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239A Auditoria al seguimiento de instrumentos de 
control ambiental - Permisos y trámites 
ambientales.

12/10/17 NC REAL Incumplimiento por parte de la subdirección de instrumentos, permisos y 
trámites ambientales, de verificar el cumplimiento de lo establecido en el 
artículo 1 de la Resolución 2023 de 2007, el cual modifica el artículo 2 de la 
Resolución 1173 de 2004, en cuanto a la duración del permiso de marcaje 
que es de 1 año de vigencia y que cumpla con las autorizaciones impuestas 
en dicha autorización.

20/11/2021 31/08/2022 Porcentaje de avance en la 
programacion de 
seguimiento  y  proceso 
sancionatarios  y 
Conceptos tecnicos 
emitios de los 
expedientes PME

No.  Expedientes con 
seguimiento y procesos 
sancionatorios    / No. 
Expedientes  programados

Porcentaje 100 Eficacia Programación de 
expedientes sujetos de 
seguimiento y proceso 
sancionatorio vigencia 
2022 (mediante correo 
electronico). Conceptos 
técnicos. Memorandos 
a AOJ

5 Con corte a 31 de diciembre de 2021, a continuación se 
describe el estado de avance de las acciones reformuladas:

1. Revisión y Programación del  100% de los  expedientes PME, 
susceptibles de seguimiento (15%)
Avance cualitativo: Se realizó la revisión del universo de 
expedientes activos de PME.
Avance cuantitativo: 5%
Evidencias: Base de Datos Matriz IDB 2021

2. Programacion  del 100% de proceso sancionatorio a los 
expedientes finalizados en la etapa de seguimiento, una vez  
cumplan con la perdida de vigencia del permiso y se den las 
condiciones establecidas en el memorando 2019031150-3-000 
del 13 de marzo de 2019 de Oficina Asesora Jurídica, como 
lineamiento general establecido para la entidad (15%)
Avance cualitativo: No aplica para el periodo de reporte
Avance cuantitativo: 0%
Evidencias: No aplica para el periodo de reporte

3. Emitir  los conceptos tecnicos de seguimiento y 
sancionatarios a que haya lugar segun las programaciones de 
los hitos 1 y 2 (70%)
Avance cualitativo: No aplica para el periodo de reporte
Avance cuantitativo: 0%
Evidencias: No aplica para el periodo de reporte

Vigente

282A  Auditoría a la evaluación y seguimiento de 
Planes de Contingencia

8/06/18 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 establecido en la etapa 4.

1/12/21 29/04/22 Formato actualizado 
con marcadores

Número de formatos 
actualizados con 
marcadores

Cantidad 1 Eficacia GESPRO 0 Reformulada 2022 Vigente

282A  Auditoría a la evaluación y seguimiento de 
Planes de Contingencia

8/06/18 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 establecido en la etapa 4.

1/12/21 30/06/22 Socializaciones de 
actualización del 
formato SL-FO-10 
realizadas.

Número de 
socializaciones 
realizadas

Cantidad 2 Listas de asistencia 0 Reformulada 2022 Vigente

341B Gestión de Contratación - Etapa 
postcontractual

23/11/18 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, Contrato de 
Arrendamiento 008 de 2016, Orden de Compra 012/2016, Contrato 
Arrendamiento 010 de 2016, Orden de Compra No. 8246 (Numeración interna 
007 de 2016), Orden de Compra 9321 de 30/06/2016, Contrato de Prestación 
de Servicios Profesionales 350/2017, desconociéndose el término 
establecido en los acuerdos convencionales, en el artículo 11 de la Ley 
1150 de 2007 y en el primer inciso del literal a) del numeral 8.2 del Manual de 
Contratación, Supervisión e Interventoría.

1/08/21 30/06/2022 Correos enviados Número de correos 
enviados

Cantidad 11 Efectividad SIGEP 4 Se han enviado cuatro correos con la información pertinente a 
las áreas, con el fin de alertar sobre los contratos por liquidar, 
con la información necesaria, como la fecha de perdida de 
competencia y la fecha máxima oportuna para presentar la 
solicitud de liquidación.

Vigente

341B Gestión de Contratación - Etapa 
postcontractual

23/11/18 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, Contrato de 
Arrendamiento 008 de 2016, Orden de Compra 012/2016, Contrato 
Arrendamiento 010 de 2016, Orden de Compra No. 8246 (Numeración interna 
007 de 2016), Orden de Compra 9321 de 30/06/2016, Contrato de Prestación 
de Servicios Profesionales 350/2017, desconociéndose el término 
establecido en los acuerdos convencionales, en el artículo 11 de la Ley 
1150 de 2007 y en el primer inciso del literal a) del numeral 8.2 del Manual de 
Contratación, Supervisión e Interventoría.

