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NÚMERO DE LA NC 

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

(D D -M M -AAAA)
TIPO DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD O MEJORA

DEPENDENCIA 

RESPONSABLE DE 

LAS ACCIONES

CRITERIO EVIDENCIA 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
AVANCE FRENTE A LA 

META62
DESCRIPCIÓN DEL AVANCE73

CONCEPTO 

DE CIERRE 

FECHA DE 

EVALUACIÓN

(DD/MM/AAA

A)

RESULTADO 

DE 

EVALUACIÓN 

 DE 

EFECTIVIDAD

ESTADO DE LA ACCIÓN

8B
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 

Subdirección de 

Instrumentos,

permisos y

trámites 

No aplica No aplica

Tiempos de respuesta de los trámites impactados por los 

procesos de contratación del personal
No aplica Correctiva

1. Enviar alertas de necesidad de gestión de los trámites vía correo electrónico.

2. Levantar la línea base 2019-2020 de tiempos de cada una de las etapas de los expediente.

3, Sobre la línea base se establecera un análisis que permita proyectar un porcentaje de incremento gradual en la oportunidad

4.Establecer diseño conceptual de herramienta de control de tiempos para los trámites a cargo del proceso de Permisos y trámites 

ambientales

16/03/2020 31/11/2020
Cumplimiento de las acciones 

propuestas

No acciones realizadas / No de acciones 

proyectadas * 100
Porcentaje 100 46

Hito N° 1: Corresponde a 43 alertas a 30 de junio, se enviaron vía

correo electrónico 25 alertas de necesidad de gestión de los

trámites, equivalente al 14.5%
Vigente

13A
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 No aplica No aplica Ausencia y desconocimiento de criterios de publicación de la

información.

No aplica, ya que las acciones obedecerán a un plan de trabajo ligado 

a las acciones correctivas.

Correctiva 1. Actualizar la Política de Comunicaciones que incluya los criterios para la publicación y actualización de información en página web (40%).

2. Actualizar el procedimiento de publicación de contenidos en el sitio web y elaborar el instructivo de publicación de información en el sitio

web (20%).

10/06/2019 31/10/2020

% de avance de actividades

ejecutadas

Actividades ejecutadas /Actividades

programadas

Sumatoria de % de avance de 

Porcentaje 100

75

Se actualizó la Política de Comunicaciones en la que se incluyeron

los criterios para la publicación y actualización de información en

página web y se encuentra publicada en la intranet para consulta

(40%).

Vigente

13A
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 No aplica No aplica Falta de oportunidad en el envío de la información por parte de

las áreas responsables  de los contenidos.

No aplica, ya que las acciones obedecerán a un plan de trabajo ligado 

a las acciones correctivas.

Correctiva 1. Socializar los criterios establecidos en la política, el procedimiento de publicación de contenidos en el sitio web y el instructivo de

publicación de información en el sitio web (100%). 15/08/2019 30/11/2020

% de avance de actividades

ejecutadas

Actividades ejecutadas /Actividades

programadas

Porcentaje 100

80

La socialización de la Política de Comunicaciones se realizó en 2019

en la Ronda No.156. :

http://portal.anla.gov.co:81/sites/default/files/Comunicaciones/rond

a_no._156.pdf                                                                                                          

Vigente

19B
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 

Subdirección de 

Evaluación de

Licencias

No aplica No aplica Falta de seguimiento al informe de control de términos

Seguimiento Insuficiente a los DAA asignados 

Inexistencia del  estándar definido para el tramite interno ágil de 

los DAA 

No aplica Correctiva

1. Verificar el estado actual de los DAA  por sectores  teniendo en cuenta el reporte de control de términos.

3, Actualizar procedimiento de DAA mediante la elaboración de un protocolo. 

4, Se generará un indicador de cumplimiento para  DAA como control de seguimiento. 

30/03/2019 31/12/2020
Oportunidad DAA 

No. De DAA emitidos dentro de los

términos establecidos por la norma (28

días sin información adicional)/Total de

DAA solicitados en la vigencia

Porcentaje 77

50

Durante el periodo se tramitó solicitud NDA1192-00; sin embargo, el 

tramite fue suspendido, se resuelve DAA expediente No. NDA1252-

00, el cual se genera AA en tiempos acorde a los reportes de la

herramienta de control de términos. 

Vigente

80B
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 a los términos establecidos en la

normatividad vigente para pronunciarse sobre la

Definición de competencias, es decir una vez recibida

la información dentro de los 15 días hábiles siguientes

Subdirección de 

Instrumentos,

permisos y

trámites 

No aplica No aplica Demoras en los distintos procesos que involucran el trámite de

evaluación (asignación, elaboración (técnica), elaboración

(jurídica), revisión,  aprobación y notificación.

1. Dar cumplimiento a los tiempos establecidos en el ARTÍCULO

2.2.2.3.2.6 del Decreto 1076 de 2015, en lo relacionado con el

trámite de evaluación para definir competencias.   

Correctiva

1. Solicitar la asignación de los VDI relacionados con evaluaciones para definir competencias, directamente al revisor técnico del grupo de

permisos por fuera de licencia y actualizar procedimientos de ser necesario.

2.   	Realizar seguimiento de los expedientes a través de la Base de Datos.

3.	Generación de una alerta temprana por parte del revisor técnico mediante correo electrónico dirigido a los grupos técnico y jurídico, 

20/01/2020 31/12/2020

Solicitudes de evaluación para

definir competencia atendidas

en tiempos.

No. Solicitudes de evaluación para

definir competencia ingresadas / No. De

solicitudes de evaluación para definir

competencia atendidas en tiempos

Porcentaje 100 25

A corte 30 de junio se recibio 7 solicitudes: De las cuales 

1 no procede

2 se realizó devolución de documentació

1 pendiente concepto MADS

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.

Subdirección de 

Seguimiento de 

Licencias

No aplica No aplica

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.

2. Realizar circular a los funcionarios y contratistas en lo dispuesto en la resolución No. 147 de 2012 y la Circular Interna 59066 del

19/12/2012.

3. Solicitar a la Subdirección Financiera envío semanal a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento el listado de funcionarios y contratista

que no han dado cumplimiento al tramite de legalización.  

1/03/2018 30/05/2020
Porcentaje Comisiones

Legalizadas en tiempo 

Numero de Comisiones legalizadas en

tiempo ( dentro de los 3 días) por /Total

de Comisiones Legalizadas 

Porcentaje 95 89

Adicional a lo reportado en marzo de 2020, se plantea que teniendo

en cuenta las consecuencia sobre la acción planteada a partir de la

contingencia decretada por el estado colombiano a causa del

COVID19, no ha sido posible lograr avance esperado

Vigente

114C
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 a los tiempos establecidos para la

expedición del auto de inicio, la realización de la visita, 

reunión de información adicional y expedición del acto

administrativo que define, en el trámite de evaluación 

Subdirección de 

Evaluación de

Licencias

No aplica No aplica Falta de seguimiento efectivo por parte de los grupos en cada una de las 

etapas establecidas por el decreto 1076 de 2015 para surtir el proceso 

de evaluación de Licenciamiento ambiental. No aplica 

Correctiva Actualizar la herramienta de control de terminos, solicitando inclusión de fecha esperada y seguimiento en calendario para visita de evaluación e información

adicional.  (30%)

Realizar reinducción a lideres y coordinadores para el manejo de la herramienta de control de términos y relevancia del cumplimiento en las etapas del

proceso de evaluación (oportunidad) (35%)

Generar indicador interno  para la SELA  para monitorear el cumplimiento de Información adicional (35%)

1/08/2020 1/07/2021

Porcentaje de Avance de las

Acciones Definidas
No. De actividades realizadas/No. De

actividades programadas

Porcentaje 100

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.

9/06/2017 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 de

Licencias

No aplica No aplica 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 causa raíz. Adicional la muestra

tomada en la Auditoria es del año 2016.  

Correctiva 1. Crear un procedimiento para evaluación y modificación de licenciamiento de los tramites del grupo de agroquímicos y proyectos especiales.

 (20%)

2. 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 manejo. (10%)

1/09/2017 31/03/2020

Porcentaje de Avance de las

Acciones Definidas

No. De actividades realizadas/No. De

actividades programadas

Porcentaje 100

80
Acorde a restructuración, se debe realizar ajustes al procedimiento,

por otra parte definir la inclusión de los numerales 2.2.2.3.8.2.
Vigente

153B
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.

9/06/2017 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 

Subdirección de 

Evaluación de

Licencias

No aplica No aplica Ambigüedad en la aplicación de procedimiento de modificación

de licencia, cambios menores y giros ordinarios

No estandarización de lineamientos para actividad de

modificación cambios menores y giros ordinarios

N.A. Correctiva 1. Establecer procedimiento para modificación de licencias, atención a solicitudes de Cambios Menores o ajuste normal dentro del giro

ordinario de una actividad licenciada. (tener en cuenta términos legales para AGROQUIMICOS)

2.Divulgación e implementación del procedimiento.

3. Seguimiento al cumplimiento de los tiempos establecidos del procedimiento.

30/05/2019 31/10/2020

Cumplimiento (# de Cambios menores y giros ordinarios 

resueltos dentro de términos / #

Cambios menores y giros ordinarios con

vencimiento de términos) * 100

Porcentaje 90

85

Se solicitó prórroga para este hallazgo, debido a que el documento

se encuentra en aplicación de pilotos por parte de la Subdirección de 

Instrumentos. 

Vigente

154A
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.

9/06/2017 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 

Subdirección de 

Evaluación de

Licencias

No aplica No aplica No se establece claramente el procedimiento interno para

atender la actividad de modificación de licencia

Falta de cultura de seguimiento a las actividades asociadas a

modificación de licencias 

N.A. Correctiva 1. Realizar el procedimiento de modificación de licencias Ambientales 

2. Divulgar el procedimiento enfatizando en el cumplimiento de términos legales para modificación de licencia según decreto 1076

3. Realizar seguimiento al indicador de la SES el cual evalúa Solicitudes de evaluación a licencias ambientales (nuevas y modificaciones)

resueltas dentro de los tiempos establecidos en la normatividad vigente

30/03/2019 30/03/2020

Actos administrativos (# de actos administrativos finalizados

que resuelven solicitudes de evaluación

a licencias ambientales dentro de

términos del decreto 1076 /# de 

Porcentaje 100

80
Acorde a restructuración, se debe realizar ajustes al procedimiento,

por otra parte definir la inclusión de los numerales 2.2.2.3.8.2.
Vigente

159A
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.

9/08/2017 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 

Subdirección de 

Seguimiento de 

Licencias

No aplica No aplica Ausencia de lineamientos claros para iniciar proceso

sancionatorio

N.A. Los actos administrativos ya fueron notificados y requiere

acciones correctivas que ataquen la causa raíz.

Correctiva 1.Asegurar que el memorando emitido desde la SES que vincule inversión de 1% o compensación, se encuentre revisado por el sustanciador o 

líder Jurídico, asegurando la idoneidad jurídica en su contenido, ( se implementará esta acción al momento de definir las responsabilidades

frente a la emisión de los posibles casos sancionatorios a la OAJ) y se realizará seguimiento posterior a la implementación. (50%)
10/09/2019 30/05/2020 Cumplimiento

Avance actividades Porcentaje

100 50

Se emite a través de memorando la solicitud de inicio de procesos

sancionatorios a la oficina Asesora Jurídica, los cuales son firmados

por los lideres jurídicos.  

Vigente

163B 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 

Oficina Asesora

Jurídica 

No aplica No aplica

Falta de cumplimiento extricto de lo establecido en la Resolución
vigente del Comite de Conciliación.

No aplica Correctiva 1. El Secretario del Comité de Conciliación dará cumplimiento a lo establecido en la Resolución 02532 de 2019 - Reglamento del Comité de

Conciliación, artículo 10.
24/01/2020 31/12/2020

Porcentaje de avance de las
actividades establecidas 

No. De actividades ejecutadas / No. De
actividades programas

Porcentaje 100% 50%

El Secretario Técnico del Comité de Conciliación dio cumplimiento a

lo establecido en la Resolución 02532 de 2019 - Reglamento del

Comité de Conciliación, artículo 10. Evidencias: E1 - Convocatoria a

la sesión 11 de 2020 del Comité de Conciliación y Defensa Judicial de 

Vigente

169B 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 

Oficina Asesora

Jurídica 

No aplica No aplica

Falta de verificación de la actualización en el ekogui. No Aplica

Correctiva
Verificar las actuaciones registradas en la herramienta de trazabilidad y cotejar mensualmente contra la cuentas de cobro y las evidencias
aportadas, cuando aplique, con el propósito de determinar que el ekogui este actualizado. 1/06/2020 31/12/2020

Porcentaje de avance de las
actividades establecidas 

No. De actividades ejecutadas / No. De
actividades programadas

Porcentaje 100

17%

Se realizó la revision de las actuaciones realizadas durante el mes

de mayo, verificando que se los apoderados tengan actualizado el

aplicativo ekogui.

Vigente

233B 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 

Oficina Asesora

Jurídica 

No aplica No aplica
Falta de capacitación en el tema de calificación del riesgo y

provisión contable.
No Aplica

Correctiva 1. Solicitar capacitación a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para todos los usuarios sobre calificación del riesgo y provisión
contable.

2. Verificar la participación de todos los usuarios a las capacitaciones dictadas por la ANDJE.
3. Ajuste en las fechas de actualización de la calificación del riesgo y provisión contable en el ekogui.

4. Verificar la actualización en las evidencias que presentan los apoderados con la cuenta de cobro de los meses de mayo y noviembre.

15/05/2020 31/12/2020
Porcentaje de avance de las

actividades establecidas 

No. De actividades ejecutadas / No. De

actividades programadas
Porcentaje 100% 87%

1. El cordinador del grupo solicito el dia 04 de junio de 2020

capacitación a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado

sobre calificación del riesgo y provisión contable. 

2. Participación de todo el equipo de Defensa Judicia a las 

Vigente

239
Gestión de Permisos y

Trámites Ambientales -

Evaluación 

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 

Grupo de

permisos y

trámites

ambientales 

No aplica No aplica

Ausencia de una estrategia de seguimiento de los expedientes

activos y potenciales.

Realizar el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones de los

expedientes PME 0010 y PME0003
Correctiva

1. Incluir dentro de la programación para el grupo de Permisos y Trámites Ambientales, para la vigencia 2020 la realización del seguimiento

anual a los permisos ambientales para marcaje

2. Verificar el estado de cumplimiento de las obligaciones de los usuarios y si es el caso remitir a la Oficina Asesora Jurídica los memorandos

relacionado los posibles incumplimientos para que sean valorado y si es el caso iniciar los procesos sancionatorios 

20/01/2020 31/12/2020
Porcentaje de avance

Seguimiento PME

No. Seguimientos ejecutados / No.

Seguimientos programados
Porcentaje 100 71

A 30 de junio se identificó un universo de seguimiento de 7

expedientes de los cuales a 5 ya se les hizo seguimiento: PME0001,

PME0020-00 , PME0012-00, PME0019-00 y PME0021-00

Vigente

245B Gestión Financiera
Auditoria interna-Control

Interno

Auditoría a la gestión tributaria de la

entidad
8/11/2017 NC REAL

No se está dando cumplimiento a lo establecido en el

artículo 619 del estatuto tributario en cuanto a la

obligatoriedad de informar el NIT en la

correspondencia facturas y demás documentos de la 

Oficina de

Tecnologías de

la Información

No aplica No aplica Realizar los ajustes en los sistemas de la ANLA, con el fin de

modificar las plantillas relacionadas con Autos y resoluciones

utilizados por las áreas misionales 

Definir la metodología y fecha de modificación de las plantillas en el

Sistema de Información SILA

Correctiva Actualizar las plantillas relacionadas con Autos y resoluciones utilizados por las áreas misionales, aplicando la mitología definida en la fecha

que se defina.

. 
15/06/2019 30/12/2020

plantillas actualizadas como

Autos y resoluciones utilizados

por las áreas misionales

No. de plantillas actualizadas/No. de

plantillas por actualizar

Cantidad 2

0

Se proyecta la ejecución de las actividades de análisis, diseño, desarrollo y 

puesta en producción del cambio de plantillas durante el mes de agosto, 

posterior al traslado de sede.
Vigente

270A Subproceso Procesos

coactivos

Auditoria interna-Control

Interno

Auditoría a la Gestión a procesos

coactivos de la entidad
27/04/2018 NC REAL

Se incumple con una gestión ágil, eficaz, eficiente y

oportuna del recaudo de cartera pública en los proceso 

640-2008, 518-2007, y 107 de 2006 adelantados contra 

FERTILIZANTES COLOMBIANOS S.A. FERTICOL, PIEDRAS 

Oficina Asesora

Jurídica 

No aplica No aplica
No se realiza reparto de acuerdo con la verificación del estado de 

cada expediente ni la valoración del riesgo.

No aplica Correctiva 1. El líder del equipo verificará bimensualmente el estado de los expedientes para determinar etapa y valorar nivel de riesgo.
2.El líder del equipo mensualmente realizará el reparto (Nombre del deudor e instrucciones claras de ejecución de acuerdo a la etapa y el

nivel de riesgo) dentro de los tres primeros días de cada mes.

