21 de Noviembre

de 2017 en el siguiente link: http://sila2.anla.gov.co:8080/sila2/documentos/340389/archivo.pdf , siendo

el responsable la oficina asesora de planeación en la política de operación 
Vigente - Con más acciones

215 Subproceso Gestión Financiera
Auditoria Sistema Integrado de 

Gestión

Auditoría interna proceso gestión

administrativa, tecnológica y financiera,

subproceso gestión financiera. 

18/08/2017 NC REAL

Se evidenció que los siguientes formatos: GF-F-6. Cumplido de autorización de viaje y GF-F-

16. Arqueo de caja menor, aparecen referenciados en los procedimientos del subproceso de

gestión financiera que se encuentran vigentes y que no están publicados en los sistemas de

consulta Intranet y SIGPRO, así mismo se encontraron documentos que no cumplen con el 

Grupo Finanzas y Presupuesto 

El formato GF-F-6 Cumplido de

autorización de viaje y GF-F-16

arqueo caja menor se eliminaron

del subproceso de gestion 

No hay lugar a corrección dado

que no hay acciones inmediatas 

a ejecutar relacionadas con la

no conformidad. 

Correctiva Revisar los procedimientos de gestion financiera

y los formatos utilizados en cada uno de ellos que

sean los que se manejan actualmente

01/10/2017 30/11/2017 Procedimientos Revisados 
Catorce (14)

procedimientos
Cantidad 14 Eficacia 0 N.A. 9

Se revisaron los procedimientos publicados en la intranet y en la herramienta SIGPro del grupo de

finanzas y presupuesto.

 

1) Caja Menor de Gastos Generales

9

Se revisaron los procedimientos publicados en la intranet y en la herramienta

SIGPro del grupo de finanzas y presupuesto.

 

1) Caja Menor de Gastos Generales

Vigente

218 Proceso Atención al Ciudadano
Auditoria Sistema Integrado de 

Gestión

Auditoría interna Proceso Atención al

Ciudadano
22/08/2017 NC REAL

En el procedimiento AC-PR-2 Notificaciones no se evidencia o se nombra el Modulo Vital para

notificaciones y se identifica que debido a la implementación de la herramienta no se volvió

a actualizar la base de datos de comunicaciones o correspondencia, incumpliendo lo

establecido en el numeral 4.2.3. específicamente lo relacionado con que los documentos 

Grupo de Atención al Ciudadano 

Implementación del modulo VITAL

para notificaciones sin

documentarlo en el procedimiento

correspondiente.

Actualización del

Procedimiento AC-PR-2

Notificaciones 

Correctiva Actualización del procedimiento  

AC-PR-2 Notificaciones incluyendo la

implementación del modulo VITAL.

27/09/2017 31/12/2017

Revisión y modificación del

documento con código AC-PR-2

correspondiente al

PROCEDIMIENTO: NOTIFICACIONES

Documento modificado Cantidad 1 Eficacia 0 Intranet 0
Se realizó la actualización del procedimiento de Notificaciones AC-PR-2 y se remitió para la revisión

respectiva, quedando pendiente la oficialización del mismo

0.8 Se efectuaron modificaciones al procedimiento resultantes de la mesa de trabajo

del 22 de febrero de 2018, realizada entre la Oficina Asesora Jurídica y el Área de

Notificaciones, sin embargo el 20% restante de la actividad obedece a que la

oficialización del procedimiento se encuentra pendiente, hasta tanto se cuente con 

Vigente

219 Proceso Atención al Ciudadano
Auditoria Sistema Integrado de 

Gestión

Auditoría interna Proceso Atención al

Ciudadano
22/08/2017 NC REAL

Se evidencia que en la intranet no se encuentra actualizado los indicadores de la vigencia,

sólo aparece publicado lo del año 2016 incumpliendo el numeral 8.2.3. específicamente lo

relacionado con que los resultados deben estar disponibles en forma permanente.

Grupo de Atención al Ciudadano 

No publicación en la intranet de la

información relacionada con indicadores

de gestión enviada por correo electrónico. 

Publicación de indicadores

correspondientes a la vigencia 2017
Correctiva Publicación trimestral de indicadores de gestión 27/09/2017 30/10/2018

Publicación trimestral indicadores de

gestión 

4 Informes de indicadores de

gestion / 4 informes de

indicadores de gestión

publicados

Porcentaje 100% Eficacia Intranet 25
En el último trimestre se realizó la actualización del indicador de gestión del Grupo de Atención al

Ciudadano

50%

Se remitió a Planeación la hoja de vida de los indicadores del SGC del I trimestre de

2018, para publicación.
Vigente

220 Procesos Disciplinarios
Auditoria Sistema Integrado de 

Gestión
Auditoria Interna, Proceso Disciplinarios 22/08/2017 NC REAL

Se evidencia que se encuentra disponible la versión obsoleta de la Caracterización del

proceso incumpliendo el numeral 4.2.3 de las normas NTC GP 1000:2009 ISO 9001:2008 y el

procedimiento SG-PR-1 Control de Documentos.

Subdirección Administrativa y financiera -

Disciplinarios

En el momento de la Auditoria

hubo desinformación por parte de

las personas que la atendieron,

quienes en el momento no

pudieron ubicar las versiones

actualizadas de la caracterización

del proceso publicadas el 18 de

Agosto de 2017, fecha anterior al 

No aplica

Correctiva

Programar una capacitación para que todos los

integrantes de Control Disciplinario tengan

conocimiento de como ubicar la información del

área a través de  los aplicativos SIGPRO e Intranet

15/01/2018 15/04/2018
Capacitación en SIGPRO e

Intranet

Conocimiento en el

manejo de las

herramientas 

tecnológicas

Cantidad 1 Eficacia listado de asistencia a capacitación 50% Se programó la capacitación con la Oficina de Planeación. Vigente

221 Procesos Disciplinarios
Auditoria Sistema Integrado de 

Gestión
Auditoria Interna, Proceso Disciplinarios 22/08/2017 NC REAL

Al revisar los formatos asociados al procedimiento CD-PR-1 se observó que estos al ser

utilizados no cuentan con la codificación, versión y fecha que identifica los formatos

establecidos en el procedimiento; y no se encuentra registrados en el procedimiento CD-PR-

2 todos los formatos incluidos en el listado maestro por tanto incumplen con el numeral

4.2.3 de las normas NTC GP 1000:2009 ISO 9001:2008 y la política de operación del

procedimiento SG-PR-1 Control de Documentos.

Subdirección Administrativa y financiera -

Disciplinarios

Se estaban implementando los

formatos que se encontraban en la

Intranet y no en el SIGPRO,

específicamente tres que son los

de toma de Declaraciones

Juramentadas, Versión Libre y

Visitas Administrativas, además de 

ello dichos formatos se encuentran 

desactualizados debido a que 

No aplica

Correctiva

actualizar los formatos utilizados en el proceso ,

en relación con la codificación, versión y fecha, y

empezar a implementarlos en todas las

actuaciones del proceso; lo anterior  debido a que 

no se pueden corregir los formatos que se

utilizaron y que están desactualizados 

01/11/2017 30/04/2018

Formatos actualizados en

relación con la codificación,

versión y fecha

Formatos actualizados

debidamente aprobados 

por la oficina de

planeación

Porcentaje

100% Eficacia
documento publicado en el SIGPRO, la

Intranet y los expedientes  físicos
50% se empezaron a implementar los formatos cargados en la intranet en los procesos físicos, y se esta

trabajando en una revisión a los formatos cargados para corregir los que presenten error.
60%

Se encuentran en proceso de revisión los cargados en la INTRANET para

posteriormente se avalados por la OAP
Vigente

225 Subproceso Gestión Financiera Auditoria interna-Control Interno
Auditoría a la gestión contable de la

entidad
23/08/2017 NC REAL

Incumplimiento en las fechas de entrega de información para el registro contable, por parte

de las áreas correspondientes.
Oficina Asesora Jurídica 

los apoderados externos entregan 

la información fuera de los 

términos y con errores

No hay lugar a corrección dado

que no hay acciones inmediatas 

a ejecutar relacionadas con la

no conformidad. 

Correctiva Reunión con los apoderados externos con el fin de 

informarles el tiempo que tienen estipulado para

el envío de la información y las consecuencias de

no enviarlas dentro del termino establecido. 

01/10/2017 31/12/2017

Cumplimiento en los términos

establecidos para la entrega de

la información 

No. De entregas de

información de los

apoderados externos

dentro del termino / No. 

Porcentaje

90% Eficacia 0 Informes de los Apoderados Externos 0 Se programará reunión en el mes de enero de 2018 con los líderes y apoderados de los casos.

