
Ministerio de Ambiente y  

Desarrollo Sostenible República 

de Colombia

Subcomponente Acciones Meta o producto Responsable Fecha inicio Fecha fin % de Avance Descripción Cualitativa Evidencias
Nivel de 

cumplimiento 

Observaciones / recomendaciones / 

Acuerdos de mejora 

Acompañar y asesorar la actualización de los 

riesgos de la entidad

Teniendo en cuenta la política de administración de riesgos de la entidad, se 

acompañó y asesoró a los diferentes procesos para la revisión y 

actualización de los riesgos  de gestión y seguridad digital en la herramienta 

de GESRIESGOS, con un total de 53 riesgos 

Evidencias mesas Mesas de trabajo 

Actualizar el mapa de riesgos de la entidad
Los riesgos de la entidad se encuentran actualizados en el Sistema de 

Información GESRIESGOS. 

Pantallazo riesgos actualizados en 

GESRIESGOS

Link: 

http://ct.anla.gov.co/gesriesgos/inicio

1.1.2.

Implementar el módulo de seguimiento en el Sistema 

de Información de Gestión de Riesgos - 

GESRIESGOS

Seguimiento al mapa de riesgos de la entidad a 

través del Sistema de Información de Gestión 

de Riesgos - GESRIESGOS

Oficina Asesora de Planeación

Oficina de Control Interno

1/03/2021 30/06/2021 50%

Se llevó a cabo reunión con la Oficina de Control Interno, la Oficina de 

Tecnologías de la Información y la Oficina Asesora de Planeación, para 

planificar el módulo de seguimiento a los riesgos en el Sistema de 

Información GESRIESGOS. Con corte a 30 de abril se cuenta con el 

módulo diseñado en el aplicativo y su implementación se hará en la primera 

y segunda semana de mayo de 2021

Evidencia de reunión y Correo 

necesidades módulo se seguimiento 
ALTO

Se verificaron los soportes de 

cumplimiento suministrados

1.2.1.

Revisar y ajustar por proceso el Mapa de Riesgos 

de Corrupción para la vigencia 2022 conforme a la 

Política para la Administración del Riesgo de la 

ANLA

Realizar mesas de trabajo con los líderes de 

proceso

1.2.2.

Identificar riesgos de corrupción asociados a trámites 

y servicios, así como posibles causas relacionadas 

con conflictos de interés que puedan ocasionar 

riesgos de corrupción

Ajustar el Mapa de Riesgos de Corrupción para la 

vigencia 2022 

1.3.1.

Someter a consulta pública, a través de la página 

web de la entidad, el Mapa de Riesgos de 

Corrupción actualizado para la vigencia 2021

Un (1) Mapa de Riesgos de Corrupción para la 

vigencia 2021 sometido a consulta
Oficina Asesora de Planeación 28/12/2020 15/01/2021 100%

El Mapa de Riesgos de Corrupción actualizado para la vigencia  se sometió 

a consulta pública, a través de la página web de la entidad 2021 en las fechas 

del 24/12/2020 al 18/01/2021.

Pantallazo consulta pública página web ALTO
Se verificaron los soportes de 

cumplimiento suministrados

1.3.2.

Ajustar el Mapa de Riesgos de Corrupción para la 

vigencia 2021 de acuerdo con las observaciones 

que se generen en la consulta y divulgación

Un (1) Mapa de Riesgos de Corrupción para la 

vigencia 2021 ajustado de acuerdo con las 

observaciones recibidas durante el proceso de 

consulta y divulgación

Todos los procesos 18/01/2021 22/01/2021 100%

Como resultado de la consulta de la ciudadanía, no se recibió observaciones 

relacionadas con los riesgos de corrupción, sin embargo en el marco de 

esta consulta la entidad dio respuesta a la solicitud realizada por una 

ciudadana relacionada con otras temáticas 

Oficio respuesta solicitud ALTO
Se verificó el soporte de cumplimiento 

suministrado.

1.3.3.

Revisar y aprobar los riesgos de corrupción en el 

marco del Comité Institucional de Gestión y 

Desempeño y del Comité de Coordinación 

Institucional de Control Interno

Un (1) Mapa de Riesgos de Corrupción para la 

vigencia 2021 aprobado

Comité Institucional de Gestión y 

Desempeño

Comité de Coordinación Institucional 

de Control Interno

25/01/2021 27/01/2021 100%
En el marco del Comité  Institucional de Gestión y Desempeño y del Comité 

de Coordinación Institucional de Control Interno, realizado el día 28/01/2021, 

se aprobaron los riesgos de corrupción. 

Acta de Comité ALTO
Se verificó el soporte de cumplimiento 

suministrado.

1.3.4.
Publicar el Mapa de Riesgos de Corrupción para la 

vigencia 2021 en la página web de la entidad

Un (1) Mapa de Riesgos de Corrupción para la 

vigencia 2021 publicado en página web

Oficina Asesora de Planeación

Equipo de Comunicaciones

28/01/2021 31/01/2021 100%
Se publicó el mapa de riesgos de corrupción en la página web de la entidad 

el 29/01/2021

Correo solicitud publicación mapa de 

riesgos de corrupción 

Link: 

http://www.anla.gov.co/entidad/instituciona

l/planeacion-y-gestion

ALTO
Se verificó el soporte de cumplimiento 

suministrado. Se verificó además la 

publicación en la WEB.

Monitorear los riesgos de corrupción por parte de 

los responsables de cada proceso (primera línea 

de defensa)

Tres (3) monitoreo de la primera línea de defesa Todos los procesos y subprocesos

20/04/2021

18/08/2021

14/12/2021

30/04/2021

28/08/2021

18/12/2021

Los procesos de la entidad reportaron el monitoreo de los riesgos de 

corrupción en el Sistema de Información GESRIESGOS con corte a abril 

del 2021

Pantallazo reporte monitoreo riesgos 

corrupción

Link: 

http://ct.anla.gov.co/gesriesgos/inicio

ALTO
Se verificó el soporte de cumplimiento 

suministrado.