3. Con base en la investigación de bienes adelantada en 2019 para las empresas FERTILIZANTES COLOMBIANOS S.A. FERTICOL, PIEDRAS Y
DERIVADOS SA, determinar la viabilidad jurídica de solicitar medidas cautelares si aplica o estudiar la posibilidad de someter a depuración 

24/01/2020 31/12/2020
Porcentaje de avance de las

actividades establecidas 

No. De actividades ejecutadas / No. De

actividades programas
Porcentaje 100% 35%

1.Se revisó cada uno de los expedientes activos en el

correspondiente periodo y se clasificó la probabilidad de

recuperación de cartera de acuerdo con el estado de las empresas.

2. Se realiza el reparto de asignación de tareas y de expedientes al 

Vigente

282
Gestión de

Licenciamiento

Ambiental- Evaluación 

Auditoria interna-Control

Interno

Auditoría a la evaluación y

seguimiento de Planes de Contingencia
8/06/2018 NC REAL

Incumplimiento a lo establecido en el procedimiento SL-

PR-2 Atención de emergencias, en lo relacionado al

numeral 5 formatos utilizados y al numeral 8

desarrollo de actividades, específicamente en lo 

Subdirección de 

Seguimiento de 

Licencias

No aplica No aplica En el procedimiento de atención a emergencia por error se

incorporó el código del formato de la matriz de priorización

incorrecto, lo cual evidencia incumplimiento en los establecido en 

el procedimiento.

Actualizar procedimiento Correctiva 1. Actualizar el procedimiento de emergencias 

2. Socializar el procedimiento con los equipos de trabajo. 
1/07/2018 30/01/2020

1, Procedimiento de

seguimiento actualizado

2, Socialización realizada

1, procedimiento aprobado y publicado

en SIGPRO e Intranet 

2, Socialización a los profesionales 

Cantidad 2

0,8

El producto se encunetra a la espera de ser retroalimentado a partir 

de un simulacro que se adelantará el 15 de julio de 2020, para luego

proceder a cargar en SIGPRO y la realización de las socializaciones

planteadas.

Vigente

293A Subproceso Gestión

Documental

Auditoria interna-Control

Interno

Auditoría a la gestión documental de

la entidad
15/06/2018 NC REAL

No se han aplicado en su totalidad las tablas de

retención documental aprobadas por la anla, en los

archivos de gestión de las dependencias y grupos

internos de trabajo, ni se cuenta con lineamientos 

Grupo de

Gestión

Documental

No aplica No aplica Las Tablas de Retención Documental fueron convalidadas el

31/08/2018, motivo por el cual solo hasta el año 2019 se inició la

implementación en cada area

No aplica Correctiva Implementar cinco (5) TRD acorde con el cronograma definido en el PINAR en las siguinetes dependencias:

1. Oficina de Control Interno

2. Grupo de Talento Humano

3. Oficina Asesora Jurídica

2/12/2019 31/12/2020

Avance en la implementación

de TRD

Número de TRD implementadas Cantidad 5

0% No se registra avance Vigente

294A Subproceso Gestión

Documental

Auditoria interna-Control

Interno

Auditoría a la gestión documental de

la entidad
15/06/2018 NC REAL

Desactualización del programa de gestión documental

PGD de la anla y falta de articulación con los sistemas

sigpro, gdoc y sila implementados en la entidad.

Grupo de

Gestión

Documental

Ver informe de auditoría y 

evaluación de efectividad

Ver informe de auditoría y

evaluación de efectividad

Debido a revisión se encontro que el documento era objeto de 

reestructuración y para la fecha estipulada no quedo actualizado y 

publicado.

Finalizar la actualización y publicar el Programa de Gestión Documental.

Correctiva

Actualización y publicación del Programa de Gestión Documental en el tiempo establecido. 30/05/2020 30/09/2020
Programa de Gestión Documental 

Actualizado

Número de etapas 

desarrolladas/Número de etapas por 

ejecutar

Cantidad 1 Vigente

295A Subproceso Gestión

Documental

Auditoria interna-Control

Interno

Auditoría a la gestión documental de

la entidad
15/06/2018 NC REAL

El procedimiento de recepción de documentación y

actualización de expedientes de licencias permisos y

trámites ambientales gd-pr-11 no contempla la gestión 

de documentos  electrónicos  recibidos y producidos en 

Grupo de

Gestión

Documental

No aplica No aplica Desactualización del procedimiento GD-PR-11 en términos de la

gestión de los documentos electrónicos recibidos y producidos en

la entidad.

No aplica Correctiva 1. Definir mecanismos para conservación de documentos electrónicos.

2. Definir formatos de documentos electrónicos aceptados mediante correo electrónico y VITAL.
2/12/2019 31/12/2020

Porcentaje de avance de las

actividades definidas

No. de actividades ejecutadas / No. de

actividades programadas 

Porcentaje 100

0% No se registra avance Vigente

296A Subproceso Gestión

Documental

Auditoria interna-Control

Interno

Auditoría a la gestión documental de

la entidad
15/06/2018 NC REAL

La solicitud de creación de expedientes físicos, cuando

su origen es por correspondencia no se realiza

conforme al procedimiento de recepción de

documentación y actualización de expedientes de 

Grupo de

Gestión

Documental

No aplica No aplica El sistema de gestión documental y de procesos SIGPRO cuenta

con las funcionalidades de foliación e índice electrónico, sin

embargo no están operativas en el mismo

No aplica Correctiva 1. Contratar la implementación del gestor documental 30%

2. Implementar las funcionalidades de índice electrónico foliación electrónica 50%

3. Realizar pruebas de la correcta operación de estas funcionalidades 20%
2/12/2019 31/12/2020

Porcentaje de avance de las

actividades definidas

No. de actividades ejecutadas / No. de

actividades programadas 

Porcentaje 100

0% No se registra avance Vigente

297A Subproceso Gestión

Documental

Auditoria interna-Control

Interno

Auditoría a la gestión documental de

la entidad
15/06/2018 NC REAL

Documentos en otros formatos, tales como copias de

respaldo (Backus), sin el debido proceso de

identificación y gestión documental en la bodega de la

entidad

Grupo de

Gestión

Documental

No aplica No aplica 1. Las cintas de bacup no están incluidas en la TRD del Grupo de

Servicios Administrativos.

2. No se aplicó el procedimiento de transferencia documental

para la entrega de las cintas al archivo

No aplica Correctiva 1. Describir e identificar las 109 cintas de backup pendientes que se custodian en la Subdirección Administrativa y Financiera 50%

2. Actualizar la TRD correspondiente, incluyendo la serie documental de cintas de backup 30%

3. realizar tranferencia documental según TRD 20%
2/12/2019 31/12/2020

Porcentaje de avance de las

actividades programadas

No de acciones ejecutadas / No. de

acciones programadas 

Porcentaje 100

0% No se registra avance Vigente

302 A
Gestión de

Licenciamiento

Ambiental- Evaluación 

Auditoria interna-Control

Interno

Auditoría al Tramite de evaluación de

las solicitudes de Licencia Ambiental
24/08/2018 NC REAL

Incumplimiento por parte de la Subdirección de

Evaluación y Seguimiento -SES- de los tiempos

establecidos para expedir el acto administrativo que

declara reunida la información, así como para expedir 

Subdirección de 

Evaluación de

Licencias

No aplica No aplica
Exlusión de la actividad de emisión de auto de reunida

información en la parametrización de tiempos

No aplica, os tramites emitidos ya fueron acoidos mediante

resolución. 
Correctiva

1. Con apoyo de la Oficina Asesora de Planeacion, realizar la revisión de la herramienta de cntrol de terminos e incluir la parametrización del 

tiempo para la emisión de auto de reunida información 2. Realizar el seguimiento para su cumplimiento a trsvés de los indicadores de gestión
25/03/2020 31/01/2021

Oportunidad Auto reunida 

información

(# de autos de reunida información 

dentro de téminos del decreto 1076 /# 

de solicitudes de licenciamiento 

ambiental a atender con vencimiento de 

Porcentaje 89 0

Durante el periodo, se realizaron reuniones con la Oficina asesora de 

planeación con el fin de parametrizar las actividades de SILA, con el

fin de ser tomadas para la medición en la herramienta de control de

términos. (22/05/2020, 30/06/2020, 03/06/2020, 

Vigente

303A
Gestión de

Licenciamiento

Ambiental- Evaluación 

Auditoria interna-Control

Interno

Auditoría al Tramite de evaluación de

las solicitudes de Licencia Ambiental
24/08/2018 NC REAL

Incumplimiento por parte de la Subdirección de

Evaluación y Seguimiento -SES- de las etapas 6, 15 y

16 del Numeral 8 desarrollo de actividades del

procedimiento EL-PR-3 Evaluación a las solicitudes de 

Subdirección de 

Evaluación de

Licencias
No aplica No aplica

1. Falta de comunicación de los procedimientos actualizados para

la subdirección de evaluación 

2.Falta de veriificación del cumplimiento al EL-PR.3 

No aplica, las Correctiva
1. Realizar con el equipo evaluador reuniones  con el fin de verificar la aplicación del  procedimiento   EL-PR-3 (70%)

2.  Realizar retroalimenatción de los equipos de evaluación respecto a los resultados de la verificación de cumplimiento al procedimiento EL-

PR-3 (30%)

15/04/2020 15/04/2021 Cumplimiento actividades % de avance de las acciones Porcentaje 100 25

A la fecha se han realizado 16 reuniones de verificación para el

cumplimiento del proecedieinto EL-PR-3 para los siguientes

proyectos: LAM1894 LAV0002-00-2018, LAV0008-00-2020, LAV0014-

00-2018, LAV0017-00-2019, LAV0019-00-2017, LAV0030-00-2018, 

Vigente

305A
Gestión de

Licenciamiento

Ambiental- Evaluación 

Auditoria interna-Control

Interno

Auditoría al Tramite de evaluación de

las solicitudes de Licencia Ambiental
24/08/2018 NC REAL

Se evidencia no se han documentado las acciones

Correctivas correspondientes a la materialización del

riesgo de gestión “Incumplimiento de los términos

establecidos” relacionado al subproceso Gestión de 

Subdirección de 

Evaluación de

Licencias

No aplica No aplica Falta de claridad en lo establecido en la Guía para la

administración del riesgo (SG-G-2) en cuanto a las acciones a

desarrollar respecto a la materialización del riesgo

Se documentara la acción correctiva correspondiente a

materialización del riesgo.

Correctiva 1. Socialización de la Guía de Gestión del riesgo a los responsables de la actualizaicón de y seguimiento del mapa de gestión del riesgo (G-G-2)

2.Continuar con el seguimiento a las acciones definidas para el control de los riesgos del proceso de gestión del licenciamiento ambiental y en 

caso de materializarse el riesgo, generar acciones pertinentes en el documento que corresponda. 
1/02/2020 31/12/2020

Socialización realizada Numero actividades realizadas Cantidad

2 1,3

Se realiza la socialización del mapa de riesgos de gestión y

anticorrupción a los coordinadores y subdirectora el día 24/04/2020.

Durante el periodo se iniciaron las actividades correspondientes a

las acciones definidas para minimizar la materialización del riesgo. 

Vigente

309
Subproceso

Comunicaciones

Estratégicas

Auditoria interna-Control

Interno

Auditoría al Proceso de

Comunicaciones de la Entidad
1/10/2018 NC REAL

No se ha realizado el análisis para evidenciar la

eficacia de las campañas de divulgación realizadas,

incumpliendo la actividad 5 del Procedimiento CM-PR-2.

Comunicaciones No aplica No aplica

No se ha definido la metodología para realizar el análisis y el

personal que lo realice.

No hay corrección Correctiva

1. Definir la metodología para adelantar el análisis de eficacia de las campañas de divulgación (25%)

2. Definir los responsables de realizar en análisis en las campañas de divulgación (25%)

3. Incluir en el procedimiento el responsable del análisis de eficacia y la metodología a utilizar (25%)

15/01/2019 31/10/2020 Porcentaje de avance de las

actividades programadas

Número de actividades 

Porcentaje 100

50
Se espera tener actualizada la Política de Comunicaciones a más

tardar en octubre de 2020.
Vigente

310
Subproceso

Comunicaciones

Estratégicas

Auditoria interna-Control

Interno

Auditoría al Proceso de

Comunicaciones de la Entidad
1/10/2018 NC REAL

Las actividades descritas en el procedimiento no son

suficientes para dar cumplimiento al objeto del 

Comunicaciones No aplica No aplica Falta de claridad sobre los alcances del término Garantizar que

los ciudadanos y colaboradores tengan acceso a una información

actual, veraz y completa.

No hay corrección Correctiva 1. Revisar con la Dirección General el objetivo del proceso de Comunicaciones Estratégicas (20%)

        2.Definir los enlaces responsables de mantener la información actualizada en la página web(20%)

3. Actualizar el procedimiento incluyendo la responsabilidad de las áreas y los lineamientos necesarios para mantener actualizada la

información de la página web(20%)

15/01/2019 31/10/2020

Porcentaje de actividades

ejecutadas

Actividades ejecutadas /Actividades

programadas

Porcentaje 100

60

Se revisó con la Dirección General el objetivo del proceso de

Comunicaciones Estratégicas y en el replanteamiento de la Política

se incluyeron estos objetivos (20%) en septiembre de 2019 como se

puede verificar en: http://portal.anla.gov.co:81/documentos-

Vigente

311
Subproceso

Comunicaciones

Estratégicas

Auditoria interna-Control

Interno

Auditoría al Proceso de

Comunicaciones de la Entidad
2/10/2018 NC REAL

Inconsistencias en los datos reportados en el Plan de

Acción Institucional y el indicador del proceso y

debilidad en la herramienta de medición utilizada para 

determinar el número de publicaciones en medios 

Comunicaciones No aplica No aplica La herramienta utilizada para la recolección de los datos no es

eficiente ni practica lo que ocasiona dificultades en la medición  

Revisar los resultados reportados Correctiva 1. Crear una herramienta que permita evidenciar las publicaciones reportadas en el plan de acción

2.  Recopilar los datos y hacer el reporte mensualmente 
15/01/2019 31/10/2020

Porcentaje de actividades

ejecutadas

Actividades ejecutadas /Actividades

programadas

Porcentaje 100

60 Se espera oficializar el formato en septiembre de 2020. Vigente

318A
Gestión de Permisos y

Trámites Ambientales -

Evaluación 

Auditoria interna-Control

Interno

Auditoría a los permisos,

certificaciones y trámites ambientales:

Cetrería, permiso ambiental para los

jardines botánicos , seguimiento al 

19/11/2018 NC REAL

Se evidencia que no se han generado acciones

correctivas correspondientes a la materialización de

los riesgos de gestión “Incumplimiento y/o retraso en

la evaluación de las solicitudes de los usuarios” y “No 

Grupo de

permisos y

trámites

ambientales 

No aplica No aplica

En la etapa de evaluación en el sistema SILA no refleja el estado

real de los expedientes
n/a Correctiva

1.Establecer diseño conceptual de herramienta de control de tiempos para los trámites a cargo del proceso de Permisos y trámites

ambientales
20/01/2020 31/12/2020

Mejoramiento de la

oportunidad de permisos y

trámites ambientales

No. Actividades ejecutados / No.

actividades programados
Porcentaje 100 25

A corte al 30 de junio, se realizó la actualización de los tiempos e

hitos de los trámites para su articulación en la herramienta, alcanzo

un avance del 25%

Vigente

318A
Gestión de Permisos y

Trámites Ambientales -

Evaluación 

Auditoria interna-Control

Interno

Auditoría a los permisos,

certificaciones y trámites ambientales:

Cetrería, permiso ambiental para los

jardines botánicos , seguimiento al 

19/11/2018 NC REAL

Se evidencia que no se han generado acciones

correctivas correspondientes a la materialización de

los riesgos de gestión “Incumplimiento y/o retraso en

la evaluación de las solicitudes de los usuarios” y “No 

Grupo de

permisos y

trámites

ambientales 

No aplica No aplica

Ausencia de una estrategia documentada de seguimiento de los

expedientes activos y potenciales 
n/a Correctiva

1. Actualizar el estado de los expedientes sujetos de seguimiento durante la vigencia 2020

2. Documentar la estrategia de seguimiento de los expediente de la SIPTA
20/01/2020 31/12/2020

Mejoramiento de la

oportunidad de permisos y

trámites ambientales

No. Actividades ejecutados / No.

actividades programados
Porcentaje 100 60

Hito 1: A corte del junio se cuenta con estado de los expedientes

sujetos de seguimiento de la SIPTA, durante la vigencia 2020,

registrando un universo de 829 

Hito 2: Se cuenta con la primera versión de la estrategia de 

Vigente

328A Subproceso Sistemas

Integrados de Gestión

Auditoria interna-Control

Interno

Auditoría al Sistema Integrado de

Gestión - Subsistema de Gestión

Ambiental (SGA)

21/12/2018 NC REAL

Los métodos establecidos para la medición de los

programas de gestión ambiental Programa de ahorro

y uso eficiente de energía (GA-PG-2), Programa de

ahorro y uso eficiente del recurso agua (GA-PG-3) y 

Grupoo de

Gestión

Administrativa

No aplica No aplica Las condiciones locativas que la entidad tiene en la

actualidad no permiten realizar una medición del

consumo de agua y energía, ya que las sedes son

compartidas y no se cuenta con contadores exclusivos 

No hay lugar a corrección dado que no se realizarán acciones

inmediatas a ejecutar relacionadas con la no conformidad. 
Correctiva

Reevaluar las actividades establecidas en el formato GA-F-34, y plantear un dato per cápita en cuanto a consumo de recursos

de agua, energía y generación de residuos, y establecer el indicador GRI de materia prima, que en el caso de la entidad está

dirigido al consumo de papel mensual de la estrategia Cero Papel, como variables que si se pueden obtener por las

condiciones locativas.

