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Áreas 
Misionales

Planes de Acción 2018



Subdirección de 
Evaluación y Seguimiento 

- SES



Subdirección de Evaluación y Seguimiento
Sector Hidrocarburos

Articulación Frente a Políticas Nacionales y 
Sectoriales Formulación y Programación de Metas  e Indicadores

PND -
Estrategia 
Nacional

SGC Objetivos 
Estratégicos Producto Indicador de Producto Formula de Cálculo Unidad de 

Medida Meta 2018

Crecimiento 
Verde

Gestión de 
Licenciamiento 

Ambiental

Fortalecer la 
gestión en la 
evaluación, 

seguimiento y 
control a los 

proyectos, obras o 
actividades y 

permisos 
ambientales 

objeto de 
licenciamiento 

ambiental 

Evaluación

% de solicitudes de evaluación de 
licenciamiento pendientes de vigencias 
anteriores evaluadas y resueltas

No. De actos administrativos expedidos que resuelven 
las solicitudes de evaluación de licenciamiento 
pendientes de vigencias anteriores (otorga, niega, 
desiste, archiva o revoca) / No. de solicitudes de 
evaluación de licenciamiento pendientes de resolver 
de vigencias anteriores  (en evaluación, que ingresa de 
usuario, finaliza suspensión)

Porcentaje 100%

% de solicitudes de evaluación de 
licenciamiento presentadas en la vigencia actual 
evaluadas y resueltas

No. De actos administrativos expedidos que resuelven 
las solicitudes de evaluación de licenciamiento 
pendientes de vigencias anteriores (otorga, niega, 
desiste, archiva o revoca) / No. de solicitudes de 
evaluación de licenciamiento pendientes de resolver 
de vigencias anteriores  (en evaluación, que ingresa de 
usuario, finaliza suspensión)

Porcentaje 95%

Seguimiento

No. de seguimientos a Licencias ambientales 
pendientes de vigencias anteriores finalizados 
con acto administrativo

No. De actos administrativos expedidos que finalizan 
seguimientos ambientales pendientes de vigencias 
anteriores

Número 168

No. de seguimientos a Licencias Ambientales 
programados en la vigencia actual finalizados 
con acto administrativo 

No. De actos administrativos expedidos que resuelven 
seguimientos ambientales programados en la vigencia 
actual

Número 300



Subdirección de Evaluación y Seguimiento
Sector Infraestructura

Articulación Frente a Políticas Nacionales y 
Sectoriales Formulación y Programación de Metas  e Indicadores

PND -
Estrategia 
Nacional

SGC Objetivos 
Estratégicos Producto Indicador de Producto Formula de Cálculo Unidad de 

Medida Meta 2018

Crecimiento 
Verde

Gestión de 
Licenciamiento 

Ambiental

Fortalecer la 
gestión en la 
evaluación, 

seguimiento y 
control a los 

proyectos, obras o 
actividades y 

permisos 
ambientales objeto 
de licenciamiento 

ambiental 

Evaluación

% de solicitudes de evaluación de 
licenciamiento pendientes de 
vigencias anteriores evaluadas y 
resueltas

No. De actos administrativos expedidos que resuelven las solicitudes 
de evaluación de licenciamiento pendientes de vigencias anteriores 
(otorga, niega, desiste, archiva o revoca) / No. de solicitudes de 
evaluación de licenciamiento pendientes de resolver de vigencias 
anteriores  (en evaluación, que ingresa de usuario, finaliza 
suspensión)

Porcentaje 100%

% de solicitudes de evaluación de 
licenciamiento presentadas en la 
vigencia actual evaluadas y resueltas

No. De actos administrativos expedidos que resuelven las solicitudes 
de evaluación de licenciamiento pendientes de vigencias anteriores 
(otorga, niega, desiste, archiva o revoca) / No. de solicitudes de 
evaluación de licenciamiento pendientes de resolver de vigencias 
anteriores  (en evaluación, que ingresa de usuario, finaliza 
suspensión)

Porcentaje 95%

Seguimiento

No. de seguimientos a Licencias 
ambientales pendientes de vigencias 
anteriores finalizados con acto 
administrativo

No. De actos administrativos expedidos que finalizan seguimientos 
ambientales pendientes de vigencias anteriores Número 120

No. de seguimientos a Licencias 
Ambientales programados en la 
vigencia actual finalizados con acto 
administrativo 

No. De actos administrativos expedidos que resuelven seguimientos 
ambientales programados en la vigencia actual Número 161