Revisar el monitoreo al mapa de riesgos de 

corrupción

Tres (3) revisiones con el monitoreo 

consolidado 
Oficina Asesora de Planeación

04/05/2021

01/09/2021

21/12/2021

07/05/2021

04/09/2021

28/12/2021

La Oficina Asesora de Planeación revisó el monitoreo de los riesgos 

reportado por los procesos, generando las observaciones pertinentes, las 

cuales se encuentran registradas en el Sistema de Información 

GESRIESGOS

Link: 

http://ct.anla.gov.co/gesriesgos/inicio
ALTO

Se verificó el soporte de cumplimiento 

suministrado.

Hacer seguimiento y evaluación al Mapa de 

Riesgos de Corrupción para la vigencia 2021

Tres (3) informes de seguimiento y evaluación 

al mapa de riesgos de corrupción de la entidad
Oficina de Control Interno

04/01/2021

03/05/2021

01/09/2021

18/01/2021

13/05/2021

14/09/2021

33%
Se realizó seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción con corte a 

Diciembre de 2020

Link: 

http://www.anla.gov.co/documentos/institu

cional/06_control/06_seg_riesgos/2020/0

1-2021-anla-ag-f-12-mapa-de-riesgos-

corrupcion-evaluacion-dic-2020.pdf

ALTO

Se verificó el link suministrado donde se 

encuentra el .seguimiento al Mapa de 

Riesgos de Corrupción con corte a 

diciembre de 2020

Publicar el seguimiento y la evaluación del Mapa de 

Riesgos de Corrupción para la vigencia 2021

Tres (3) publicaciones en la página web de los 

informes de seguimiento y evaluación al mapa 

de riesgos de corrupción 

Oficina de Control Interno

Equipo de Comunicaciones

15/01/2021

12/05/2021

13/09/2021

18/01/2021

13/05/2021

14/09/2021

33%
Se publicó en página web el informe de seguimiento del mapa de riesgos de 

corrupción correspondiente al tercer trimestre de 2020

Link: 

http://www.anla.gov.co/entidad/instituciona

l/control

ALTO

Se verificó el link suministrado donde se 

encuentra el  informe de seguimiento del 

mapa de riesgos de corrupción 

correspondiente al tercer trimestre de 

2020

1.5.2.

Socializar los resultados del seguimiento y 

evaluación a la gestión adelantada en la 

administración del riesgo en el marco del Comité de 

Coordinación Institucional de Control Interno

Dos (2) actas de Comité de Coordinación 

Institucional de Control Interno
Oficina de Control Interno 18/01/2021 20/12/2021 0%

El primer seguimiento está proyectado para la primera y segunda semana 

de mayo de 2021

Corte a 30 de abril de 2021

Monitoreo OAP Seguimiento Control Interno

Actividades

33,33%

0%
No se presenta avance para el periodo teniendo en cuenta que esta actividad 

inicia el 1/10/2021

100% ALTO
Se verificaron los soportes de 

cumplimiento suministrados

Un (1) Mapa de Riesgos de Corrupción para la 

vigencia 2022 revisado y ajustado

Oficina Asesora de Planeación

Todos los procesos

31/12/2021

Hacer seguimiento y evaluación al Mapa de Riesgos 

de Corrupción para la vigencia 2021

Subcomponente 

/proceso 4

Monitoreo o revisión

Subcomponente/proces

o 5

Seguimiento

1.5.1.

1/10/2021

Monitorear a las acciones definidas en el Mapa de 

Riesgos de Corrupción para la vigencia 2021
1.4.1.

Subcomponente/ 

proceso 2 

Construcción del Mapa de 

Riesgos de Corrupción

Subcomponente 

/proceso 3

Consulta y divulgación

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO  2021
AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES -  ANLA

Mapa de riesgos la entidad actualizado
Implementar la Política para la Administración del 

Riesgo de la ANLA

Oficina Asesora de Planeación

Todos los procesos

1/02/2021 30/03/20211.1.1.

Componente 1. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Subcomponente 

/proceso 1 

Política para la 

Administración del Riesgo 

que incluye el componente 

de corrupción 

http://www.anla.gov.co/documentos/institucional/06_control/06_seg_riesgos/2020/01-2021-anla-ag-f-12-mapa-de-riesgos-corrupcion-evaluacion-dic-2020.pdf
http://www.anla.gov.co/documentos/institucional/06_control/06_seg_riesgos/2020/01-2021-anla-ag-f-12-mapa-de-riesgos-corrupcion-evaluacion-dic-2020.pdf
http://www.anla.gov.co/documentos/institucional/06_control/06_seg_riesgos/2020/01-2021-anla-ag-f-12-mapa-de-riesgos-corrupcion-evaluacion-dic-2020.pdf
http://www.anla.gov.co/documentos/institucional/06_control/06_seg_riesgos/2020/01-2021-anla-ag-f-12-mapa-de-riesgos-corrupcion-evaluacion-dic-2020.pdf
http://www.anla.gov.co/documentos/institucional/06_control/06_seg_riesgos/2020/01-2021-anla-ag-f-12-mapa-de-riesgos-corrupcion-evaluacion-dic-2020.pdf
http://www.anla.gov.co/entidad/institucional/control
http://www.anla.gov.co/entidad/institucional/control
http://www.anla.gov.co/entidad/institucional/control


Ministerio de Ambiente y  Desarrollo Sostenible 

República de Colombia

Desde Hasta

Diversificar, dinamizar y territorializar 

los espacios de diálogo, los canales y 

los medios empleados para la 

divulgación de la información, la 

adquisición de compromisos de mejora 

a la gestión y la armonización de la 

rendición de cuentas con el control 

social.

Realizar Seis (6) espacios de diálogo de rendición de cuentas en 

cumplimiento de lo establecido en la Ley 1757 de 2015, en los 

cuales se desarrollen a cabalidad los elementos de Información, 

Diálogo y Responsabilidad con nuestros grupos de valor. 

Porcentaje de implementación de la 

estrategia de rendición de cuentas. 

1. Consultar y divulgar a los grupos de interés  

información para la rendición de cuentas de la 

entidad de manera clara, completa, oportuna y 

de calidad.