3/02/2020 31/08/2020 Programas SGA
Actividades realizadas / Actividades

planeadas
Cantidad

100

0 No se registra avance Vigente

333A
Gestión de

Licenciamiento

Ambiental- Evaluación 

Auditoria interna-Control

Interno

Auditoría al trámite de evaluación de

las solicitudes de licenciamiento

ambiental.

7/12/2018 NC REAL

Incumplimiento de lo establecido en el artículo 14 del

Decreto 330 de 20017 referente a la emisión del acta

de audiencia pública dentro de los 5 días hábiles

siguientes a la celebración de la audiencia pública 

Subdirección de 

Mecanismos de

Participación

Ciudadana 

No aplica No aplica 1.Asignación de la elaboración del acta en un responsable

jurídico con cargas de trabajo laborales distribuidas en diferentes 

actividades.

No aplica Correctiva 1. Vincular al grupo técnico asistente a la audiencia pública  para el apoyo en la elaboración de los insumos para la elaboración del acta.

2. Elaborar las actas de Audiencias Públicas Ambientales que den como prevalencia el soporte técnico de la audiencia  (registro fílmico), y que 

recojan los aspectos más importantes expuestos durante la realización de la Audiencia Pública.

15/04/2020 31/12/2020

Actas de Audiencia Pública No. de actas de audiencia públicas

entregadas dentro de los (5) días

hábiles/No. total de audiencias públicas

realizadas 

Porcentaje 100

N/A

Durante el periodo no se han llevado a cabo Audiencias Públicas

Ambientales, en virtud de la emergencia sanitaria generada por la

pandemia del Coronavirus COVID-19.

Vigente

341A Subproceso Gestión de

Contratación

Auditoria interna-Control

Interno

Gestión de Contratación - Etapa

postcontractual
23/11/2018 NC REAL

No se ha efectuado la liquidación de los siguientes

contratos: Contrato Interadministrativo 868/2017,

Contrato Interadministrativo 813 de 2017, Orden de

Compra 15627 (Numeración Interna 341 de 2017, 

Grupo de

Gestión

Contractual

No aplica No aplica No se liquidan los contratos en los términos iniciales señalados

en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007

No aplica Correctiva Liquidación de los contratos que se encuentren pendientes de liquidación y todos aquellos que deban ser liquidados en términos de

oportunidad  en la vigencia 2020, siempre que se radique al Grupo de Gestión Contractual la solicitud en debida forma. 31/05/2020 31/12/2020

Contratos a liquidar Contratos liquidados/contratos por

liquidar

Porcentaje 100

25%
De un total de 60 contratos pendientes por liquidar, se han 

avanzado 15; correspondientes a los años 2018 y 2019.
Vigente

341A Subproceso Gestión de

Contratación

Auditoria interna-Control

Interno

Gestión de Contratación - Etapa

postcontractual
23/11/2018 NC REAL

No se ha efectuado la liquidación de los siguientes

contratos: Contrato Interadministrativo 868/2017,

Contrato Interadministrativo 813 de 2017, Orden de

Compra 15627 (Numeración Interna 341 de 2017, 

Grupo de

Gestión

Contractual

No aplica No aplica Falta de seguimiento y acompañamiento a las liquidaciones por

parte del grupo de contratos, a las demás dependencias de la

entidad.

No aplica Correctiva Seguimiento a los contratos pendientes de liquidación, a través de sesiones de acompañamiento con los grupos responsables de manera

trimestral. 31/05/2020 31/12/2020

Cantidad de sesiones llevadas a

cabo

Cantidad de sesiones llevadas a cabo Cantidad 3

1
Se ha realizó una sesión de acompañamiento con las áreas, sobre la 

gestión de liquidaciones pendientes.
Vigente

341A Subproceso Gestión de

Contratación

Auditoria interna-Control

Interno

Gestión de Contratación - Etapa

postcontractual
23/11/2018 NC REAL

No se ha efectuado la liquidación de los siguientes

contratos: Contrato Interadministrativo 868/2017,

Contrato Interadministrativo 813 de 2017, Orden de

Compra 15627 (Numeración Interna 341 de 2017, 

Grupo de

Gestión

Contractual

No aplica No aplica Falta de seguimiento de los supervisores sobre los contratos que

deben liquidar para cumplir la obligación a su cargo.

No aplica Correctiva Envío de correo informativo a las áreas responsables de liquidaciones pendientes de manera trimestral.

31/05/2020 31/12/2020

Cantidad de correos enviados Cantidad de correos enviados Cantidad 3

1
Se envió un correo informativo a todas las áreas responsables sobre 

los contratos que se encuentran pendientes por liquidar.
Vigente

366
Gestión de

Licenciamiento

Ambiental- Evaluación 

Auditoria interna-Control

Interno

Auditoría a la gestión de la ANLA

frente al seguimiento y contingencias

para el Proyecto Hidroeléctrico

Ituango - LAM2233.

28/03/2019 NC REAL

Incumplimiento al principio de celeridad y eficiencia en

la función de la Autoridad Nacional de Licencias

Ambientales -ANLA- de adelantar y culminar el

procedimiento de investigación y sancionatorio en

materia ambiental para el Proyecto Hidroeléctrico

Ituango.

Subdirección de 

Seguimiento de 

Licencias

No aplica No aplica 1. Falta de lineamientos claros establecidos y asignación de

responsables en la SES para el proceso de información de casos

sancionatorios a la OAJ

2. Falta de comunicación asertiva entre los sectores y OAJ

3. Falta de claridad por parte de los Técnicos de la SES para

emitir casos a la OAJ que ameriten sancionatorios 

No se realiza corrección , ya que el hallazgo se encontró en hechos

cumplidos.

Correctiva 1. Ajustar el procedimiento de seguimiento SL-PR-1 donde se incluya el paso a seguir en caso de que el equipo técnico evidencie un caso que

amerite sancionatorio y cual es el accionar de la SES frente a estos casos, relacionar los responsables de las acciones a seguir y divulgar esta

actualización a los involucrados. (10%)

1.1. Asegurar que el memorando emitido desde la SES, se encuentre revisado por el sustanciador o líder Jurídico, asegurando la idoneidad

jurídica en su contenido, (se implementará esta acción al momento de definir las responsabilidades frente a la emisión de los posibles casos

sancionatorios a la OAJ) y se realizará seguimiento posterior a la implementación. (15%)

2. Generar al líder jurídico de sancionatorios (OAJ) según corresponda la asignación del sector, alerta previa a la emisión del memorando 

24/06/2019 30/05/2020

Porcentaje de avance de

actividades

Actividades ejecutadas/Actividades

proyectadas

Porcentaje 100

60

3. Se adelantaron jornadas de socialización del memorando

2019031150-3-000 del 13 de marzo de 2019. 

E1_366_Socializacion memorando citerios inicio sancionatorio

3.1. Se realizó la solicitud mediante memorando 2020062716-3-000

del 24 de abril de 2020 y la OAJ participó en la inducción del día 10

de junio de 2020.

E2_366_Memorando de solicitud 2020062716-3-000 

E3_366_Correo electrónico participación OAJ - Inducción

3.2. Se adelantaron tres mesas de trabajo de revisión y ajuste del 

Vigente

367
Gestión de

Licenciamiento

Ambiental- Evaluación 

Auditoria interna-Control

Interno

Auditoría a la gestión de la ANLA

frente al seguimiento y contingencias

para el Proyecto Hidroeléctrico

Ituango - LAM2233.

28/03/2019 NC REAL

Incumplimiento de la función sancionatoria debido a

que no se están aperturando procesos sancionatorios

por el incumplimiento reiterado de obligaciones

impuestas en la licencia ambiental o sus posteriores

modificaciones por parte de la sociedad Hidroeléctrica

Pescadero Ituango S.A. E.S.P.

Subdirección de 

Seguimiento de 

Licencias

No aplica No aplica 1. Falta de claridad del equipo técnico de seguimiento el

momento oportuno para el reporte de casos reiterativos. 

2. Falta de estandarización de lineamientos para el seguimiento

a los casos reiterativos 

No se realiza corrección , ya que el hallazgo se encontró en hechos

cumplidos.

Correctiva 1. Capacitación a los técnicos de la SES en cuanto a normativa de sancionatorio y casos reiterativos.(Actividad de capacitación liderada por

OAJ). (30%)

1.1 . Adelantar mesa de trabajo para la estandarización de criterios y lineamientos para el seguimiento a los casos reiterativos y apertura

de nuevos  procesos sancionatorios (Actividad  liderada por OAJ y SES).

2. Revisar en que procedimiento interno es idóneo incluir actividades asociadas al seguimiento  de los casos reiterativos en el incumplimiento 

de obligaciones por parte del titular de la Licencia Ambiental, establecer bajo que mecanismo se le realizará seguimiento así como el

responsable del mismo. (30%)

24/06/2019 30/04/2020

Porcentaje de avance de

actividades

Actividades ejecutadas/Actividades

proyectadas

Porcentaje 100

60

1. Se adelantaron dos jornadas de capacitación: 06 de febrero y el

08 de junio de 2020. 

E1_367_Lista de asistencia Normativa Ley 1333 y Casos Reiterativos

E2_367_Convocatoria capacitación Jurisprudencia Ambiental

1.1. Se adelantaron mesas de trabajo para la unificación de criterios

procedimiento sancionatorio los días 03 Dic 2019, 29 abril, 28 de

mayo, 17 y 23 de junio de 2020.

E3_367_MESAS DE TRABAJO UNIFICACIÓN DE CRITERIOS.

Vigente

369
Subproceso Gestión de

Datos e Información

Géográfica

Auditoria interna-Control

Interno

Auditoría al proceso de gestión de

datos e información geográfica.
10/07/2019 NC REAL

Incumplimiento de los términos establecidos en la

política de operación definida en el procedimiento GI-

PR-7 para realizar la revisión de la información

geográfica presentada en las solicitudes de 

Subdirección de 

Seguimiento de 

Licencias

Procedimiento GI-PR-7

Revisión de la información

geográfica radicada,

Versión 4

Ver informe de auditoría En el procedimiento evaluado se establecieron tiempos de

revisión que no eran posibles de cumplir, no se identificó

oportunamente el tiempo de revisión de las actividades.

Los incumplimientos no pueden ser corregidos de manera inmeadiata. Correctiva 1. Solicitar a tecnologías la mofidificación en SILA de los tiempos de parametrización de las actividades de revisión de información de

evaluación y seguimiento, (conforme a la Resolución 0077 de 2019, "Por la cual se establecen fechas para la presentación de Informes de

Cumplimiento Ambiental en el marco del proceso de seguimiento ambiental de proyectos de competencia de la Autoridad Nacional de

Licencias Ambientales..."), así: (20%).  VPI    22 días hábiles, Verificación de ICA   90 días hábiles, VPD   7 días hábiles 

1/09/2019 30/09/2020

Porcentaje de avance de las

acciones definidas 

Suma de porcentajes de actividades

realizadas

Porcentaje

60 50

Se realiza la validación de la ejecución de actividades de VPD y VPI

obteniendo los siguientes resultados:

Sept- Octubre-2019 51%

Vigente

377
Gestión de

Licenciamiento

Ambiental- Evaluación 

Auditoria interna-Control

Interno

Auditoría al proceso de gestión de

datos e información geográfica.
30/05/2019 NC REAL

Incumplimiento a lo establecido en el procedimiento EL-

PR-3, en cuanto a que no se realiza la verificación y

aprobación por parte del subproceso de gestión de

datos e información geográfica, de la información

adicional geográfica y cartográfica presentada por los

usuarios dentro del trámite de evaluación de 

Subdirección de 

Evaluación de

Licencias

No aplica No aplica Deficiencia en las herramientas tecnologicas para atender las

necesidades de lo misional.

No aplica los CT ya fueron emitidos Correctiva Realizar mesas de trabajo con Tecnología para optimizar las herramientas tecnológicas y que estas aporten al fortalecimiento y agilidad de

respuesta a las actividades relacionadas con la Evaluación Ambiental

1/08/2019 1/08/2020

Efectividad en la atención de

requerimientos

Cantidad de actas de información

adicional revisada por Geomatica

durante un trimestre/Cant. De actas de

información adicional durante el tercer

trimestre

Porcentaje 100

80

Se han llevado a cabo reuniones con el grupo de tecnologías y se

solicitaron las siguientes mesas de ayuda 638740, 638750 y 638760,

dichas mesas de ayuda están relacionadas con casos relacionados

con zonificación de manejo ambiental.

Vigente

413
Gestión de Permisos y

Trámites Ambientales -

Evaluación 

Auditoria interna-Control

Interno

Auditoría al permiso de estudio con fines

de investigación científica en diversidad

biológica, permiso de estudio para la

recolección de especímenes de especies

silvestres de la diversidad biológica con 

11/07/2019 MEJORA No aplica

Grupo de

permisos y

trámites

ambientales 

No aplica

Falencias en el cumplimiento del

procedimiento de seguimiento

teniendo en cuenta que en

algunos no se realiza la

correspondiente verificación y 

No aplica No aplica

Preventiva 1. Actualizar el universo de expediente objeto de seguimiento

2. Generar la estrategia de seguimiento

3. Planificar la estrategia de seguimiento 

1/01/2020 1/10/2020 Porcentaje Seguimientos efectivos
Seguimientos efectivos /seguimientos

programados  para la vigencia*100
Porcentaje

85
42

Con respecto a las acciones propuestas con corte a 30 de junio, se

han implementado las siguientes acciones:

Hito 1: Con relación a la actualización del universo de expedientes 

Vigente

416 Subproceso Gestión de

Contratación

Auditoria interna-Control

Interno
Auditoría a la gestión contractual 28/06/2019 NC REAL

En el acto administrativo de apertura de algunos

procesos contractuales no se indicó la conformación del 

comité evaluador del proceso, incumpliéndose el

numeral 5.1.1. del Manual de Contratación, 

Grupo de

Gestión

Contractual

Ver informe de auditoría Ver informe de auditoría Falta de claridad del manual de contratación, que lleva a

interpretar la necesidad de incorporar la conformación del

comité evaluador.

Modificar el manual Correctiva Modificar el manual de contrtatación, supervisión e interventoría, para que no deba incluirse la conformación del comité evaluador del

proceso. 1/01/2020 31/12/2020

Modificación al manual de

contratación, supervisión e

interventoría

Modificación realizada/ Modificación

propuesta

Cantidad 1

0 Esta NC fue prorrogada. Vigente

418 Subproceso Gestión de

Contratación

Auditoria interna-Control

Interno
Auditoría a la gestión contractual 28/06/2019 NC REAL

En los procesos de selección abreviada por subasta

inversa Nos. 034/2018 y 045/2018, se incumple lo

dispuesto en el numeral 5.2 del Manual de

Contratación, Supervisión e Interventoría vigente 

Grupo de

Gestión

Contractual

Ver informe de auditoría Ver informe de auditoría Falta de claridad del manual de contratación con respecto al

momento de apertura de los sobres que contienen la oferta

económica con el precio inicial propuesto.

Modificar el procedimiento de contratación mediante subasta

inversa y el manual de contratación

Correctiva Modificación del procedimiento de contratación mediante subasta inversa y el manual de contratación en el numeral 5.2.3.1, o el que haga

sus veces, para adaptarlo para la norma que reglamenta la contratación. 1/01/2020 31/12/2020

Procedimiento modificado Modificación realizada/ Modificación

propuesta

Cantidad 1

0,5

Se actualizó el procedimiento de Subasta Inversa. Esta NC fue 

prorrogada, toda vez que está pendiente actualizar el Manual de 

Contratación y Supervisión.

Vigente

419 Subproceso Gestión de

Contratación

Auditoria interna-Control

Interno
Auditoría a la gestión contractual 28/06/2019 NC REAL

Incumplimiento de lo establecido en el numeral 8.2 de

la Guía para la Administración del Riesgo, dado que no

se formularon acciones correctivas no obstante

haberse materializado el riesgo “Publicación 

Grupo de

Gestión

Contractual

Ver informe de auditoría Ver informe de auditoría Debilidad en los controles de riesgo, para prevenir el

incumplimiento de las publicaciones

No aplica Correctiva Revisar mensualmente que se realice el cargue de la información contractual de prestación de servicios en la página web de la entidad.