1/08/21 30/06/2022 Seguimientos 
trimestrales realizados

Número de 
seguimientos realizados

Cantidad 4 Efectividad 1,2 Se está realizando el seguimiento a la ejecución del plan de 
entrega de solicitudes de liquidación por parte de la OTI.

Vigente

438A 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 
abandono y restauración

18/10/19 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.  

03/01/2022 30/06/2022 Circular emitida Número de circulares 
emitidas

Cantidad 1 Eficacia SIGPRO 0 Reformulada 2022 Vigente

452 Auditoría al Subsistema de
Gestión de Calidad

11/10/19 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

1/07/19 31/10/21 Avance cumplimiento 
actividades 

No. Actividades 
programadas en el 
periodo/ total de 
actividades 
programadas 

Porcentaje 1 Eficacia Plan de trabajo 0,9953 Al 31 de octubre, se cuenta con un 99,53% de la estrategia de 
gestión del cambio.
Se relalizo la  formulación del indicador de impacto de gestión 
del cambio en la entidad; la creación del proceso de cambio 
dentro del Sistema de Gestión de Calidad, la publicación de la 
estrategia y la metodología de cambio para la ANLA; el 
asesoramiento y seguimiento a mas de 13 iniciativas de cambio 
priorizadas y la identificación de aproximadamente 22 más para 
la vigencia del 2022.

 

El porcentaje faltante para el cumplimiento del 100% de la 
estrategia, corresponde a la ejecución de 2 actividades 
correspondientes al Plan 376, que se vieron impactadas por la 
dinámica de contratación del 2022 y los cambios internos en las 
dependencias de la Subdirección de Seguimiento y  de la 
Oficina de Tecnologías de la información. Dentro del plan de 
cambio, esta actividad se identifica en la tercera línea de 
acción como plan piloto de implementación.  

Vigente

460A Auditoría al Sistema Integrado de Gestión - 
Subsistema de Gestión Ambiental (SGA)

17/10/19 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 sido comunicados y 
no contemplan los aspectos e impactos ambientales generados de las 
actividades relacionadas con buceo que ejecuta la entidad, además el 
manejo ambiental relacionado no es coherente con la valoración de los 
impactos ambientales.

23/07/2021 30/05/22 Aspectos e Impactos 
Ambientales

Publicación de MATRIZ 
DE IDENTIFICACION 
DE ASPECTOS E 
IMPACTOS 
AMBIENTALES GA-FO-
15 actualizada.

Cantidad 1 Eficacia NTC ISO 14001:2015

Subsistema de 
Gestión Ambiental 
(SGA)

0,2 Una vez definido el alcance del SGA y acorde con las 
observaciones obtenidas en la auditoria interna al SGA, se 
realizan ajustes y modificaciones en el instructivo GA-IN-02 
para la actualizacion de la matriz de identificacion de aspectos 
e impactos ambientales en el formato GA-FO-15.

Vigente

460A Auditoría al Sistema Integrado de Gestión - 
Subsistema de Gestión Ambiental (SGA)

17/10/19 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 sido comunicados y 
no contemplan los aspectos e impactos ambientales generados de las 
actividades relacionadas con buceo que ejecuta la entidad, además el 
manejo ambiental relacionado no es coherente con la valoración de los 
impactos ambientales.

23/07/2021 30/05/2022 Aspectos e Impactos 
Ambientales

Publicación de MATRIZ 
DE IDENTIFICACION 
DE ASPECTOS E 
IMPACTOS 
AMBIENTALES GA-FO-
15 actualizada.

Cantidad 1 Eficacia NTC ISO 14001:2015

Subsistema de 
Gestión Ambiental 
(SGA)

0,2 Teniendo en cuenta  lo establecido dentro del alcance del SGA, 
y considerando las observaciones obtenidas en la auditoria 
interna al sistema, la valoracion de aspectos e impactos  
ambientales de la entidad enstan en proceso de actualizacion 
dentro de la matriz de identificacion de aspectos e impactos 
ambientales GA-FO-15, teniendo en cuenta lo establecido en 
GA-IN-02 
Instructivo técnico para la identificación de aspectos e 
impactos ambientales.

Vigente

460A Auditoría al Sistema Integrado de Gestión - 
Subsistema de Gestión Ambiental (SGA)

17/10/19 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 sido comunicados y 
no contemplan los aspectos e impactos ambientales generados de las 
actividades relacionadas con buceo que ejecuta la entidad, además el 
manejo ambiental relacionado no es coherente con la valoración de los 
impactos ambientales.