2. Diversificar las metodologías empleadas en los 

espacios de diálogo de rendición de cuentas.

3. Fortalecer la petición de cuentas y la 

adquisición de compromisos en el marco de la 

rendición de cuentas.

1/01/2021 31/12/2021

Subcomponente Acciones Meta o producto Responsable Fecha inicio
Fecha 

programada
% de Avance Descripción Cualitativa Evidencias Nivel de cumplimiento 

Observaciones / 

recomendaciones / Acuerdos de 

mejora 

Primer reporte de ejecución del Plan de Acción Institucional de la 

entidad en lenguaje claro
1/01/2021 10/04/2021 100%

Se elaboró el primer reporte de ejecición del PAI y se publicó en 

página web

* Correo de solicitud de publicación 

* Link: 

http://www.anla.gov.co/entidad/institucional/plane

acion-y-gestion

ALTO

Se verificó el soporte de cumplimiento 

suministrado y el enlace de la 

publicación en la pagina WEB 

Segundo reporte de ejecución del Plan de Acción Institucional de la 

entidad en lenguaje claro
1/04/2021 10/07/2021

Tercer reporte de ejecución del Plan de Acción Institucional de la 

entidad en lenguaje claro
1/07/2021 9/10/2021

Cuarto reporte de ejecución del Plan de Acción Institucional de la 

entidad en lenguaje claro
1/10/2021 8/10/2021

Realizar el relacionamiento gestión-garantía de derechos-ODS 

(MURC)

Elaborar y divulgar el informe general de rendición de cuentas a los 

grupos de interés

Actualizar el Equipo de Estabilización conforme lo establecido en la 

Circular 100-006/2019

Un (1) Equipo de Estabilización 

conforme lo establecido en la Circular 

100-006/2019 actualizado

Grupo de Participación Ciudadana 1/02/2021 28/02/2021 100%

De acuerdo con la Circular 100-006 de 2019 y la Circular 100-001-

2021, se actualizaron los miembros del Equipo de Estabilización, el 

cual fue reportado a la Alta Consejería para la Estabilización y la 

Consolidación y el Departamento Administrativo de la Función 

Pública

Evidencias en OneDrive:

*Base de datos con miembros actualizados

*Correo de envío a la Alta Consejería y al DAFP 

de los miembros actualizados

*Correo a miembros comunicando sus funciones

ALTO Se verificaron los soportes de 

cumplimiento suministrados

Elaborar y publicar el informe de rendición de cuentas de las 

obligaciones en la implementación del Acuerdo de Paz 

Un (1) informe de rendición de 

cuentas de las obligaciones en la 

implementación del Acuerdo de Paz 

elaborado y publicado 

Oficina Asesora de Planeación 1/03/2021 31/03/2021 100%
Se elaboró el informe y se publicó en página web el día 30 de abril 

de 2021

Evidencias en OneDrive:

*Correo electrónico con la solicitud de publicación

*Informe elaborado en formato Word

link: 

http://www.anla.gov.co/documentos/ciudadania/0

9_rendicion_de_cuentas/rc_2021/2021-03-

29_anla-informe_rendicuentas_paz_2020.pdf

ALTO

Se verificó el soporte de cumplimiento 

suministrado y el enlace de la 

publicación en la pagina WEB 

Elaborar la Estrategia de comunicaciones para la publicación y 

actualización proactiva de información sobre avances y resultados 

de la gestión

Una (1) estrategia de 

comunicaciones elaborada
1/01/2021 31/03/2021 100%

De acuerdo con las necesidades de información identificadas, se 

elaboró una estrategia de comunicaciones entre la SMPCA-GPC, 

la OAP y Comunicaciones que se encuentra publicada en el 

micrositio de rendición de cuentas 2021.

Evidencias en OneDrive:

*Estrategia de comunicaciones (matriz)

*Estrategia de comunicaciones en lenguaje claro 

publicada en micrositio: https://cutt.ly/ExnZYXI

ALTO

Se verificó el soporte de cumplimiento 

suministrado y el enlace de la 

publicación en la pagina WEB 

Implementar la Estrategia de comunicaciones para la publicación y 

actualización proactiva de información sobre avances y resultados 

de la gestión

Una (1) estrategia de 

comunicaciones implementada
1/04/2021 31/12/2021 15%

Se definió, de manera conjunta entre el Equipo de 

Comunicaciones, OAP y SMPCA (GPC) la marca a emplear para 

la producción de información relacionada con la rendición de 

cuentas institucional.

Así mismo, se han publicado constantemente, desde el mes de 

enero, los diferentes logros destacados de la gestión de la Entidad 

tanto en ANLA al Día, como a través de las redes sociales 

institucionales.

Evidencias en OneDrive:

*Marca de rendición de cuentas aprobada

*Evidencias de publicación logros de la gestión

ALTO
Se verificaron los soportes de 

cumplimiento suministrados

3.1.5. 

Actualizar el micrositio de 

rendición de cuentas de la 

ANLA constantemente

Micrositio de rendición de cuentas de 

la ANLA actualizado constantemente

Grupo de Participación Ciudadana

Equipo de Comunicaciones

1/01/2021 31/12/2021 33%

Se dio apertura al micrositio de rendición de cuentas 2021, donde 

se ha publicado a la fecha:

*Información general sobre el proceso

*Estrategia de rendición de cuentas 2021

*Estrategia de comunicaciones 2021

*Informe de rendición de cuentas de paz 2020

Evidencias en micrositio: 

https://cutt.ly/ExnZYXI
ALTO

Se verificaron los soportes de 

cumplimiento suministrados

Consultar a los grupos interés los temas de interés y metodologías a 

desarrollar en la audiencia pública de rendición de cuentas del 

sector ambiente y desarrollo sostenible

Programada para el mes de junio, en tanto este espacio se realiza 

en el mes de agosto. 

