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POLÍTICA MIPG

COMPONENTES

Model o Operación por
procesos

CATEGORÍAS

Procesos y procedimi entos

ACTIVIDADES
La entidad mejora sus procesos y
procedimie ntos teni endo en cuenta:
suge rencias,
quejas,
peticione s,
re clamos por parte de l a ciudadanía,
suge rencias por parte de los
servi dore s, resul tados de l os espaci os
de partici pación y rendici ón de
cuentas, anál isis de las necesi dades y
pri oridades de l a prestaci ón del
servi cios, re sultados de la gestión
institucional, seguimie nto a los
indicadore s
de
gestión,
imple me ntación y monitore o a control
de l os rie sgos, análi sis costo benefici o
de l os proce sos

PESO POR
ACTIVIDAD
10%

Se e labora y actual iza los documentos
con los proce sos involucrados, se
socializa dichas actual izaci ones y
mejoras con los responsabl es de su
imple me ntación e i nvolucrados en los
difere ntes procesos

Bi enes y se rvici os

Para la ade cuada gestión de los bi enes
y servicios de apoyo la enti dad:
Dispone de espacios de trabajo
ade cuados a las necesi dade s de los
difere ntes procesos y áreas de trabajo
de l a organización. Di spone de bie ne s,
por e je mplo, i mpresoras, l as salas de
re unione s adecuados a las
necesi dades de l os difere ntes
procesos y áreas de trabajo

PESO POR ACCION

Inclui r e impleme ntar en el Sistema de Información GESPRO
los criterios de fini dos e n el proce dimi ento de informaci ón
documentada con el fi n de gestionar el control de cambios
de l os documentos asociados al SGC

RESPONSABLE
OAP

AREAS INVOLUCRADAS EN LA
IMPLEMENTACIÓN
Todas las Depe ndencias

PRODUCTO ESPERADO

FECHA DE INICIO

FECHA DE TERMINACION

1/03/2021

1. Inclusión criteri os GESPRO (Pantallazo).
2. Muestreo de los docume ntos actualizados con
control de cambios

OAP

Hacer se guimiento tri mestral a la soci ali zación de los
documentos (creados, modificados y nuevos) por cada
proceso, teni endo en cue nta las di rectrices estable cidas en
el procedimiento de i nformación documentada.

Todas l as De pe ndencias

1/04/2021

1. Evi de ncias de sociali zación.

AUT OEVALUACIÓN

VALIDACIÓN OAP

30/10/2021 No prese nta avance para e ste pe riodo, sin embargo se cre ó mesa de ayuda No.0016583 de 13 de Se obse rva en e l apli cativo de me sa de ayuda l a cre aci ón de l a
juli o y se lle vó a cabo me sa de trabajo con Fabio Garcia con el fin de de tal lar el al cance de la soli citud No.0016583: "i ncluir e n el control de cambios de
soli citud.
GESPRO, l os si gui entes criteri os con el fi n de que cada vez que se
E1
actualice un documento, los usuarios puedan seleccionar l a
fuente que ge ne ró di cho cambio.
En este l istado, favor i ncluir:
Sugerencias, Que jas, Petici ones, Reclamos por parte de l a
ciudadanía, Suge rencias por parte de l os servidores, Re sul tados
de la gestión institucional, Seguimi entos indi cadores, evaluaci ón
de l a satisfacci ón de los usuarios o partes inte resadas, Monitore o
y segui miento mapa de ri esgos,
Re sul tados de los e spacios de partici paci ón, Re ndici ón de
cuentas, Sal idas no conformes, Eje rcicios de autoe valuación,
Audi torías internas y ex ternas,
Re quisi tos l egale s, Análi sis de las ne cesi dades y prioridade s de la
prestaci ón de servi cios, Anál isis CostoBeneficio de los proce sos.