23/07/2021 30/06/2022 Aspectos e Impactos 
Ambientales

Publicación de MATRIZ 
DE IDENTIFICACION 
DE ASPECTOS E 
IMPACTOS 
AMBIENTALES GA-FO-
15 actualizada.

Cantidad 1 Eficacia NTC ISO 14001:2015

Subsistema de 
Gestión Ambiental 
(SGA)

0,3 En el mes de diciembre se publicó la matriz de identificación de 
aspectos e impactos ambientales en el formato GA-FO-15, en la 
intranet. Sin embargo, luego de realizar los ajustes que se 
encuentran en proceso, se procederá a solicitar la actualización 
y socializacion de la misma a traves de un microtisio que sera 
creado exclusivamente para el SGA de la ANLA.

Vigente

465A Auditoría a la gestión del proceso 
sancionatorio ambiental

6/12/19 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.

15/10/21 31/03/22 Porcentaje de 
cumplimiento de 
actividades 

No. actividades 
ejecutadas/No. de 
actividades programadas 
*100

Porcentaje 100 Eficacia Oficio solicitud de 
concepto
Respuesta concepto
Actas de seguimiento 
aleatorio

70 1. Mediante memorando interno y con en el propósito de atender 
las observaciones efectuadas por la oficina de control interno 
de esta entidad y de la Contraloría General de la República, se 
solicitó concepto relativo a la interpretación y alcance del plazo 
previsto en el artículo 27 de la Ley 1333 de 2009 
(Determinación de la Responsabilidad y Sanción).

3. Durante la vigencia 2021 se implementó el seguimiento 
aleatorio a los expedientes sancionatorios activos, con corte a 
31 de diciembre se hizo seguimiento a 852 expedientes 
sancionatorios a cargo de 19 profesionales diferentes

E1_465A Memorando solicitud concepto - Grupo de Conceptos
E2_465A Respuesta Concepto Jurídico 10.11.2021
E3_465A Soportes Seguimiento aleatorio 2021

Vigente

493 No aplica 15/01/20 MEJORA Implementar herramientas tecnológicas que faciliten la radicación de 
información por parte de los usuarios teniendo como meta para la vigencia 
2021 las mejoras para SRS y DPC lo anterior articulado con el plan 
concertado con la OTI.

15/01/20 31/12/2021 Mejoras tecnologicas Número de aplicativos 
implementados/ número 
de aplicativos 
planeados * 100

Porcentaje 100 Eficacia VITAL 78 Con corte a 31 de diciembre de 2022, se  ha avanzado en el 
desarrollo 3 herramientas tecnológicas que facilitaran la 
radicación de información por parte de los usuarios y el estado 
de los mismos es el siguiente: Desarrollo de plaguicidas al 
100%, desarrollo de SRS fase I al 100% y desarrollo SRS fase 
II al 35%

Nota: Por favor tener presente que estas acciones fueron 
prorrogadas hasta el 01/06/2022

Vigente

566 No aplica 1/02/21 NC REAL Incumplimiento del indicador asociado a la oportunidad en la emisión de 
autos de inicio establecida en los  procedimientos de evaluación y 
modificacion de licencia ambiental EL-PR-4 y EL-PR-5, el cual debe 
realizarse a más tardar 8 días hábiles posterior a la radicación. 

1/06/21 30/06/22 Actividades realizadas % Actividades 
realizadas/%Actividades 
 programadas

Porcentaje 100 Eficacia Matriz de VPD y 
autos de inicio

50 De acuerdo a memorando No. 2020129649-3-000  del 11 de 
agosto de 2020, se generaron estadísticas de tiempos 
aterrizados 2019- 2020-2021 para la emisión de auti de inicio y 
se definió la siguiente META: tiempos inernos 8 dias hábiles a 
partir de la emisión de la aprobación del auto de inicio, lo 
anterior para la planificación Institucional de 2022 (50%)

El seguimiento del inidicador se realizará a partir de la vigencia 
2022  culminado el 31/01/2022

Vigente

578 No aplica 30/07/21 NC REAL Incumplimiento de la meta establecida para el rango del periodo de los 
indicadores asociados a número de documentos de planeación con 
seguimiento; y número de seguimiento realizados a documentos de 
planeación.

9/01/21 1/10/21 Instructivo de 
indicadores publicado 
y socializado.