Consultar a grupos de interés focalizados los temas de interés y 

metodologías a desarrollar en el espacio Encuentros y Diálogo 

sobre Licenciamiento Ambiental - ENLACE con Ambientalistas

100% ALTO
Se verificaron los soportes de 

cumplimiento suministrados

Consultar a grupos de interés focalizados los temas de interés y 

metodologías a desarrollar en el espacio Encuentros y Diálogo 

sobre Licenciamiento Ambiental - ENLACE con Abogados

100% ALTO Se verificaron los soportes de 

cumplimiento suministrados

Consultar a grupos de interés focalizados los temas de interés y 

metodologías a desarrollar en el espacio territorial de diálogo de 

rendición de cuentas

Programada para el mes de julio, en tanto este espacio se realiza 

en el mes de septiembre. 

Audiencia pública de rendición de cuentas del sector ambiente y 

desarrollo sostenible

Cuatro (4) espacios Encuentros y Diálogo sobre Licenciamiento 

Ambiental - ENLACE

Espacio de diálogo territorial de rendición de cuentas

Actualizar el equipo de rendición de cuentas de la entidad 1/02/2021 28/02/2021 100%
Se actualizó el Equipo de Participación Ciudadana y Rendición de 

Cuentas conforme a los lineamientos del MURC y la nueva 

estructura de la entidad.

Evidencias en OneDrive:

*Base de datos con miembros del Equipo 

actualizados

*Evidencias de delegación por dependencia

ALTO Se verificaron los soportes de 

cumplimiento suministrados

Capacitar al equipo de rendición de cuentas de la entidad 1/03/2021 31/03/2021 100%

Se capacitó al Equipo de Participación Ciudadana y Rendición de 

Cuentas, así como a otros colaboradores interesados de la ANLA 

en cómo funciona la participación ciudadana en la entidad, qué y 

en qué consiste la rendición de cuentas, así como la estrategia en 

la materia para el 2021 y el procedimiento en GESPRO para tal fin, 

en dos sesiones los días 9 y 24 de marzo. Lo anterior, según lo 

planeado en el PIC.

Evidencias en OneDrive:

*Grabaciones sesiones

*Listados de asistencia sesiones

ALTO
Se verificaron los soportes de 

cumplimiento suministrados

3.3.2.

Actualizar la matriz de 

autodiagnóstico de rendición 

de cuentas bajo los 

lineamientos del Manual Único 

de Rendición de Cuentas - 

MURC

Una (1) matriz de autodiagnóstico de 

rendición de cuentas bajo los 

lineamientos del Manual Único de 

Rendición de Cuentas - MURC

Grupo de Participación Ciudadana

Oficina Asesora de Planeación

1/04/2021 30/04/2021 100%

Se actualizó la matriz de autodiagnóstico propuesta por Función 

Pública entra la OAP y la SMPCA (GPC). De este ejercicio se 

obtuvo una calificación de 86,0 puntos. Igualmente, se formulan 

algunas recomendaciones para continuar mejorando en la materia, 

con cara a los ejercicios 2021 y 2022.

Evidencias en OneDrive:

*Matriz de autodiagnóstico actualizada
ALTO Se verificó el soporte de cumplimiento 

suministrado

Formar en mecanismos de participación y petición de cuentas a 

grupos de valor a través de la Estrategia de Inspectores Regionales 

Ambientales

Seis (6) jornadas de pedagogía en 

territorio con presencia de la 

Estrategia de Inspectores Regionales 

Ambientales

1/02/2021 31/12/2021 33%

Se elaboró una propuesta de ruta para el fomento del ejercicio del 

control social en los territorios donde la ANLA cuenta con presencia 

a través de los IAR. Igualmente, de esta iniciativa se han llevado a 

cabo dos (2) pedagogías institucionales en la materia en territorios 

priorizados. 

Evidencias en OneDrive:

*Propuesta de ruta para el fomento del control 

social

*Evidencias de las dos (2) pedagogías  

adelantadas

ALTO Se verificaron los soportes de 

cumplimiento suministrados

Realizar jornadas de sensibilización sobre control social a 

colaboradores de la entidad

Dos (2) jornadas de sensibilización 

sobre control social
1/03/2021 31/12/2021 50%

Se llevó a cabo la primera capacitación en materia de control social 

al licenciamiento ambiental a los colaboradores de la ANLA el día 

20 de abril, conforme a lo planeado en el PIC.

Evidencias en OneDrive:

*Grabación de la sesión

*Listado de asistencia sesión

ALTO
Se verificaron los soportes de 

cumplimiento suministrados

Divulgar el Módulo de control social al licenciamiento ambiental 
Módulo de control social al 

licenciamiento ambiental divulgado
1/02/2021 31/12/2021

Esta actividad se llevará a cabo una vez se publique el Módulo. A 

la fecha el documento se encuentra en proceso de diagramación 

por parte de Función Pública. 

Primer seguimiento a los compromisos generados con grupos de 

valor durante los espacios de diálogo de rendición de cuentas
19/04/2021 30/04/2021 100%

Teniendo en cuenta que los espacios de rendición de cuentas se 

encuentran planeados del mes de mayo en adelante, se 

trasladaron a la matriz de seguimiento los compromisos del 2020 

pendientes por ejecutar en un 100% . De los tres (3) compromisos 

que permanecen, se solicitó el debido reporte a los responsables. 

Evidencias en OneDrive:

*Matriz de seguimiento a compromisos con corte 

a 30/04/2021

*Carpeta con evidencias por compromiso

ALTO
Se verificaron los soportes de 

cumplimiento suministrados

Segundo seguimiento a los compromisos generados con grupos de 

valor durante los espacios de diálogo de rendición de cuentas
19/08/2021 31/08/2021

Tercer seguimiento a los compromisos generados con grupos de 

valor durante los espacios de diálogo de rendición de cuentas
15/12/2021 31/12/2021

Elaborar informes con el seguimiento a los compromisos generados 

con grupos de valor durante los espacios de diálogo de rendición de 

cuentas

Oficina Asesora de Planeación

Grupo de Participación Ciudadana

40%

Se están reuniendo los insumos por parte de cada área 

involucrada en el informe de compromisos generados en el 

espacio de diálogo. 