20%
Si bien no se ha realizado las reuniones se ha remitido correo electrónico

solicitando la actualización y correcciones pertinentes.
Vigente

225 Subproceso Gestión Financiera Auditoria interna-Control Interno
Auditoría a la gestión contable de la

entidad
23/08/2017 NC REAL

Incumplimiento en las fechas de entrega de información para el registro contable, por parte

de las áreas correspondientes.
Grupo de Servicios  Administrativos 

Se han presentado inconvenientes

en cuanto a la parametrización del

modulo de amortizaciones en 

No hay lugar a corrección dado

que no hay acciones inmediatas 

a ejecutar relacionadas con la 

Correctiva 1. Realizar proceso de depuración y estabilización

de SIGANLA. (20%)

2. Parametrizar los módulos de amortizaciones y 

01/10/2017 31/12/2017

Porcentaje de avance de acuerdo 

a las cinco actividades

establecidas para el 

Numero de actividades

realizadas sobre numero 

de actividades 

Porcentaje

100% Eficacia 0 N.A 90%

1. Se completo el proceso de revisión, depuración y estabilización de SIGANLA. Evidencia SIGANLA

2. Se parametrizó  los módulos de amortizaciones y de consumo con control en el SIGANLA. Evidencia 

95% 1. Se realizaron las correcciones propuestas por la Subdirección Administrativa y

Financiera y el Grupo de Finanzas y Presupuesto a Manual de Inventario y Almacén, 

Vigente

227 Subproceso Gestión Financiera Auditoria interna-Control Interno
Auditoría a la gestión contable de la

entidad
23/08/2017 NC REAL

No es consistente la información del auxiliar contable del Sistema de Información Gerencial

–SIGANLA-Inventarios con respecto a la registrada en el Sistema Integrado de Información

Financiera SIIF Nación, en lo referente a propiedad planta y equipo, así como de cargos

diferidos (bienes de consumo).

Grupo de Servicios  Administrativos 

Inconsistencias en la funcionalidad 

de SIGANLA, a nivel de reportes.

No hay lugar a corrección dado

que no hay acciones inmediatas 

a ejecutar relacionadas con la

no conformidad. 

Correctiva 1. Consolidar el resultado de toma física de

inventario 2017, definiendo elementos

sobrantes, faltantes y para baja. (10%)

2. Revisar y consolidar los registros contables

para cada uno de los elementos registrados en

SIGANLA. (10%)

3. Cargar en un ambiente de pruebas la revisión

realizada por cada uno de los elementos

registrados en SIGANLA. (10%)

4. Revisar el resultado del proceso de cargue en

SIGANLA, realizar los ajustes correspondiente. 

01/10/2017 31/12/2017

Porcentaje de avance de acuerdo 

a las cinco actividades

establecidas para el

cumplimiento de las actividades

Numero de actividades

realizadas sobre numero 

de actividades

programadas.

Porcentaje

100% Eficacia 0 N.A 100%

1. Se consolidar el resultado de toma física de inventario 2017, definiendo elementos sobrantes,

faltantes y para baja, se determino que no existieron bienes faltantes, se ingresaron mediante acta los

bienes sobrantes al SIGANLA teniendo en cuenta para el avalúo de los mismos lo dispuesto en el Manual

de Inventario y Almacén, se ordeno la baja de los bienes mediante Resolución 01609 del 11 de diciembre

de 2017. Anexo Acta de levantamiento de inventario.

2. Se revisaron y consolidaron en la Matriz Propiedad Planta y Equipo los registros contables para cada

uno de los elementos registrados en SIGANLA. Anexo Matriz Propiedad Planta y Equipo 

3.Se cargo en un ambiente de pruebas la revisión realizada por cada uno de los elementos registrados en

SIGANLA, realizando el reproceso de la información y se generaron los saldos contables. Anexo Informe de 

Vigente - Con más acciones

227 Subproceso Gestión Financiera Auditoria interna-Control Interno
Auditoría a la gestión contable de la

entidad
23/08/2017 NC REAL

No es consistente la información del auxiliar contable del Sistema de Información Gerencial

–SIGANLA-Inventarios con respecto a la registrada en el Sistema Integrado de Información

Financiera SIIF Nación, en lo referente a propiedad planta y equipo, así como de cargos 

Grupo de Servicios  Administrativos 

Se presentan saldos negativos en

los Kardex de elementos de

consumo ( Papelería y elementos 

No hay lugar a corrección dado

que no hay acciones inmediatas 

a ejecutar relacionadas con la 

Correctiva 1. Ajustar SIGANLA para que sume todas los

ingresos y restes los egresos de los bienes de

consumo.

01/10/2017 30/10/2017
Porcentaje de avance de las

actividades definidas

Actividades  

desarrolladas/Actividad

es  definidas

Porcentaje

100% Eficacia 0

SGC

SIGANLA
90%

1. Se ajusto el SIGANLA para que sume todas los ingresos y restes los egresos de los bienes de consumo.

SÍGANLA 95% 1. Se actualizó la información de adquisiciones y salidas de elementos de consumo

(papelería y materiales de oficina), en el SIGANLA

Vigente

229 Subproceso Gestión Financiera Auditoria interna-Control Interno
Auditoría a la gestión contable de la

entidad
23/08/2017 NC REAL

La entidad no ha realizado las acciones tendientes a la depuración de la cartera de

imposible recaudo establecidas en el Decreto 445 de 2017, ni ha acordado con FONAM el

procedimiento para gestionar el saneamiento de cartera de difícil recaudo.

Grupo Finanzas y Presupuesto 

Falta comunicación entre las

partes involucradas, FONAM,

Grupo de Finanzas y Presupuesto

(Cartera) y la Oficina Asesora

Jurídica.

No hay lugar a corrección dado

que no hay acciones inmediatas 

a ejecutar relacionadas con la

no conformidad. 

Correctiva

Generar tres mesas de trabajo con las partes

involucradas FONAM, Grupo de Finanzas y

Presupuesto (Cartera) y la Oficina Asesora

Jurídica, con el fin de establecer 1. el

procedimiento que se va a seguir para depurar la

cartera (50%) 2. Primera depuración (25%), 3.

Segunda depuración (25%).

01/10/2017 31/12/2017
Porcentaje de avance de las

actividades definidas (3)

No. De actividades

realizadas/No. De

actividades 

programadas

Porcentaje

100% Eficacia 0 Actas de Reunión 75%

1. Mediante la Resolución 2525 del 5 de diciembre de 2017; el MADS, crea el comité de Cartera del FONAM

y se determina su funcionamiento y se dictan otras disposiciones. 50%

2. Mediante ACTA N.º 05 COMITE SOSTENIBILIDAD CARTERA se realiza la primera depuración donde se

incorporan al cuerpo del balance los actos administrativos de cobro por seguimiento. y en la conclusión

No. 2 se establecen dos partidas que serán sometidas al comité de Cartera para su retiro o depuración.

(25%)

100%

1. Mediante la Resolución 2525 del 5 de diciembre de 2017; el MADS, crea el comité

de Cartera del FONAM y se determina su funcionamiento y se dictan otras

disposiciones. 50%

2. Mediante ACTA N.º 05 COMITE SOSTENIBILIDAD CARTERA se realiza la primera

depuración donde se incorporan al cuerpo del balance los actos administrativos de

cobro por seguimiento. y en la conclusión No. 2 se establecen dos partidas que

serán sometidas al comité de Cartera para su retiro o depuración. (25%)

3. se realizó la segunda depuración el 18 de Enero de 2018 Acta No 001 (25%)

En evaluación de efectividad

230 Subproceso Gestión Financiera Auditoria interna-Control Interno
Auditoría a la gestión contable de la

entidad
23/08/2017 NC REAL

No se genera en cada vigencia la matriz de riesgo contable, que identifique las posibles

deficiencias que puede presentar el sistema contable, ni se realiza la acción administrativa

de primer orden de identificación de riesgos y controles asociados a las diferentes etapas 

Grupo Finanzas y Presupuesto 
Falta de capacitación en el

diligenciamiento de la matriz.

No hay lugar a corrección dado

que no hay acciones inmediatas 

a ejecutar relacionadas con la 

Correctiva Solicitar a la oficina de Control interno y la oficina

asesora de planeación acompañamiento para  los 

colaboradores del área contable para realizar  el  

01/10/2017 31/12/2017

Capacitación en el

diligenciamiento de la matriz de

riesgos contables 

Una Capacitación Cantidad 1 Eficacia 0 N.A 1
Se realizó acompañamiento con la oficina de Control interno y la oficina asesora de planeación el día 23

de octubre de 2017 para realizar el diligenciamiento de la matriz contable el soporte tiene como nombre

Acta Matriz Riesgo Contable.pdf, y se puede consultar en la siguiente ruta:  

Vigente - Con más acciones

230 Subproceso Gestión Financiera Auditoria interna-Control Interno
Auditoría a la gestión contable de la

entidad
23/08/2017 NC REAL

No se genera en cada vigencia la matriz de riesgo contable, que identifique las posibles

deficiencias que puede presentar el sistema contable, ni se realiza la acción administrativa

de primer orden de identificación de riesgos y controles asociados a las diferentes etapas 

Grupo Finanzas y Presupuesto 

No existe un procedimiento para la

identificación y evaluación de la

matriz contable 

No hay lugar a corrección dado

que no hay acciones inmediatas 

a ejecutar relacionadas con la 

Correctiva Valorar e incluir los riesgos contables

establecidos en la resolución 193 de 2016

expedida por la Contaduría General de la Nación 

01/10/2017 28/02/2018
Elaboración de la matriz de

riesgos contable
Una (1) Matriz Cantidad 1 Eficacia 0

Actas de Reunión de levantamiento

de información 
0 No se registra avance

                                       0.30 Se esta haciendo la valoración de los riesgos contables según lo establecido en la

resolución 193 de 2016
Vigente

231 Subproceso Gestión Financiera Auditoria interna-Control Interno
Auditoría a la gestión contable de la

entidad
23/08/2017 NC REAL

La información de los procesos judiciales registrada en los estados financieros no es

confiable, lo reportado por la Oficina Asesora Jurídica es inconsistente y no refleja la

realidad de los hechos económicos acorde con la normatividad.