100%

10%
Fortalecimie nto
organi zaci onal y
simpli fi caci ón de procesos

ACCIONES

31/12/2021 Durante este pe ri odo, se reali zó seguimi ento a la ejecución de l plan de trabajo de
socializacione s de los documentos asoci ados al SGC en GESPRO, el cual con cierre a 30 de junio
se encue ntra al 100%, es de cir, que se soci ali zaron el total de 677 documentos inici al mente
programados. De igual mane ra se tie ne consolidadas las evidencias de cada proceso.
E2

2. Soci ali zar a través de comunicaci ones lo
establecido en e l proce di mi ento informaci ón
documentada lo refe rente a la di vul gación de la
actualización de docume ntos

GGA

Re al izar se guimiento a la di sponibil idad de espacios con los
que cuenta la nueva sede (salas de reuniones)

Todas l as De pe ndencias

1. Re porte me nsual de sol icitudes de salas de
re unione s a través del apli cativo SIRES,
veri fi cando que se cumple con la demanda de
los usuarios.

EVALUACIÓN A JUNIO 30 DE 2021

0%

50%

1/04/2021

15/12/2021 La entidad cuenta con 17 sal as de re unione s total mente equipadas, estas son administradas
desde e l apli cativo SIRES, para el se gundo trimestre de l año se reci bi eron 15 solici tudes de
salas, usando 10 espacios de las 17 salas (ver gráficos E1). Es i mportante acl arar que e n e l me s de
mayo de 2021 no se reali zaron ticke ts de reserva de salas, de bido a la continge nci a que se
re presentó por cuenta de l aumento e n casos por contagios de Covid19. De esta forma se
destaca una gestión efici ente de uso y cui dado de estos espacios que pe rmitan cumpl ir con la
mi sional idad de la entidad.

%AVANCE
ESPERADO

Nivel de cumplimiento sobre avance
esperado

50%

Observaciones

Se evidencia en el Plan de trabajo y e n el seguimie nto a su ejecución que se han realizado l as sociali zacione s de los documentos publicados en el Se re comi enda trabajar e l porcentaje de avance sobre un tope de 100% cumplido frente al porcentaje de avance espe rado en cada una de
Sistema de Información de Ge stión de Proce sos – GESPRO. Hasta el cierre de l mes de Junio correspondieron a 677 documentos programados. Se las acciones evaluadas por l a OAP, e s decir que si el avance espe rado es 33% como en e ste caso, el porcentaje de avance del 50% debe
suministran además las evidencias de las soci al izaci ones por de pe ndencias y procesos en los correos masivos y Rondas con las fechas en que fueron ex plicarse en la autoe valuación o veri fi cación de l a OAP y e n la columna correspondiente al avance debe ría col ocarse el 33%, así el
re al izadas
cumpli miento sería de l 100% y no del 152% que es e l resultado al dividi r 50% entre 33%.
Lo anterior, para no alterar e l resultado total de avance de la política, con porcentajes de cumplimiento mayores al 100% porque al
ponderarlos con el factor o peso e stabl ecido para cada acción, el resultado total es mayor al real.

33%

En la nueva sede se cuenta con 17 salas de reuni ones, totalmente e quipadas, las cuales son administradas utilizando para ello el Sistema de Re serva
de Sal as – SIRES. Se informa que se ha reali zado una ge stión efi ciente de uso y cui dado de estos espacios que pe rmitan cumplir con la misionalidad de
la entidad. Se realizó el se guimi ento corre spondiente a travé s de l reporte me nsual de l SIRES, entre el 1/04/2021 y el 30/06/2021, se real izaron 15
soli citudes, para las cuales se utili zaron 10 de las salas di sponi bles, así: el mes de abril 5 salas, en el mes de mayo no hubo requerimientos y se
informa que no se realizaron tickets de rese rva de salas, de bi do a la contingenci a que se representó por cuenta de l aumento en casos por contagios
de Covi d19 y en el me s de junio 10 sal as. Se realiza l a ve rificación correspondiente frente al reporte de l sistema de reserva de salas.