Subdirección de Evaluación y Seguimiento
Sector Minería

Articulación Frente a Políticas Nacionales y 
Sectoriales Formulación y Programación de Metas  e Indicadores

PND -
Estrategia 
Nacional

SGC Objetivos 
Estratégicos Producto Indicador de Producto Formula de Cálculo Unidad de 

Medida Meta 2018

Crecimiento 
Verde

Gestión de 
Licenciamiento 

Ambiental

Fortalecer la gestión 
en la evaluación, 

seguimiento y control 
a los proyectos, obras 

o actividades y 
permisos ambientales 

objeto de 
licenciamiento 

ambiental 

Evaluación

% de solicitudes de evaluación de licenciamiento 
pendientes de vigencias anteriores evaluadas y 
resueltas

No. De actos administrativos expedidos que resuelven las solicitudes de 
evaluación de licenciamiento pendientes de vigencias anteriores (otorga, 
niega, desiste, archiva o revoca) / No. de solicitudes de evaluación de 
licenciamiento pendientes de resolver de vigencias anteriores  (en 
evaluación, que ingresa de usuario, finaliza suspensión)

Porcentaje 100%

% de solicitudes de evaluación de licenciamiento 
presentadas en la vigencia actual evaluadas y resueltas

No. De actos administrativos expedidos que resuelven las solicitudes de 
evaluación de licenciamiento pendientes de vigencias anteriores (otorga, 
niega, desiste, archiva o revoca) / No. de solicitudes de evaluación de 
licenciamiento pendientes de resolver de vigencias anteriores  (en 
evaluación, que ingresa de usuario, finaliza suspensión)

Porcentaje 95%

Seguimiento

No. de seguimientos a Licencias ambientales 
pendientes de vigencias anteriores finalizados con acto 
administrativo

No. De actos administrativos expedidos que finalizan seguimientos 
ambientales pendientes de vigencias anteriores Número 21

No. de seguimientos a Licencias Ambientales 
programados en la vigencia actual finalizados con acto 
administrativo 

No. De actos administrativos expedidos que resuelven seguimientos 
ambientales programados en la vigencia actual Número 40

No. de seguimientos ambientales a Permisos asociados 
a L.A. del CESAR finalizados con acto administrativo 
pendientes  en vigencia anterior

No. de seguimientos ambientales a Permisos asociados a L.A. del CESAR 
finalizados con acto administrativo pendientes  en vigencia anterior Número 19

No. de seguimientos ambientales a Permisos asociados 
a L.A. del CESAR finalizados con acto administrativo 
programados en vigencia actual

No. De actos administrativos expedidos que resuelven seguimientos 
ambientales a Permisos asociados a L.A. del CESAR programados en la 
vigencia actual 

Número 40



Subdirección de Evaluación y Seguimiento
Sector Energía

Articulación Frente a Políticas Nacionales y 
Sectoriales Formulación y Programación de Metas  e Indicadores

PND -
Estrategia 
Nacional

SGC Objetivos 
Estratégicos Producto Indicador de Producto Formula de Cálculo Unidad de 

Medida Meta 2018

Crecimiento 
Verde

Gestión de 
Licenciamiento 

Ambiental

Fortalecer la 
gestión en la 
evaluación, 

seguimiento y 
control a los 

proyectos, obras o 
actividades y 

permisos 
ambientales 

objeto de 
licenciamiento 

ambiental 

Evaluación

% de solicitudes de evaluación de 
licenciamiento pendientes de 
vigencias anteriores evaluadas y 
resueltas

No. De actos administrativos expedidos que resuelven las 
solicitudes de evaluación de licenciamiento pendientes de 
vigencias anteriores (otorga, niega, desiste, archiva o revoca) / 
No. de solicitudes de evaluación de licenciamiento pendientes de 
resolver de vigencias anteriores  (en evaluación, que ingresa de 
usuario, finaliza suspensión)

Porcentaje 100%

% de solicitudes de evaluación de 
licenciamiento presentadas en la 
vigencia actual evaluadas y 
resueltas

No. De actos administrativos expedidos que resuelven las 
solicitudes de evaluación de licenciamiento pendientes de 
vigencias anteriores (otorga, niega, desiste, archiva o revoca) / 
No. de solicitudes de evaluación de licenciamiento pendientes de 
resolver de vigencias anteriores  (en evaluación, que ingresa de 
usuario, finaliza suspensión)