Oficina Asesora Jurídica 

falta de revisión rigurosa en la 

información reportada por los 

apoderados externos

No hay lugar a corrección dado

que no hay acciones inmediatas 

a ejecutar relacionadas con la 

Correctiva Seguimiento mensual al eKogui por parte de un

profesional del grupo de defensa judicial. 01/10/2017 31/12/2017 Reportes de los apoderados 

No. De reportes

entregados por los

apoderados externos 

Porcentaje
90% Eficacia 0

EKogui y reporte mensual de

apoderados externos
0 Se programará reunión en el mes de enero de 2018 con los líderes y apoderados de los casos.

20% Si bien no se ha realizado las reuniones se ha remitido correo electrónico

solicitando la actualización y correcciones pertinentes.
Vigente

232 Subproceso Gestión Financiera Auditoria interna-Control Interno
Auditoría a la gestión contable de la

entidad
23/08/2017 NC REAL

No se han registrado los procesos judiciales como pasivos estimados- provisión contable, a

pesar que la probabilidad de pérdida sea ALTA (superior al 50%), determinada con base en la

calificación del riesgo realizada por los apoderados, situación que afecta la razonabilidad de 

Oficina Asesora Jurídica 

los apoderados externos registran 

inadecuadamente la información 

en el eKogui

No hay lugar a corrección dado

que no hay acciones inmediatas 

a ejecutar relacionadas con la 

Correctiva Elaboración y seguimiento a la ejecución de plan

de trabajo con los apoderados externos 01/10/2017 31/01/2018 Ejecución plan de trabajo

No. De actividades

ejecutadas del plan de

trabajo / No. De 

Porcentaje
100 Eficacia 0 Plan de trabajo 0 Se elaborará el plan de trabajo en el mes de enero de 2018 con los líderes del proceso.

20% El plan de trabajo no se ha realizado como tal, pero se solicitó por medio de correo

electrónico verificar y actualizar la información asignada en el reparto.
Vigente

233 Subproceso Gestión Financiera Auditoria interna-Control Interno
Auditoría a la gestión contable de la

entidad
23/08/2017 NC REAL

La información correspondiente a la calificación del riesgo y valor provisión contable, que

sirve de base para el Reporte de procesos judiciales a favor o en contra de la entidad (Código

GF -F-34), no está siendo diligenciada con la oportunidad y periodicidad establecida en el 

Oficina Asesora Jurídica 

los apoderados externos entregan 

la información fuera de los 

términos y con errores 

No hay lugar a corrección dado

que no hay acciones inmediatas 

a ejecutar relacionadas con la 

Correctiva Reunión con los apoderados externos con el fin de 

informarles el tiempo que tienen estipulado para

el envió de la información y las consecuencias de 

01/10/2017 31/12/2017

Cumplimiento en los términos

establecidos para la entrega de

la información 

No. De entregas de

información de los

apoderados externos / 

Porcentaje
100 Eficacia 0 Informes de los Apoderados Externos 0 Se programará reunión en el mes de enero de 2018 con los líderes y apoderados de los casos.

25% La entrega de la información contable se ha venido entregando por medio de

correos electrónicos de acuerdo a los reportes emitidos por EKOGUI en los formatos 

establecidos para ello.

Vigente

236 Gestión de Licencias Ambientales -

Seguimiento 
Auditoria interna-Control Interno

Auditoría al licenciamiento ambiental

competencia de la ANLA, tanto en el

componente de evaluación como en el

seguimiento 

29/07/2016 NC REAL

Incumplimiento del decreto 2041 de 2014 y del decreto 1076 de 2015 en relación con los

términos definidos para que la ANLA se pronuncie después de recibido un Informe de

Cumplimiento Ambiental - ICA

Subdirección de Evaluación y

Seguimiento 

El volumen de los Informes de

cumplimiento ambiental que

llegan a la entidad exceden su

capacidad instalada

No hay lugar a corrección dado

que no hay acciones inmediatas 

a ejecutar relacionadas con la

no conformidad. 

Correctiva 1.Actualizar formato verificación preliminar de 

ICA para disminuir los tiempos en la verificación. 

(25%)

2. Oficiar a las empresas solicitando la 

información complementaria cuando la  

01/09/2017 30/08/2018
Porcentaje de avance de las 

actividades programadas 

No. de actividades 

ejecutadas/No. 

actividades 

programadas (4).

Porcentaje

100 Eficacia 0 Reporte SILA Plan de acción SES 2017. 0 Actividad prevista  para el 2018 20%

1. El formato de verifcación prelinar de ICA se encuentra aprobado y pediente de

cargue en la Sigpro.(10%).

2. De 817 tramites de verificación de ICA se han resuelto 450 solicitudes de las

cuales hay salido 93 oficios de producto no Conforme. (10%)

Vigente

237 Gestión de Permisos y Trámites Ambientales 

- Seguimiento 
Auditoria interna-Control Interno

Auditoria al seguimiento de instrumentos

de control ambiental - Permisos y trámites 

ambientales.

12/10/2017 NC REAL

Incumplimiento a lo establecido en la guía de evaluación, seguimiento y sancionatorios para

los Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de Residuos – SRS, teniendo en

cuenta que se están realizando requerimientos de información de manera reiterativa, por

más de una vez, posterior al primer acto administrativo de seguimiento, en contravía a lo

establecido en el numeral 5, literal f del citado documento. 

Grupo de permisos y trámites

ambientales 

1. Olvido por parte de los

profesionales de la existencia de la 

guía 

2. Desconocimiento de la

existencia de la guía por parte del

personal nuevo 

N/A

Correctiva 1. Realizar la divulgación de la NC entre los 

colaboradores del Grupo de Permisos

2. Realizar una inducción al personal que 

conforma el grupo de colaboradores de 

posconsumo y el equipo jurídico, en donde se 

capacitara en el contenido de la guía de criterios 

01/11/2017 30/03/2018 Divulgación

N.º de actividades 

realizadas / 2 

actividades 

programadas

Cantidad 2 Eficacia 0 SIPTA 1 Se realizó una jornada de divulgación. 2
se realizaron las actividades e inducción al nuevo personal sobre los temas de

permisos y la aplicación del CPACA
En evaluación de efectividad

239 Gestión de Permisos y Trámites Ambientales 

- Seguimiento 
Auditoria interna-Control Interno

Auditoria al seguimiento de instrumentos

de control ambiental - Permisos y trámites 

ambientales.

12/10/2017 NC REAL

Incumplimiento por parte de la subdirección de instrumentos, permisos y trámites

ambientales, de verificar el cumplimiento de lo establecido en el artículo 1 de la Resolución

2023 de 2007, el cual modifica el artículo 2 de la Resolución 1173 de 2004, en cuanto a la

duración del permiso de marcaje que es de 1 año de vigencia y que cumpla con las

autorizaciones impuestas en dicha autorización.

Grupo de permisos y trámites

ambientales 

1. Perdida de la información de

expedientes antiguos               

2. En el sistema SILA no refleja el

estado real de los expedientes                  

3. La base de datos interna del

trámite mostraba el estado de los

expediente disímil al estado

reportado en SILA y a la realidad

del expediente físico              

Realizar el seguimiento al

cumplimiento de las

obligaciones de los expedientes 

PME 0010 y PME0003

Correctiva 1. Desarrollar el plan de trabajo concertado con 

Planeación y Tecnologías,  que comprende  las 

siguientes  fases:

a. Sensibilización

b. Recolección de información

c. organización de la información

d. diagnostico de la información

e. Formulación del PEE

f.  Pruebas del PEE.

01/11/2017 31/12/2018
herramienta de seguimiento y 

control

N.º de fases 

completadas al 100%/ 6 

fases proyectadas en el 

Plan de Trabajo

Porcentaje

100% Eficacia 0 SIPTA 17%

1.a Se hizo la sensibilización con los revisores y algunos de sus colaboradores

1.b Se inició la recolección de información con las personas que apoyan el trámite de Beneficios

Tributarios.