1/11/2019 30/09/2020

Revisión mensual Revisión realizada/revisión propuesta Cantidad 12

9
Se verificó la publicación de la información contractual de marzo, 

abril, mayo y junio en la pagina de la entidad. 
Vigente

438
Gestión de Licencias

Ambientales -

Seguimiento 

Auditoria interna-Control

Interno

Aplicación de los instrumentos,

procedimientos, herramientas, sistemas de

información y demás insumos utilizados

para el proceso de seguimiento al

licenciamiento ambiental hasta la etapa de 

18/10/2019 NC REAL

Incumplimiento al termino máximo de un (1) mes para

verificar el estado de los proyectos y pronunciarse acerca de

la aprobación o no aprobación de los planes de

desmantelamiento y abandono. 	

Subdirección de 

Seguimiento de 

Licencias

Ver detalle en informe de 

auditoría.
Ver detalle en informe de auditoría.

Falta de control de términos para el pronunciamiento al documento

PDYA radicado por los usuarios

No aplica Correctiva Estandarizar documentalmente el manejo interno que se le da a las solicitudes de PDYA (35%)

Revisar y ajustar en el SILA la parametrización del tiempo de respuesta para PDYA dando cumplimiento al DECT 1076/2015 artículo 2.2.2.3.9.2. (35%) 

Realizar la divulgación de la documentación generada y verificar su implementación (30%) 15/01/2020 31/12/2020

Productos finalizados Productos finalizados Porcentaje 100

90

1. Se realizó reunión con la subdirectora y su grupo de

profesionales asesores, para presentar instrumento.

2. Se realizó implementación (prueba piloto), dando

acompañamiento a coordinador, lideres técnicos, jurídicos y grupos 

Vigente

439
Gestión de Licencias

Ambientales -

Seguimiento 

Auditoria interna-Control

Interno

Aplicación de los instrumentos,

procedimientos, herramientas, sistemas de

información y demás insumos utilizados

para el proceso de seguimiento al

licenciamiento ambiental hasta la etapa de 

18/10/2019 NC REAL

Incumplimiento en la ejecución de las actividades

documentales relacionadas con el desarrollo de las visitas de

seguimiento a proyectos licenciados (preconcepto, actas y

listas de asistencia reuniones pre-campo y post-campo), así

como de la programación y ejecución de revisión jurídica pre-

Subdirección de 

Seguimiento de 

Licencias

Ver detalle en informe de 

auditoría.
Ver detalle en informe de auditoría.

Exclusión de criterios en el procedimiento SL-PR-1 los cuales deben ser

tenidos en cuenta para el seguimiento de L.A.

No aplica Correctiva Generar mesas de trabajo para establecer una estrategia de planificación del seguimiento (30%)

Estandarizar mediante un documento la planificación y ejecución del seguimiento a licenciamiento Ambiental. (30%)

Realizar el segumiento dando cumplimiento del estandar de planificación y la aplicabilidad del documento en la ejecución del seguimiento, el seguimiento

de la aplicabilidad se realizará mediante la verificación del cumplimiento de las metas de cada uno de los sectores relacionadas con seguimiento (40%)

1/11/2019 31/12/2020

Productos finalizados Productos finalizados Porcentaje 100

60

Se definió y se oficializó documento Estandarizar mediante un

documento SL-G-GUÍA ESTRATEGIA GENERAL DE SEGUIMIENTO A

PROYECTOS OBRAS O ACTIVIDADES

La aplicabilidad de la guía, se realiza a través del diligencimiento de 

Vigente

440
Gestión de Licencias

Ambientales -

Seguimiento 

Auditoria interna-Control

Interno

Aplicación de los instrumentos,

procedimientos, herramientas, sistemas de

información y demás insumos utilizados

para el proceso de seguimiento al

licenciamiento ambiental hasta la etapa de 

18/10/2019 MEJORA

Incumplimiento a lo establecido en el numeral 8.1.

teniendo en cuenta que se utilizó el formato GI-F-2 para la

actividad de seguimiento documental espacial, el cual no se

encuentra incluido, ni referenciado dentro del procedimiento 

Seguimiento a instrumentos de manejo y control ambiental 

Subdirección de 

Seguimiento de 

Licencias

Ver detalle en informe de 

auditoría.
Ver detalle en informe de auditoría.

N/A No aplica De mejora Actualización del procedimiento SL-PR-1, o documento que estandarice el seguimiento a licenciamiento Ambiental, incluyendo el uso del formato GI-F-2

para la actividad de seguimiento documental espacial (50%)

Verificación del uso del formato por parte del grupo de Geomática (50%) 1/11/2019 31/12/2020

Productos finalizados Productos finalizados Porcentaje 100

3

Se encuentera en proceso de actualización del proceidmiento de

seguimiento SL-PR-1, el uso del formato, se verifica con el grupo de

geomatica y se evidencia su diligenciamiento, dentro del documento

SL-PR-1 se especificará en que parte de las activdiades corresponde 

Vigente

451 Atención al Ciudadano
Auditoria interna-Control

Interno

Auditoría a la atención de PQRSD en la 

entidad.
6/09/2019 NC REAL

Incumplimiento de las actividades relacionadas con

reparto y respuesta de derechos de petición y de

quejas de competencia de la Subdirección de

Evaluación y Seguimiento, teniendo en cuenta que no 

Subdirección de 

Seguimiento de 

Licencias

Ver detalle en informe de 

auditoría.
Ver detalle en informe de auditoría.

Desactualizacion de los lineamientos para la atención de

respuestas según protocolo EL-PT-3.

No aplica Correctiva Unificar, simplificar, y actualizar en un solo documento el procedimiento de atención de PQRS, atención a ECOS y Resolución 1530 de 2015

por la cual  se reglamenta el tramite interno del derecho de petición, con fin de unificar criterios y políticas de operación.

Socializar a los responsables de la respuesta a los PQRSD la actualización del documento mencionado

1/11/2019 30/06/2020 Productos finalizados Procedimiento actualizado y socializado Cantidad 2 1

Durate el periodo, se realizó la unificación, simplificación, y

actualización del documentoAC-G-2 GUÍA PARA LA GESTIÓN DE

PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS, DENUNCIAS Y

ECOS. y Resolución 1530 de 2015 por la cual  se reglamenta el 

Vigente

452 Subproceso Sistemas

Integrados de Gestión

Auditoria interna-Control

Interno

Auditoría al Subsistema de

Gestión de Calidad
11/10/2019 NC REAL

Se han adelantado cambios al interior de la

organización, sin haber considerado los aspectos

definidos en los numerales 6.3; 8.1 y 8.5.6 de la NTC

ISO 9001:2015

Oficina Asesora

Planeación Ver detalle en informe de 

auditoría.

Ver detalles en informe de 

auditoría

Ausencia de metodología de gestión del cambio Propuesta matriz con la planificación de cambios Correctiva Formular la estrategia de gestión del cambio, que mejore la calidad de los servicios de la entidad

3/02/2020 30/07/2020
Avance cumplimiento 

actividades 

No. Actividades programadas en el 

periodo/ total de actividades 

programadas 

Porcentaje 1 80

La estrategia de gestión el cambio se está formulando por capitulos,

cada uno tiene un peso porcentual designado, al corte de este

informe el avance esta soportado en los siguientes capitulos

desarrollados: 

Vigente

452 Subproceso Sistemas

Integrados de Gestión

Auditoria interna-Control

Interno

Auditoría al Subsistema de

Gestión de Calidad
11/10/2019 NC REAL

Se han adelantado cambios al interior de la

organización, sin haber considerado los aspectos

definidos en los numerales 6.3; 8.1 y 8.5.6 de la NTC

ISO 9001:2015

Oficina Asesora

Planeación Ver detalle en informe de 

auditoría.

Ver detalles en informe de 

auditoría

Ausencia de metodología de gestión del cambio Propuesta matriz con la planificación de cambios Correctiva Implementar las actividades necesarias que faciliten la implementación, apropiación y seguimiento de la estrategia de gestión de cambio

1/07/2019 31/12/2020
Avance cumplimiento 

actividades 

No. Actividades programadas en el 

periodo/ total de actividades 

programadas 

Porcentaje 1 20

Durante el segundo trimestre del 2020 se realizaron las siguientes 

actividades:

1. Se realiza el espacio de formación de facilitadores de la OAP, 

Vigente

453 Subproceso Sistemas

Integrados de Gestión

Auditoria interna-Control

Interno

Auditoría al Subsistema de

Gestión de Calidad
11/10/2019 NC REAL

Los métodos establecidos en el formato Despliegue

estratégico 2019 (SG-F-13 versión 1), definidos para la

medición de los objetivos del Sistema Integrado de

Gestión no aseguran resultados válidos para 

Oficina Asesora

Planeación Ver detalle en informe de 

auditoría.

Ver detalles en informe de 

auditoría

No se han definido indicadores que sean coherentes con la

política y objetivos del sistema integrado de gestión 

Correctiva Incluir los indicadores del Sistema Integrado de Gestión en el despliegue estratégico, formular sus hojas de vida y hacer seguimiento.

7/02/2020 31/12/2020
% avance cumplimiento 

actividades 

Indicadores actualizados en el formato 

de despliegue estratégico/total de 

indicadores que miden el cumpliiento de 

los objetivos del SIG

Porcentaje 1 74

1, Se llevó a cabo reunión con los profesionales del PAI para revisar

los indicadores que miden los objetivos del Sistema Integrado de

Gestión, los cuales están articulados con el PAI y líneas estratégicas

del PEI. Sin embargo,  hay algunos indicadores que están en proceso 

Vigente

454 Subproceso Sistemas

Integrados de Gestión

Auditoria interna-Control

Interno

Auditoría al Subsistema de

Gestión de Calidad
11/10/2019 NC REAL

El formato Hoja de vida de equipos (GA-F-10) que

relaciona los GPS se encuentra desactualizada. Por

otra parte, se observa que los GPS con placas internas: 

00007457, 00002770 y 00002746 tuvieron salidas a 

Grupoo de

Gestión

Administrativa

Ver detalle en informe de 

auditoría.

Ver detalles en informe de 

auditoría

No se encuentra establecido en el manual de inventarios y

almacen, los lineamientos para la adquisición, préstamo y

mantenimiento de los equipos de GPS

N.A  Correctiva Programar, implementar y hacer seguimiento al mantenimiento de los GPS 

2/01/2020 31/12/2020
Seguimiento de los 

mantenimientos

(Mantenimientos 

ejecutados/Mantenimientos programado) 
Porcentaje 1 0% No se registra avance Vigente

456 Subproceso Sistemas

Integrados de Gestión

Auditoria interna-Control

Interno

Auditoría al Subsistema de

Gestión de Calidad
11/10/2019 NC REAL

No se identifican ni se controlan las salidas no

conformes provenientes del proceso Actuaciones

Sancionatorias, por otra parte, los productos no

conformes resultantes de los trámites realizados a 

Oficina Asesora

Planeación Ver detalle en informe de 

auditoría.

Ver detalles en informe de 

auditoría

El procedimiento vigente SG-PR-3 V6 de salidas no conformes no

incluye el proceso misional de actuaciones sancionatorios y los

recursos de reposición allegados por los usuarios

N.A  Correctiva 1. Actualizar el procedimiento de salidas no conformes incluyendo el proceso misional de actuaciones sancionatorias y lineamientos respecto

a los recursos de reposición allegados por los usuarios (40%)

2. Implementar el procedimiento de salidas no conformes actualizado, realizando los reportes de tratamiento a las salidas no conformes 

30/01/2020 30/12/2020
% avance cumplimiento 

actividades 
Sumatoria de acciones ejecutadas Porcentaje 1 40

1. Como parte de la mejora continua, se revisó y actualizó el

procedimiento de salidas no conformes, así como los criterios de

conformidad y los tipos de salidas no conformes tanto internos como

externos (detectados por el usuario), estos últimos clasificados de 

Vigente

457 Subproceso Sistemas

Integrados de Gestión

Auditoria interna-Control

Interno

Auditoría al Subsistema de

Gestión de Calidad
11/10/2019 NC REAL

La organización no ha implementado el mecanismo

(formato Matriz de comunicación interna y externa CM-

F-8) para determinar las comunicaciones

internas y externas pertinentes al Sistema de Gestión 

Comunicaciones
Ver detalle en informe de 

auditoría.

Ver detalles en informe de 

auditoría

Desconocimiento de la aplicabilidad del númeral 7.4

Comunicación de la NTC-ISO 9001 (La organización debe

determinar las comunicaciones internas y externas pertinentes al 

sistema de gestión de la calidad)

N.A  Correctiva 1. Solicitar a las dependencias la información (qué, cuándo, a quién, cómo y quién comunica) interna y externa pertinente al sistema de

gestión de la calidad que requieren comunicar (20%)

2. Comunicar la información interna y externa pertinente al sistema de gestión de la calidad (60%)

13/01/2020 31/12/2020
% avance cumplimiento 

actividades 
Sumatoria de acciones ejecutadas Porcentaje 1 60 Se adjunta matriz con el seguimiento de enero a junio de 2020. Vigente

460 Subproceso Sistemas

Integrados de Gestión

Auditoria interna-Control

Interno

Auditoría al Sistema Integrado de 

Gestión - Subsistema de Gestión 

Ambiental (SGA)

17/10/2019 NC REAL

Los aspectos e impactos ambientales relacionados en

el formato Matriz de aspectos e impactos ambientales

(GA-F-22) no han sido determinados desde una

perspectiva de ciclo de vida; por otra parte, no han 

Grupoo de

Gestión

Administrativa

NTC ISO 14001:2015

Sistemas de gestión 

ambiental

6.1.2. Aspectos 

Ver en el informe: "Auditoría

al Sistema Integrado de

Gestión - Subsistema de

Gestión Ambiental (SGA)" la 

1. El alcance del subsistema se ha venido trabajando desde la

parte administrativa, pero falta aclarar el grado de influencia

sobre las actividades y servicios que la entidad realiza, para

determinar el ciclo de vida del alcance del Subsistema.

No hay lugar a corrección dado que no se realizarán acciones

inmediatas a ejecutar relacionadas con la no conformidad. 

Correctiva 1. Mesa de trabajo con la OAP y SAF para definir el alcance del Subsistema de Gestión Ambiental y posteriormente determinar un análisis

de ciclo de vida bajo el control o influencia de dicho alcance.

2. Ajustar otra metodología de evaluación que permita una mejor coherencia para la valoración de cada impacto.

3. Una vez ajustada y actualizada la Matriz de Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales se divulgara completa con el contenido.

3/02/2020 31/08/2020
Aspectos e Impactos

Ambientales

Numero de actividades ejecutadas /

Numero de actividades programadas.
Porcentaje 100% 0 No se registra avance Vigente

462 Subproceso Sistemas

Integrados de Gestión

Auditoria interna-Control

Interno

Auditoría al Sistema Integrado de 

Gestión - Subsistema de Gestión 

Ambiental (SGA)

17/10/2019 NC REAL

No se establece la forma en que la entidad se prepara

y responde ante situaciones de emergencia

potenciales relacionadas con el Subsistema de Gestión

Ambiental.

Grupoo de

Gestión

Administrativa

NTC ISO 14001:2015

Sistemas de gestión 

ambiental

8.2. PREPARACIÓN Y 

Ver en el informe: "Auditoría

al Sistema Integrado de

Gestión - Subsistema de

Gestión Ambiental (SGA)" la 

No se cuenta con un Procedimiento para la atención y respuesta

ante emergencias ambientales

No hay lugar a corrección dado que no se realizarán acciones

inmediatas a ejecutar relacionadas con la no conformidad. 

Correctiva

Se analizaran las posibles emergencias ambientales de la entidad, y posteriormente se documentaran dichas emergencias en las

instalaciones de la entidad.
3/02/2020 31/07/2020

Procesos para prepararse y

responder a situaciones

potenciales de emergencia

ambiental

Documento: Procesos para prepararse y

responder a situaciones potenciales de

emergencia ambiental publicado

Cantidad 1 0 No se registra avance Vigente

464 Actuaciones

Sancionatorias

Auditoria interna-Control

Interno

Auditoría a la gestión del proceso

sancionatorio ambiental
6/12/2019 NC REAL

Incumplimiento a lo establecido en la Ley 1333 de 2009, en 

cuanto a que no se está evaluando el mérito de aperturar

procedimientos sancionatorios dentro del término

establecido posterior a la legalización de medidas preventivas 

en flagrancia, mediante acto administrativo.

Oficina Asesora

Jurídica 

Ley 1333 de 21 de julio de

2009 “Por la cual se

establece el procedimiento

sancionatorio ambiental y se

dictan otras disposiciones”

Durante la revisión realizada a los

doce (12) expedientes de la

muestra de procesos

sancionatorios -SAN- para los

cuales se realizó imposición de 

La parametrización dispuesta en SILA no permite realizar control de

terminos.
No Aplica

Correctiva 1. Instruir al técnico de apoyo de sancionatorio para que identifique que se trata de una imposición de medida preventiva en flagrancia y adelante las

actividades correspondientes. (30%)

2. Elaborar y diligenciar cuadro de seguimiento en excel para el control de terminos. (30%)

3.  Solicitar a TIC's desarrollo de una funcionalidad que permita realizar el control de tiempos. (20%)

4. Solicitar priorización ante el Comité Directivo de la solicitud  de desarrollo de la funcionalidad en SILA,  que permita realizar el control de tiempos. (20%)

3/02/2020 31/12/2020
Porcentaje de avance de las

acciones definidas 

No. de acciones ejecutadas/No. de acciones

programadas
Porcentaje 100 90%

1. El Jefe de la OAJ remitió correo al técnico de apoyo de

sancionatorio, solicitando llevar de manera actualizada en formato

excel el control de términos de las medidas preventivas, impuestas o 

sobre las cuales avoca conocimiento la ANLA.