Se observan evidencias acorde s al avance de l a actividad
establecida. Es importante re sal tar que los espaci os y
disponibil idad de los mi smos cumple n con los re queri mi entos,
sin e mbargo por e l pi co del covid en este trimestre no se han
usado al 100%.

100%

Evaluación cualitativa - Validación de soportes

Se adjunta como evidencia l a soli citud real izada a través de la me sa de ayuda No. 0016583, donde no se puede observar la fecha, que contiene la No se e videncia que la actividad haya i nici ado entre el 01/03/2021 y e l 30/06/2021.
siguie nte de scripci ón "incluir en el control de cambios de GESPRO, los siguientes criterios con el fin de que cada vez que se actualice un documento, los
usuarios puedan seleccionar la fuente que generó dicho cambio.
En este listado, favor incluir:
Sugerencias, Quejas, Peticiones, Reclamos por parte de la ciudadanía, Sugerencias por parte de los servidores, Resultados de la gestión institucional,
Seguimientos indicadores, evaluación de la satisfacción de los usuarios o partes interesadas, Monitoreo y seguimiento mapa de riesgos, Resultados de
los espacios de participación, Rendición de cuentas, Salidas no conformes, Ejercicios de autoevaluación, Auditorías internas y externas, Requisitos
legales, Análisis de las necesidades y prioridades de la prestación de servicios, Análisis CostoBeneficio de los procesos”.
De conformidad con el se guimi ento realizado por la OAP en el cual, en la casil la de autoevaluación se establece que la solicitud realizada a través de
mesa de ayuda fue de l 13/07/2021. El avance fue de l 0% y e n el peri odo evaluado con corte al 30/06/2021 se espe raba que fue ra de l 50%.

Se evide nci a en la siguie nte ruta de ONE DRIVE: https://anla
my.sharepoint.com/:x :/g/pe rsonal/sgc_anla_gov_co/EUkhv2jPCT
NBrKdqR8LlToB0x YbVi puBbuJd5hgMkpHLg?e=mOpphf, tanto el
plan de trabajo de las sociali zacione s al 100% como l as evide ncias
corre spondi entes a su ejecución.

100%

10%

VERIFICACIÓN CONTROL INTERNO

% Avance

35%

35%

35%

35%

Gestión de re cursos físicos y
servi cios i nternos

10%

OTI

Re al izar se guimiento a la di sponibil idad y funcionalidad de
las i mpresoras de los espaci os de trabajo de la sede.

Todas l as De pe ndencias

1. Reporte me nsual de seguimi ento al
funcionamie nto de las i mpresoras en la entidad.

1/04/2021

15/12/2021 La entidad actual mente con 10 impresoras mul tifuncionales al servici o, bajo modalidad de
arri endo, ubi cadas 2 por cada pi so, dando la cobertura suficiente a cada de pendencia según a las
necesi dades ide ntificadas. De sde el apl icativo de gestión sumini strado por el proveedor se
ex portan los datos para l os reportes mensuales de l estado y funci onamiento de las impresoras.
Para el segundo trimestre de 2021 el funcioname into de las impresoras se logra determinar el
total de impresiones y copias por de pe ndencia y usuari o, permitiendo de esta mane ra gene rar
un anal isis en los consumos de los insumos.

100%

Para la adecuada gestión de los bie ne s
y servi cios de apoyo la entidad: Ha
adoptado acciones para optimi zar el
consumo de bie ne s y servi cios, la
gestión de re siduos, re cicl aje y ahorro
de agua y energía

10%

GGA

Todas l as De pe ndencias

Re vi sar y ajustar e n caso que se requiera los programas de l
subsi stema de ge stión ambi ental con el fin de optimi zar el
consumo de bie ne s y se rvi cios, la gestión de re siduos,
re cicl aje y ahorro de agua y e ne rgía.