17% no se realizaron avances en el trimestre sobre el tema Vigente

240 Subproceso Gestión Financiera Auditoria interna-Control Interno
Auditoría a la gestión tributaria de la 

entidad
08/11/2017 NC REAL

En el proceso de verificación de requisitos de los documentos soportes para trámite de pago, 

no se están validando en su totalidad los requisitos de la factura de venta. 
Grupo Finanzas y Presupuesto 

Descuido en la revisión de los

requisitos que deben contener las

facturas de venta según el

Estatuto Tributario para algunos

casos, por el alto volumen de

cuentas. 

No hay lugar a corrección dado

que no hay acciones inmediatas 

a ejecutar relacionadas con la

no conformidad. 

Correctiva plan de trabajo para la verificación de requisitos

de los documentos soporte para tramite de pagos

de la siguiente forma:

1)Modificar el procedimiento orden de pago

incluyendo la actividad de revisión de los

requisitos de los documentos soporte para

tramite de pagos(50%)

2) Socializar con los integrantes de la cadena 

01/01/2018 28/02/2018

Porcentaje de avance de acuerdo 

a las dos actividades

establecidas para el

cumplimiento de las actividades

Numero de actividades

realizadas sobre numero 

de actividades

programadas.

Porcentaje

100% Eficacia 0
Procedimiento actualizado y acta de

socialización de los requisitos 
0 No se registra avance

50%

2) Socialización con los integrantes de la cadena presupuestal de los requisitos de

los documentos soporte para tramite de pagos mediante , y se hizo entregar en

dicha socialización un listado de los requisitos que se deben verificar en cada

revisión. (50%).

Vigente

241 Subproceso Gestión Financiera Auditoria interna-Control Interno
Auditoría a la gestión tributaria de la 

entidad
08/11/2017 NC REAL

En la información exógena reportada, correspondiente a la vigencia 2016, se presentan

inconsistencias por diferencias de valores, conceptos no reportados, o valores que no

corresponden. 

Grupo Talento Humano

Falta de verificación de los

reportes del aplicativo Hominis, en

relación con la información

exógena.

No hay lugar a corrección dado

que no hay acciones inmediatas 

a ejecutar relacionadas con la

no conformidad. 

Correctiva Realizar validaciones y cruces de la información

por el Grupo de Talento Humano, previo a su

remisión al grupo de finanzas y presupuesto, en

relación con certificados de ingresos y

retenciones, reporte de la información exógena 

01/01/2018 28/02/2018

Validaciones y cruces previo a la

presentación de la información

Exógena 

Una (1) validación

realizada a los reportes

de talento humano y los

reportes del SIIF NACION

II

Cantidad 1 Eficacia 0

Certificados de ingresos y

retenciones, Reportes SIIF NACION II y

la información generada del

aplicativo HOMINIS  

100%

Se realizó las respectivas validaciones, entregando informe final el 9 de marzo de

2018
En evaluación de efectividad

241 Subproceso Gestión Financiera Auditoria interna-Control Interno
Auditoría a la gestión tributaria de la 

entidad
08/11/2017 NC REAL

En la información exógena reportada, correspondiente a la vigencia 2016, se presentan

inconsistencias por diferencias de valores, conceptos no reportados, o valores que no

corresponden. 

Grupo Finanzas y Presupuesto 

El reporte generado directamente

de SIIF NACION, clasifica los pagos

realizados por concepto de viáticos 

No hay lugar a corrección dado

que no hay acciones inmediatas 

a ejecutar relacionadas con la 

Correctiva Validar la información generada por comisiones,

caja mejor y lo efectivamente pagado por cadena

presupuestal y ajustar en el formato 1001 

01/02/2018 31/03/2018

Validaciones previas al a

presentación de la información

Exógena

Una (1) validación

realizada a lo reportado

por caja menor, 

Cantidad 1 Eficacia 0

 Reportes de comisiones, caja menor y 

lo efectivamente pagado por cadena

presupuestal 

0 No se registra avance
                                       0.70 El área de contabilidad esta realizando la validación de la información generada

por comisiones, caja mejor y lo efectivamente pagado por cadena presupuestal y

ajustará en el formato 1001 descargado de SIIF, realizando la reclasificación del 

Vigente

242 Subproceso Gestión Financiera Auditoria interna-Control Interno
Auditoría a la gestión tributaria de la 

entidad
08/11/2017 NC REAL

En el formato 1009-Saldos de cuentas por pagar al 31 de diciembre, de la información

exógena se reportaron valores que están diferentes a los saldos contables o difieren de los

pasivos de la entidad.

Grupo Finanzas y Presupuesto 

Inoportuna depuración contable

previa al cierre de vigencia de

partidas relacionadas con el GMF 

No hay lugar a corrección dado

que no hay acciones inmediatas 

a ejecutar relacionadas con la 

Correctiva Realizar un análisis de las cuentas y partidas

sujetas a depuración, previos al cierre de la

vigencia 2017, y realizar los ajustes contables a 

01/12/2017 13/02/2018
Depuraciones de las cuentas

contables

(1) Reporte depuración

cuentas contables 
Cantidad 1 Eficacia 0

Reportes Generados del aplicativo

SIIF NACION II
0 No se registra avance 0.8

Se efectúo la depuración de las cuentas por pagar, se concilió que los saldos

correspondieran a valores por pagar por apropiaciones de nómina, y se han

tramitado ante el Comité de Sostenibilidad Contable, partidas de años anteriores, 

Vigente

243 Subproceso Gestión Financiera Auditoria interna-Control Interno
Auditoría a la gestión tributaria de la 

entidad
08/11/2017 NC REAL

En la información exógena del año gravable 2016, en el formato 2276, se reportaron valores

de cesantías pagadas pese a que en el Certificado de ingresos y retenciones aparece valor

cero (0) en este concepto.

Grupo Talento Humano

Desconocimiento de la

normatividad tributaria que aplica

para el diligenciamiento de los 

No hay lugar a corrección dado

que no hay acciones inmediatas 

a ejecutar relacionadas con la 

Correctiva Solicitar acompañamiento en las jornadas de

capacitación de la DIAN, proveedor de nómina y

dar cumplimiento a la normatividad 

01/01/2018 31/01/2018 Capacitación Una (1) capacitación Cantidad 1 Eficacia 0 Solicitud Acompañamiento DIAN
100% Se realizó curso de actualización tributaria con la Universidad Nacional, según

contrato No.687 de 2018.
En evaluación de efectividad

243 Subproceso Gestión Financiera Auditoria interna-Control Interno
Auditoría a la gestión tributaria de la 

entidad
08/11/2017 NC REAL

En la información exógena del año gravable 2016, en el formato 2276, se reportaron valores 

de cesantías pagadas pese a que en el Certificado de ingresos y retenciones aparece valor 

cero (0) en este concepto.

Grupo Talento Humano

No se verifico los reportes de la 

exógena generados por el 

aplicativo HOMINIS Vs lo generado 

No hay lugar a corrección dado 

que no hay acciones inmediatas 

a ejecutar relacionadas con la 

Correctiva Realizar las validaciones correspondientes antes 

de enviar la información al Grupo de Finanzas y 

Presupuesto

01/12/2017 28/02/2018
Validación realizada a la 

información de la exógena 

Una (1) Validación 

realizada a la 

información de la 

Cantidad                       1.00 Eficacia 0
Reportes Generados por el aplicativo 

Hominis 
0% La validación se realizará en el mes de febrero de 2018,

100% Se realizó las respectivas validaciones, entregando informe final el 9 de marzo de

2018
En evaluación de efectividad

246 Subproceso Gestión Financiera Auditoria interna-Control Interno
Auditoría a la gestión tributaria de la 

entidad
08/11/2017 NC REAL

Incumplimiento en las especificaciones técnicas para presentar los archivos de medios

magnéticos distritales, así como diferencias en valores reportados.
Grupo Finanzas y Presupuesto 

Al momento de crear los terceros ó

asociarlos a cada registro

presupuestal en el aplicativo SIIF 

No hay lugar a corrección dado

que no hay acciones inmediatas 

a ejecutar relacionadas con la 

Correctiva Para los medios magnéticos distritales previo a

la presentación se debe realizar así: 01/01/2018 30/04/2018
Porcentaje de avance de las

actividades definidas

Actividades 

desarrolladas/Actividad

es definidas

Porcentaje
100% Eficacia 0

Reporte generado del aplicativo SIIF

Nación II y Resolución vigente para la

presentación de la información 

0 No se registra avance
100% 1) Validación y actualización de los terceros en el aplicativo SIIF NACION II 50%

• De acuerdo al acta No 001 del 09 de febrero el área de presupuesto realizó la 

En evaluación de efectividad

247 Subproceso Gestión Financiera Auditoria interna-Control Interno
Auditoría a la gestión tributaria de la 

entidad
08/11/2017 NC REAL

No se utilizó el valor del aporte total a salud realizado por el trabajador asalariado en el año

inmediatamente anterior o el aporte que aparezca en el certificado vigente entregado por el

trabajador, por doce (12), para disminuir la base mensualmente en la liquidación de la

retención en la fuente, acorde con lo establecido en el artículo 1.2.4.1.15 del Decreto Único

Tributario, compilatorio del artículo 1. Decreto 3655 de 2009.