Vigente

465 Actuaciones

Sancionatorias

Auditoria interna-Control

Interno

Auditoría a la gestión del proceso

sancionatorio ambiental
6/12/2019 NC REAL

Incumplimiento del plazo establecido en la ley 1333, con

respecto a la declaración o no de responsabilidad del

infractor una vez presentados los descargos o vencido el

periodo probatorio.

Oficina Asesora

Jurídica 

Ley 1333 de 21 de julio de

2009 “Por la cual se

establece el procedimiento

sancionatorio ambiental y se

dictan otras disposiciones”

Se identificó en la verificación de

los 23 expedientes de la muestra

de procesos sancionatorios -SAN-,

que 5 de estos (equivalentes al

22%) incumplieron el plazo de 15 

La Ley 1333 de 2009 contempla un plazo incoherente respecto del

tiempo dispuesto para investigar y sancionar, esto es 20 años.
No Aplica

Correctiva

Apoyar la gestión de un proyecto de ley de modificación de la Ley 1333 de 2009 , para que se contemple un termino superior del previsto en el Art. 27. 3/02/2020 31/12/2020
Porcentaje de avance de las

acciones definidas 

No. de acciones ejecutadas/No. de acciones

programadas
Porcentaje 100 20%

Se está adelantando gestión al interior de la OAJ en relación con la

identificación de los aspectos que deben ajustarse en la Ley 1333 de

2009.

Vigente

466 Actuaciones

Sancionatorias

Auditoria interna-Control

Interno

Auditoría a la gestión del proceso

sancionatorio ambiental
6/12/2019 NC REAL

Incumplimiento al procedimiento establecido en la Ley

1333 de 2009, respecto 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 aplicación de las

actividades incluidas en el procedimiento AS-PR-3.

Subdirección de 

Seguimiento de 

Licencias

Ley 1333 de 21 de julio de

2009 “Por la cual se

establece el procedimiento

sancionatorio ambiental y se

dictan otras disposiciones”, 

Se realizó una revisión de 12

expedientes sancionatorios -SAN-

para los cuales se adelantaron

procesos de imposición de

medidas preventivas, al respecto 

Limitación de recursos humanos, servidores públicos, con la función

asignada de imposición de medida preventiva en flagrancia. 
No Aplica

Correctiva

Gestionar con las Subdirecciones Técnicas la formulación de actividades necesarias para dar cumplimiento al Art. 15 de la Ley 1333 de 2009, teniendo en

cuenta los recursos de los cuales dispone la entidad.
3/02/2020 31/12/2020

Porcentaje de avance de las

acciones definidas 

No. de acciones ejecutadas/No. de acciones

programadas
Porcentaje 100 30

Se realizó reunión el día 17/03/2020 para la actualización del

procedimiento con apoyo de la Oficina Asesora Jurídica.
Vigente

466 Actuaciones

Sancionatorias

Auditoria interna-Control

Interno

Auditoría a la gestión del proceso

sancionatorio ambiental
6/12/2019 NC REAL

Incumplimiento al procedimiento establecido en la Ley

1333 de 2009, respecto 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 aplicación de las

actividades incluidas en el procedimiento AS-PR-3.

Oficina Asesora

Jurídica 

Ley 1333 de 21 de julio de

2009 “Por la cual se

establece el procedimiento

sancionatorio ambiental y se

dictan otras disposiciones”, 

Se realizó una revisión de 12

expedientes sancionatorios -SAN-

para los cuales se adelantaron

procesos de imposición de

medidas preventivas, al respecto 

Procedimientos desactualizados y desarticulados con SES y SIPTA No Aplica

Correctiva

Revisar y actualizar el procedimiento AS-PR-3 IMPOSICIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS EN FLAGRANCIA y articularlo con la Subdirecciones SES y SIPTA. 3/02/2020 31/12/2020
Porcentaje de avance de las

acciones definidas 

No. de acciones ejecutadas/No. de acciones

programadas
Porcentaje 100 30%

1. Se han adelantado dos jornadas de revisión y actualización de los

procedimientos AS-PR-02 y 03 con el enlace de la Subdirección de

Evaluación y la Subdirección de Seguimiento. 

2. Se elaboró cronograma para la revisión y actualización de los 

Vigente

467 Actuaciones

Sancionatorias

Auditoria interna-Control

Interno

Auditoría a la gestión del proceso

sancionatorio ambiental
6/12/2019 NC REAL

Incumplimiento a lo establecido en el procedimiento

Información documentada (SG-PR-1) y la Guía de

información documentada (SG-G-3), en cuanto a que los

formatos para elaboración de conceptos técnicos para

imposición de medida preventiva y los de indagación 

Oficina Asesora

Jurídica 

Procedimiento SG-PR-1

Información documentada

Guía de información 

Detalle 1. Se identificó en la

revisión realizada a los 11

expedientes de la muestra para

procesos sancionatorios y para los 

6 expedientes de la muestra para 

Los formatos que se encuentran en el SIG estan desactualizados
Revisar y actualizar los formatos asociados al proceso Actuaciones

Sancionatorias en el SIG.

Correctiva
Revisar y actualizar los formatos asociados al proceso Actuaciones Sancionatorias en el SIG.

Cada vez que existan modificaciones y/o ajustes en los formatos se requerira la actualización de la documentación en el SIG a la OAP.

3/02/2020 31/12/2020
Porcentaje de avance de las

acciones definidas 

No. de acciones ejecutadas/No. de acciones

programadas
Porcentaje 100 60%

1. Se revisaron los formatos que se utilizan en el procedimiento AS-

PR-01 Procedimiento Sancionatorio Ambiental y se actualizó el

procedimiento.

2. Se elaboró cronograma para la revisión y actualización de los 

Vigente

469 Subproceso Procesos

judiciales

Auditoria interna-Control

Interno

Auditoría al subproceso de gestión jurídica

- Acciones constitucionales
16/12/2019 NC REAL

Se incumple con lo señalado en el artículo 22, en cuanto a

que el término para contestar la demanda es de 10 días

hábiles.

Oficina Asesora

Jurídica 

Ley 472 de 1998 “Por la cual

se desarrolla el artículo 88 de

la Constitución Política de

Colombia en relación con el

ejercicio de las acciones 

En el expediente de la acción

popular No.

63001233300020180017100

obra notificación de la demanda

de fecha 1° de octubre de 2018; el 

Falta de control y seguimiento al cumplimiento de términos. No Aplica

Correctiva

1. El líder del equipo realizara seguimiento mensual a través de la herramienta de trazabilidad, vericando el cumplimiento de términos para la aprbación de

las cuentas de cobro.
3/02/2020 31/12/2020

Porcentaje de avance de las

acciones definidas 

No. de acciones ejecutadas/No. de acciones

programadas
Porcentaje 100 60%

1. El líder del equipo realiza seguimiento mensual a través de la

herramienta de trazabilidad, verificando el cumplimiento de

términos para la aprobación de las cuentas de cobro.

Vigente

470 Subproceso Procesos

judiciales

Auditoria interna-Control

Interno

Auditoría al subproceso de gestión jurídica

- Acciones constitucionales
16/12/2019 NC REAL

Se incumple lo establecido en la Tabla de Retención

Documental de la Oficina Asesora Jurídica, toda vez que en

éstas se dispuso que los expedientes deben incluir al menos

los siguientes documentos: demanda, contestación,

alegatos, comunicación oficial, información adicional, 

Oficina Asesora

Jurídica 

Tabla de retención

documental. Oficina

productora: Oficina Asesora

Jurídica. Código de

dependencia 1.2.

Se evidencia que en el 50% de los

expedientes analizados (12 de 24)

no reposa la totalidad de los

documentos definidos en la Tabla

de Retención Documental (TRD) - 

Proyecto de reconstrucción de expedientes en proceso.

No Aplica

Correctiva 1. Establecer el estado del archivo en: expedientes existentes completos, incompletos y faltantes. (40%)

2. Elaborar cronograma para creación de los faltantes, incorporación de la documentación en los expedientes incompletos (El cual puede variar de acuerdo a

la disponibilidad de los expedientes en los despachos judiciales). (40%)

3. Verificación mensual de la incorporación de los documentos a través de la herramienta de trazabilidad para la aprobación de la cuenta de cobro. (20%)

3/02/2020 31/12/2020
Porcentaje de avance de las

acciones definidas 

No. de acciones ejecutadas/No. de acciones

programadas
Porcentaje 100 53%

1. Se establece que tenemos 436 procesos activos de los cuales a

corte de 30 de junio se restablecieron 231 procesos completos, por

lo que faltarian 205. 23% (40%)

2. Elaborar cronograma para creación de los faltantes, no obstante, 

Vigente

471 Subproceso Procesos

judiciales

Auditoria interna-Control

Interno

Auditoría al subproceso de gestión jurídica

- Acciones constitucionales
16/12/2019 NC REAL

Incumplimiento en el diligenciamiento del formato PJ-F-2

(Fecha: 07/05/2019), el cual es el punto de control de la

actividad No. 12 del procedimiento Representación Judicial,

dado que no se lleva en algunos procesos o se encuentra

desactualizado en otros.

Oficina Asesora

Jurídica 

Proceso: Gestión Jurídica

Subproceso: procesos

judiciales Procedimiento:

Representación judicial.

Código PJ-PR-2, versión 3

Los siguientes expedientes,

equivalentes al 33% de la muestra, 

no contienen el formato PJ-F-2; de 

otra parte, se observó que en

cinco (5) expedientes, 

Procedimiento desactualizado de acuerdo con las disposiciones del uso

del formato.

1. Actualización del procedimiento PJ-PR-2 Representación Judicial.

2. Adelantar el proceso de eliminación del formato PJ-F-2 del Sistema

Integrado de Gestión.

Correctiva Adelantar la actualización de la documentación asociada al subproceso Procesos Judiciales en el SIG cada vez que cambie las actividades.

3/02/2020 31/12/2020
Porcentaje de avance de las

acciones definidas 

No. de acciones ejecutadas/No. de acciones

programadas
Porcentaje 100 60%

1.El procedimiento PJ-PR-02 Representación Judicial se encuentra

actualizado y publicado en SIGPRO desde el 24_04_2020, así mismo

se solicitó la eliminación del formato PJ-F-2 mediante actividad No.

2020051830.

Vigente

472 Subproceso Procesos

judiciales

Auditoria interna-Control

Interno

Auditoría al subproceso de gestión jurídica

- Acciones constitucionales
16/12/2019 NC REAL

Incumplimiento a las políticas de operación relacionadas

con la gestión documental de los procesos judiciales,

específicamente en lo relacionado con la no entrega de siete

expedientes de acciones constitucionales. 

Oficina Asesora

Jurídica 

Proceso: Gestión Jurídica

Subproceso: procesos

judiciales Procedimiento:

Representación judicial.

CODIGO: PJ-PR-2, versión 3

El 5 de noviembre de 2019, se

solicitó la entrega física de 24

expedientes de 31 en total. El 4 de 

Diciembre de 2019, la Oficina

Asesora Jurídica, responde vía 

Proyecto de reconstrucción de expedientes en proceso.

No Aplica

Correctiva 1. Establecer el estado del archivo en: expedientes existentes completos, incompletos y faltantes. (40%)

2. Elaborar cronograma para creación de los faltantes, incorporación de la documentación en los expedientes incompletos (El cual puede variar de acuerdo a

la disponibilidad de los expedientes en los despachos judiciales). (40%)

3. Verificación mensual de la incorporación de los documentos a través de la herramienta de trazabilidad para la aprobación de la cuenta de cobro. (20%)

3/02/2020 31/12/2020
Porcentaje de avance de las

acciones definidas 

No. de acciones ejecutadas/No. de acciones

programadas
Porcentaje 100 53%

1. Se establece que tenemos 436 procesos activos de los cuales a

corte de 30 de junio se restablecieron 231 procesos completos, por

lo que faltarian 205. 23% de(40%)

2. Elaborar cronograma para creación de los faltantes, no obstante, 

Vigente

473 Subproceso Procesos

judiciales

Auditoria interna-Control

Interno

Auditoría al subproceso de gestión jurídica

- Acciones constitucionales
16/12/2019 NC REAL

En el comité de conciliación de la entidad, no fueron

tratados todas las acciones populares citadas para audiencia

de pacto de cumplimiento.

Oficina Asesora

Jurídica 

Decreto único 1069 de 2015

“Por medio del cual se

expide el Decreto Único

Reglamentario del Sector

Justicia y del Derecho”

Mediante correo electrónico la

Oficina Asesora Jurídica, informó

el detalle de las acciones

populares que fueron tratadas en

comité de conciliación de la 

Inconsistencias en el archivo de las actas y certificaciones de los comites

de conciliación. No Aplica

Correctiva

1. Conformar el archivo de actas y certificaciones del Comité de Conciliación. (60%)

2. Realizar seguimiento trimestral del cumplimiento del plan de acción del comité de conciliación y del estado del archivo. (40%).
3/02/2020 31/12/2020

Porcentaje de avance de las

acciones definidas 

No. de acciones ejecutadas/No. de acciones

programadas
Porcentaje 100 50%

Mensualmente se realiza el seguimiento al cumplimiento del Plan de 

Acción del Comité de Conciliación y Defensa Judicial de la ANLA.

Dentro de dicho Plan están previstas actividades relacionadas con el

archivo. 

Vigente

474 Subproceso Gestión

Financiera

Auditoria interna-Control

Interno

Auditoría al manejo del sistema SIIF

Nación y seguimiento a Control Interno

Contable.
13/12/2019 NC REAL

Inconsistencias respecto de los lineamientos dados en el

Manual de Políticas y Procedimientos Contables de la ANLA

Código: GF-M-1 V. 4 y la Resolución 193 del 5 de mayo de

2016, en la elaboración y manejo de la información,

tiempos, formatos, evidencias y papeles de trabajo de las 

Grupo de

Gestión

Financiera y

Presupuestal 

Ver Informe de Auditoría Ver Informe de Auditoría

Las conciliaciones se realizan de acuerdo con los plazos establecidos

por la CGN, las cuales difieren a las fechas establecidas en el GF-M-1

manual de politicas y procedimientos contables. 

No hay lugar a corrección dado que no hay acciones inmediatas a ejecutar

relacionadas con la no conformidad. 
Correctiva Realizar un plan de trabajo en él se desarrollen las siguientes actividades:

1) Revisar y modificar el Manual de políticas y procedimientos contables respecto a las fechas de elaboración de las conciliaciones y los soportes que deben

contener cada una.

24/02/2020 31/12/2020

Porcentaje de avance de las

actividades programadas

Número de actividades del plan de trabajo

cumplidas/Número de actividades

propuestas del plan de trabajo. Porcentaje 100 25%

Se incluyó la fecha de elaboración en los formatos establecidos para

realizar las conciliaciones del area contable. Vigente

475 Subproceso Gestión

Financiera

Auditoria interna-Control

Interno

Auditoría al manejo del sistema SIIF

Nación y seguimiento a Control Interno

Contable.
13/12/2019 NC REAL

No es posible establecer con precisión el número de los

bienes tangibles e intangibles que corresponden a los saldos

de las cuentas contables mensuales que se reportan por parte 

del área de Almacén a la contabilidad de la entidad y que

son los que se concilian con la contabilidad de la ANLA.

Grupoo de

Gestión

Administrativa
Ver Informe de Auditoría Ver Informe de Auditoría

La información contenida en los reportes de inventario del aplicativo

SIGANLA modulo almacén, presentan complejidad al momento de

identificar la cantidad de bienes que posee la Entidad.

No Aplica

Es necesario formular acciones que no son inmediatas.

Correctiva

1. Realizar instructivo del aplicativo SIGANLA, modulo inventarios, especificando los pasos a realizar para ajustar el informe mensual individual y codificarlo

en el SIG.
14/02/2020 30/11/2020

Instructivo aplicativo SIGANLA 

modulo inventarios.

Instructivo aplicativo SIGANLA, módulo 

inventarios debidamente aprobado por 

almacenista e ingeniero desarrollador del 

aplicativo.

Cantidad 1 0,2
Se está diseñando el instructivo, para posterior aprobación del

almacenista e ingeniero desarrollador del aplicativo.
Vigente

475 Subproceso Gestión

Financiera

Auditoria interna-Control

Interno

Auditoría al manejo del sistema SIIF

Nación y seguimiento a Control Interno

Contable.
13/12/2019 NC REAL

No es posible establecer con precisión el número de los

bienes tangibles e intangibles que corresponden a los saldos

de las cuentas contables mensuales que se reportan por parte 

del área de Almacén a la contabilidad de la entidad y que

son los que se concilian con la contabilidad de la ANLA.

Grupoo de

Gestión

Administrativa
Ver Informe de Auditoría Ver Informe de Auditoría

La información contenida en los reportes de inventario del aplicativo

SIGANLA modulo almacén, presentan complejidad al momento de

identificar la cantidad de bienes que posee la Entidad.