Se adjunta el correo con la solicitud, la mattriz con 

el seguimiento a compromisos y reporte de 

información

ALTO Se verificaron los soportes de 

cumplimiento suministrados

Diagramar y divulgar los informes con el seguimiento a los 

compromisos generados con grupos de valor durante los espacios 

de diálogo de rendición de cuentas

Equipo de Comunicaciones

Estos informes se diagramarán y divulgarán una vez se tengan los 

contenidos completos generados por cada una de las 

dependencias involucradas

Aplicar la encuesta de satisfacción a la Audiencia pública de 

rendición de cuentas del sector ambiente y desarrollo sostenible

Aplicar la encuesta de satisfacción a los cuatro (4) espacios de 

Encuentros y Diálogo sobre Licenciamiento Ambiental - ENLACE

Aplicar la encuesta de satisfacción en el espacio de diálogo territorial 

de rendición de cuentas

3.4.2.

Realizar evaluación del 

tablero de control - Matriz de 

monitoreo al cumplimiento de 

los compromisos generados 

en los espacios de diálogo de 

rendición de cuentas

Dos (2) reportes de la Matriz de 

monitoreo al cumplimiento de los 

compromisos generados en los 

espacios de diálogo de rendición de 

cuentas

Oficina de Control Interno
03/05/2021

01/09/2021

13/05/2021

14/09/2021

3.4.3.

Evaluar la estrategia de 

Rendición de Cuentas de la 

Entidad

Cien por ciento (100% ) de acciones 

de la Estrategia de Rendición de 

Cuentas evaluadas

Oficina de Control Interno 1/12/2021 31/12/2021 0%
El informe de Evaluación de la Estrategía se elabora en el mes de 

diciembre.

Seguimiento Control Interno

Subcomponente 4

Evaluación y retroalimentación a la 

gestión institucional

Seis (6) encuestas de satisfacción de 

los espacios de rendición de cuentas 

aplicadas

Aplicar la encuesta de 

satisfacción de los espacios de 

rendición de cuentas

3.4.1.

3.3.1.

3.3.3.

Fortalecer la petición de 

cuentas y el ejercicio del 

control social por parte de los 

grupos de interés de la 

entidad

Un (1) equipo de participación 

ciudadana y rendición de cuentas 

conformado y capacitado

Subcomponente 3 Responsabilidad - 

Incentivos para motivar la cultura de la 

rendición y petición de cuentas

Realizar seguimiento a los 

compromisos generados con 

grupos de valor durante los 

espacios de diálogo de 

rendición de cuentas

Tres (3) seguimientos al tablero de 

control de los compromisos 

generados en los espacios de 

diálogo de rendición de cuentas

3.3.4.

Grupo de Participación Ciudadana 1/05/2021

Subcomponente 2

Diálogo de doble vía con la ciudadanía 

y sus organizaciones

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO  2021
AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA

3.2.2.
Realizar espacios de diálogo 

de rendición de cuentas

31/12/201

Grupo de Participación Ciudadana

Equipo de Comunicaciones

31/10/2021

1/05/2021 30/11/2021

1/02/2021

30/11/2021

Grupo de Participación Ciudadana

Actividades

Componente 3. ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS

3.1.2.

3.1.3.

Actualizar y capacitar del 

equipo de participación 

ciudadana y rendición de 

cuentas de la entidad

Grupo de Participación Ciudadana

Estrategia de comunicaciones 

para la publicación y 

actualización proactiva de 

información sobre avances y 

resultados de la gestión

Consultar a los grupos interés 

los temas de interés y 

metodologías a desarrollar en 

los espacios de diálogo de 

rendición de cuentas

Seis (6) espacios de diálogo de 

rendición de cuentas realizados

Grupo de Participación Ciudadana

Oficina Asesora de Planeación

Equipo de Comunicaciones

Cuatro (4) ejercicios de consulta a los 

grupos de interés sobre temas de 

interés y metodologías a desarrollar 

en los espacios de diálogo de 

rendición de cuentas

Equipo de Comunicaciones

Grupo de Participación Ciudadana

Oficina Asesora de Planeación

3.3.5.

Tres (3) informes con temas de 

interés y el seguimiento a los 

compromisos generados con grupos 

de valor durante los espacios de 

diálogo

1/03/2021

Elaborar y divulgar informes 

con temas de interés y el 

seguimiento a los 

compromisos generados con 

grupos de valor durante los 

espacios de diálogo de 

Grupo de Participación Ciudadana

Equipo de Comunicaciones

Reto del proceso de rendición de 

cuentas
Meta del reto Indicador Objetivos específicos

Subcomponente 1 Información de 

calidad y en lenguaje comprensible

3.1.4.

Publicar trimestralmente los 

reportes de ejecución del Plan 

de Acción Institucional de la 

entidad en lenguaje claro

3.1.1.

Cuatro (4) reportes de ejecución del 

Plan de Acción Institucional de la 

entidad en lenguaje claro

Informe general de rendición de 

cuentas elaborado y divulgado a 

grupos de interés

Informar a los grupos de 

interés sobre la gestión 

institucional relacionada con 

obligaciones en la 

implementación del Acuerdo 

de Paz

Oficina Asesora de Planeación

Elaborar y divulgar el informe 

general de rendición de 

cuentas bajo los lineamientos 

del Manual Único de 

Oficina Asesora de Planeación

Se actualizó el instrumento para la consulta de temas de interés y 

metodologías para las rendiciones de cuentas de manera articulada 

entre la OAP y la SMPCA (GPC), el cual se envió, a través de 

oficio a la base de datos de Ambientalistas y Abogados, como 

condición previa a los espacios planeados en el primer semestre 

del año.

Evidencias en OneDrive:

*Instrumento en formato Excel actualizado

*Oficios enviados a Ambientalistas y Abogados 

solicitando el diligenciamiento del instrumento

*BBDD con respuestas recibidas con corte a 

03/05/2021

Plazo o período de la estrategia
Objetivo General

Consolidar una rendición de cuentas 

que permita la permanente 

interlocución e incidencia por parte de 

nuestros grupos de interés en la 

gestión pública de la Entidad.

1/05/2021

3.2.1.