Grupo Talento Humano

El reporte Generado por HOMINIS

no trae toda la información

requerida necesaria para hacer

una correcta validación de la base

gravable y del tipo de

procedimiento aplicado en la

retención.

No hay lugar a corrección dado

que no hay acciones inmediatas 

a ejecutar relacionadas con la

no conformidad. 

Correctiva Revisar los valores por concepto de salud

utilizados para deducibles en la retención en la

fuente.

Revisar parametrización de liquidación de

retención con el proveedor de HOMINIS

01/01/2018 31/03/2018 Revisión retención en la fuente
matriz de revisión de

retención en la fuente.
Cantidad                       1.00 Eficacia Auditoria tributaria

100%

Se hizo revisión telefónica con el proveedor de hominis y quedó conforme a la

normatividad vigente.
En evaluación de efectividad

248 Subproceso Gestión Financiera Auditoria interna-Control Interno
Auditoría a la gestión tributaria de la 

entidad
08/11/2017 NC REAL

En el informe de retenciones de Hominis remitido por Talento Humano, se presentan valores

de la base gravable para casos de procedimiento 2, que no coinciden con la base gravable

utilizada para el cálculo de la retención en la fuente cuando es calculada con el artículo 384

del E.T.

Grupo Talento Humano

El reporte Generado por HOMINIS

no trae toda la información

requerida necesaria para hacer

una correcta validación de la basa

gravable y del tipo de 

No hay lugar a corrección dado

que no hay acciones inmediatas 

a ejecutar relacionadas con la

no conformidad. 

Correctiva Solicitar al proveedor el ajuste del informe de

retención en la fuente con los valores, tarifas y

datos necesarios para futuras consultas y para

nuevos reportes que se requieran.

01/01/2018 31/03/2018 Reporte ajustado
reporte ajustado /

reporte solicitado

Porcentaje

100% Eficacia Auditoria tributaria

100%

El proveedor envío informe de retención en la fuente el 22 de febrero de 2018 En evaluación de efectividad

249 Proceso Control a la Gestión 
Análisis de los resultados de 

indicadores

Revisión del indicador "Oportunidad en la

atención de requerimientos a entes de

control"  incluido en el Proceso Control a 

09/11/2017 NC POTENCIAL

El indicador de los ECOS no alcanza la meta establecida, se debe formular una acción de

mejora.
Subdirección de Evaluación y

Seguimiento 

La cadena de revisiones para 

proyectos prioritarios no permite 

con fluidez el avance de los 

No se realiza corrección , ya que 

el hallazgo se encontró en 

hechos cumplidos.

Preventiva 1. Realizar 3  capacitaciones al equipo de RASP 

por parte del asesor de la dirección con el fin de 

dar lineamientos en la redacción de los oficios.

09/11/2017 30/12/2018
Numero de actividades 

ejecutadas
5 Cantidad 5 Eficacia 0 Carpeta de la Subdirección 0 Actividad prevista  para el 2018 0

1. Se tiene programada capacitación para el mes de abril con el equipo de RASP por

parte de la asesora de la Subdirección.
Vigente

249 Proceso Control a la Gestión 
Análisis de los resultados de 

indicadores

Revisión del indicador "Oportunidad en la

atención de requerimientos a entes de

control"  incluido en el Proceso Control a 

09/11/2017 NC POTENCIAL

El indicador de los ECOS no alcanza la meta establecida, se debe formular una acción de

mejora.
Subdirección de Evaluación y

Seguimiento 

Los tiempos para recopilar 

información de respuesta a ECO 

superan los establecidos por ley 

No se realiza corrección , ya que 

el hallazgo se encontró en 

hechos cumplidos.

Preventiva 1. Mensajes interactivos en los fondos de 

pantalla trimestralmente de los equipos de 

computo concientizando la importancia de contar 

15/01/2018 30/12/2018 Mensaje Interactivo 4 Cantidad 100% Eficacia 0 Carpeta de la Subdirección 0 Actividad prevista  para el 2018 0 Se trabaja en conjunto con el grupo de comunicaciones para el fondo de pantalla. Vigente

249 Proceso Control a la Gestión 
Análisis de los resultados de 

indicadores

Revisión del indicador "Oportunidad en la

atención de requerimientos a entes de

control" incluido en el Proceso Control a

la Gestión.

09/11/2017 NC POTENCIAL

El indicador de los ECOS no alcanza la meta establecida, se debe formular una acción de

mejora. Control Interno 

Los tiempos establecidos de 

respuesta para el ECO son muy 

cortos 

No se realiza corrección , ya que 

el hallazgo se encontró en 

hechos cumplidos.

Preventiva 
Generar alertas por parte de control interno a los 

responsables de las actividades de ECO en SILA 

que estén en estado "por vencerse" y "vencido". 

(mínimo una vez por semana) 

15/01/2018 30/06/2018
Alertas periódicas a 

responsables de ECO  
No. de alertas enviadas Cantidad 24 Eficacia 0 Correo Institucional Control Interno 0 No aplica es a partir de Enero de 2018 12.00

En forma semanal durante los meses de enero, febrero y marzo se han enviado del

correo mherrera@anla.gov.co a los responsables de ECO vencidos, los mensajes de

alerta para que los profesionales den prioridad en la atención del requerimiento.

Vigente

251 Subproceso Gestión de Contratación Auditoria interna-Control Interno
Auditoría a la aplicación del Sistema de

Compras y Contratación Pública
20/11/2017 NC REAL

Incumplimiento a los lineamientos establecidos en el Acuerdo 002 de 2014 «Por medio del

cual se establecen los criterios básicos para creación, conformación, organización, control y

consulta de los expedientes de archivo y se dictan otras disposiciones», específicamente lo

relacionado con la coherencia y consistencia de la información contenida en los contratos

239/2017, SIP010/2017 y 150/2017”

Grupo Contratos 

Insuficiencia en el control del 

contenido de los documentos 

contractuales que se incorporan 

en el expediente debido al 

volumen de contratos que se 

elaboran en el Grupo.  

No aplica por cuanto los 

contratos ya se encuentran 

ejecutados y no se puede 

aclarar el contenido de los 

estudios previos

Correctiva
Realizar la verificación de contenido de los

documentos del expediente, generados en el

proceso contractual, antes de ser entregado al

archivo a través del diligenciamiento del formato

GD-F-35 "REPORTE DE INCONSISTENCIAS

EXPEDIENTES", por parte del abogado encargado.

01/03/2018 31/12/2018 Expedientes verificados

No. de expedientes 

verificados/No. de 

expedientes 

adelantados  

Porcentaje

100% Eficacia 0
Planillas de "REPORTE DE 

INCONSISTENCIAS EXPEDIENTES"
10%

Los dos contratos (691-692 de 2018) que se suscribieron en marzo de 2018, y

debían ser entregados al archivo según los plazos de los procedimientos internos

cuentan con las planillas correspondientes. NOTA: Se reporta 10% de avance

correspondiente al primer mes de ejecución del plan de mejoramiento, ya que el

100% corresponderá a lo ejecutado hasta el 31 de diciembre de 2018 (10 meses).

Vigente

252 Subproceso Gestión de Contratación Auditoria interna-Control Interno
Auditoría a la aplicación del Sistema de

Compras y Contratación Pública
20/11/2017 NC REAL

En las Diligencias de Cierre de las convocatorias públicas de Selección Abreviada por Subasta 

Inversa Presencial Nos 02 y 10 de 2017, Selección Abreviada de Menor Cuantía No 012 de

2017, no se hicieron presentes la totalidad de los integrantes del Comité Evaluador

designados en el acto de apertura. Grupo Contratos 
Falta de citación a los miembros 

del comité

No aplica por cuanto eran actas 

suscritas en el momento que 

tuvieron ocurrencia las 

diligencias de cierre de los 

procesos

Correctiva
Actualizar el Manual de Contratación, Supervisión

e Interventoría para eliminar las reuniones de

cierre teniendo en cuenta que por el SECOP II se

reciben las propuestas a través de la plataforma y 

la misma genera las constancias

correspondientes.

01/03/2018 31/07/2018 Actualización del Manual Manual actualizado Cantidad 1 Eficacia 0 SGC 0 Se esta trabajando en los temas a modificar del Manual, la fecha proyectada para

contar con el mismo adoptado es a más tardar el 31 de julio de 2018.
Vigente

CG-F-3-Plan de mejoramiento interno 4



4 DE 4253 Subproceso Gestión de Contratación Auditoria interna-Control Interno
Auditoría a la aplicación del Sistema de

Compras y Contratación Pública
20/11/2017 NC REAL

No se cumple estrictamente con la obligación de velar por la guarda y adecuada

administración de los documentos relacionados con los contratos como lo señala el numeral 

12 del artículo sexto de la Resolución 060 de 2017.