No Aplica

Es necesario formular acciones que no son inmediatas.

Correctiva 1. Revisar y formalizar los informes mes a mes del año 2020 de inventario individual en el aplicativo SIGANLA – Módulo de Inventarios, que sean iguales a

la información proporcionada mes a mes a contabilidad.

2. Revisar y ajustar los informes mensuales de inventario individual del año 2019 y compararlo con la información proporcionada a contabilidad, realizar

los ajustes contables si es necesario en el aplicativo SIGANLA - modulo inventarios. 

14/02/2020 31/01/2021 Inventario individual mensual.

Inventarios individuales mensuales 

descargados del aplicativo SIGANLA - módulo 

inventarios, iguales a reportes de saldos 

mensuales proporcionados a contabilidad.

Cantidad 12

6 1. Se realizó y formalizó conciliación con el Grupo de Gestión

Financiera respecto a los informes de abril, mayo y junio del año

2020 de inventario individual  en el aplicativo SIGANLA – Módulo de 

Inventarios

Vigente

478
Gestión de

Licenciamiento

Ambiental- Evaluación 

Análisis de los resultados de

indicadores
N/A 20/02/2020 NC REAL Se evidencia en la hoja de vida del indicador SL-G-004 SES CT 

de evaluación el incumplimiento de la meta del 95% toda 

vez que el resultado para el cuarto trimestre del 2019 fue de 

Subdirección de 

Evaluación de

Licencias

9.1. SEGUIMIENTO, 

MEDICIÓN ANALISIS Y 

EVALUACIÓN 

Informe de Avance Plan de Acción 

Institucional Enero 2020 (SES)

Falta de ánalisis para estandarizar el tiempo interno en oportundiad para 

CT en la herramienta SILA y Control de terminos N/A

Correctiva 1. Revisar y analizar la parametrización de tiempos en existentes en SILA para la emisión de Conceptos Técnicos de evaluación. 

2. Solicitar a TICS en caso de ser necesario  el ajuste de la parametrización de la actividad de Conceptos Técnicos.

3. Gestionar con la OAP el ajuste de los teminos para CT en la herramienta de control de términos. 

4. Realizar el segumiento al cumplimiento del indicador 

1/04/2020 30/10/2020
Cumplimiento oportunidad

Conceptos Técnicos 

(# de conceptos técnicos de evaluación

finalizados dentro de términos internos / #

de expedientes de evaluación con

vencimiento de términos de la etapa de

finalización del concepto técnico) * 100

Porcentaje

89

0

Se genera base de datos del SILA, con el fin de verificar el tiempo de

finalización de las actividades de Concepto técnico las cuales se

tomarán como base para establecerla parametrización de la emisión

de Concepto técnico.  

Vigente

479
Gestión de Permisos y

Trámites Ambientales -

Evaluación 

Auditoria interna-Control

Interno

Auditoría a la evaluación y seguimiento de

la aprobación de los Sistemas de

Recolección Selectiva y Gestión Ambiental

de Residuos de computadores y/o

periféricos, bombillas, llantas usadas, pilas 

24/04/2020 NC REAL

Se evidencia incumplimiento en cuanto a que una vez

solicitada la información adicional mediante “Oficio de

completitud de requisitos de inicio” y cumplido el término

de respuesta por parte del solicitante sin éste aportar la

documentación faltante, no se ha elaborado el acto 

Grupo de

permisos y

trámites

ambientales 

N/A Ver Informe de Auditoría Falta de una estrategia que permita generar alertas, sobre aquellas

solicitudes, cuando en esta no se haya dado respuesta a los

requerimientos presentados por esta autoridad con el propósito de

complementarla o aclararla y así proceder a elaborar con prontitud los

autos de desistimiento tácito

No hay lugar a corrección dado que no hay acciones inmediatas a ejecutar

relacionadas con la no conformidad. 

Correctiva 1) Identificar y revisar el universo de expedientes en etapa de evaluación, para aquellos casos que el usuario no allegó oportunamente la información

solicitada y proceder a emitir el acto administrativo que corrresponda.

2). Realizar seguimiento de los expedientes a través de la Base de Datos y crear las alertas tempranas

1/06/2020 30/12/2020 % de Expedientes

No. De expedientes sin informacion adicional  

/ No. De expedientes con acto

administrativo de desistimiento y archivo

Porcentaje 100

0 No se presenta avance para el trimestre Vigente

480
Gestión de Permisos y

Trámites Ambientales -

Evaluación 

Auditoria interna-Control

Interno

Auditoría a la evaluación y seguimiento de

la aprobación de los Sistemas de

Recolección Selectiva y Gestión Ambiental

de Residuos de computadores y/o

periféricos, bombillas, llantas usadas, pilas 

24/04/2020 NC REAL

Incumplimiento al procedimiento de seguimiento de los

sistemas de recolección selectiva y gestión ambiental - SP-PR-

5, en cuanto a que para los expedientes objeto de auditoría,

se ejecutaron visitas de seguimiento y en algunos casos no

se diligenciaron los formatos contemplados en el 

Grupo de

permisos y

trámites

ambientales 

N/A Ver Informe de Auditoría Falta de actualización tanto del procedimiento de seguimiento de los

sistemas de recolección selectiva y gestión ambiental - SP-PR-5, como de 

los formatos contemplados en el mismo.

No hay lugar a corrección dado que no hay acciones inmediatas a ejecutar

relacionadas con la no conformidad. 

Correctiva 1) Revisar y actualizar el de Procedimiento de seguimiento de los sistemas de recolección selectiva y gestión ambiental - SP-PR-5, en el sentido de ajustar los

formatos contemplados en el procedimiento.

2)  Socializar el procedimiento a los colaboradores de SIPTA que realizan visitas de seguimiento.  

1/06/2020 31/9/2020
procedimiento actualizado y 

socializado

No. Actividades ejecutadas / No. Actividades

proyectadas

Porcentaje 100

0 no se presenta avance para el trimestre Vigente

481
Gestión de Permisos y

Trámites Ambientales -

Evaluación 

Auditoria interna-Control

Interno

Auditoría a la evaluación y seguimiento de

la aprobación de los Sistemas de

Recolección Selectiva y Gestión Ambiental

de Residuos de computadores y/o

periféricos, bombillas, llantas usadas, pilas 

24/04/2020 NC REAL

Desactualización del procedimiento Seguimiento de los

sistemas de recolección selectiva y gestión ambiental - SP-PR-

5, en cuanto a que se evidenció el registro de formatos en la

actividad de visita que no se encuentran listados en el

procedimiento.

Grupo de

permisos y

trámites

ambientales 

N/A Ver Informe de Auditoría Falta de actualización del procedimiento Seguimiento de los sistemas de

recolección selectiva y gestión ambiental - SP-PR-5, en lo que respecta a

que los formatos que se están usando, no hacen parte del procedimiento

No hay lugar a corrección dado que no hay acciones inmediatas a ejecutar

relacionadas con la no conformidad. 

Correctiva 1) Revisar y actualizar el de Procedimiento de seguimiento de los sistemas de recolección selectiva y gestión ambiental - SP-PR-5, en el sentido de ajustar los

formatos contemplados en el procedimiento.

2)  Socializar el procedimiento a los colaboradores de SIPTA que realizan visitas de seguimiento. 

1/06/2020 1/09/2020
procedimiento actualizado y 

socializado

No. Actividades ejecutadas / No. Actividades

proyectadas

Porcentaje 100

0 NO se presenta avance para el trimestre Vigente

482
Gestión de Permisos y

Trámites Ambientales -

Evaluación 

Auditoria interna-Control

Interno

Auditoría a la evaluación y seguimiento de

la aprobación de los Sistemas de

Recolección Selectiva y Gestión Ambiental

de Residuos de computadores y/o

periféricos, bombillas, llantas usadas, pilas 

24/04/2020 NC REAL

Incumplimiento al procedimiento de seguimiento de los

sistemas de recolección selectiva y gestión ambiental - SP-PR-

5 y al Procedimiento de gestión financiera – cobro de los

servicios de seguimiento y control, recaudo sanciones

pecuniarias – GF-PR-17, en cuanto a que no se evidencia que 

Grupo de

Gestión

Financiera y

Presupuestal 

Ver Informe de Auditoría Ver Informe de Auditoría

Falta de parametrizacion en SILA que permita programar automáticamente 

un auto de cobro de seguimiento en los sistemas de recolección

selectiva, los cuales realizan varias visitas durante la vigencia para un

mismo expediente y acogidas en un solo acto administrativo en el

marco del seguimiento.

No hay lugar a corrección dado que no hay acciones inmediatas a ejecutar

relacionadas con la no conformidad. 
Correctiva Realizar un plan de trabajo en el que  desarrollen las siguientes actividades:

1) Reunión de análisis de propuesta de actividades entre SAF y SIPTA  (10%)

2)  Una vez recibida y aprobada  la propuesta de parametrización remitida por la  SIPTA ,  Solicitar mesa de ayuda a Tecnología con las necesidades, para 

1/06/2020 30/10/2020

Porcentaje de avance de las

actividades cumplidas del plan de

trabajo

Sumatoria de los porcentajes de las

actividades cumplidas en el plan de trabajo
Porcentaje 100 5%

Se han realizado reuniones de análisis de la propuesta de

actividades entre SAF y SIPTA  (5%) Vigente

482
Gestión de Permisos y

Trámites Ambientales -

Evaluación 

Auditoria interna-Control

Interno

Auditoría a la evaluación y seguimiento de

la aprobación de los Sistemas de

Recolección Selectiva y Gestión Ambiental

de Residuos de computadores y/o

periféricos, bombillas, llantas usadas, pilas 

24/04/2020 NC REAL

Incumplimiento al procedimiento de seguimiento de los

sistemas de recolección selectiva y gestión ambiental - SP-PR-

5 y al Procedimiento de gestión financiera – cobro de los

servicios de seguimiento y control, recaudo sanciones

pecuniarias – GF-PR-17, en cuanto a que no se evidencia que 

Grupo de

permisos y

trámites

ambientales 

Ver Informe de Auditoría Ver Informe de Auditoría

Desconocimiento u omisión involuntaria de los colaboradores de las

dependencias de la SIPTA y del Grupo de Gestion Financiera y

Presupuestal respecto a la necesidad de remitir la información para el

cobro de seguimiento de los sistemas de recolección selectiva y de

realizar el auto de cobro a pesar del envió de la necesidad asociada al 

No hay lugar a corrección dado que no hay acciones inmediatas a ejecutar

relacionadas con la no conformidad. 
Correctiva Realizar un plan de trabajo en el que  desarrollen las siguientes actividades:

1) Remitir Propuesta de las actividades a Parametrizar  en  el aplicativo SILA al Grupo de Finanzas y Presupuesto. (20%)

2)  Revisar y actualizar el  procedimiento de SRS   una vez se haya realizado la implementación de la parametrizacion en el aplicativo SILA de acuerdo al plan 

1/06/2020 30/11/2020

Porcentaje de avance de las

actividades cumplidas del plan de

trabajo

Sumatoria de los porcentajes de las

actividades cumplidas en el plan de trabajo
Porcentaje 100 5

Al corte del 30 de junio se tenia el primer borrador de la propuesta, 

que corresponde a la activdad 1) que equivale al 20%.
Vigente

483
Gestión de

Licenciamiento

Ambiental- Evaluación 

Auditoria interna-Control

Interno

Auditoría a la Verificación Preliminar de

Documentos - VPD y Verificación

Preliminar de ICA - VPI.

11/03/2020 NC REAL

Incumplimiento de la actividad 16 del procedimiento EL-PR-

3, ya que no se identificó el cargue en SILA de la lista de

chequeo de información geográfica y cartográfica, dentro de

la actividad de VPD.

Subdirección de 

Evaluación de

Licencias
Ver Informe de Auditoría Ver Informe de Auditoría

Falta de revisión documental previo al visto bueno en SILA N.A. Correctiva Realizar durante la vigencia 2020, (3) tres campañas de sensibilización logrando fortalecer la revisión documental a través de lecciones aprendidas como por

ejemplo ("Que a usted no le pase", "Revise y comprube", "atento al error") utilizando diversos medios comunciativos (ronda semanal, correo electrónico,

previo a reuniones etc...).  (50%)

El líder de VPD para el grupo de geomática, realizará la retroalimentación de las lecciones aprendidas específicamente a su equipo a través de 3 charlas cortas. 

20/06/2020 31/01/2021 Actividades realizadas Porcentaje de avance de las actividades Porcentaje 100 0

Durante el periodo se remitió correo electrónico al grupo de

comunicaciones con el fin de coordinar las acciones pertinentes para

iniciar con las campañas.  

Vigente

483
Gestión de

Licenciamiento

Ambiental- Evaluación 

Auditoria interna-Control

Interno

Auditoría a la Verificación Preliminar de

Documentos - VPD y Verificación

Preliminar de ICA - VPI.

11/03/2020 NC REAL

Incumplimiento de la actividad 16 del procedimiento EL-PR-

3, ya que no se identificó el cargue en SILA de la lista de

chequeo de información geográfica y cartográfica, dentro de

la actividad de VPD.

Subdirección de 

Evaluación de

Licencias
Ver Informe de Auditoría Ver Informe de Auditoría

Falta de control en el cargue de los documentos de la VPD por parte del

profesional jurídico de RASP

N.A. Correctiva Realizar revisión aletaoria durante la vigencias de 2020 a 30 expedientes de VPD con el fin de verificar el cumplimiento del proceso de Verificación preliminar

de documentos y la disponibilidad de los formatos de información geográfica y cartográfica.  (50%)

El líder de VPD para el grupo de geomática, realizará la retroalimentación a su equipo de los resultados obtenidos en la revisión aleatoria realizada,

procurando tomar acciones de mejora según el resultado (50%)

1/06/2020 31/01/2021 VPD revisadas
(# VPD revisadas cumpliendo /#. Total de VPD 

a revisar en la vigencia)*100
Porcentaje 90 10

Para el periodo, se realizó la verificación de la disponibilidad de los

documentos los cuales son evidencia para dar cumplimiento a la VPD 

de acuerdo con lo establecido en el procedimiento EL-PR-3. Dichas

VPD son las siguientes: VPD0021-00-2020, VPD0042-00-2020 , 

Vigente

485 Evaluación de

Licenciamiento Ambiental 

Auditoria interna-Control

Interno

Auditoría a la Verificación Preliminar de

Documentos - VPD y Verificación

Preliminar de ICA - VPI.

11/03/2020 NC REAL

Incumplimiento en la verificación del cumplimiento por

parte de los usuarios de la entrega de los informes de

cumplimiento ambiental, y sus ajustes posterior a la revisión 

de los mismos, de acuerdo con los plazos establecidos en la 

Resolución 0077 de 2019, así como de hacer los

requerimientos o tomar las medidas pertinentes frente a

dichos incumplimientos

Grupo de

Respuesta a

Solicitudes y

Peticiones
Ver Informe de Auditoría Ver Informe de Auditoría

Inexistencia de lineamientos para identificar el incumplimiento de la 

entrega de ICA por primera vez o posterior al requerimiento de ajustes.
N.A. 

Correctiva 1. Solicitar el listado consolidado de proyectos vigentes frente al cumplimiento de entrega de ICA a geomatica y el grupo de agroquimicos - con el fin de

comparar con la relacion de ICAS allegados e identificar si el ICA fue presentado  en el mes establecido en la resolución 077/2019 acorde al último digito del 

expediente. (30%)

2. Generar una carpeta compartida en ONE DRIVE para que esta información sea actualizada de manera mensual y dar acceso al grupo de RASP. (30%)

3. Actualizar el formato SL-F-3 incluyendo la verificación de cumplimiento de la resolución 077/2019, verificar su utilización por parte de los profesionales

de RASP  (40%)

16/06/2020 31/05/2021 Realización de actividades % avance de las actividades Porcentaje 100 30%

Ya se solicitaron los listados, los cuales ya están en poder de RASP.  Es 

necesario el inicio del cruce y corroborar la información obtenida (planeado 

para el segundo semestre de 2020).

Vigente

485 Evaluación de

Licenciamiento Ambiental 

Auditoria interna-Control

Interno

Auditoría a la Verificación Preliminar de

Documentos - VPD y Verificación

Preliminar de ICA - VPI.

11/03/2020 NC REAL

Incumplimiento en la verificación del cumplimiento por

parte de los usuarios de la entrega de los informes de

cumplimiento ambiental, y sus ajustes posterior a la revisión 

de los mismos, de acuerdo con los plazos establecidos en la 

Resolución 0077 de 2019, así como de hacer los

requerimientos o tomar las medidas pertinentes frente a

dichos incumplimientos

Grupo de

Respuesta a

Solicitudes y

Peticiones
Ver Informe de Auditoría Ver Informe de Auditoría

Falta de lineamientos estanzarizados para tomar acciones una vez se 

identifica el incumplimiento de entrega de ICA.
N.A. 

