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1

FILA_1

1 SI

Administración de recursos

para la evaluación y

seguimiento de la licencia

ambiental, permisos y demás

instrumentos de control y

manejo ambiental en

Colombia. Fondo Nacional

Ambiental – FONAM

2 EFICIENCIA 6 OPORTUNIDAD

Corresponde al número de solicitudes

de licenciamiento ambiental de

proyectos que fueron evaluadas

técnica y jurídicamente en la vigencia,

y que cuentan con acto administrativo

de pronunciamiento. 560

0900P214 - 

Evaluaciones de 

licencias 

ambientales 

realizadas

619

A diciembre 31 se realizaron

619 evaluaciones las cuales

corresponden a 86 Licencias

Ambientales, 244 DTA, 92

modificaciones a proyectos

licenciados, 34 modificaciones

por cambio de normatividad, 10

modificaciones vía seguimiento,

8 posconsumo, 16 PMA, 6

desistimiento de trámite, 9

revocatoria, 26 DAA Y 87 NDA.

Esta meta incluye los siguientes

instrumentos: Licencia Ambiental,

Plan de Manejo Ambiental,

Necesidad de Diagnóstico

Ambiental de alternativas,

Diagnóstico Ambiental de

alternativas, Medidas de Manejo

Ambiental, Dictamen Técnico

Ambiental, Planes Posconsumo y

modificaciones a proyectos

licenciados.

2

FILA_2

1 SI

Administración de recursos

para la evaluación y

seguimiento de la licencia

ambiental, permisos y demás

instrumentos de control y

manejo ambiental en

Colombia. Fondo Nacional

Ambiental – FONAM

3 EFICACIA 5 CUMPLIMIENTO

Corresponde al número de proyectos

con licencia ambiental sobre los

cuales se han adelantado visitas o

acciones de seguimiento en la

vigencia.
700

0900P108 - 

Proyectos 

ambientales con 

visitas o acciones 

de seguimiento

740

A diciembre 31 de 2013 la

ANLA realizó 1020 acciones de

seguimiento a 740 proyectos.

Las acciones de seguimiento

involucran visitas a campo y

seguimiento documental.

3

FILA_3

1 SI

Administración de recursos

para la evaluación y

seguimiento de la licencia

ambiental, permisos y demás

instrumentos de control y

manejo ambiental en

Colombia. Fondo Nacional

Ambiental – FONAM

3 EFICACIA 6 OPORTUNIDAD

Corresponde al número de sistemas

de información para adelantar los

procesos de evaluación y seguimiento

ambiental que fueron diseñados y/o

actualizados en la vigencia.
2

0900G110 -  

sistemas de 

información 

diseñados, 

actualizados o en 

funcionamiento

2

Se realizaron los ajustes a lal

parametrización de SILA y

VITAL.

4

FILA_4

1 SI

Administración de recursos

para la evaluación y

seguimiento de la licencia

ambiental, permisos y demás

instrumentos de control y

manejo ambiental en

Colombia. Fondo Nacional

Ambiental – FONAM

2 EFICIENCIA 1 CALIDAD

Corresponde al numero de

consultorías contratadas para

adelantar la fase de diseñoa del SGC

respecto a dos temas: diseño del

SGC y adquisición de un

SOFTWARE para implementar, entre

otros, las politicas de calidad.

2

0600G117 - 

estrategias para 

fortalecer el 

sistema de 

gestión de 

calidad SGC y el 

MECI

1.6

Se cumplió el 80% y se vió la

necesiad de hacer una prórroga

al contrato de la consuloría

hasta el 28 de febrero de 2014,

para cumplir con el cronograma

de actividades propuesto.

Se adjudicó el contrato a la firma

Fungescol, se desarrolló durante la

vigencia los siguientes productos:

Misión, visión, el mapa de procesos

del SGC y en proceso el

levantamiento de 128

procedimientos.

5

FILA_5

1 SI

Administración de recursos

para la evaluación y

seguimiento de la licencia

ambiental, permisos y demás

instrumentos de control y

manejo ambiental en

Colombia. Fondo Nacional

Ambiental – FONAM

3 EFICACIA 1 CALIDAD

Corresponde al No. De licencias a

software adquiridas para implementar

el SGC - MECI.

1

9900G029 - 

Herramientas de 

software 

adquiridas

0.6

Se adquirió software para el

SGC y MECI

Se adquirió una plataforma

tecnológica integrada, que facilita la

implementación SGC y del MECI.

Esta plataforma se encuentra en la

etapa de diseño de acuerdo con las

orientaciones dadas a través de los

procedimientos obligatorios de. Se

prorrogó el contrato.