Monitoreo OAP

31/08/2021



Ministerio de Ambiente y  

Desarrollo Sostenible República de 

Colombia

Subcomponente Acciones Meta o producto Responsable Fecha inicio Fecha fin % de Avance Descripción Cualitativa Evidencias
Nivel de 

cumplimiento 

Observaciones / recomendaciones / Acuerdos de 

mejora 

Socializar el cuarto informe de la vigencia 2020 

(01/10/2020-31/12/2020)
1/01/2021 31/01/2021 100%

Se socializó en el CIGD del 27 de enero de 2021 el cuarto 

informe de la vigencia 2020 (01/10/2020-31/12/2020) 

Evidencias en OneDrive:

Socialización en el CIGD del 

27 de enero de 2021

ALTO

Se verificó el soporte de cumplimiento suministrado

Socializar el primer informe de la vigencia 2021 

(01/01/2021-31/03/2021)
1/04/2021 30/04/2021 100%

Se socializó en el CIGD del 21 de abril de 2021 el primer 

informe de la vigencia 2021 (01/01/2021-31/03/2021) 

Evidencias en OneDrive:

Socialización en el CIGD del 

27 de enero de 2021

ALTO

Se verificó el soporte de cumplimiento suministrado

Socializar el segundo informe de la vigencia 

2021 (01/04/2020-30/06/2021)
1/07/2021 31/07/2021

Socializar el tercer informe de la vigencia 2021 

(01/07/2021-30/09/2021)
1/10/2021 31/10/2021

4.2.1.
Hacer seguimiento mensual a tiempos de 

respuesta a PQRSD y ECOs

Doce (12) seguimientos a tiempos de respuesta a 

través de correo electrónico
Grupo de Atención al Ciudadano 1/01/2021 31/12/2021 33%

Se ha llevado a cabo el seguimiento mensual a tiempos de 

respuesta a PQRSD y ECOs de los meses de enero, 

febrero, marzo y abril a través de correo electrónico a los 

líderes de proceso.

Evidencia en OneDrive:

Correos electrónicos con el 

seguimiento a tiempos de 

respuesta de PQRSD y ECOs

ALTO
Se verificaron los soportes de cumplimiento 

suministrados

4.2.2.
Ampliar el alcance en la recepción de PQRS 

en la aplicación móvil de la ANLA (ANLA APP)

 Aplicación móvil de la ANLA (ANLA APP) con 

alcance en la recepción de PQRS ampliado

Grupo de Atención al Ciudadano

Oficina de Tecnologías de la Información

1/02/2021 30/06/2021 10%

Se solicitó a través de Mesa de Ayuda 10561 del 

01/03/2021 a la OTI, el desarrollo para la ampliación del 

alcance en la recepción de PQRS. Se encuentra a la 

espera de respuesta por parte de la OTI.

Evidencia en OneDrive:

Mesa de Ayuda 10561

BAJO 

Se verificó el soporte de cumplimiento suministrado. Se 

presenta una baja ejecución (10%) cuando por la fecha 

de inicio programada debería estar en un 60%.. La 

solicitud realizada mediante mesa de ayuda fue efectuada 

el 01/03/2021 cuando la programación estaba para iniciar 

en 1/02/2021

4.2.3.

Fortalecer la presencia territorial de la ANLA a 

través de la Estrategia de Inspectores 

Ambientales Regionales, en la recepción de 

PQRSD en trece (13) departamentos

Tablero de control con el seguimiento a recepción 

de PQRSD en trece (13) departamentos por parte 

de la Estrategia de Inspectores Ambientales 

Regionales

Grupo de Participación Ciudadana 1/02/2021 31/12/2021 33%

Se reciben, a través de los Inspectores Ambientales 

Regionales, las PQRSD en los trece (13) departamentos 

donde hay presencia. Esta información se sistematiza 

según región, radicado, medio de canalización, tipo de 

peticionario, petición y el estado de atención en una base 

de datos de Excel.

Evidencias en OneDrive:

Captura PQRSD-IAR

ALTO Se verificó el soporte de cumplimiento suministrado

Capacitar en habilidades blandas a los 

colaboradores de la ANLA
0%

El Grupo de Gestión Humana llevará a cabo las siguientes 

capacitaciones:

11 y 13 de mayo: Trabajo en equipo para un mejor 

servicio al ciudadano

24 y 31 de mayo: Comunicación en el servicio al 

ciudadano

     

Capacitar en calidad de respuesta (lenguaje 

claro) a PQRSD a los colaboradores de la 

ANLA

0%

Esta actividad se desarrollará a partir del mes de mayo, en 

tanto se están generando las alianzas con Función Pública 

para este tema.

     

Realizar el Curso de Lenguaje Claro por parte 

de los colaboradores del Grupo de Gestion de 

Solicitudes y Peticiones

Certificados de culminación del Curso de Lenguaje 

Claro por parte de los colaboradores del Grupo de 

Gestion de Solicitudes y Peticiones

53%

De los 32 colaboradores que tiene el grupo de Gestión de 

Solicitudes y Peticiones, 17 realizaron el curso de 

Lenguaje Claro del DNP.

Evidencia en OneDrive:

a. Certificados del curso de 

Lenguaje Claro

ALTO
Se verificaron los soportes de cumplimiento 

suministrados

Elaborar los requerimientos funcionales de una 

herramienta para hacer seguimiento a los 

PQRSD-ECOS al interior de la Entidad   

Un (1) documento de levantamiento de 

requerimientos funcionales de una herramienta 

para hacer seguimiento a los PQRSD-ECOS al 

interior de la Entidad  

85%

a. 1. Ya se encuentra concluido y aprobado el documento 

Fase 1 de Requerimientos y Según información de OTI, 

se dio inicio a la Ejecución la fase de desarrollo de 

cambios en SILA, SIGPRO para capturar la información 

de tableros de Control (100%).

2. Se esta revisando el documento final de la Fase 2 con el 

levantamiento de Requerimientos para Tableros de Control 

PQRSD_ECO (95%)

3. Está pendiente incluir el inicio de la Fase 3 del proyecto: 

identificar las necesidades y realizar el levantamiento de 

requerimientos de Denuncias Ambientales a cargo del 

grupo de Participación Ciudadana y la SSLA.