Correctiva

1. Establecer y documentar los lineamientos en caso de identificar incumplimniento en la presentación de los ICAS en las fechas establecidas en la 

resolución 077/2019. (50%)

2. Socializar los lineamientos y verificar su aplicación (50%)

16/06/2020 31/05/2021 Realización de actividades % avance de las actividades Porcentaje 100 15%

Se realiza reunión de planeación para dar inicio a plan de trabajo, 

definiendo los lineamientos en caso de identificar incumplimiento en la 

presentación de los ICAS en las fechas establecidas en la resolución 

077/2019 Vigente

486 Gestión Financiera
Auditoria interna-Control

Interno
Auditoría al proceso de pagos en la entidad 8/05/2020 NC REAL

Diferencias en la fecha base para la medición del indicador

PAI que mide el número de días que tarda la ANLA para el

pago al beneficiario final de las cuentas de cobro.   

Grupo de

Gestión

Financiera y

Presupuestal 

Guía de indicadores – SG-

G-1 versión 9

4.3 CARACTERÍSTICAS

DE LOS INDICADORES

Ver Informe de Auditoría

El procedimiento orden de pago no define la fecha base para el cálculo

realizado, el cual permite determinar los días que tarda la entidad en

realizar los pagos de las cuentas una vez cumplido con el lleno de los

requisitos, desde la fecha de radicación de la cuenta de cobro hasta el

abono en la cuenta bancaria del beneficiario y si llegará existir alguna 

No hay lugar a corrección dado que no hay acciones inmediatas a ejecutar

relacionadas con la no conformidad. 

Correctiva Realizar un plan de trabajo en el que  desarrollen las siguientes actividades:

1. Revisar y actualizar el procedimiento orden de pago definiendo la fecha base para el cálculo del número de días que tarda la ANLA para el

pago al beneficiario final de las cuentas de cobro.(50% )

15/06/2020 30/09/2020

Porcentaje de avance de las

actividades cumplidas del plan de

trabajo

Sumatoria de los porcentajes de las

actividades cumplidas en el plan de trabajo
Porcentaje 100 50%

Se revisó y se actualizó en el SIG el GF-PR-9 orden de pago versión

8 el día 27/06/2020 y se definió la fecha base para el cálculo del

número de días que tarda la ANLA para el pago de las cuentas de

cobro al beneficiario final. (50%)

Vigente

487
Gestión de Permisos y

Trámites Ambientales -

Seguimiento 
Autoevaluación No aplica 15/01/2020 MEJORA

Adelantar procesos de cierre y adecuado archivo de

los expdientes activos en el sistema SILA concernientes 

a expedientes NTC  (No CITES)

Grupo de

permisos y

trámites

ambientales 

No aplica
Comité interno de permisos y 

subdirección

No aplica Correctiva 1. Revisión del universo de expedientes activos y sujetos de acción de descongestión

2. Contratación equipo y asignación de expedientes por profesional

3. Verificación de estados

4. Ejecución de acción de descongestión 

15/01/2020 31/12/2020

Expedientes de permisos y trámites

ambientales sector NO CITES

gestionados

No. Expedientes revisados Cantidad 4114 513

1. Se realizó la revisión del universo de expedientes activos y

sujetos de acción de descongestión (4114), con corte a junio se ha

realizado el archivo de 513 expedientes, correspondiente al 12,47%.
Vigente

488
Gestión de Permisos y

Trámites Ambientales -

Seguimiento 
Autoevaluación No aplica 15/01/2020 MEJORA

Adelantar procesos de cierre y adecuado archivo de

los expdientes activos en el sistema SILA concernientes 

a expedientes EBT 

Grupo de

permisos y

trámites

ambientales 

No aplica
Comité interno de permisos y 

subdirección

No aplica Correctiva 1. Revisión del universo de expedientes activos y sujetos de acción de descongestión

2. Contratación equipo y asignación de expedientes por profesional

3. Verificación de estados

4. Ejecución de acción de descongestión 

15/01/2020 30/11/2020
Expedientes de permisos y trámites

ambientales sector EBT gestionados
No. Expedientes revisados Cantidad 901 154

1. Se realizó la revisión del universo de expedientes activos y

sujetos de acción de descongestión (901), con corte a junio se ha

realizado el archivo de 154 expedientes, correspondiente al 17%
Vigente

490
Gestión de Permisos y

Trámites Ambientales -

Seguimiento 
Autoevaluación No aplica 15/01/2020 MEJORA

Adelantar procesos de cierre y adecuado archivo de

los expdientes activos en el sistema SILA concernientes 

a expedientes VDI

Grupo de

permisos y

trámites

ambientales 

No aplica
Comité interno de permisos y 

subdirección

No aplica Correctiva 1. Revisión del universo de expedientes activos y sujetos de acción de descongestión

2. Contratación equipo y asignación de expedientes por profesional

3. Verificación de estados

4. Ejecución de acción de descongestión 

15/01/2020 31/12/2020
Expedientes de permisos y trámites

ambientales sector VDI  gestionados
No. Expedientes revisados Cantidad 3770 3295

1. Se realizó la revisión del universo de expedientes activos y

sujetos de acción de descongestión (3770), con corte a junio se ha

realizado el archivo de 3295 expedientes, correspondiente al 87%.

Vigente

491
Gestión de Permisos y

Trámites Ambientales -

Evaluación 
Autoevaluación No aplica 15/01/2020 MEJORA

Necesidad de contar con información geográfica

espacializada asociada a los permisos y trámites de la

Subdirección de Permisos y trámites ambientales.  

Subdirección de 

Instrumentos,

permisos y

trámites 

No aplica
Comité interno de permisos y 

subdirección

No aplica Correctiva 1. Diagnóstico de la información

2. Definición de campos para la normalización de la información

3. Definición de las características del tablero de control

4. Definición del repositorio de información

12/02/2020 28/02/2021
Número de trámites que cuentas

con información espacializada 

No trámites espacializados / No trámites

sujetos de espacialización *100
Porcentaje 100 56

En el corte al 30 de junio de 2020, el avance de cada una de las 

propuestas es: 

1.1.1. PER0020-00 SRS:Avance 90%

	1.1.2. PER0024-00 GDP: Avance	90%

Vigente

492
Gestión de Permisos y

Trámites Ambientales -

Evaluación 
Autoevaluación No aplica 15/01/2020 MEJORA

Necesidad de mejorar aspectos normativos asociados a 

los trámites de:

a. Plan de Devolución  y Gestión Ambiental de 

Subdirección de 

Instrumentos,

permisos y

trámites 

No aplica
Comité interno de permisos y 

subdirección

No aplica Correctiva 1. Realizar reuniones de entendimiento con el equipo técnico para generar los insumos para los documentos de la propuesta.

2. Reuniones de acercamiento con MADS 

3. Revisión y ajuste de los documentos de la propuesta (documento técnico, memoria justificativo, proyecto de articulo) 

4. Aprobación por parte de la coordinación y la subdirección 

5. Envió de oficio con la propuesta al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

15/01/2020 30/11/2020 Propuestas de mejora normativa
número de propuesta remitidas/número de

propuestas planeadas*100
Porcentaje 100 40

En el corte al 30 de junio de 2020, el avance de cada una de las 

propuestas es:

1.1. Propuesta de la modificación de la resolución de posconsumo de 

baterías plomo ácido: Avance 12%

Vigente

493
Gestión de Permisos y

Trámites Ambientales -

Evaluación 
Autoevaluación No aplica 15/01/2020 MEJORA

Implementar un  aplicativo en línea para sistematizar 

el proceso de radicación con el fin de optimizar los 

procesos de análisis de la información para las etapas 

Subdirección de 

Instrumentos,

permisos y

trámites 

No aplica
Comité interno de permisos y 

subdirección

No aplica Correctiva 1 Diagnóstico de la información base 

2. Elaboración de documentos insumo para aplicativo

3. Solicitud de tiket para priorización del desarrollo

4. Reunionesn de entendimiento con OTI

15/01/2020 31/08/2021 Mejoras tecnologicas
Número de aplicativos implementados/

número de aplicativos planeados * 100
Porcentaje 100 23

En el corte al 30 de junio de 2020, el avance de cada una de las 

propuestas es:

2.3 continuación  prueba e implementación de los ct de campo de srs 

a través de una app:: Avance 3%

Vigente

494
Gestión de Permisos y

Trámites Ambientales -

Evaluación 
Autoevaluación No aplica 15/01/2020 MEJORA

Mejora en el formulario en línea para la recepcion de

solicitudes asociadas a beneficios tributarios que

permitan la captura de datos.

Subdirección de 

Instrumentos,

permisos y

trámites 

No aplica
Comité interno de permisos y 

subdirección

No aplica Correctiva 1 Diagnóstico de la información base 

2. Elaboración de documentos insumo para el formulario

3. Solicitud de tiket para priorización del formulario

4. Reunionesn de entendimiento con OTI

15/01/2020 30/11/2020
Formulario Único de Beneficios

Tributarios

Número de formularios implementados/

número de formularios planeados * 100
Porcentaje 100 14

En el corte al 30 de junio de 2020, el avance es el borrador del 

formulario en Versio 3
Vigente

495
Gestión de Permisos y

Trámites Ambientales -

Evaluación 
Autoevaluación No aplica 15/01/2020 MEJORA

Implementar mejoras asociadas a la automatización

del Visto Bueno para Vehículos y motocicletas

Subdirección de 

Instrumentos,

permisos y

trámites 

No aplica
Comité interno de permisos y 

subdirección

No aplica Correctiva 1. Realizar acercamientos con el MINCIT para interoperabilidad.

2. Realizar mesas de trabajo para elaborar caso de uso

3. Crear un servicio con tecnologías para envío y recepción de datos con MINCIT

4. Compra del Token

01/03/2019 30/09/2020 Interoperabilidad VUCE Procesos de interoperabilidad ejecutado Cantidad 1 0,76

En el corte al 30 de junio de 2020, el avance corresponde al 

cumplimiento de las actividades 1 a la 3 al 100% y se encuentra en 

proceso de adquisición del token., estando al 76% el cumplimiento

Vigente

496 Gestión Administrativa
Auditoria interna-Control

Interno

Auditoría a la gestión de la entidad en el

proceso de notificaciones.
8/05/2020 NC REAL

Incumplimiento de los términos establecidos para

adelantar las notificaciones por aviso según lo

establecido en el artículo 69 de la Ley 1437

específicamente relacionado a que debe efectuarse al 

Grupoo de

Gestión

Administrativa
Ver Informe de Auditoría Ver Informe de Auditoría

 

Falta de unidad de criterios en la decisión de enviar la

notificación por aviso, bien sea , esperando la prueba de entrega

de  la citación o remitirlo al día sexto después del envío de la 

No aplica Correctiva

1. Se solicitará el concepto jurídico a la Oficina Asesora Jurídica respecto del sí es procedente o no, esperar la prueba de entrega de la

citación para remitir la notificación por aviso (50%)
01/07/2020 30/09/2020

Porcentaje de cumplimiento de las

acciones propuestas 

Actividades cumplidas/ Actividades

propuestas
Porcentaje 1 Vigente

496 Gestión Administrativa
Auditoria interna-Control

Interno

Auditoría a la gestión de la entidad en el

proceso de notificaciones.
8/05/2020 NC REAL

Incumplimiento de los términos establecidos para

adelantar las notificaciones por aviso según lo

establecido en el artículo 69 de la Ley 1437

específicamente relacionado a que debe efectuarse al 

Grupoo de

Gestión

Administrativa
Ver Informe de Auditoría Ver Informe de Auditoría

 

Falta de unidad de criterios en la decisión de enviar la

notificación por aviso, bien sea , esperando la prueba de entrega

de  la citación o remitirlo al día sexto después del envío de la 

No aplica Correctiva

2. Actualizar si procede el procedimiento de notificaciones AC-PR-2 de conformidad con el lineamiento dado por la Oficina Asesora Jurídica

(30%)
01/10/2020 31/10/2020

Porcentaje de cumplimiento de las

acciones propuestas 

Actividades cumplidas/ Actividades

propuestas
Porcentaje 1 Vigente

496 Gestión Administrativa
Auditoria interna-Control

Interno

Auditoría a la gestión de la entidad en el

proceso de notificaciones.
8/05/2020 NC REAL

Incumplimiento de los términos establecidos para

adelantar las notificaciones por aviso según lo

establecido en el artículo 69 de la Ley 1437

específicamente relacionado a que debe efectuarse al 

Grupoo de

Gestión

Administrativa
Ver Informe de Auditoría Ver Informe de Auditoría

 

Falta de unidad de criterios en la decisión de enviar la

notificación por aviso, bien sea , esperando la prueba de entrega

de  la citación o remitirlo al día sexto después del envío de la 

No aplica Correctiva

3. Socializar, implementar y hacer seguimiento a la actualización del procedimiento AC-PR-2. Si procede  (20%) 01/11/2020 31/12/2020
Porcentaje de cumplimiento de las

acciones propuestas 

Actividades cumplidas/ Actividades

propuestas
Porcentaje 1 Vigente

497 Gestión Administrativa
Auditoria interna-Control

Interno

Auditoría a la gestión de la entidad en el

proceso de notificaciones.
8/05/2020 NC REAL

No se realiza la fijación del edicto una vez transcurren

los cinco (5) días desde el envío de la citación (tiempo

que el usuario tiene para notificarse personalmente)

incumpliendo lo establecido en las políticas de 

Grupoo de

Gestión

Administrativa
Ver Informe de Auditoría Ver Informe de Auditoría

Falta de unicidad de criterios en la decisión de fijación del edicto,

bien sea , esperando la prueba de entrega de la citación o fijarlo

al día sexto después del envío de la citación. 																	

No aplica Correctiva

1. Se solicitará el concepto jurídico a la Oficina Asesora Jurídica respecto del sí es procedente o no, esperar la prueba de entrega de la

citación para fijar  el edicto (50%)
01/07/2020 30/09/2020

Porcentaje de cumplimiento de las

acciones propuestas 

Actividades cumplidas/ Actividades

propuestas
Porcentaje 1 Vigente

497 Gestión Administrativa
Auditoria interna-Control

Interno

Auditoría a la gestión de la entidad en el

proceso de notificaciones.
8/05/2020 NC REAL

No se realiza la fijación del edicto una vez transcurren

los cinco (5) días desde el envío de la citación (tiempo

que el usuario tiene para notificarse personalmente)

incumpliendo lo establecido en las políticas de 

Grupoo de

Gestión

Administrativa
Ver Informe de Auditoría Ver Informe de Auditoría

Falta de unicidad de criterios en la decisión de fijación del edicto,

bien sea , esperando la prueba de entrega de la citación o fijarlo

al día sexto después del envío de la citación. 																	

No aplica Correctiva

2. Actualizar si procede el procedimiento AC-PR-2 de notificaciones de conformidad con el lineamiento dado por la Oficina Asesora Jurídica

(30%)
01/10/2020 31/10/2020

Porcentaje de cumplimiento de las

acciones propuestas 

Actividades cumplidas/ Actividades

propuestas
Porcentaje 1 Vigente
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CRITERIO EVIDENCIA CAUSA RAÍZ* CORRECCIÓN* TIPO DE ACCIÓN DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN
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DD / MM / AAAA
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A)

RESULTADO 

DE 

EVALUACIÓN 

 DE 

EFECTIVIDAD

ESTADO DE LA ACCIÓN

497 Gestión Administrativa
Auditoria interna-Control

Interno

Auditoría a la gestión de la entidad en el

proceso de notificaciones.
8/05/2020 NC REAL

No se realiza la fijación del edicto una vez transcurren

los cinco (5) días desde el envío de la citación (tiempo

que el usuario tiene para notificarse personalmente)

incumpliendo lo establecido en las políticas de 

Grupoo de

Gestión

Administrativa
Ver Informe de Auditoría Ver Informe de Auditoría

Falta de unicidad de criterios en la decisión de fijación del edicto,

bien sea , esperando la prueba de entrega de la citación o fijarlo

al día sexto después del envío de la citación. 																	

No aplica Correctiva

3. Socializar, implementar y hacer seguimiento a la actualización del procedimiento. Si procede  (20%) 01/11/2020 31/12/2020
Porcentaje de cumplimiento de las

acciones propuestas 

Actividades cumplidas/ Actividades

propuestas
Porcentaje 1 Vigente

498 Gestión Administrativa
Auditoria interna-Control

Interno

Auditoría a la gestión de la entidad en el

proceso de notificaciones.
8/05/2020 NC REAL

Los reportes efectuados en el primer trimestre 2020

de los indicadores: Diligencias de Notificación en

Términos (AC- 000) y fortalecer la utilización de

medios electrónicos en el proceso de notificación de los 

Grupoo de

Gestión

Administrativa
Ver Informe de Auditoría Ver Informe de Auditoría

1.Ausencia de control para el avance de los estados exitosos en

el módulo de notificaciones VITAL 																	

2. Falta de definición de los criterios para la  recopilación de los 

No aplica Correctiva

1. Actualizar los criterios en la hoja de vida del indicador para la recopilación de los datos soporte que alimentan el indicador PAI AC-G-003-

ATC (75%)
01/07/2020 30/07/2020

Porcentaje de cumplimiento de las

acciones propuestas 

Actividades cumplidas/ Actividades

propuestas
Porcentaje 1 Vigente

498 Gestión Administrativa
Auditoria interna-Control

Interno

Auditoría a la gestión de la entidad en el

proceso de notificaciones.
8/05/2020 NC REAL

Los reportes efectuados en el primer trimestre 2020

de los indicadores: Diligencias de Notificación en

Términos (AC- 000) y fortalecer la utilización de

medios electrónicos en el proceso de notificación de los 

Grupoo de

Gestión

Administrativa
Ver Informe de Auditoría Ver Informe de Auditoría

1.Ausencia de control para el avance de los estados exitosos en

el módulo de notificaciones VITAL 																	

2. Falta de definición de los criterios para la  recopilación de los 

No aplica Correctiva

2. Socializar, implementar y hacer seguimiento a la actualización del indicador actualizado. (25%) 01/08/2020 31/12/2020
Porcentaje de cumplimiento de las

acciones propuestas 

Actividades cumplidas/ Actividades

propuestas
Porcentaje 1 Vigente

499 Gestión Administrativa
Auditoria interna-Control

Interno

Auditoría a la gestión de la entidad en el

proceso de notificaciones.
8/05/2020 NC REAL

Para el riesgo Notificaciones de Actos Administrativos

fuera de termino se evidencia que no se han generado

acciones correctivas ni que se ha modificado la

calificación del riesgo correspondiente a la 

Grupoo de

Gestión

Administrativa
Ver Informe de Auditoría Ver Informe de Auditoría

1.Indebida formulación en la descripción del riesgo y su indicador

asociado.																	