6

FILA_6

1 SI

Administración de recursos

para la evaluación y

seguimiento de la licencia

ambiental, permisos y demás

instrumentos de control y

manejo ambiental en

Colombia. Fondo Nacional

Ambiental – FONAM

3 EFICACIA 7 SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

Correponde a la realización de la

Audiencia de Rendición de Cuentas

Institucional.

1

1300G060 - 

Rendiciones de 

cuentas 

realizadas

1

Se cumplió la meta en un 100%

ya que se realizó una rendición

pública de cuentas en el mes de

abril de 2013.

Se realizó la rendición de cuentas

de la ANLA el día 5 de abril de

2013, transmitido por RTVC

7

FILA_7

1 SI

Administración de recursos

para la evaluación y

seguimiento de la licencia

ambiental, permisos y demás

instrumentos de control y

manejo ambiental en

Colombia. Fondo Nacional

Ambiental – FONAM

4 EQUIDAD 3 CONFIABILIDAD

Corresponde al No. De piezas de

comunicación (cuñas radiales,

comerciales de TV y/o impresos con

información institucional).
1003

1000P606 - 

Piezas de 

comunicación en 

radio, televisión e 

impresos 

producidas

1003

Se cumplió la meta en un 100%,

se realizaron las piezas

comunicativas como agendas

instituciones, videos y cuñas

radiales.

RTVC emitió 2 cuñas radiales de la

ANLA por radio Colombia; 2 videos

institucionales entregados. Se

contrató con la Imprenta Nacional la

impresión de agendas

institucionales, las cuales fueron

recibidas a satisfacción.

8

FILA_8

1 SI

Administración de recursos

para la evaluación y

seguimiento de la licencia

ambiental, permisos y demás

instrumentos de control y

manejo ambiental en

Colombia. Fondo Nacional

Ambiental – FONAM

2 EFICIENCIA 5 CUMPLIMIENTO

Corresponde al % de avance en la

digitalización de folios de expedientes

de licencias, permisos y trámites

ambientales de competencia

institucional. 100

9900G085 - 

Documentos 

accesados en 

base de datos 

virtual

98.4

Se cumplió en un 98,4% la meta

prevista para el año 2013

Durante el 2013 se digitalizó un total

de 3.642.168 imágenes. En el mes

de julio se finalizó el primer proceso

con la entrega de 1.642.168

imágenes y en los meses de

Noviembre y Diciembre se finalizó el

segundo proceso de Digitalización

con 2.000.000 de imágenes.
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F6: INDICADORES DE GESTIÓN

INDICADORES DE GESTIÓN
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9

FILA_9

1 SI

Administración de recursos

para la evaluación y

seguimiento de la licencia

ambiental, permisos y demás

instrumentos de control y

manejo ambiental en

Colombia. Fondo Nacional

Ambiental – FONAM

2 EFICIENCIA 1 CALIDAD

Corresponde al No. De licencias

adquiridas.

1
9900G043 

Licencias 

adquiridas

1

Se adquirió un licencia, con lo

cual se cumple la meta en un

100%

Se adquirió licencia de software

para el adecuado funcionamiento de

Sistema de Información Geográfica.

10

FILA_10

1 SI

Fortalecimiento de la

capacidad institucional de la

Autoridad Nacional de

Licencias Ambientales –

ANLA, para responder ante la

demanda de solicitudes

permisos y trámites

ambientales.

2 EFICIENCIA 6 OPORTUNIDAD

Corresponde al No. De permisos y

trámites ambientales evaluados en el

periodo.

95

9900P039 -

Porcentaje de 

solicitudes 

atendidas

98.3

Se superó la meta prevista en

un 3,47%, ya que se realizó un

98% del 95% previsto.

Se inició la vigencia 2013 con un

rezago de 480 solicitudes,

ingresaron al mes de diciembre de

2013, 20.858 solicitudes para un

total de 21.338 solicitudes a evaluar

en la vigencia, se dio respuesta a

20.984 solicitudes para un

porcentaje de respuesta del 98.3%

11

FILA_11

1 SI

Fortalecimiento de la

capacidad institucional de la

Autoridad Nacional de

Licencias Ambientales –

ANLA, para responder ante la

demanda de solicitudes

permisos y trámites

ambientales.

2 EFICIENCIA 5 CUMPLIMIENTO

Corresponde al número de proyectos

con permisos ambientales sobre los

cuales se han adelantado visitas o

acciones de seguimiento en la

vigencia.