Evidencias en OneDrive:

a. Mesas de trabajo entre la 

OTI, GGSP y GAC.

ALTO
Se verificaron los soportes de cumplimiento 

suministrados.

Realizar el diseño basado en los 

requerimientos funcionales definidos para una 

herramienta para hacer seguimiento a los 

PQRSD-ECOS al interior de la Entidad

Una (1) herramienta para hacer seguimiento a los 

PQRSD-ECOS al interior de la Entidad diseñada
50%

b. Se están realizando las pruebas de SILA de la Fase 1 

(40%) y OTI esta por iniciar la construcción de tableros 

control Fase 2 (10%)

Evidencias en OneDrive:

a. Mesas de trabajo entre la 

OTI, GGSP y GAC.

ALTO

Se verificaron los soportes de cumplimiento 

suministrados.

Desarrollar una herramienta para hacer 

seguimiento a los PQRSD-ECOS al interior de 

la Entidad

Una (1) herramienta para hacer seguimiento a los 

PQRSD-ECOS al interior de la Entidad 

implementada

         

Diseñar una encuesta para la evaluación de 

satisfacción en materia de lenguaje claro en las 

respuestas a PQRSD

1/04/2021 31/05/2021 95%

a. Se diseñó la encuesta para la evaluación de satisfacción 

en materia de lenguaje claro en las respuestas a PQRSD, 

a través de Microsoft Forms

Igualmente, se llevó a cabo el piloto de la encuesta a 198  

respuestas de los derechos de petición enviados a través 

de correo electrónico, en la semana del 22 al 26 de marzo 

de 2021, con el fin de identificar mejoras en el formulario.

En el mes de abril se ajustó la encuesta y se encuentra en 

aprobación.

Evidencia en OneDrive:

a. Encuesta en Microsoft 

Forms: https://cutt.ly/PcGZ3cK

b. Base de datos del piloto 

adelantado

c. Encuesta en Microsoft 

Forms ajustada:

https://forms.office.com/r/2St3

EL62pe

ALTO Se verificó el soporte de cumplimiento suministrado.

 Implementar una encuesta para la evaluación 

de satisfacción en materia de lenguaje claro en 

las respuestas a PQRSD

1/06/2021 31/12/2021

         

4.4.3.
Identificación y traducción de un (1) documento 

técnico a lenguaje claro

Un (1) documento técnico traducido a lenguaje 

claro

Subdirección de Mecanismos de 

Participación Ciudadana Ambiental
1/01/2021 31/12/2021 0%

Esta actividad se desarrollará a partir del mes de mayo, en 

tanto se están generando las alianzas con Función Pública 

para este tema.

     

Realizar un diagnóstico participativo del estado 

del lenguaje claro en la entidad
1/01/2021 30/06/2021 20%

Se elaboró el plan de trabajo para desarrollar el 

diagnóstico. Las actividades realizarán en mayo y junio

Se adjunta el cronograma de 

trabajo. 
ALTO

Se verificó el soporte de cumplimiento suministrado. De 

acuerdo al plan de trabajo las actividades restantes están 

programadas de mayo a junio de 2021

Someter a proceso de consulta pública la 

propuesta de estrategia para fortalecer el 

lenguaje claro en la entidad desde un enforque 

de gestión del cambio

1/07/2021 31/08/2021

Aprobar una estrategia para fortalecer el 

lenguaje claro en la entidad desde un enforque 

de gestión del cambio

1/09/2021 31/12/2021

4.5.1.

Formular una propuesta de estrategia para 

fortalecer la señalización inclusiva en el Centro 

de Orientación

Una (1) propuesta de estrategia para fortalecer la 

señalización inclusiva en el Centro de Orientación 

formulada

Subdirección de Mecanismos de 

Participación Ciudadana Ambiental
1/01/2021 31/12/2021 0%

Esta actividad se desarrollará a partir del mes de mayo, en 

tanto se están generando las alianzas con Función Pública 

para este tema.

     

Elaborar el informe de resultados de la 

encuesta de satisfacción de usuarios del 

segundo semestre de la vigencia 2020

1/06/2021 31/08/2021

Socializar el informe con los resultados de la 

encuesta de satisfacción de usuarios del 

segundo semestre de la vigencia 2020

1/09/2021 30/09/2021

Aplicar la encuesta de satisfacción de usuarios 

del primer semestre de la vigencia 2021

Una (1) encuesta de satisfacción de usuarios del 

primer semestre de la vigencia 2021 aplicada
Grupo de Atención al Ciudadano 1/07/2021 31/12/2021

Actualizar la identificación grupos de interés de 

la ANLA

Un (1) documento con la identificación grupos de 

interés de la ANLA actualizada
1/01/2021 31/03/2021 100%

Se llevó a cabo la actualización de la identificación grupos 

de interés de la ANLA a través de mesas de trabajo y 

teniendo en cuenta los grupos de interés en el marco del 

Sistema Integrado de Gestión, las mesas de trabajo 

adelantadas por la SMPCA en el 2020 y la validación en 

conjunto con la OAJ. Actualmente se encuentra en 

revisión por parte de las coordinaciones de los grupos de 

Atención al Ciudadano y Participación Ciudadana.

Evidencias en OneDrive:

a. - PPT con la propuesta de 

actualización de grupos de 

interés

- Matriz revisión grupos de 

interés en el SIG

- Mesas de trabajo de 

actualización

- Documento resultado de las 

mesas de trabajo adelantadas 

por la SMPCA 2020

- Mesa de trabajo con OAJ

- Correo remitido a los 

coordinadores

ALTO
Se verificaron los soportes de cumplimiento 

suministrados.

Actualizar la Metodología para la 

Caracterización de Usuarios, Ciudadanos y 

Grupos de Interés de la ANLA

Un (1) documento con la Metodología para la 

Caracterización de Usuarios, Ciudadanos y 

Grupos de Interés de la ANLA actualizado

1/04/2021 31/07/2021 10%

Se está actualizando la Metodología para la 

Caracterización de Usuarios, Ciudadanos y Grupos de 

Interés de la ANLA, se han llevado a cabo dos (2) mesas 

de trabajo el 7/04/2021 y 26 /4/2021, con el Grupo de 

Participación Ciudadana y Oficina Asesora de Planeación, 

respectivamente.