Porcentaje 95%

Seguimiento

No. de seguimientos a Licencias 
ambientales pendientes de 
vigencias anteriores finalizados con 
acto administrativo

No. De actos administrativos expedidos que finalizan 
seguimientos ambientales pendientes de vigencias anteriores/ 
No. Seguimientos pendientes de finalizar de vigencias anteriores 
(cobro de vigencia anterior sin Acto administrativo)

Número 59

No. de seguimientos a Licencias 
Ambientales programados en la 
vigencia actual finalizados con acto 
administrativo 

No. De actos administrativos expedidos que resuelven 
seguimientos ambientales programados en la vigencia actual / 
No. Seguimientos ambientales programados en la vigencia actual

Número 70



Subdirección de Evaluación y Seguimiento
Sector Agroquímicos y Proyectos Especiales

Articulación Frente a Políticas Nacionales y 
Sectoriales Formulación y Programación de Metas  e Indicadores

PND -
Estrategia 
Nacional

SGC Objetivos 
Estratégicos Producto Indicador de Producto Formula de Cálculo Unidad de 

Medida Meta 2018

Crecimiento 
Verde

Gestión de 
Licenciamiento 

Ambiental

Fortalecer la 
gestión en la 
evaluación, 

seguimiento y 
control a los 

proyectos, obras o 
actividades y 

permisos 
ambientales objeto 
de licenciamiento 

ambiental 

Evaluación

% de solicitudes de evaluación de 
licenciamiento pendientes de 
vigencias anteriores evaluadas y 
resueltas

No. De actos administrativos expedidos que resuelven las solicitudes 
de evaluación de licenciamiento pendientes de vigencias anteriores 
(otorga, niega, desiste, archiva o revoca) / No. de solicitudes de 
evaluación de licenciamiento pendientes de resolver de vigencias 
anteriores  (en evaluación, que ingresa de usuario, finaliza 
suspensión)

Porcentaje 100%

% de solicitudes de evaluación de 
licenciamiento presentadas en la 
vigencia actual evaluadas y 
resueltas

No. De actos administrativos expedidos que resuelven las solicitudes 
de evaluación de licenciamiento pendientes de vigencias anteriores 
(otorga, niega, desiste, archiva o revoca) / No. de solicitudes de 
evaluación de licenciamiento pendientes de resolver de vigencias 
anteriores  (en evaluación, que ingresa de usuario, finaliza 
suspensión)

Porcentaje 95%

Seguimiento

No. de seguimientos a Licencias 
ambientales pendientes de 
vigencias anteriores finalizados 
con acto administrativo

No. De actos administrativos expedidos que finalizan seguimientos 
ambientales pendientes de vigencias anteriores/ No. Seguimientos 
pendientes de finalizar de vigencias anteriores (cobro de vigencia 
anterior sin Acto administrativo)

Número 92

No. de seguimientos a Licencias 
Ambientales programados en la 
vigencia actual finalizados con 
acto administrativo 

No. De actos administrativos expedidos que resuelven seguimientos 
ambientales programados en la vigencia actual / No. Seguimientos 
ambientales programados en la vigencia actual

Número 1.198



Subdirección de 
Instrumentos, Permisos y 

Trámites - SIPTA



Subdirección de Instrumentos, Permisos y Trámites
Grupo de Permisos

Articulación Frente a Políticas Nacionales y Sectoriales Formulación y Programación de Metas  e Indicadores

PND - Estrategia 
Nacional SGC Objetivos Estratégicos Producto Indicador de Producto Formula de Cálculo Unidad de 

Medida Meta 2018

Crecimiento Verde

Gestión de 
Permisos y

trámites 
Ambientales

Fortalecer la gestión en la 
evaluación, seguimiento y 

control a los proyectos, 
obras o actividades y 

permisos ambientales objeto 
de licenciamiento ambiental 

Evaluación de solicitudes permisos 
ambientales

Porcentaje de solicitudes de 
permisos ambientales de la vigencia 

actual resueltas

Número solicitudes evaluación de permisos resueltas (Otorga, 
Niega, Desiste, de No competencia, revoca)/Número de solicitudes 
de evaluación de permisos aptas para resolver en el periodo (en 
evaluación, que ingresa de usuario, finaliza suspensión)

Porcentaje 97%

Evaluación de solicitudes de 
certificaciones ambientales

Porcentaje de solicitudes de 
certificaciones ambientales de la 

vigencia actual resueltas 

No. de solicitudes de certificación ambiental resueltas (aprobadas, 
negadas, desistidas y de no competencia, revocadas) / No. De 
solicitudes de certificación ambiental por gestionar en el periodo 