50

0900P108 - 

Proyectos 

ambientales con 

visitas o acciones 

de seguimiento

115

Con corte a Dic 31 se realizaron

115 seguimientos con acto

administtrativo expedido de la

siguiente manera: posconsumo

49, sistema de recolección

selectiva 17, investigación

científica 24 y prueba dinámica

25. La meta fue planteada de

acuerdo a la experiencia en

seguimiento del año 2012

12

FILA_12

1 SI

Fortalecimiento de la

capacidad institucional de la

Autoridad Nacional de

Licencias Ambientales –

ANLA, para responder ante la

demanda de solicitudes

permisos y trámites

ambientales.

3 EFICACIA 5 CUMPLIMIENTO

Corresponde al % de documentos de

permisos y trámites ambientales

otorgados que fueron revisados,

clasificados y sistematizados en un

archivo de gestión de la Subdirección

de Instrumentos, Permisos y Tramites

Ambientales.

90

0900G056 - 

Porcentaje de 

documentos 

depurados

100

Se cumplió la meta ya que se

organizó los documentos de

acuerdo a lo planeado.

El Archivo de los permisos CITES,

se organizó y se adelantaron los

procesos técnico – archivísticos,

terminando con una transferencia al

MADS, para cumplir con el convenio

adquirido. El Archivo de Prueba

Dinámica, se clasificó y se transfirió

a Tandem, empresa que custodia

nuestra documentación.

13

FILA_13

1 SI

Adquisición e implementación

de la infraestructura

tecnológica de la Autoridad

Nacional de Licencias

Ambientales - ANLA

2 EFICIENCIA 1 CALIDAD

No. De desarrollo infomaticos

diseñados e implementados.

19

0400P140 

Soluciones 

tecnológicas 

desarrolladas/aut

omatizadas

19

Se desarrollaron las soluciones

tecnológicas previstas en un

100%

Se instalaron 19 APs que

conforman la red inalámbrica de los

cuales 2 funcionan en la sede la

merced

14

FILA_14

1 SI

Adquisición e implementación

de la infraestructura

tecnológica de la Autoridad

Nacional de Licencias

Ambientales - ANLA

2 EFICIENCIA 1 CALIDAD

Corresponde al No. De servicios de

información en linea que han sido

adquiridos y habilitados.
1

0900P171 

Servicios De 

Información En 

Línea Y 

Operando

1

Se cumplió con los servicios de

información en línea y operando

en un 100%

La librería de backup con el

software Symantec fue instalado

con exito y opera sin inconvenientes

desde diciembre de 2013

15

FILA_15

1 SI

Adquisición e implementación

de la infraestructura

tecnológica de la Autoridad

Nacional de Licencias

Ambientales - ANLA

2 EFICIENCIA 1 CALIDAD

corresponde al No. De sedes de

equipos de seguridad informativa

adquiridos y en funcionamiento.
2

9900P026 Sedes 

Dotadas Con 

Equipos De 

Seguridad

2

Se cumplió con las 2 sedes

dotadas con equipos de

seguridad

Se cuenta con dos sedes dotadas

con equipos de seguridad, la sede

principal y la Merced.

16

FILA_16

1 SI

Adquisición e implementación

de la infraestructura

tecnológica de la Autoridad

Nacional de Licencias

Ambientales - ANLA

2 EFICIENCIA 1 CALIDAD

Corresponde al No. Espacios fisicos

que fueron sujetos de adecuaciones,

modificaciones y remodelaciones. En

este caso la Sede principal y La

Merced.

2

9900G001 Obras 

De 

Mantenimiento 

De La 

Infraestructura 

Física Realizadas

2

Se adecuaron las 2 sedes de la

ANLA (principal y la Merced)

Se adecuaron las sedes del edificio

principal de la ANLA y la sede la

Merced.

17

FILA_17

1 SI

Adquisición e implementación

de la infraestructura

tecnológica de la Autoridad

Nacional de Licencias

Ambientales - ANLA

2 EFICIENCIA 1 CALIDAD

Corresponde al No. De licencias

adquiridas para implementar el

Centro de Computo de la ANLA.
15

9900G043 

Liciencias 

Adquiridas

15

Se cumplió en un 100% la meta

con la adquisición de las

licencias

1 Arcgis, 1 Call Manager CISCO, 4

windows datacenter, 8 VMware de

virtualización, 1 Linux)
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18

FILA_18

1 SI

Adquisición e implementación

de la infraestructura

tecnológica de la Autoridad

Nacional de Licencias

Ambientales - ANLA

2 EFICIENCIA 1 CALIDAD

Corresponde al No. De equipos de

hardware adquiridos para la

impleentacion del Centro de

Computo.
13

9900G058 

Equipos De 

Hardware 

Adquiridos

13

Se aprovisionaron 7 servidores

fisicos (SIG) mas 5 servidores

base de la virtualización, para un

total de 13 elementos de

hardware.

Se aprovisionaron 7 servidores

fisicos (SIG) mas 5 servidores base

de la virtualización, para un total de

13 elementos de hardware.

