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Nombre o Lema 
de la iniciativa 

Implementación tableros de control y reparto de expedientes sancionatorios. 

Datos de contacto  Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA 
Juan Francisco López Vergara 
jflopez@anla.gov.co 
Coordinador Grupo de Actuaciones Sancionatorias Ambientales 

Contexto En el proceso Sancionatorio existían mecanismos que no permitían un control 
eficaz de las actuaciones sancionatorias objeto de seguimiento, así como 
tampoco del reparto. Se identificó la necesidad de centralizar la información 
referente a medidas preventivas, indagaciones preliminares y recursos de 
reposición. Adicionalmente se implementó una nueva estrategia de reparto lo 
cual permitió identificar de mejor manera los responsables de las actuaciones. 

Proyecto/Iniciativ
a 

El objetivo de la implementación de tableros de control y de la estrategia de 
reparto es, en primera instancia consolidar y como su nombre lo indica, controlar 
los términos en los que se deben atender oportunamente las actuaciones 
sancionatorias. Adicionalmente, la estrategia de reparto promueve la 
implementación del procedimiento sancionatorio de manera más oportuna y se 
conserva la línea técnica y jurídica. Se realizó la distribución de expedientes 
sancionatorios, los cuales estarán a cargo de ejecutores y revisores claramente 
identificados y de acuerdo con los temas (Infraestructura, energía, SIPTA e 
hidrocarburos, minería, agroquímicos) ubicados en las diferentes regiones. 

Resultados 1. Se cuenta con información precisa y disponible para los entes de control 
y los procesos ANLA. 

2. Mayor rapidez en la toma de decisiones, en la gestión de las actuaciones 
al estar bajo la responsabilidad de un solo ejecutor lo cual promueve la 
identificación de acciones a seguir y su ejecución. 

3. Reducción en el trámite y respuesta a las diferentes actuaciones 
sancionatorias. 

Factores clave  1. La necesidad de mantener la información actualizada y gestionada de 
manera más oportuna. 

2. Gestionar bajo la misma línea técnica y jurídica los expedientes. 

Ac
tiv

id
a

de
s 

1 Creación de los tableros de control y bases de reparto 

2 Verificación en SILA y ajuste de los tableros de control y bases de reparto 
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3 Actualización permanente de los tableros de control y bases de reparto 

Insumos:  
Describa las 

herramientas, 
materiales y 

personal 
participante en la 

iniciativa o proyecto 

Herramientas: One Drive, Excel, SILA, SIGPRO 

Materiales: Procedimientos y formatos 

Expedientes sancionatorios 

Personal: 

Coordinador del GASA 
Líder Administrativo Sancionatorio 
Líder Técnico Sancionatorio 
Revisores 
Ejecutores 
Profesionales de apoyo al proceso 

Sostenibilidad Disciplina 

En acción 

 

Indagaciones Preliminares 
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Medidas Preventivas 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos de Reposición 

 

Cuadro de control consolidado 
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Reparto (distribución) de expedientes sancionatorios por equipo de trabajo 

 

Grupo Hidrocarburos, Minería, Agroquímicos 

Grupo Infraestructura, Energía, SIPTA 

 

 