1. Programas de l subsistema de gestión 44317
ambie ntal re vsi ados y actuali zados en GESPRO
en caso que apli que.

44500

Se observan e videncias del se guimi ento a la disponibilidad y
funcionali dad de las impresoras de los espaci os de trabajo por
cada piso de la sede re portando funcionamiento y uso de las
mi smas.

Durante e l pe riodo comprendi do de abril a juni o se real iza la revisión de l os programas del En e l se guimiento re ali zado, se obse rva revisión de l os
SGA, reali zando la socialización de los mismos.
programas de l sistema de gestión ambiental, sin embargo no se
actualizaron por decisión del grupo de ge stión administrativa.

1. Evidencia de l a social izaci ón del manual de 44317
inventarios (numeral relaci onado con el ingre so
inme diato al SIGANLA e nvío factura) a cada
grupo de las de pe nde nci as de la entidad.
2. Correos el ectróni cos e nviados
coordi nadore s, cuando apli que.

50%
Se ingre san de manera inme di ata a los
inventarios de la entidad, cuando
estos tiene n el carácter de de vol utivos

10%

Ingre so de bie ne s de carácter
devol uti vo

GGA

Remitir correo ele ctrónico a l as coordi nacione s cuando las
entregas de facturas se an extemporáne as.

Cuenta y apli ca un proce di miento para
Bi enes de carácter devol utivo darlos de baja de sus inve ntarios
que agotan su vi da útil

10%

a

44469

Se realizó soci ali zación del Manual de Inve ntarios y Almacén el Día 31 de mayo del 2021. Se
ane xa a la evide nci a los li stados de asi stencia de las tre s se sione s de socialización.

Todas l as De pe ndencias

Registros o evidencias de la imple mentación del 44199
Manual de i nve ntario y al macén Versi ón No 5 y
de la Resolución No. 01096 de l 19 de junio de
2020 de l a Autoridad Nacional de Licencias
Ambi entale s ANLA.

31/12/2021

Promueve el uso racional de los
re cursos natural es

10%

GGA

Re al izar 4 campañas de social izaci ón para promove r el uso
racional de los recursos natural es

Todas l as De pe ndencias

4 Campañas re al izadas

1/03/2021

Ide ntifica l os rie sgos de contaminación
ambie ntal

10%

GGA

Actual izar l a matriz de aspe ctos e impactos ambientales de
acue rdo a las condici ones actuales que se mane jan e n la
nueva sede .

Todas l as De pe ndencias

Matri z de aspe ctos e impactos ambie ntal es
actualizada

1/05/2021

Promueve el no uso de el eme ntos
contaminantes al me di o ambiente

5%

GGA

Elaborar propue sta con el fin de promover el no uso de
el eme ntos contaminantes al medio ambi ente dentro de las
instal acione s de l a ANLA. (Incluirla en el marco del
subsi stema de ge stión ambie ntal ). (esta acción apli cará
cuando el pe rsona retorne presencialme nte).

Todas l as De pe ndencias

Documento de propue sta con el fin de
promover e l no uso de
el eme ntos
contaminantes al medio ambi ente dentro de las
instal acione s de la ANLA

1/06/2021

31/12/2021 Se presenta la propue sta para imple mentación de buenas prácticas ambientales que será
socializada con la SAF y posterior a su actuli zación se adelantará el pl an de socialización.

Adqui ere bienes amigable s con el
medio ambie nte

5%

Inclui r propuesta a modo de nota e n la "GUIA DE CRITERIOS
EN SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE PARA LA SELECCIÓN Y
EALUACIÓN DE CONTRATISAS Y PROVEEDORES GCMN01, en
la que se ince ntive a la e ntidad l a adqui sici ón de bie ne s
amigabl es con e l me dio ambiente.