Grupo Contratos 

Insuficiencia de control en el orden 

de los documentos que hacen 

parte de los expedientes 

contractuales

No aplica por cuanto, tal como 

se demostró en las 

observaciones al informe 

preliminar de la auditoría, en 

dicho momento ya se había 

realizado la correcciones.

Correctiva
Realizar la verificación del orden de los

documentos del expediente, generados en el

proceso contractual, antes de ser entregado al

archivo a través del diligenciamiento del formato

GD-F-35 " REPORTE DE INCONSISTENCIAS

EXPEDIENTES", por parte del abogado encargado.

01/03/2018 31/12/2018 Expedientes verificados

No. de expedientes 

verificados/No. de 

expedientes 

adelantados  

Porcentaje

100% Eficacia 0
Planillas de "REPORTE DE 

INCONSISTENCIAS EXPEDIENTES"
10%

Los dos contratos (691-692 de 2018) que se suscribieron en marzo de 2018, y

debían ser entregados al archivo según los plazos de los procedimientos internos

cuentan con las planillas correspondientes. NOTA: Se reporta 10% de avance

correspondiente al primer mes de ejecución del plan de mejoramiento, ya que el

100% corresponderá a lo ejecutado hasta el 31 de diciembre de 2018 (10 meses).

Vigente

253 Subproceso Gestión de Contratación Auditoria interna-Control Interno
Auditoría a la aplicación del Sistema de

Compras y Contratación Pública
20/11/2017 NC REAL

No se cumple estrictamente con la obligación de velar por la guarda y adecuada

administración de los documentos relacionados con los contratos como lo señala el numeral 

12 del artículo sexto de la Resolución 060 de 2017.

Grupo de Servicios  Administrativos 

Falta de lineamientos de control 

frente a la inclusión de 

documentos en los expedientes 

No aplica por cuanto, tal como 

se demostró en las 

observaciones al informe 

Correctiva Realizar la actualización del procedimiento de la

gestión documental denominado "RECEPCIÓN DE

DOCUMENTACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE 

01/03/2018 31/07/2018 Actualización del procedimiento
Procedimiento 

actualizado
Cantidad 1 Eficacia 0 SGC 0% A la fecha no se cuenta con avance. Vigente

254 Proceso Gestión de Licenciamiento

Ambiental
Auditoria interna-Control Interno

Auditoría al seguimiento de instrumentos

de control ambiental - Licencias

Ambientales

19/12/2017 NC REAL

Incumplimiento a lo establecido en el procedimiento SL-PR-1, en sus políticas de operación,

puesto que no se está realizando preparación del seguimiento, mediante la revisión

documental del expediente en aspectos como los informes de cumplimiento ambiental y

actos administrativos anteriores, al igual que los conceptos técnicos de seguimientos

anteriores, provocando deficiencias en los requerimientos realizados al usuario, de acuerdo

con lo encontrado en la revisión documental y en las visitas de campo.

Subdirección de Evaluación y

Seguimiento 

No hay control en las actividades a 

desarrollar en campo.
Np aplica 

Correctiva 1. Reporte mensual de los sectores, de las

asignaciones y sus actividades. (Preconcepto,

Visitas, Concepto (se reportarán los documentos

consultados para la elaboración del mismo.). (10)

2. Realizar dos capacitaciones a los grupos

técnicos de los formatos y su alcance dentro de

los mismos. 

17/02/2018 17/02/2019 N. de actividades desarrolladas

Numero de actividades 

desarrollas / 12 

actividades 

programadas

Porcentaje

100% Eficiencia

Carpeta Subdirección de Evaluación

1. Sigpro de Seguimiento mes a mes ( 

se construye con la información que 

se saca del reporte de SILA  Plan de 

Acción SES 2017). 

2

Desde el mes de febrero se lleva control por parte de los Lìderes Técnicos de las

actividades de preconcpeto, visitas y concpetos técnicos a la fechas se cuenta con

dos reportes mesuales

Vigente

254 Proceso Gestión de Licenciamiento

Ambiental
Auditoria interna-Control Interno

Auditoría al seguimiento de instrumentos

de control ambiental - Licencias

Ambientales

19/12/2017 NC REAL

Incumplimiento a lo establecido en el procedimiento SL-PR-1, en sus políticas de operación,

puesto que no se está realizando preparación del seguimiento, mediante la revisión

documental del expediente en aspectos como los informes de cumplimiento ambiental y 

Subdirección de Evaluación y

Seguimiento 

Los grupos desconocen los 

procedimientos internos de la 

entidad

Np aplica 
Correctiva 1. Realizar una capacitación a los equipos

técnicos en los procedimientos de evaluación y

Seguimiento de la subdirección.

17/02/2018 17/02/2019 N. de actividades desarrolladas

Numero de 

capacitaciones 

realizadas

Cantidad 3 Eficiencia

Carpeta Subdirección de Evaluación  

(Los Soportes de cumplimiento de 

estas actividades son cargados en la 

0.5
2. Se han realizo 2 reinduciones a los Líders Técnicos en el suso de los formatos y

enla aplicación de los procedimientos de la Subdirección.
Vigente

255 Proceso Gestión de Licenciamiento

Ambiental
Auditoria interna-Control Interno

Auditoría al seguimiento de instrumentos

de control ambiental - Licencias

Ambientales

19/12/2017 NC REAL

Se identifica incumplimiento por parte de la entidad en cuanto al ejercicio de su función de

adelantar procedimientos de investigación preventivo y sancionatorio de acuerdo con los

incumplimientos recurrentes de los usuarios a las obligaciones impuestas en la licencia 

Subdirección de Evaluación y

Seguimiento 

Los procedimientos que cuenta la 

entidad no establecen de forma 

clara cuando procede la apertura 

Np aplica 
Correctiva 1. Realizar una capacitación a los equipos

técnicos en el proceso Sancionatorio, dividida en

grupos.

17/02/2018 17/02/2019 N. de actividades desarrolladas

Numero de 

capacitaciones 

realizadas

Cantidad 2 Eficiencia

Carpeta Subdirección de Evaluación  

(Los Soportes de cumplimiento de 

estas actividades son cargados en la 

0 Pendiente definir la fecha Vigente

255 Proceso Gestión de Licenciamiento

Ambiental
Auditoria interna-Control Interno

Auditoría al seguimiento de instrumentos

de control ambiental - Licencias

Ambientales

19/12/2017 NC REAL

Se identifica incumplimiento por parte de la entidad en cuanto al ejercicio de su función de

adelantar procedimientos de investigación preventivo y sancionatorio de acuerdo con los

incumplimientos recurrentes de los usuarios a las obligaciones impuestas en la licencia 

Subdirección de Evaluación y

Seguimiento 

Los grupos de seguimiento (Técnico-

Jurídico) no conocen los 

procedimientos establecidos por 

Np aplica 
Correctiva 1. Realizar una capacitación a los equipos

técnicos en el procedimiento sancionatorio.

2. Establecer en las obligaciones de los 

17/02/2018 17/02/2019
Numero de capacitaciones 

realizadas

Numero de 

capacitaciones 

realizadas

Cantidad 2 Eficiencia

Carpeta Subdirección de Evaluación  

(Los Soportes de cumplimiento de 

estas actividades son cargados en la 

0 Esta actividad no ha iniciado a la fecha Vigente

256 Proceso Gestión de Licenciamiento

Ambiental
Auditoria interna-Control Interno

Auditoría al seguimiento de instrumentos

de control ambiental - Licencias

Ambientales

19/12/2017 NC REAL

Incumplimiento a lo establecido en las etapas del procedimiento SL-PR-1, en cuanto que los

actos administrativos, no acogen en su totalidad los requerimientos realizados en los

conceptos técnicos de seguimiento, por otra parte, no se identifican en los sistemas de 

Subdirección de Evaluación y

Seguimiento 

Los abogados no retroalimentan a 

los grupos técnicos en el porque no 

se acogen todos los 

Np aplica 
Correctiva 1. Actualización de las políticas de operación del

procedimiento de Seguimiento 

2. Capacitación en el procedimiento para la 

17/02/2018 17/02/2019 N. de actividades desarrolladas

Numero de 

capacitaciones 

realizadas

Cantidad 2 Eficiencia

Carpeta Subdirección de Evaluación  

(Los Soportes de cumplimiento de 

estas actividades son cargados en la 

0 Se tiene prevista una capacitación para mes de abril de 2018. Vigente

257 Subproceso Gestión Financiera Auditoria interna-Control Interno
Auditoría a la gestión de las cajas

menores en la Entidad
07/12/2017 NC REAL

El registro y control de las comisiones de servicios de los funcionarios y autorizaciones de

viaje a los contratistas de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA no se

realiza de manera única en el Sistema de Información Solicitud y Trámite de Comisiones

(ULISES).
Grupo Finanzas y Presupuesto 

La plataforma tecnológica (Ulises)

utilizada para el registro y control

de la comisiones, no esta

parametrizada con los campos

necesarios para las comisiones

internacionales.

No hay lugar a corrección dado

que no hay acciones inmediatas 

a ejecutar relacionadas con la

no conformidad. 