# de instructivo 
actualizado y 
socializado

Valor 
Absoluto

1 Eficacia GESPRO 0,9 Se realizó cuatro mesas de trabajo para la actualización del 
instructivo con el equipo PAI y de calidad de la Oficina Asesora 
de Planeacion. El documento se revisó en su totalidad, 
incorporando mejoras adicionales a la acción  establecida en 
este plan de mejoramiento. A continuación se relaciona de 
manera general las modificaciones realizadas: se incluye 
definiciones de indicadores de impacto, económicos y de 
calidad, ajuste gráficas rangos por trimestres, inclusión de 
rangos para indicadores que obedecen a un plan de trabajo, se 
complementa aspectos relacionados con medición y análisis, 
toma de decisiones para formular acciones y planes de 
mejoramiento, se documenta las lecciones aprendidas para 
indicadores que manera reiterada dan 100% o superan la meta 
(observación auditoría interna), se incluye un capítulo de 
reportes y modificaciones, y se complementa el capítulo de 
publicación.

Teniendo en cuenta que el instructivo DP-IN-01 de indicadores 
se publicó el 28/12/2021 en la herramienta GESPRO, se tiene 
programada su socialización con las demás partes interesadas 
para el 26/01/2022.

Vigente

USO 
EXCLUSIVO 

DE 
CONTROL 
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581 Auditoría a procesos sancionatorios 17/09/2021 NC REAL El área técnica incumple el diligenciamiento del formato SA-FO-10 (versión 2) 
incluido en el procedimiento SA-PR-01, remitido a la Oficina Asesora Jurídica. 

10/01/21 31/03/2022 Porcentaje de 
cumplimiento de 
actividades 

No. actividades 
ejecutadas/No. de 
actividades 
programadas *100

Porcentaje 100 Eficacia Listas de asistencia
Pantallazos de la 
utilización del formato

75 El 01 de diciembre de 2021 se realizó en la SIPTA la 
socialización del procedimiento SA-PR-01 SANCIONATORIO 
AMBIENTAL, haciendo especial énfasis en la utilización del 
formato SA-FO-10 LISTA DE CHEQUEO CRITERIOS DE 
VALIDACIÓN, con un total de 69 participantes.

SSLA:
1. El 28-oct-21 y 2-dic-21 se realizaron socializaciones del 
procedimiento SA-PR-01 SANCIONATORIO AMBIENTAL, 
haciendo enfasis en la utilización del formato  SA-FO-10 LISTA 
DE CHEQUEO CRITERIOS DE VALIDACIÓN CONCEPTOS 
TÉCNICOS DE APERTURA (50%). Adiconalmente, el 11-ene-22 
por correo electrónico se informo a los colaboradores de la 
SSLA que el procedimiento SA-PR-01 SANCIONATORIO 
AMBIENTAL había sido actualizado el 29-dic-21.

2. Los lideres y/o revisores técnicos de cada uno de los grupos 
de la SSLA verificaron la utilización del formato SA-FO-10 
(versión 2 y/o vigente).

Vigente

581 Auditoría a procesos sancionatorios 17/09/2021 NC REAL El área técnica incumple el diligenciamiento del formato SA-FO-10 (versión 2) 
incluido en el procedimiento SA-PR-01, remitido a la Oficina Asesora Jurídica. 

15/10/2021 15/12/2021 Plan de trabajo 
ejecutado

No. actividades 
ejecutadas/No. de 
actividades 
programadas *100

Porcentaje 100 Eficacia Plan de trabajo OAP 67 Se definió y está en proceso de implementación el plan de 
trabajo para la revisión de los formatos publicados en GESPRO, 
con el fin de identificar posibles inconsistencias en cuanto a 
fecha, versión y código, el cual fue remitido a las dependencias 
para su diligenciamiento. Durante el primer trimestre del 2022 se 
espera culminar el ejercicio conforme a la fecha establecida en 
la acción del riesgo RG-DP-20

Vigente

582 Auditoría a procesos sancionatorios 17/09/2021 NC REAL Se evidenció incumplimiento en cuanto a que no se está realizando la 
notificación mediante memorando a la Oficina Asesora Jurídica donde se 
remite el concepto técnico de imposición de medida preventiva.

10/01/21 31/03/2022 Porcentaje de 
cumplimiento de 
actividades 

No. actividades 
ejecutadas/No. de 
actividades 
programadas *100

Porcentaje 100 Eficacia Lista de asistencia 
de socialización del 
Procedimiento SA-PR-
02

Memorandos 
enviados a OAJ con 
la remisión del 
concepto técnico 
que recomienda la 
imposición de medida 
preventiva.