100%

100%

Segumiento OCI
Fecha: Agosto 12 de 2021
Elaboró: Maria Cristina Duque
Revisó: Luz Dary Amaya
Aprobó: Elías Alonso Nule

Rango de Evaluación
0 a 74,9
75 a 89,9
90 a 100

50%

49%

40%

40%

30%

28%

GGC
OAP

1. Propue sta a modo de nota en l a "GUIA DE
CRITERIOS EN SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE
PARA LA SELECCIÓN Y EALUACIÓN DE
CONTRATISAS Y PROVEEDORES GCMN01, en la
que se incentive a l a enti dad l a adquisición de
bie ne s amigable s con el me dio ambie nte.

1/04/2021

La Re sol ución No. 01096 de l 19 de juni o de 2020, reglame nta los procedi mientos para la baja y enajenación de bi enes muebl es e intangibles y
determina l as compe tencias para la baja de bi enes de propiedad de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA”
Hasta el ci erre de mes de marzo se había avanzado en el le vantamiento de inventario físico, el informe de bi enes por lotes y solicitud de conceptos
técni cos para la baja (OTI).
Con fecha 12 de mayo de 2021 se reci be de l a Ofi cina de Tecnologías de la Informaci ón, el concepto técnico ne cesario para las bajas de equipos de
computo e i ntangibl es.
El día 29 de junio se re al izó precomi té para verificar prese ntaci ón, listado y evidenci as necesarias para lle var a cabo la baja de bi ene s. Se evide ncia
prese ntación e n Powe rPoint que contie ne la presentación donde se describe n las funciones de l comité y los 5 lotes para bajas, así: Equipos de
cómputo, i ntangible s mobi liari o, sil las y e quipos de precisión. En cada lote se establece la cuenta afectada, la cantidad de ítems, la entidad, el val or
de compra, la depreci ación y el valor en li bros

Se re comi enda trabajar e l porcentaje de avance sobre un tope de 100% cumplido frente al porcentaje de avance espe rado en cada una de
las acciones evaluadas por l a OAP, e s decir que si el avance espe rado es 49% como en e ste caso, el porcentaje de avance del 50% debe
ex plicarse e n la autoe valuación o veri fi cación de l a OAP y e n la columna correspondiente al avance de bería col ocarse el 49%, así el
cumpli miento sería de l 100% y no del 102% que es e l resultado al dividi r 50% entre 49%.
Lo anterior, para no alterar e l resultado total de avance de la política, con porcentajes de cumplimiento mayores al 100% porque al
ponderarlos con el factor o peso e stabl ecido para cada acción, el resultado total es mayor al real.

Se re vi san los li stados de asistencia de las dos (2) jornadas “conociendo l a ANLA” que se adjuntan como evidencia, realizadas los días 11 de mayo y 20
de junio. No se trata de campañas por lo que no se tiene en cuenta.
En la Ronda No. 231 de l 28/05/2021, l a cual es envi ada a travé s de correo masivo, se realiza campaña “Conoce cómo AHORRAR AGUA en tiempos de
pande mia”.
Se re porta, ade más la campaña "Consejos para ahorrar energía". sin embargo, realizada la verificación pertinente. Se confirma que esta fue enviada a
travé s de correo masi vo e l día 1/07/2021, razón por l a cual no se de be tene r en cuenta en el presente seguimiento.

El nivel de cumpli miento no corre sponde, dado que de las 4 campañas propue stas solo se ha ini ciado 1 (25%), de conformidad con lo
establecido en el proce dimi ento Campañas de Comuni cación Interna Código CIPR06 versión 1 de l 11/11/2020 que define Campañas de
Comunicación como accione s o esfuerzos comunicativos orientados a la difusi ón de un tema estratégico, las cuales cue ntan con un objeto
y un públi co claramente defi nido, se al ime ntan de mensajes claves, usan múl tipl es canales de comunicación y, por lo general, re quie ren
de una pe ri odici dad mayor a la de un mensaje ne tame nte informativo.