19

FILA_19

1 SI

Adquisición de sistemas para

la Gestión de la información

de licencias, permisos y

trámites ambientales,

Nacional

2 EFICIENCIA 1 CALIDAD

Corresponde al No. De Soluciones

tecnológicas 

desarrolladas/automatizadas. 1

0400P140 

Soluciones 

tecnológicas 

desarrolladas/aut

omatizadas

0

Se realizó convocatoria para

consultoría y esta se declaró

desierta

Se realizó convocatoria para

consultoría y esta se declaró

desierta

20

FILA_20

1 SI

Adquisición de sistemas para

la Gestión de la información

de licencias, permisos y

trámites ambientales,

Nacional 2 EFICIENCIA 5 CUMPLIMIENTO

Corresponde al No. De talleres o

capacitaciones en GDB realizadas.

5

9900P061 

CAPACITACION

ES 

REALIZADAS

6

Se realizó el 20% más de las

actividades de capacitación

proyectadas en la vigencia

Se realizaron las siguientes: 1

capacitación sobre el modelo de

almacenamiento geográfico GDB, 3

capacitaciones sobre aplicativo de

ingreso de polígonos a VITAL y 2

capacitaciones sobre –

RESOLUCION 1503 de 2013, para

presentación de ICAs en el sector

de Agroquímicos

21

FILA_21

1 SI

Adquisición de sistemas para

la Gestión de la información

de licencias, permisos y

trámites ambientales,

Nacional

2 EFICIENCIA 1 CALIDAD

Corresponde al porcentaje de

requerimientos implementados.

100

9900P088 

Porcentaje de 

requerimientos 

implementados

100

Se cumplió el 100% de este

indicador

Se adquirió 2 licencias de software y

3 unidades de hardware y estos

fueron adquiridos en la vigencia.

22

FILA_22

1 SI

Adquisición de sistemas para

la Gestión de la información

de licencias, permisos y

trámites ambientales,

Nacional

2 EFICIENCIA 1 CALIDAD

Corresponde al No. De licencias

adquiridas para implementar el

Sistema de Información Geográfica -

SIG de la ANLA.
2

9900G043 

Liciencias 

Adquiridas

2

Se adquirió el 100% de las

licencias de software

programadas en la vigencia. Se

cumple la meta.

Se adquirieron 2 licencias: una para

Procálculo y otra para DB2.

23

FILA_23

1 SI

Adquisición de sistemas para

la Gestión de la información

de licencias, permisos y

trámites ambientales,

Nacional
2 EFICIENCIA 1 CALIDAD

Corresponde al porcentaje avance en

el diseño de sistemas de información -

SIG.

100

9900G048 

Sistemas De 

Información 

Diseñados

20

Se avanzó en el 20% del

diseños del Sistema de

Información Geográfica

Se ha terminado la modificación al

modelo de datos y se encuentra en

construcción el manual de este. Se

encuentran en modificación los

archivos correspondientes al

catálogo de objetos y símbolos de

SIG

24

FILA_24

1 SI

Adquisición de sistemas para

la Gestión de la información

de licencias, permisos y

trámites ambientales,

Nacional

2 EFICIENCIA 3 CONFIABILIDAD

Corresponde al No. De talleres o

capacitaciones en GDB realizadas.

5

9900G055 Visitas 

Realizadas Para 

Puesta En 

Producción De 

Los Módulos De 

Sistema De 

Información

6

Se realizó el 20% más de las

visitas de capacitación

proyectadas en la vigencia.

Se realizaron visitas a: 1. INVIAS, 2.

CARDIQUE, CORPOCESAR,

CARCSB 3. CORMACARENA,

CORPORINOQUIA, 

CORPOCALDAS, CARDER, CRQ,

CORTOLIMA 4. CRC,

CORPONARIÑO, CORPONOR,

CORNARE, CORANTIOQUIA,

AMVA 5. Grupo de empresas

adscritas a la ANDI, en Siberia

(C/marca). 6. PROINSA (6-Dic-13)

25

FILA_25

1 SI

Adquisición de sistemas para

la Gestión de la información

de licencias, permisos y

trámites ambientales,

Nacional
2 EFICIENCIA 1 CALIDAD

Corresponde al No. Total de equipos

de Hardware adquiridos.

10

9900G058 

Equipos De 

Hardware 

Adquiridos

10

Se adquirió el 100% de los

equipos de hardware

programados en la vigencia. Se

cumple la meta.

100 cintas para Backups, una (1)

solución de almacenamiento para

ampliación del storage del sistema);

un (1) plotter, tres (3) estaciones de

trabajo (Workstation) con sus

respectivos monitores y cuatro (4)

monitores adicionales.