Correctiva Elaborar un estudio de requerimiento funcional

que detalle las necesidades que se deban

implementar en el aplicativo utilices respecto a

las comisiones del exterior , como insumo para la

actualización de la plataforma tecnológica

(ULISES) por parte del  área tecnológica 

01/04/2018 31/07/2018

Requerimiento de funcionalidad 

Ulises

Un (1) requerimiento de 

funcionalidad 

Cantidad 1

Eficacia

0

Solicitud Requerimiento 

0 No se registra avance Vigente

257 Subproceso Gestión Financiera Auditoria interna-Control Interno
Auditoría a la gestión de las cajas

menores en la Entidad
07/12/2017 NC REAL

El registro y control de las comisiones de servicios de los funcionarios y autorizaciones de

viaje a los contratistas de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA no se

realiza de manera única en el Sistema de Información Solicitud y Trámite de Comisiones

(ULISES).

Grupo Finanzas y Presupuesto 

La plataforma tecnológica (Ulises)

utilizada para el registro y control

de la comisiones, no esta

parametrizada con los campos

necesarios para las comisiones

internacionales.

No hay lugar a corrección dado

que no hay acciones inmediatas 

a ejecutar relacionadas con la

no conformidad. 

Correctiva Realizar los ajustes requeridos en la herramienta

ULISES, una vez se cumplan las condiciones

establecidas en los procedimientos de control de

cambios y administración de software.

01/04/2018 31/12/2018

% de avance cumplimiento de las

actividades de los

procedimientos 

establecidos/total de

actividades de los

procedimientos 

establecidos 

Porcentaje

100%

Eficacia

0

Procedimientos 0%

Vigente

258 Subproceso Gestión del Talento Humano Auditoria interna-Control Interno
Auditoría a la gestión de las cajas

menores en la Entidad
07/12/2017 NC REAL

Reporte de información inconsistente de la Subdirección Administrativa y Financiera – Grupo

de Talento Humano en la presentación del informe de austeridad del gasto relacionado con

las comisiones al exterior del país, de la ANLA.

Grupo Talento Humano
No se verificó el valor generado por

la comisión, ya que fue pagado en

septiembre y la comisión inicio en 

No hay lugar a corrección dado

que no hay acciones inmediatas 

a ejecutar relacionadas con la 

Correctiva Realizar  seguimiento y control a las comisiones al 

exterior aprobadas por Presidencia, para

garantizar la oportunidad y confiabilidad en la 

01/04/2018 31/12/2018
Porcentaje de seguimientos a

comisiones aprobadas por

presidencia

No. de seguimientos

realizados / No. de

comisiones pagadas por 

Porcentaje
100%

Eficacia
0

Comisiones al exterior aprobadas 0%
n/a Vigente

259 Subproceso Gestión Financiera Auditoria interna-Control Interno
Auditoría a la gestión de las cajas

menores en la Entidad
07/12/2017 NC REAL

Liquidación de pago de viáticos realizada a funcionarios de la ANLA, sin tener en cuenta la 

asignación básica mensual actualizada.
Grupo Talento Humano

No se informó oportunamente la

escala salarial del Decreto de la

Función Pública.

No hay lugar a corrección dado

que no hay acciones inmediatas 

a ejecutar relacionadas con la

no conformidad. 

Correctiva Reportar  el cambio de asignación básica mensual 

de los funcionarios generados por la Presidencia

de la Republica, para la actualización en el

aplicativo ULISES

01/04/2018 31/05/2018

Reporte de asignación salarial Reporte de nuevo

decreto salarial 
Cantidad 1

Eficacia

0

Presidencia de la República 100%

el 21 de febrero de 2018 se remitió el decreto de incremento salarial No. 330 de 19

de febrero de 2018.
En evaluación de efectividad

259 Subproceso Gestión Financiera Auditoria interna-Control Interno
Auditoría a la gestión de las cajas

menores en la Entidad
07/12/2017 NC REAL

Liquidación de pago de viáticos realizada a funcionarios de la ANLA, sin tener en cuenta la 

asignación básica mensual actualizada.
Grupo Finanzas y Presupuesto 

No se actualizó oportunamente el

aplicativo Ulises con la escala

salarial del Decreto de la Función

Pública.

No hay lugar a corrección dado

que no hay acciones inmediatas 

a ejecutar relacionadas con la

no conformidad. 

Correctiva Actualizar la asignación básica mensual de los

funcionarios, de conformidad con la información

reportada por  el grupo de Talento Humano
01/04/2018 31/12/2018

Actualización Asignación Básica

Mensual funcionarios 

Numero de

Actualizaciones 

realizadas en ULISES/

Reportes generados por

el grupo de Talento

humano

Porcentaje

100%

Eficacia

0

Reportes Generados por el grupo de

Talento Humano 

100%

Se actualizó la información de la asignación básica mensual de los funcionarios, de

conformidad con la información reportada por el grupo de Talento Humano,

soportados en el Decreto 333 de 2018 expedido por la Función Pública.

las evidencias se encuentran en la siguiente ruta:

En evaluación de efectividad

260 Subproceso Gestión Financiera Auditoria interna-Control Interno
Auditoría a la gestión de las cajas

menores en la Entidad
07/12/2017 NC REAL

Liquidaciones de pago de viáticos y gastos de permanencia y traslado de un día al 100%, por

aplazamiento o prorroga en el tiempo de viaje de otra comisión.

Grupo Finanzas y Presupuesto 

No está contemplado en el

procedimiento el protocolo a

seguir tratándose de prorrogas de

comisiones.

No hay lugar a corrección dado

que no hay acciones inmediatas 

a ejecutar relacionadas con la

no conformidad. 

Correctiva Elaborar un estudio de requerimiento funcional

que detalle las necesidades que se deban

implementar en el aplicativo utilices respecto a

las comisiones del exterior , como insumo para la

actualización de la plataforma tecnológica

(ULISES) por parte del  área tecnológica 

01/04/2018 31/07/2018

Requerimiento de funcionalidad

Ulises

Un (1) requerimiento de

funcionalidad 

Cantidad 1

Eficacia

0

Solicitud Requerimiento 

0 No se registra avance Vigente

260 Subproceso Gestión Financiera Auditoria interna-Control Interno
Auditoría a la gestión de las cajas

menores en la Entidad
07/12/2017 NC REAL

Liquidaciones de pago de viáticos y gastos de permanencia y traslado de un día al 100%, por

aplazamiento o prorroga en el tiempo de viaje de otra comisión. Grupo Finanzas y Presupuesto 
No está contemplado en el

procedimiento el protocolo a

seguir tratándose de prorrogas de 

No hay lugar a corrección dado

que no hay acciones inmediatas 

a ejecutar relacionadas con la 

Correctiva Realizar los ajustes requeridos en la herramienta

ULISES, una vez se cumplan las condiciones

establecidas en los procedimientos de control de 

01/04/2018 31/12/2018
% de avance cumplimiento de las

actividades de los

procedimientos 

Porcentaje
100%

Eficacia
0

Procedimientos
0 No se registra avance Vigente

261 Gestión de Permisos y Trámites Ambientales 

- Evaluación 

Análisis de los resultados de

indicadores
N/A 02/01/2018 NC REAL

Se evidencio al cierre de la vigencia 2017 que el indicador "% de solicitudes de permisos

ambientales resueltas" no alcanzo la meta propuesta del 97%, llegando al cierre de la

vigencia al 92%

Grupo de permisos y trámites

ambientales 

Teniendo en cuenta el alto

volumen de trabajo del grupo de

permisos y trámites ambientales,

se identifico que la meta del

indicador no pudo ser cumplida,

dado que se presenta un cuello de

botella en la ejecución y revisión

de los actos administrativos de

impulso y de fondo que dan

respuesta  a las solicitudes, ya que 

No aplica la realización de

corrección ya que corresponde

a la gestion realizada en la

vigencia 2017

Correctiva 1. contratación de al menos 5 abogados nuevos

para ejecución y revisión de los actos

administrativos que dan respuesta a las

solicitudes de permisos y trámites ambientales

2. Realizar la inducción interna sobre los temas

de permisos a fin informar a los nuevos

profesionales del grupo los lineamientos y

funcionamiento del grupo

03/01/2018 31/12/2018

Cumplimiento de las acciones

propuestas

No acciones realizadas /

No de acciones

proyectadas * 100

Porcentaje 100% Eficacia 0% Soporte allegados por la coordinación

de permisos

100%

se dio cumplimiento a las acciones propuestas, ya que en la vigencia 2017 se

contaba con un total del 12 abogados y en el mes de enero de 2018 se realizó la

contratación de 8 profesionales jurídicos adicionales al numero base del año 2017

sobre la acción No 2 se realizaron las reunión internas de inducción del personal

nuevo sobre los temas de permisos y los lineamientos y funcionamiento del grupo

En evaluación de efectividad

261 Gestión de Permisos y Trámites Ambientales 

- Seguimiento 

Análisis de los resultados de

indicadores
N/A 02/01/2018 NC REAL

Se evidencio al cierre de la vigencia 2017 que el indicador "No. De actos administrativos de