75 1. El 28-oct-21 y 2-dic-21 se realizaron socializaciones del 
procedimiento SA-PR-02 IMPOSICIÓN, SEGUIMIENTO Y 
LEVANTAMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS, haciendo 
enfasis en la actividad de "Elaborar memorando notificando a 
OAJ" de la remisión del concepto técnico que recomienda la 
imposición de medida preventiva  (50%).

2. Los lideres y/o revisores técnicos de cada uno de los grupos 
de la SSLA verificaron la remisión del memorado a la OAJ 
adjuntando el concepto técnico que recomienda imposición de 
medida preventiva, en los casos que aplicaba (25%).

Vigente

583 Auditoría a procesos sancionatorios 17/09/2021 NC REAL Se evidenció incumplimiento en la actividad relacionada con el envío del 
memorando remisorio del concepto técnico que indica si se ha cumplido o no 
la condición de levantamiento de la medida preventiva. 

10/01/21 31/03/2022 Porcentaje de 
cumplimiento de 
actividades 

No. actividades 
ejecutadas/No. de 
actividades 
programadas *100

Porcentaje 100 Eficacia Lista de asistencia 
de socialización del 
Procedimiento SA-PR-
02

Memorandos 
enviados a OAJ con 
la remisión del 
concepto técnico 
que recomienda el 
levantamiento o no 
de medida preventiva.

75 1. El 28-oct-21 y 2-dic-21 se realizaron socializaciones del 
procedimiento SA-PR-02 IMPOSICIÓN, SEGUIMIENTO Y 
LEVANTAMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS, haciendo 
enfasis en la actividad de "Elaborar memorando notificando a 
OAJ" de la remisión del concepto técnico que recomienda el 
levantamiento o no de medida preventiva (50%).

2. Los lideres y/o revisores técnicos de cada uno de los grupos 
de la SSLA verificaron la remisión del concepto técnico que 
recomienda el levantamiento o no de medida preventiva, en los 
casos que aplicaba (25%).

Vigente

584 Auditoría a procesos sancionatorios 17/09/2021 NC REAL Revisada la información contenida en los expedientes físicos y en el 
expediente virtual que se encuentra en SILA, se pudo establecer que en los 
expedientes físicos que se relacionan en el detalle, no se encuentran 
documentos que si reposan en SILA. 

15/10/2021 31/03/2022 Porcentaje de 
cumplimiento de 
actividades 

No. actividades 
ejecutadas/No. de 
actividades 
programadas *100

Porcentaje 100 Eficacia Oficio solicitud de 
concepto
Respuesta AGN
Soporte de acciones 
adelantadas

50 1. Se solicitó concepto al AGN "Solicitud de concepto jurídico                 
             Incorporación de conceptos técnicos no acogidos a 
través de actos administrativos, en expedientes sancionatorios 
de carácter ambiental"

E1_584 Solicitud Concepto AGN 2021

Vigente

585 No aplica 30/08/2021 NC REAL Bajo desempeño del indicador "SL-G-005-SSLA Porcentaje de seguimientos 
efectuados a proyectos en etapa de construcción" con corte a julio de 2021 para el 
grupo:
- DESPACHO SSLA: 34%

17/01/22 31/03/22 Riesgo actualizado No. de Riesgos 
actualizados

Valor 
Absoluto

1 Eficacia Hoja de vida de 
riesgo actualizado

0 Las acciones inician el 17 de enero de 2022 Vigente

598 Seguimiento - Certificación Ekogui 15/09/2021 NC REAL Falta de depuración del registro de conciliaciones prejudiciales que aparecen como 
“ACTIVAS”, lo cual permitirá contar con información real y oportuna

15/10/2021 31/01/2022 Porcentaje de 
cumplimiento de 
actividades 

No. actividades 
ejecutadas/No. de 
actividades programadas 
*100

Porcentaje 100 Eficacia Acta de taller con los 
apoderados
Herramienta Ekogui

98 1. Se han realizado 2 mesas de trabajo con apoderados
2. De 212 conciliaciones pendientes, se realizo el cierre de 195 
registros de conciliación, 16 registros se eliminaron por 
duplicidad y 1 queda pendiente de eliminación por parte de la 
agencia por inexistencia

Vigente

599 Auditoría interna NTC 9001:2015 31/08/2021 NC REAL No se encuentra implementación de planes de acción producto de la medición de la 
satisfacción del cliente (grupos de interés)