Se adjunta como soporte la Matriz de Identificación de Aspectos e Impactos Ambi entales revisada y actualizada, sin embargo se advierte que una vez Se re comi enda trabajar e l porcentaje de avance sobre un tope de 100% cumplido frente al porcentaje de avance espe rado en cada una de
se revise e l al cance de l SGA se tomará la de cisión de su actualización de nuevo.
las acciones evaluadas por l a OAP, e s decir que si el avance espe rado es 28% como en e ste caso, el porcentaje de avance del 30% debe
ex plicarse en la autoe valuación o veri fi cación de l a OAP y e n la columna correspondiente al avance debe ría col ocarse el 28%, así el
cumpli miento sería de l 100% y no del 107% que es e l resultado al dividi r 30% entre 28%.
Lo anterior, para no alterar e l resultado total de avance de la política, con porcentajes de cumplimiento mayores al 100% porque al
ponderarlos con el factor o peso e stabl ecido para cada acción, el resultado total es mayor al real.

Se adjunta como evidencia e l documento borrador denominado BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES de fecha 15/06/2021, en el cual contempla como
objetivo “Formular e incentivar el uso de las bue nas prácticas ambiental es de ntro de las instalaciones de la Autoridad Nacional de Licencias
Ambi entale s  ANLA, con el fin de reduci r l os i mpactos ambientales negativos generados por las actividade s propias de la entidad”.
En el numeral 6. Consumo Re sponsabl e en l a ANLA, se i ncluyen buenas prácticas en ahorro y cui dado de l agua, en el consumo racional de energía, en
la gestión inte gral de re siduos, en la re ducción de uso de materiales y en la adqui sición de bie ne s y servicios.
20%

GGA

Se re comi enda trabajar e l porcentaje de avance sobre un tope de 100% cumplido frente al porcentaje de avance espe rado en cada una de
las acciones evaluadas por l a OAP, e s decir que si el avance espe rado es 39% como en e ste caso, el porcentaje de avance del 50% debe
ex plicarse en la autoe valuación o veri fi cación de l a OAP y e n la columna correspondiente al avance debe ría col ocarse el 39%, así el
cumpli miento sería de l 100% y no del 128% que es e l resultado al dividi r 50% entre 39%.
Lo anterior, para no alterar e l resultado total de avance de la política, con porcentajes de cumplimiento mayores al 100% porque al
ponderarlos con el factor o peso e stabl ecido para cada acción, el resultado total es mayor al real.

Se tie ne en cuenta que esta actividad se realiza en caso de re queri rse , y de conformi dad con el monitoreo realizado entre el 01/05/2021 y el
30/06/2021, no hubo e ntre ga de facturas ex temporáne as, razón por la cual no fue ne cesario el envío de correos a los coordinadores, por lo que se
evalúa en positivo de acuerdo al avance esperado.

En e l se guimi ento re al izado, se observa revisión y actualización
de l a matri z de aspe ctos e i mpactos ambi entales, sin embargo se
aclara que una vez se re vi se e l alcance del SGA se tomará la
deci sión de su actual ización de nuevo
Si bie n, se obse rva una propue sta para promover e l uso de
el eme ntos no contami nantes de ntro de las instal acione s de la
entidad, se sugi ere revisar que estas actividade s sean
pertinenetes para el retorno a la se de y se pueda articular con el
plan de gestión de cambi o.

100%

Compromi so con el medio
ambie nte

39%

30/11/2021 Se realizo l a re vi sion de la matriz de aspectos e impactos ambie ntes, dejando su actualización
con corte a juni o 2021.

100%

Compromi so con el medio
ambie nte

39%

31/12/2021 Mayo: *Ronda No. 231: Campaña "Ahorro de Agua en Tie mpos de Pandemia". *Induccion Se re vi san las evide ncias asociadas a la reali zaci ón de 4 campañas
jornada anl a. Junio: Campaña "Consejos para ahorrar ene rgia" (correo comunicaciones 30 junio). de socialización para promover e l uso racional de los recursos
*induccion jornada anla
*capacitaci on mane jo sustacias quimicas.
naturales.