Porcentaje 95%

Trámite de Vistos buenos de 
registros VUCE (Ventanilla Única de 

Comercio Exterior)

% de Trámite de Vistos buenos de 
registros VUCE (Ventanilla Única de 

Comercio Exterior) expedidos en 
término

No. Visto Buenos expedidos en término /No. Total de solicitudes de 
Visto bueno recibidas Porcentaje 98%

Seguimiento a permisos 
ambientales Seguimiento a permisos finalizados No. actos administrativos de seguimiento a permisos otorgados Número 415

Seguimiento a certificaciones 
ambientales

Seguimiento a certificaciones 
otorgadas No. actos administrativos de seguimiento a certificaciones otorgadas Número 500



Subdirección de Instrumentos, Permisos y Trámites
Grupo de Instrumentos

Articulación Frente a Políticas Nacionales y Sectoriales Formulación y Programación de Metas  e Indicadores

PND - Estrategia 
Nacional SGC Objetivos 

Estratégicos Producto Indicador de Producto Formula de Cálculo Unidad de 
Medida Meta 2018

Crecimiento Verde
Diseño y 

Desarrollo de 
Instrumentos

Apoyar la 
elaboración y/o 
actualización de 

los instrumentos y 
lineamiento 

metodológicos 
para el 

cumplimiento de 
sus procesos 
misionales 

Instrumentos para evaluación y 
seguimiento ambiental

% de instrumentos para 
evaluación y seguimiento 
ambiental elaborados

No. de instrumentos  para evaluación y 
seguimiento ambiental elaborados / No. de 
instrumentos  para evaluación y 
seguimiento ambiental programados

Porcentaje 100%

Documentos de análisis regional No. de Documentos de 
análisis regional publicados

Número de documentos de análisis 
regional publicados Número 3

Implementación de la estrategia 
Redes de Monitoreo regional

% de avance en la 
implementación de la 
estrategia Redes de 
Monitoreo regional

No. de actividades de estrategia Redes de 
Monitoreo regional ejecutadas/No. de 
actividades de estrategia Redes de 
Monitoreo regional programadas

Porcentaje 100%



Subdirección de Instrumentos, Permisos y Trámites
Grupo de Instrumentos

Articulación Frente a Políticas Nacionales y Sectoriales Formulación y Programación de Metas  e Indicadores

PND - Estrategia 
Nacional SGC Objetivos 

Estratégicos Producto Indicador de Producto Formula de Cálculo Unidad de 
Medida Meta 2018

Crecimiento Verde
Diseño y 

Desarrollo de 
Instrumentos

Apoyar la 
elaboración y/o 
actualización de 

los instrumentos y 
lineamiento 

metodológicos 
para el 

cumplimiento de 
sus procesos 
misionales 

Formulación y seguimiento a 
instrumentos de cooperación 
insterinstitucional

% de avance en la 
formulación y seguimiento a 
instrumentos de 
cooperación 
insterinstitucional

No. de actividades ejecutadas/No. de 
actividades programadas Porcentaje 100%

Sistema de Información 
Georeferencial - SIG de la ANLA

% avance en Plan de trabajo 
de operación del Sistema de 
Información Georeferencial -
SIG de la ANLA

No. de actividades de operación del SIG  
ejecutadas/No. de actividades del SIG  
programadas

Porcentaje 100%

Áreas priorizadas de línea base 
espacializadas

% de áreas priorizadas de 
línea base espacializadas 

No. De Km2 expacializados priorizadas de 
linea base 2018/Total área priorizada 2018 Porcentaje 100%



ÁREAS ESTRATÉGICAS Y DE APOYO

• Control Interno
• Comunicaciones
• Oficina Asesora de Planeación
• Oficina Asesora Jurídica
• Subdirección Administrativa y Financiera



Control Interno

Articulación Políticas MIPG Formulación y programación de Metas e Indicadores
Politica - MIPG Producto Indicador de Producto Meta Producto

Control interno

Valoración de Riesgos Porcentaje de ejecución valoración de riesgos 100%

Evaluación y Seguimiento gestión institucional Porcentaje de evaluación y seguimiento a la gestión 
institucional 100%

Mecanismos de promoción Cultura del Autocontrol Porcentaje de cumplimiento mecanismos de 
autocontrol 100%