seguimiento a certificaciones emitidos" no alcanzo la meta propuesta del 450, llegando al

cierre de la vigencia 443 actos administrativos de seguimiento

Grupo de permisos y trámites

ambientales 

Teniendo en cuenta el alto

volumen de trabajo del grupo de

permisos y trámites ambientales,

se identifico que la meta del

indicador no pudo ser cumplida,

dado que se presenta un cuello de

botella en la ejecución y revisión

de los actos administrativos que

acogen los conceptos técnicos de

seguimiento a certificaciones

ambientales, ya que durante la 

No aplica la realización de

corrección ya que corresponde

a la gestion realizada en la

vigencia 2017

Correctiva 1. contratación de al menos 5 abogados nuevos

para ejecución y revisión de los actos

administrativos que dan respuesta a las

solicitudes de permisos y trámites ambientales

2. Realizar la inducción interna sobre los temas

de permisos a fin informar a los nuevos

profesionales del grupo los lineamientos y

funcionamiento del grupo

03/01/2018 31/12/2018

Cumplimiento de las acciones

propuestas

No acciones realizadas /

No de acciones

proyectadas * 100

Porcentaje 100% Eficacia 0% Soporte allegados por la coordinación

de permisos

100%

se dio cumplimiento a las acciones propuestas, ya que en la vigencia 2017 se

contaba con un total del 12 abogados y en el mes de enero de 2018 se realizó la

contratación de 8 profesionales jurídicos adicionales al numero base del año 2017

sobre la acción No 2 se realizaron las reunión internas de inducción del personal

nuevo sobre los temas de permisos y los lineamientos y funcionamiento del grupo

En evaluación de efectividad

262 Gestión de Permisos y Trámites Ambientales 

- Evaluación 
Análisis de los resultados de indicadores N/A 03/04/2018 NC REAL

A corte 31 de marzo de 2018, el comportamiento del indicador de eficacia del proceso de

gestión de permisos y trámites ambientales asociado a la evaluación de solicitudes de

permisos muestra un comportamiento decreciente comparado con el mes de febrero, por lo

cual aun no alcanza el desempeño esperado del 97%, logrando un avance acumulado del

78% teniendo en cuenta que de las 91 solicitudes pendientes por trámites durante el

periodo se resolvieron un total de 71. dando como resultado un bajo desempeño del

indicador ya es menor al 84% Grupo de permisos y trámites

ambientales 

Teniendo en cuenta el alto

volumen de trabajo del grupo de

permisos y trámites ambientales,

se identifico que la meta del

indicador no pudo ser cumplida,

dado que se presenta un cuello de

botella en la revisión de los actos

administrativos de impulso y de

fondo que dan respuesta a las

solicitudes, pues los revisores

jurídicos cuentan con mas 150

actividades al mes para revisar,

incluidos los represamientos y

reprocesos de vigencias 

No aplica la realización de

corrección ya que corresponde

a la gestion realizada en el

primer trimestre del año 2018

Correctiva 1. Asignar funciones contractuales de revisión al

menos a un abogado ejecutor, con el fin

descongestionar el proceso de revisión de los

actos administrativos

2. Realizar reunión interna de trabajo con el

equipo técnico de IDB a fin de minimizar los

reprocesos en los conceptos técnicos de

evaluación.
04/04/2018 31/12/2018

Cumplimiento de las acciones

propuestas

No acciones realizadas /

No de acciones

proyectadas * 100

Porcentaje

100%

Eficacia

0

Soporte allegados por la coordinación

de permisos

Vigente

263 Gestión de Permisos y Trámites Ambientales 

- Evaluación 
Análisis de los resultados de indicadores N/A 03/04/2018 NC REAL

A corte 31 de marzo de 2018, el comportamiento del indicador de eficacia del proceso de

gestión de permisos y trámites ambientales asociado a la expedición de certificaciones

muestra un comportamiento bajo del 81% pero ascendente con lo realizado en los meses de

enero y febrero, teniendo en cuenta que de las 388 solicitudes pendientes por trámites

durante el periodo se resolvieron un total de 316. Este comportamiento es dado debido a

que aún se encuentran actividades pendientes del año 2017 por lo cual no se ha alcanzando

la meta propuesta del 95%. dando como resultado un bajo desempeño del indicador ya que

es menor al 86%

Grupo de permisos y trámites

ambientales 

Teniendo en cuenta el alto

volumen de trabajo del grupo de

permisos y trámites ambientales,

se identifico que la meta del

indicador no pudo ser cumplida,

dado que se presenta un cuello de

botella en la ejecución y revisión

de las solicitudes de beneficios

tributarios, ya que en la actualidad

se tiene un revisor senior y un

revisor junior, los cuales reportan

alto volumen de las actividades

mensuales a resolver;

adicionalmente se presentan 

No aplica la realización de

corrección ya que corresponde

a la gestion realizada en el

primer trimestre del año 2018

Correctiva 1. Asignar funciones de revisión de trámites de

EBT a profesionales técnicos y realizar una

reorganización de las tareas asignadas a los

profesionales con funciones de revisión a fin de

descongestionar el proceso de revisión de VDI,

conceptos técnicos y demás requerimientos

(reuniones, informes).

2. Realizar una reunión interna a fin de informar

los cambios para obtener mayor control en el

reparto de las actividades del trámite y

minimizar las demoras en la atención

04/04/2018 31/12/2018

Cumplimiento de las acciones

propuestas

No acciones realizadas /

No de acciones

proyectadas * 100

Porcentaje

100%

Eficacia

0

Soporte allegados por la coordinación

de permisos

Vigente

264 Gestión de Permisos y Trámites Ambientales 

- Evaluación 
Análisis de los resultados de indicadores N/A 03/04/2018 NC POTENCIAL

A corte 31 de marzo de 2018, el comportamiento del indicador de eficacia del proceso de

gestión de permisos y trámites ambientales asociado las solicitudes Visto Bueno que se

atendieron en términos a través de VUCE muestra un avance del 94% mostrando un

comportamiento dentro del rango medio, encontrándose a 4% de la meta y de alcanzar un

alto desempeño.

Grupo de permisos y trámites

ambientales 

Con el fin de evitar que se

materialice una no conformidad

real y acorde con la guía SG-G-1

Guía para la formulación de

herramientas de seguimiento y

medición de los procesos, se

analizaron las causas para tomar

las acciones que puedan ocasionar

la NC real, entre las identificadas

se tiene que, con los cambios

realizados en la plataforma de

VUCE por parte de Min comercio ( la 

cual incluye para el calculo de la

atención de la solicitud la hora de 

No aplica Preventiva 1. Tener encuentra la fecha de ingreso de la

solicitud para atenderla en el tiempo

establecido.

2. Realizar una revisión para evaluar la necesidad

de formular un plan de contingencia en caso de

aumento de las solicitudes y de la necesidad o no

de tener personal de apoyo dentro del grupo que

pueda entrar a descongestionar la atención de

los VoBo.

04/04/2018 31/12/2018

Cumplimiento de las acciones

propuestas

No acciones realizadas /

No de acciones

proyectadas * 100

Porcentaje

100%

Eficacia

0

Soporte allegados por la coordinación

de permisos

Vigente

265 Gestión de Permisos y Trámites Ambientales 

- Seguimiento 
Análisis de los resultados de indicadores N/A 03/04/2018 NC POTENCIAL

A corte 31 de marzo de 2018, el comportamiento del indicador de eficacia del proceso de

gestión de permisos y trámites ambientales asociado al seguimiento a los permisos

ambientales otorgados, se evidencia desempeño bajo del proceso, ya que a la fecha de corte 

alcanza un total de 70 seguimientos a permisos de los 100 programados a la fecha. 

Grupo de permisos y trámites

ambientales 

Con el fin de evitar que se

materialice una no conformidad

real y acorde con la guía SG-G-1

Guía para la formulación de

herramientas de seguimiento y

medición de los procesos, se

analizaron las causas para tomar

las acciones que puedan ocasionar

la NC real, entre las identificadas

se tiene que, según la

programación interna de

seguimiento para cada uno de los

permisos este indicador

comenzará a aumentar a partir del 

No aplica Preventiva 1. Realizar una revisión de los cronogramas de

seguimiento a fin de tomar las acciones que

prevengan futuros inconvenientes en la

expedición de actos de seguimientos

2. Realizar una revisión a fin de evaluar la

necesidad de formular un plan de contingencia

para aumentar el número de seguimientos antes

del corte del I semestre del años 2018
04/04/2018 31/12/2018

Cumplimiento de las acciones

propuestas

No acciones realizadas /

No de acciones

proyectadas * 100

Porcentaje

100%

Eficacia

0

Soporte allegados por la coordinación

de permisos

Vigente

*NOTA: Para las acciones de mejora no se debe diligenciar las columnas de "CAUSA RAÍZ y CORRECCIÓN".
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