01/03/2022 15/12/2022 Seguimiento al Plan de 
trabajo 

Seguimientos 
cuatrimestrales realizados

Cantidad 1 Eficacia Matriz de seguimiento 
al plan de trabajo
Acta de reuniones 

0 Inicia las acciones en el 2022 Vigente

601 Auditoría interna NTC 9001:2015 31/08/2021 NC REAL Falta de conocimiento, conciencia y liderazgo en la implementación de los requisitos 
asociados a la NTC ISO 9001 y sistema de gestión de calidad

02/07/2022 28/02/2022 Socialización realizada Número de socializaciones 
realizadas

Cantidad 1 Eficacia Evidencias de la 
socialización

0 Esta actividad se realizará en esta vigencia según cronograma Vigente

602 Auditoría interna NTC 9001:2015 31/08/2021 NC REAL Debilidades en la apropiación e implementación de los documentos del sistema de 
calidad asociados a comunicaciones.

15/01/2022 28/02/2022 % avance plan de trabajo Acciones del plan de 
trabajo implementadas 
/Total de acciones del plan 
de trabajo

Porcentaje 100 Eficacia Plan de trabajo 0 Esta actividad se realizará en esta vigencia según cronograma Vigente

604 Auditoría interna NTC 9001:2015 30/08/2021 NC REAL En el Proceso: Evaluación de licenciamiento ambiental. Del proyecto, “EXPLORACIÓN Y 
EXPLOTACIÓN PETROLERA. CONTRATO DE ASOCIACIÓN CAPACHOS” LAM 1901 Lista de 
chequeo de información Cartográfica y geográfica GI-F-1 no se evidencia la aprobación 
del asesor del despacho de la subdirección de evaluación. Y de Lista de chequeo 
licenciamiento ambiental, no se encuentran los responsables de la verificación 
preliminar de documentos Lo anterior incumple la cláusula 8.5.1 e y h de la norma ISO 
9001:2015 La organización debe de asegurar la asignación del personal calificado y la 
implementación de actividades de liberación 

01/10/2021 30/06/2022 Cumplimiento activdiades Actividades 
realizadas/Actividades 
programadas 

Cantidad 2 Eficacia Actividades en SILA
Lista de chequeo de 
licenciamiento 
Ambiental

0,3 Se realizó la solicitud a OTI a través de mesa de ayuda, para lo 
cual se generó el documento (Formato de identificación y 
entendimiento de proyectos de software, adicionalmente, se 
dejó en los poryetcos priorizados para 2022 como desarrollo de 
OTI (Descripción del proyecto: digitalización formularios de VPD)

Vigente

604 Auditoría interna NTC 9001:2015 30/08/2021 NC REAL En el Proceso: Evaluación de licenciamiento ambiental. Del proyecto, “EXPLORACIÓN Y 
EXPLOTACIÓN PETROLERA. CONTRATO DE ASOCIACIÓN CAPACHOS” LAM 1901 Lista de 
chequeo de información Cartográfica y geográfica GI-F-1 no se evidencia la aprobación 
del asesor del despacho de la subdirección de evaluación. Y de Lista de chequeo 
licenciamiento ambiental, no se encuentran los responsables de la verificación 
preliminar de documentos Lo anterior incumple la cláusula 8.5.1 e y h de la norma ISO 
9001:2015 La organización debe de asegurar la asignación del personal calificado y la 
implementación de actividades de liberación 

01/10/2021 30/06/2022 Cumplimiento activdiades Actividades 
realizadas/Actividades 
programadas 

Cantidad 2 Eficacia Actividades en SILA
Lista de chequeo de 
licenciamiento 
Ambiental

0,3 Se inició con el proceso de realización de mesas de trabajo con 
los grupos de la SELA con el fin de unificar criterios para la 
actualización de procedimientos EL-PR-04 y EL-PR-05.

Vigente

605 Auditoría a la Participación Ciudadana y Control 
Social

26/11/2021 NC REAL Incumplimiento del numeral 5.11 del Instructivo de Medición de Satisfacción de
Usuarios Externos dado que no se formularon acciones correctivas frente a los
resultados de medición ubicados en rango bajo. 

1/03/22 15/12/22 Seguimiento al Plan de
trabajo 

Seguimientos
cuatrimestrales realizados

Cantidad 3 Eficacia Matriz de seguimiento
al plan de trabajo 
Acta de reuniones 

0 No aplica - Inicia en enero de 2022 Vigente

606 Auditoría a la Participación Ciudadana y Control 
Social

26/11/2021 NC REAL Incumplimiento del primer párrafo de la Política de operación dado que los
documentos sometidos a consulta pública no se han divulgado durante el tiempo
definido en la política, es decir, mínimo 15 días hábiles.