100%

Compromi so con el medio
ambie nte

39%

El día 29 de juni o se reali zó precomité para veri fi car prese ntaci ón, l istado y evide ncias Se observa avance en la actividad respecto al pe riodo anteri or en
necesari as para ll evar a cabo la baja de bi ene s. (acta o informe del precomite con las cuanto a la soli citud de baja de inventario. Se evide ncias los
conclusi ones).
soportes acordes al avance .

100%

Compromi so con el medio
ambie nte

50%

Se evide nci a en l os soportes suministrados la prese ntaci ón en PowerPoi nt del manual de inventarios, código GAMN01, versión 5 del 30/11/2020, en
la cual se tratan l os siguie ntes temas: Objetivo, los bie ne s de la ANLA (de consumo, de consumo con control, devolutivos, intangibles) el mane jo
contable de los bi enes, de preciaci ón, organi zación y manejo de los bienes, Inventario de bienes en bodega, movimientos de almacén, procedimie nto
de i ngre so de bi ene s al almacén (por compras, compras por caja me nor), procedimiento de salidas de l almacén (préstamo de equipos como GPS, baja
de bi ene s), inventari o Indi vidual, l evantami ento físi co de inventarios, conciliación contable y responsables de bienes.
Se reali zaron 3 sesi ones de socialización del manual e l día 31/05/2021 a l as 10 a.m., 11 a.m. y a las 2 p.m. que se evide ncia con los listados de
asistencia. En estos l istados de asi stencia a re unione s de las social izaciones se observa la participación de colaboradores de las difere ntes
depende nci as.

Todas l as De pe ndencias

En este pe ri odo no se remitió corre o electrónico a las coordi naciones ya que no se presentó la No apli ca para este pe ri odo, sin e mbargo se incluyé el avance
entrega de facturas e xtemporáne as al almacén.
esperado para no castigar la cali fi cación, pues e sta actividad sol o
se realzi a e n caso que se requiera.

GGA

33%

Se evide nci a cumplimi ento al 100% de esta actividad, sin
embargo por tener un pe rsó de la mitad, se á el 50%

los

50%

Imple me ntar el proce dimi ento y la resolución.

Se verifico en el Sistema de Información de Gestión por Procesos GESPRO y l os documentos re lacionados en la presentación del SUBSISTEMA DE Se re comi enda trabajar e l porcentaje de avance sobre un tope de 100% cumplido frente al porcentaje de avance espe rado en cada una de
GESTIÓN AMBIENTAL  Documentos GESPRO, fue ron publi cados en sus diferentes versiones entre los meses de noviembre y diciembre de 2020.
las acciones evaluadas por l a OAP, e s decir que si el avance espe rado es 33% como en e ste caso, el porcentaje de avance del 50% debe
Se confi rma que en la publi caci ón Ronda No. 231 que fue enviada medi ante correo masivo del 28 de mayo de 2021, se realizó la siguie nte ex plicarse en la autoe valuación o veri fi cación de l a OAP y e n la columna correspondiente al avance debe ría col ocarse el 33%, así el
socialización: El Grupo de Gestión Administrativa de la Subdirección Administrativa y Financiera da a conocer sus documentos de l Sistema de Gestión cumpli miento sería de l 100% y no del 152% que es e l resultado al dividi r 50% entre 33%.
de Cali dad en GESPRO. Entre los formatos, instructivos, pl ane s y programas se encuentran los correspondientes al Subsistema de Gestión Ambiental. Lo anterior, para no alterar e l resultado total de avance de la política, con porcentajes de cumplimiento mayores al 100% porque al
ponderarlos con el factor o peso e stabl ecido para cada acción, el resultado total es mayor al real.
50%

100%

Re al izar una socialización para cada grupo a nivel de
coordi naciones con respecto a la actualización reali zada en el
manual de i nve ntario y almacén.