2.Debilidad en la definición de los términos para efectuar las

diligencias de notificación.																	 																																	

No aplica Correctiva

1.Revisar la formulación y control del riesgo teniendo en cuenta el nuevo mapa de procesos SG-F-17, de acuerdo a la reestructuración. (75%) 01/07/2020 30/07/2020
Porcentaje de cumplimiento de las

acciones propuestas 

Actividades cumplidas/ Actividades

propuestas
Porcentaje 1 Vigente

499 Gestión Administrativa
Auditoria interna-Control

Interno

Auditoría a la gestión de la entidad en el

proceso de notificaciones.
8/05/2020 NC REAL

Para el riesgo Notificaciones de Actos Administrativos

fuera de termino se evidencia que no se han generado

acciones correctivas ni que se ha modificado la

calificación del riesgo correspondiente a la 

Grupoo de

Gestión

Administrativa
Ver Informe de Auditoría Ver Informe de Auditoría

1.Indebida formulación en la descripción del riesgo y su indicador

asociado.																	

2.Debilidad en la definición de los términos para efectuar las

diligencias de notificación.																	 																																	

No aplica Correctiva

2. Socializar, implementar y hacer seguimiento a la actualización del indicador actualizado (25%)
01/11/2020 31/12/2020

Porcentaje de cumplimiento de las

acciones propuestas 

Actividades cumplidas/ Actividades

propuestas
Porcentaje 1 Vigente

499 Gestión Administrativa
Auditoria interna-Control

Interno

Auditoría a la gestión de la entidad en el

proceso de notificaciones.
8/05/2020 NC REAL

La normatividad relacionada en el normograma código

SG-F-22 versión 1, fecha de ultima actualización

20/02/2020 no se encuentra actualizada con los

aspectos legales relacionados con notificaciones. 

Grupoo de

Gestión

Administrativa
Ver Informe de Auditoría Ver Informe de Auditoría

Debilidad de conocimiento de las directrices establecidas por la

Entidad para la actualización del normograma.																				

Actualización de normograma Corrección
Actualizar el normograma referente a los aspectos legales relacionados con el procedimiento de 0 notificaciones, atendiendo el lineamiento

por la dependencia encargada de consolidar el mismo. 01/08/2020 31/10/2020 Cumplimiento de mesas de trabajo
Mesas de trabajo realizadas / Mesas de

trabajo programadas
Porcentaje 1 Vigente

500 Gestión Administrativa
Auditoria interna-Control

Interno

Auditoría a la gestión de la entidad en el

proceso de notificaciones.
8/05/2020 NC REAL

Incumplimiento del termino de cinco (5) días

establecido para enviar las citaciones para notificación

personal según lo consagrado en el artículo 68 de la

Ley 1437 de 2011. 

Grupoo de

Gestión

Administrativa
Ver Informe de Auditoría Ver Informe de Auditoría

1.Inoportunidad en la remisión de los Actos administrativos que

corresponden a expedientes de proceso de cobro coactivo

iniciados en año 2018 y vigencias anteriores por parte OAJ al

Grupo de Gestión Administrativa (Notificaciones), para el inicio 

No aplica Correctiva
1. Continuar con el proceso de saneamiento de los expediente de cobro coactivo iniciados en el 2018 y vigencias anteriores para determinar

el inventario de los actos administrativos pendientes por notificar su remisión al Grupo de Gestión Administrativa. 

Responsable OAJ. (70%)                               

01/07/2020 28/02/2021
Porcentaje de cumplimiento de las

acciones propuestas 

Actividades cumplidas/ Actividades

propuestas
Porcentaje 1 Vigente

500 Gestión Administrativa
Auditoria interna-Control

Interno

Auditoría a la gestión de la entidad en el

proceso de notificaciones.
8/05/2020 NC REAL

Incumplimiento del termino de cinco (5) días

establecido para enviar las citaciones para notificación

personal según lo consagrado en el artículo 68 de la

Ley 1437 de 2011. 

Grupoo de

Gestión

Administrativa
Ver Informe de Auditoría Ver Informe de Auditoría

1. Inoportunidad en la remisión de los Actos administrativos que

corresponden a expedientes de proceso de cobro coactivo

iniciados en año 2018 y vigencias anteriores por parte OAJ al

Grupo de Gestión Administrativa (Notificaciones), para el inicio 

No aplica Correctiva

2. Gestionar con la Oficina de Tecnologías de la Información la posibilidad de inclusión en el módulo de notificaciones VITAL el trámite de los

actos administrativos proferidos dentro del proceso de cobro coactivo. (15%)
01/07/2020 31/12/2020

Solicitud de avance mensual del

desarrollo de funcionalidad 
Solicitudes enviadas Valor Absoluto 1 Vigente

500 Gestión Administrativa
Auditoria interna-Control

Interno

Auditoría a la gestión de la entidad en el

proceso de notificaciones.
8/05/2020 NC REAL

Incumplimiento del termino de cinco (5) días

establecido para enviar las citaciones para notificación

personal según lo consagrado en el artículo 68 de la

Ley 1437 de 2011. 

Grupoo de

Gestión

Administrativa
Ver Informe de Auditoría Ver Informe de Auditoría

1. Inoportunidad en la remisión de los Actos administrativos que

corresponden a expedientes de proceso de cobro coactivo

iniciados en año 2018 y vigencias anteriores por parte OAJ al

Grupo de Gestión Administrativa (Notificaciones), para el inicio 

No aplica Correctiva

3. Elaborar propuesta en Comité Directivo con la implementación de la revisión por parte de Grupo de Gestión Administrativa

(Notificaciones) de todos los actos administrativos antes de la firma, numeración y fechado de los mismos.

Nota: Si se aprueba la propuesta se debe verificar la posibilidad  con la OTI la implementación y desarrollo del aplicativo (15%)

01/07/2020 31/12/2020
Propuesta ante Comité Directivo de

la Entidad
Propuesta realizada Valor Absoluto 1 Vigente

501 Gestión Documental
Auditoria interna-Control

Interno

Auditoría a la gestión de la entidad en el

proceso de notificaciones.
8/05/2020 NC REAL

Se evidencia que las notificaciones electrónicas de los

Actos Administrativos de la entidad son impresas y

archivadas en forma física en cada uno de los

expedientes incumpliendo con lo establecido en el 

Grupo de

Gestión

Documental
Ver Informe de Auditoría Ver Informe de Auditoría

Falta de actualización de la circular 20150621-3- del 25 de

noviembre de 2015. en armonía con la Ley 1437 del 2011 y la

Política y Objetivos del Sistema Integrado de Gestión (SG-PO-01

V3) 																																

No aplica Correctiva

1.Realizar la actualización de la circular  acorde con el proceso de generación de documentos en la Entidad. 

Responsable Grupo Gestión Documental (80%)
01/07/2020 31/12/2020

Porcentaje de cumplimiento de las

acciones propuestas 

Actividades cumplidas/ Actividades

propuestas
Porcentaje 1 Vigente

501 Gestión Documental
Auditoria interna-Control

Interno

Auditoría a la gestión de la entidad en el

proceso de notificaciones.
8/05/2020 NC REAL

Se evidencia que las notificaciones electrónicas de los

Actos Administrativos de la entidad son impresas y

archivadas en forma física en cada uno de los

expedientes incumpliendo con lo establecido en el 

Grupo de

Gestión

Documental
Ver Informe de Auditoría Ver Informe de Auditoría

Falta de actualización de la circular 20150621-3- del 25 de

noviembre de 2015. en armonía con la Ley 1437 del 2011 y la

Política y Objetivos del Sistema Integrado de Gestión (SG-PO-01

V3) 																																

No aplica Correctiva

2.realización la socialización de la actualización de la circular

Responsable Grupo Gestión Documental (20%)
01/07/2020 31/12/2020

Porcentaje de cumplimiento de las

acciones propuestas 

Actividades cumplidas/ Actividades

propuestas
Porcentaje 1 Vigente

502 Evaluación de

Licenciamiento Ambiental 

Auditoria interna-Control

Interno

Auditoría al Subproceso de Gestión de

Recursos (Proyectos de Inversión y

Regalías)

09/07/2020 NC REAL

No se cumple con el término de 15 días hábiles

establecido en el parágrafo del artículo 2.1.5, para

envío del infrome trimestral sobre la gestión técnica

realizada y la ejecución financiera de las apropiaciones 

Subdirección de 

Evaluación de

Licencias

Ambientales

Ver Informe de Auditoría Ver Informe de Auditoría

Ausencia de criterios sobre la periodicidad y fechas límites de

entrega de los informes de ejecución técnica y finaciera de

recursos de funcionamiento del Sistema General Regalias (SGR)

Enviar el informe con periodicidad trimestral dentro de los 15 días

hábiles al corte. 
Correctiva

Elaborar documento del Sistema de Gestión de Calidad que defina los criterios sobre la periodicidad y fechas límites de entrega de los

informes de ejecución técnica y finaciera de recursos de funcionamiento del Sistema General Regalias (SGR).
01/08/2020 30/09/2020

Documento elaborado y 

aprobado por la OAP

Número de documentos elaborados y 

aprobados
Número 1 Vigente

503 Gestión de Instrumentos
Auditoria interna-Control

Interno

Auditoría a la gestión del subproceso de

Instrumentos y regionalización.
19/06/2020 NC REAL

Se evidencia que las acciones relacionadas en el

Procedimiento elaboración de instrumentos técnicos (IN-PR-

1 V8) numeral 8. Desarrollo de actividades, no reflejan las

actividades que desempeña actualmente el proceso. 

Subdirección de 

Instrumentos,

permisos y

trámites 

N/A Ver Informe de Auditoría Falta de actualización del procedimiento de Elaboración de

Instrumentos Técnicos - IN- PR- 1, en lo que refiere a las actividades que

involucran al MADS en la elaboración del instrumento 

No hay lugar a corrección dado que no hay acciones inmediatas a ejecutar

relacionadas con la no conformidad. 

Correctiva 1) Revisar, documentar  y actualizar el de Procedimiento Elaboración de Instrumentos Técnicos - IN- PR- 1 (60%)

2)  Socializar el procedimiento a los colaboradores del  Grupo de Instrumentos (20%)

 3) Hacer seguimiento  a la implementacion a los cambios realizados al Procedimiento actualizado (20%)

1/07/2020 30/11/2020
%  de cumplimiento de acciones 

propuestas

(No. Actividades ejecutadas / No. Actividades 

proyectadas)*100
Porcentaje 100 Vigente

504 Gestión de Instrumentos
Auditoria interna-Control

Interno

Auditoría a la gestión del subproceso de

Instrumentos y regionalización.
19/06/2020 NC REAL

El reporte trimestral realizado para el primer trimestre 2020

del indicador IN-P-001-INS porcentaje de gestión de

instrumentos técnicos de apoyo ambiental externo

elaborados difiere de la realidad del proceso, toda vez que

los soportes de medición  presentados no coinciden con el 

Subdirección de 

Instrumentos,

permisos y

trámites 

N/A Ver Informe de Auditoría Diferencia en la metodologia de la hoja de vida del indicador (SG-F-15

V5), VS   la medicion actual de los indicador IN-P-001-INS porcentaje de 

gestión de instrumentos técnicos de apoyo ambiental externo y IN-G-

001-INS instrumentos de gestión y control optimizados

No hay lugar a corrección dado que no hay acciones inmediatas a ejecutar

relacionadas con la no conformidad. 

Correctiva

1) Revisar y ajustar  la hoja de vida del indicador (SG-F-15 V5)

.  

1/07/2020 14/08/2020
%  de cumplimiento de acciones 

propuestas

/No. Actividades ejecutadas / No. Actividades 

proyectadas)*100
Porcentaje 100 Vigente

505 Gestión de Licenciamiento

Ambiental- Evaluación 

Auditoria interna-Control

Interno

Auditoría a la gestión de los trámites

(Conflictos de competencia, evaluación de

modificación, cambios menores, giros

ordinarios del licenciamiento ambiental)

23/06/2020 NC REAL

Se evidencia incumplimiento a los  términos de siete (7) días 

hábiles para la ejecución de visita para evaluación de

modificación de licencia ambiental, luego de proferido el

acto administrativo de inicio, y tres (3) días hábiles para

realizar la reunión de información adicional luego de 

Subdirección de 

Evaluación de

Licencias

Artículo 2.2.2.3.8.2. Trámite

para la modificación con el

fin de incluir nuevas fuentes

de materiales (…).

Expediente LAV0014-00-2018 No existen excepciones en los sistemas tecnologicos de la entidad para

el control de tiempos para el tramite de Modificación de otras fuentes

materiales.

No aplica los trámites ya fueron resulestos Correctiva Realizar las excepciones de tiempo para este tipo de tramite en la herramienta de control de terminos y hacer ajuste de parametrización en SILA (50%)

Solicitar a tecnologias el ajuste en ULISES para que el tramite de modificación de otras fuentes materiales se pueda programar comisión en un tiempo inferior

a 5 dias. (50%)

1/08/2020 1/07/2020 Avance actividades % de avance de las actividades Porcentaje 100 Vigente

506 Subproceso Procesos

judiciales

Auditoria interna-Control

Interno
Auditoría a los Procesos Judiciales 26/05/2020 NC REAL

El reporte trimestral realizado para el primer trimestre 2020

del indicador PJ-P-001-OAJ Tasa de éxito procesal difiere de

la realidad del proceso, toda vez, que para el cálculo del

mismo se está contemplando el expediente número

250002324000-2011-00612-01 con fallo proferido el 19 

Oficina Asesora

Jurídica NTC ISO 9001:2015

9.1.1. Generalidades

El resultado de validación para el

ítem nueve (9) expediente número

250002324000-2011-00612-01

corresponde a un fallo proferido

el 19 de abril del 2018 por el 

Insuficiente control previo al reporte de los indicadores PAI.
Ajustar la frecuencia de medición en la hoja de vida del indicador PJ-P-001-

OAJ y  en el reporte del indicador del mes de marzo de 2020

Correctiva

Mensualmente el profesional asignado de Defensa Judicial remitira correo electronico al Coordinador del Grupo de Defensa Jurídica con el visto bueno

producto de la revisión y verificación de la información previo al reporte de los informes.
1/07/2020 31/12/2020

Porcentaje correos con visto

buenos remitidos

No. de correos enviados/No. de reportes

realizados
Porcentaje 100 0% Actividad que se iniciará a partir del 01 de julio de 2020. Vigente

507 Subproceso Procesos

judiciales

Auditoria interna-Control

Interno
Auditoría a los Procesos Judiciales 26/05/2020 NC REAL

La normatividad relacionada en el normograma código SG-F-

22 versión 1, fecha de última actualización 20/02/2020,

asociada a Procesos Judiciales no se encuentra actualizada.

Oficina Asesora

Jurídica 
5. Liderazgo

5.1. liderazgo y compromiso

5.1.2 Enfoque al cliente

Se evidencia que para el proceso

Procesos Judiciales, el

normograma código SG-F-22

versión 1 y fecha de última

actualización 20/02/2020, no 

Desconocimiento por parte de los profesionales del Grupo de Defensa

Jurídica frente a la coordinación entre la normatividad registrada en los

procedimientos y el normograma institucional.

No aplica

Correctiva 1. Mesa de trabajo para socializar normograma institucional y la coherencia que debe tener con la normatividad registrada en los procedimientos.

2. Revisar y actualizar el numeral de normatividad de los procedimientos de Gestión Jurídica y actualizar el normograma.
1/06/2020 31/12/2020

Porcentaje de avance de las

acciones definidas 

No. de acciones ejecutadas/No. de acciones

programadas
Porcentaje 100 50%

Se han adelantado mesas de trabajo para:

1. Socializar la necesidad de que las normas establecidas sean

coherentes con la normatividad registrada en los procedimientos y

2. Revisión y actualización de los procedimientos, inclusive el 

Vigente

*NOTA: Para las acciones de mejora no se debe diligenciar las columnas de "CAUSA RAÍZ y CORRECCIÓN".
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