1/01/22 31/12/22 Cumplimiento de
términos mínimos de
publicación

15 días Dias habiles 15 Eficacia Correo electrónico con 
la solicitud de 
publicación
Matriz de 
comunicaciones 
Pantallazo de 
publicación en la web

0 No aplica - Inicia en enero de 2022 Vigente

606 Auditoría a la Participación Ciudadana y Control 
Social

26/11/2021 NC REAL Incumplimiento del párrafo 6 de la política de operación, dado que los documentos no
se publican en la página web de la forma definida (Versión final del documento e
instrumento que consolide las recomendaciones y/o comentarios recibidos y la
justificación de su incorporación o rechazo de los mismos)

15/01/22 31/05/22 Procedimiento de
Consulta Pública
actualizado y  socializado

Documento actualizado y
socializado

Cantidad 2 Eficacia Procedimiento 
actualizado
Listados asistencia
Grabación teams

0 No aplica - Inicia en enero de 2022 Vigente

607 Evaluación de Riesgos -RG-GD-30 29/09/2021 NC REAL Durante la evaluación de los controles por parte de la Oficina de Control Interno se 
evidenció la materialización del riesgo: "Incorporación de documentación en 
expedientes que no corresponden".

14/01/22 15/12/22 Actualización de trámites 
para reparto

N° de actualizaciones 
realizadas

Cantidad 2 Eficiencia Manual de reparto y 
asignacion de 
documentos
 Codigo GD-MN-01

0 Las acciones inician en enero de 2022 Vigente

607 Evaluación de Riesgos -RG-GD-30 29/09/2021 NC REAL Durante la evaluación de los controles por parte de la Oficina de Control Interno se 
evidenció la materialización del riesgo: "Incorporación de documentación en 
expedientes que no corresponden".

14/01/22 15/12/22 Asignacion de 
correspondencia a 
expedientes 
correspondientes

Documentos reasignados / 
Documentos por reasignar

Porcentaje 100 Efectividad Sistemas de 
informacion SIPGRO y 
SILA.
Formato "Reporte de 
inconsistencias de 
documentos y 
expedientes GD-FO-08 " 

0 Las acciones inician en enero de 2022 Vigente

608 Evaluación de Riesgos -RG-GD-26 29/09/2021 NC REAL Durante la evaluación de los controles por parte de la Oficina de Control Interno se 
evidencio la Materialización del riesgo "Incumplimiento en los tiempos de entrega por 
parte del Operador Postal", evaluación realizada en septiembre del 2021. 

14/01/22 15/12/22 Seguimiento a la entrega 
de las comunicaciones 
por parte del operador 
postal

N° de comunicaciones 
entregadas en tiempo/ N° 
de comunicaciones a 
entregar

Porcentaje 100 Efectividad Reporte de SIPOST 0 Las acciones inician en enero de 2022 Vigente

609 Auditoría a la gestión presupuestal, contable y a 
los estados financieros ANLA - FONAM

15/10/2021 NC REAL Incumplimiento del procedimiento GF-PR-12 actividad 1, específicamente lo 
relacionado con la generación del reporte relación de pagos.

1/01/22 31/01/22 Reservas presupuestales 
constituidas con relacion 
de pagos como soporte

# de Relación de pagos 
emitidos como soporte 
reserva presupuestal/# 
Reservas presupuestales 
constituidas

Porcentaje 100 Eficacia Documentos soporte 
constitucion de 
reservas GESPRO

0 Las acciones inician en enero de 2022 Vigente

610 Auditoría a la gestión presupuestal, contable y a 
los estados financieros ANLA - FONAM

15/10/2021 NC REAL Incumplimiento a los lineamientos emitidos en la Circular 21 del 21 de junio de 2006 1/01/22 31/03/22 procedimiento 
actualizado en Gespro

No. De procedimientos 
Actualizados gespro 

Cantidad 1 Eficacia GESPRO 0 Las acciones inician en enero de 2022 Vigente

611 Auditoría a la gestión presupuestal, contable y a 
los estados financieros ANLA - FONAM

15/10/2021 NC REAL Incumplimiento de las políticas y procedimientos contables en lo que respecta a la 
aplicación del cálculo de depreciación.

3/01/22 30/06/22 Manual de inventario y 
almacén 

Manual de inventario y 
almacen actualizado en 
Gespro

Cantidad 1 Eficacia Publicación en GESPRO 0 Las acciones inician en enero de 2022 Vigente

612 Auditoría a la gestión presupuestal, contable y a 
los estados financieros ANLA - FONAM

15/10/2021 NC REAL Incumplimiento de las políticas y procedimientos contables en lo que respecta a la 
aplicación de la vida útil correspondiente para el cálculo de depreciación.