se reali za se guimiento a la disponibil idad y funcionalidad de las die z (10) impresoras multifunci onales (2por cada pi so) con que se cuenta la ANLA en
la modal idad de arrendamiento, con cobertura suficiente para las de pe ndencias según las necesidades identificadas. Se verifica el informe de
Gestión Me sa de Ayuda  Uso de Impresoras, que contie ne e l segui mi ento por de pe ndencias (OCID, SSLA, CAC CORRESPONDENCIA, SIPTA,
COMUNICACIONES, CAC GESTIÓN DOCUMENTAL y DIRECCIÓN GENERAL) de l número de páginas impresas en los meses de abril mayo y junio.
Igual mente, este informe contiene el seguimi ento al número de páginas por tipo de trabajo (impresiones, escáner y fotocopias) por cada mes (abri l,
mayo y junio) y e l núme ro de impresi ones, copias y escáner por usuario.

14%

30/06/2021 Se presenta propue sta de nota para la "GUIA DE CRITERIOS EN SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE Si bie n se observa propue sta con modificacione s al documento,
PARA LA SELECCIÓN Y EALUACIÓN DE CONTRATISAS Y PROVEEDORES GCMN01" que será
se sugi ere concertarla con el coordi nador del de l grupo de
val idada con el grupo de contratos para que se valide y se actualice la gui a con la nota
gestión contractual con el fin de ase gurar su pe rtine nci a en
propuesta.
cuanto a los requi sitos legal es para asó pode r modificarlo en
GESPRO.

80%

100%

39%

40%

se e vi de ncia la propue sta de la nota para incl uirse en la Guía de Criterios en Seguridad, Salud y Ambi ente para la Selección y Evaluación de
Contratistas y Provee dores, la cual consiste en inclui r “Los procesos que se adelanten para la contratación de bienes y servicios al interior de la entidad
deberán tener en cuenta los siguientes criterios en su selección, con el fin de expandir la responsabilidad ambiental al proveedor/contratista :
Proveedores que garanticen calidad de sus bienes y servicios desde la perspectiva ambiental, que cuenten con algún reconocimiento o programa
certificado.
Verificar las características de los productos, y elegir aquellos que representen un bajo impacto ambiental y que, al final de su vida útil no representen
una amenaza al medio ambiente por sus componentes, y que por sus características de peligrosidad, implique la gestión y disposición como residuos
peligrosos.
Priorizar productos fabricados con componentes de mayor durabilidad, susceptibles de reutilización, reparación y/o reciclaje, y hechos en procesos
ambientalmente amigables. Preferir siempre los productos fabricados con materiales biodegradables o reciclados.
Adquirir aparatos eléctricos y electrónicos que garanticen alta eficiencia energética, de bajo consumo y con propiedades de alta calidad.
En el caso de abastecimiento de productos alimenticios o de aseo, evitar los que contengan ex ceso de empaque, o que el envase este compuesto por
diferentes materiales, que dificultan la separación para su posterior aprovechamiento.
Solicitar al proveedor la devolución de envases vacíos para procesos de reutilización, garantizando su gestión integral y la entrega oportuna de los
respectivos soportes y certificaciones que lo evidencien”.
Esta Nota debe ser validada con el coordi nador del de l grupo de gestión contractual con el fin de asegurar su pertinencia en cuanto a los requisitos
legal es para efe ctuar la modificación de la guía en GESPRO.

98%

Se re comi enda trabajar e l porcentaje de avance sobre un tope de 100% cumplido frente al porcentaje de avance espe rado en cada una de
las acciones evaluadas por l a OAP, e s decir que si el avance espe rado es 14% como en e ste caso, el porcentaje de avance del 20% debe
ex plicarse en la autoe valuación o veri fi cación de l a OAP y e n la columna correspondiente al avance debe ría col ocarse el 14%, así el
cumpli miento sería de l 100% y no del 143% que es e l resultado al dividi r 20% entre 14%.
Lo anterior, para no alterar e l resultado total de avance de la política, con porcentajes de cumplimiento mayores al 100% porque al
ponderarlos con el factor o peso e stabl ecido para cada acción, el resultado total es mayor al real.