Comunicaciones

Articulación Políticas MIPG Formulación y programación de Metas e Indicadores
Politica - MIPG Producto Indicador de Producto Meta Producto

Transparencia, acceso a la información 
pública y la lucha contra la corrupción 

Estrategia de publicaciones en medios internos 
externos y redes sociales 

No. Total de estrategias de publicaciones 
en medios 1686

Difusión y cubrimiento de los ejercicios de 
participación ciudadana y Rendición de Cuentas 

No. Ejercicios de participación ciudadana 
y Rendición de Cuentas con 

acompañamiento 
37

Información publicada de la entidad en el link de 
transparencia y acceso a la información pública

No. de reportes de seguimiento al 
cumplimiento de requerimientos de 
información de la ley 1712 de 2012

3



Oficina Asesora de Planeación

Articulación Políticas MIPG Formulación y programación de Metas e Indicadores

Politica - MIPG Producto Indicador de Producto Meta Producto

Planeación Institucional

Diagnostico institucional  como insumo para la 
formulación del Plan Estratégico  2019 - 2022

No. de actividades realizadas para el diagnostico institucional 
/ No. de actividades programadas para el diagnostico 

institucional
100%

Modelo Integrado de Planeación y Gestión 
implementado - MIPG

Porcentaje de cumplimiento avance de implementación del 
MIPG 100%

Analisis y seguimiento a los proyectos de inversión Porcentaje de cumplimiento analisis y seguimiento a 
proyectos de inversión (recursos, metas y recaudo) 100%



Oficina Asesora Jurídica

Articulación Políticas MIPG Formulación y programación de Metas e Indicadores

Politica - MIPG Producto Indicador de Producto Meta Producto

Defensa jurídica

Unidad de actos administrativos expedidos en procesos 
sancionatorios ambientales competencia de ANLA para 

ponerle fin al proceso

Porcentaje de cumplimiento actos administrativos 
proyectados para finalizar procesos 95%

Porcentaje de expedientes de procesos coactivos 
gestionados

Porcentaje de cumplimiento de procesos coactivos 
gestionados 85%

Requerimientos atendidos  (derechos de petición que 
requieran pronunciamiento de la Oficina Asesora 

Jurídica + conceptos jurídicos),allegados en la vigencia 
2018

Porcentaje de cumplimiento de requerimientos 
atendidos por la Oficina Asesora Jurídica 90%

Acciones de Tutela contestadas y que hubieren sido 
allegadas en la vigencia 2018 Porcentaje de cumplimiento de tutelas contestadas 98%



Subdirección 
Administrativa y 
Financiera - SAF



Subdirección Administrativa y Financiera

Articulación Politicas MIPG Grupo Formulación y programación de Metas e Indicadores
Politica - MIPG Producto Indicador de Producto Meta Producto

Gestión presupuestal y eficiencia del 
gasto público

Finanzas y Presupuesto
Presupuesto ejecutado por centros de 
costo: subdirección de Evaluación y 

Seguimiento, SIPTA y SAF
Porcentaje de ejecución del presupuesto a 31 de diciembre de 2018

100% de presupuesto 
ejecutado por centros de 
costos a diciembre 31 de 

2018

Contratos Procesos publicados sin reproceso Porcentaje de cumplimiento a procesos publicados sin reproceso 100%

Talento Humano 

Talento Humano

Prueba piloto de teletrabajo Porcentaje de cumplimiento de la estrategia de Teletrabajo dirigida a 
los Servidores Públicos de la Entidad 90%

Plan de acción de fortalecimiento de la 
Gestión Estratégica de Talento Humano Porcentaje de cumplimiento del plan de acción de GETH 90%

Integridad Código de Integridad Porcentaje de cumplimiento de las actividades para la adopción e 
implementación de un Código de Integridad de la ANLA 90%

Servicio al Ciudadano Atención al Ciudadano Esquemas de participación y atención al 
ciudadano

Porcentaje de cumplimiento esquemas de participación y atención al 
ciudadano 100%

Gestión documental

Servicios Adminsitrativos

Programa de Gestión Documental – PGD. Porcentaje de cumplimiento del programa de Gestión Documental 100%

Gobierno Digital
implementación del Plan Estratégico TIC Porcentaje de cumplimiento al Plan Estratégico TIC 100%

Respuesta oportuna a las solicitudes 
cargadas en la mesa de ayuda

Porcentaje de cumplimiento en oportunidad de respuesta a 
solicitudes 90%
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