3/01/22 30/06/22 Porcentaje de elementos 
con tiempos de vida útil 
corregidos

No. de elementos con vida 
útil corregidos / No. total 
de elementos con vida útil 
por corregir

Porcentaje 100 Eficacia SIGANLA 0 Las acciones inician en enero de 2022 Vigente

613 Auditoría a la gestión presupuestal, contable y a 
los estados financieros ANLA - FONAM

15/10/2021 NC REAL Inobservancia de las características cualitativas establecidas en la normatividad e 
incluido en el numeral 6.4.4.3 del Manual de Políticas Contables en lo concerniente a 
comparabiliad, verificabilidad y uniformidad de la información financiera.

3/01/22 30/06/22 Reporte de elementos 
mensual

No. de reportes de 
elementos mensuales y 
detallados remitidos para 
conciliación

Cantidad 6 Eficacia SIGANLA 0 Las acciones inician en enero de 2022 Vigente

614 Seguimiento y evaluacion por parte de la OCI a los 
riesgos ubicados en zona baja. RG-GA-34

01/10/2021 NC REAL Como resultado de la evaluación realizada por la OCI, en los meses  septiembre y 
octubre,  se evidencio la materialización del riesgo RG-GA-34 Aumento en el volumen 
de los residuos que incluyan material aprovechable. 

24/01/2022 7/02/22 Riesgo formulado No._Riesgo_Reformulado Cantidad 1 Eficacia DP-FO-12 Hoja de vida 
Riesgo (GESRIESGOS)

0 Las acciones inician en enero de 2022 Vigente

614 Seguimiento y evaluacion por parte de la OCI a los 
riesgos ubicados en zona baja. RG-GA-34

01/10/2021 NC REAL Como resultado de la evaluación realizada por la OCI, en los meses  septiembre y 
octubre,  se evidencio la materialización del riesgo RG-GA-34 Aumento en el volumen 
de los residuos que incluyan material aprovechable. 

08/02/2022 11/03/22 Socialzación del riesgo 
formulado

No._Socializacion_Parte_Int
eresadas

Cantidad 1 Eficacia Presentacion Riesgo 
Reformulado
Listado de asistencia

0 Las acciones inician en enero de 2022 Vigente

615 Auditoría al Sistema Integrado de Gestión - 
Subsistema de Gestión Ambiental (SGA)

13/12/2021 NC REAL No se ha establecido la frecuencia con la que se evalúa el cumplimiento legal ni 
tampoco se encontraron evidencias de los resultados de la evaluación del 
cumplimiento legal.

22/12/2021 30/01/2022 Evaluacion de
cumplimiento de
requisitos legales

No._Req_Legales_Cumple/T
otal_Req_Legales_Aplicable
s

Porcentaje 100 Eficacia TH-FO-18 MATRIZ 
REQUISITOS LEGALES V.3

0 Las acciones inician en enero de 2022 Vigente

616 Auditoría al Sistema Integrado de Gestión - 
Subsistema de Gestión Ambiental (SGA)

13/12/2021 NC REAL No se evidencia implementación de los criterios de significancia establecidos en el 
instructivo técnico para la identificación de aspectos e impactos ambientales, tampoco 
se encontraron registros de comunicación de los aspectos ambientales significativos 
entre los diferentes niveles y funciones de la entidad.

03/01/2021 30/04/2022 Aspectos Ambientales
Significativos

No._Divulgacion_Mensual_
Asp_Ambientales_Significati
vos

Cantidad 12 Efectividad GA-FO-15 MATRIZ DE 
IDENTIFICACION DE 
ASPECTOS E IMPACTOS 
AMBIENTALES V.5

0 Las acciones inician en enero de 2022 Vigente

617 Auditoría al Sistema Integrado de Gestión - 
Subsistema de Gestión Ambiental (SGA)

13/12/2021 NC REAL Para los literales d) y e), no se encontraron evidencias de las prácticas periódicas 
(simulacros) de las acciones de respuesta
a condiciones de emergencias planificadas, por ende, tampoco de la evaluación y 
revisión periódica después de que se hayan realizado pruebas.

03/01/2021 30/06/2022 Simulacros para atencion
de emergencias
ambientales

No._Simulacros_Atencion_E
mergencias_Ambientales 

Cantidad 2 Eficiencia PLAN DE EMERGENCIAS 
AMBIENTALES DE LA 
ANLA V.1. (EN TRAMITE 
DE PUBLICACION EN 
GESPRO)

0 Las acciones inician en enero de 2022 Vigente