Evidencias en OneDrive:

b. Pantallazos mesas de 

trabajo GPC - OAP 
MEDIO

Se verificaron los soportes de cumplimiento  

suministrados.  Por el plazo programado, debería el 

cierre de abril tener una ejecución aproximada del 25%. 

La fecha de finalización es 31/07/2021, se recomienda 

agilizar el proceso.

Caracterizar un grupo de interés priorizado
Un (1) documento con la caracterización de un 

grupo de interés priorizado
1/04/2021 31/12/2021 5%

Se revisó el instrumento de caracterización del grupo de 

interés Agremiaciones en mesa de trabajo realizada con la 

SIPTA, el 12 de marzo de 2021

Evidencias en OneDrive:

c. Pantallazo mesa de trabajo 

SIPTA

ALTO Se verificó el soporte de cumplimiento suministrado. 

4.5.4. Actualizar y publicar la Carta de Trato Digno
Una (1) Carta de Trato Digno actualizada y 

publicada

Grupo de Participación Ciudadana

Grupo de Atención al Ciudadano

1/05/2021 31/05/2021

     

Subcomponente 6

Evaluación y 

retroalimentación a la gestión 

institucional en servicio al 

ciudadano

4.6.1.
Hacer seguimiento al plan de acción de la 

Política de Servicio al Ciudadano

Un (1) Informe de seguimiento al plan de acción 

de la Política de Servicio al Ciudadano
Oficina de Control Interno 1/06/2021 31/12/2021 0%

El seguimiento a la Política de Servicio al Ciudadano se 

realizará en el marco de la Auditoría a la Participación 

Ciudadana y Control Social  que está programada para el 

mes de octubre de 2021.

Monitoreo OAP Seguimiento Control Interno

Un (1) informe con los resultados de la encuesta 

de satisfacción de usuarios del segundo semestre 

de la vigencia 2020 elaborado y socializado

Grupo de Atención al Ciudadano

Avanzar en la caracterización de grupos de 

interés

Grupo de Participación Ciudadana

Grupo de Atención al Ciudadano

4.5.3.

4.1.1.

Socializar en el Comité Institucional de Gestión 

y Desempeño el informe a seguimiento a 

PQRSD y ECOs que se realiza de manera 

trimestral

Cuatro (4) socializaciones en Comité Institucional 

de Gestión y Desempeño
Grupo de Atención al Ciudadano

1/02/2021 31/12/2021

4.5.2.

Subcomponente 2 

Fortalecimiento de los 

canales de atención

Componente 4. SERVICIO AL CIUDADANO

Mejorar la atención y fortalecer las 

competencias de personal de la Subdirección 

de Mecanismos de Participación Ciudadana 

Ambiental

Grupo de Atención al Ciudadano

Grupo de Gestión Humana

Grupo de Gestión de Solicitudes y 

Peticiones

1/02/2021 30/06/2021
Subcomponente 3

Talento humano
4.3.1.

Subcomponente 1 

Estructura administrativa y 

Direccionamiento estratégico

Dos (2) capacitaciones desarrolladas a los 

colaboradores de la ANLA

Subcomponente 4

Normativo y procedimental

Subcomponente 5

Relacionamiento con el 

ciudadano

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO  2021
AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES -  ANLA 

Actividades

Formular una estrategia para fortalecer el 

lenguaje claro en la entidad desde un enfoque 

de gestión del cambio

4.4.2.

Diseñar e implementar una encuesta para la 

evaluación de satisfacción en materia de 

lenguaje claro en las respuestas a PQRSD

Una (1) encuesta para la evaluación de 

satisfacción en materia de lenguaje claro en las 

respuestas a PQRSD diseñada e implementada

Grupo de Gestion de Solicitudes y 

Peticiones

Diseñar y desarrollar una herramienta para 

hacer seguimiento a los PQRSD-ECOS al 

interior de la Entidad

4.4.1.

Oficina de Tecnologías de la Información

Grupo de Gestion de Solicitudes y 

Peticiones

4.4.4.

Una (1) estrategia para fortalecer el lenguaje claro 

en la entidad desde un enforque de gestión del 

cambio formulada

Oficina Asesora de Planeación

Subdirección de Mecanismos de 

Participación Ciudadana Ambiental

Oficina Asesora Jurídica

Todas las dependencias

Medir la satisfacción de los usuarios en 

relación con los trámites y servicios que presta 

la ANLA



Ministerio de Ambiente y  Desarrollo 

Sostenible República de Colombia

Subcomponente Acciones Meta o producto Responsable Fecha inicio Fecha fin % de Avance Descripción Cualitativa Evidencias Nivel de cumplimiento 
Observaciones / recomendaciones / Acuerdos de 

mejora 

Hacer seguimiento trimestral de la información actualizada en la 

página web de acuerdo con los requerimientos de la Ley 

1712/2014 por parte de las dependencias

Matriz de seguimiento trimestral de la información 

actualizada en la página web de acuerdo con los 

requerimientos de la Ley 1712/2014 por parte de las 

dependencias

25%
Se realizó el segumiento del link de transparencia durante el mes de 

abril 

5. TRANSPARENCIA Y ACCESO INFORMACIÓN 

PÚBLICA/5.1.1/5.1.1-Seguimiento-Transparencia-

COMUNICACIONES

ALTO
Se validan los soportes de cumplimiento suministrados y se 

rev isa la pagina WEB de la ANLA

Reportar trimestralmente la información actualizada en la página 

web de acuerdo con los requerimientos de la Ley 1712/2014 por 

parte de las dependencias

Correo con el reporte trimestral de la información actualizada 

en la página web de acuerdo con los requerimientos de la 

Ley 1712/2014 por parte de las dependencias a la Oficina 

Asesora de Planeación

25%
se envia correo con reporte de sguimiento en el mes de abril a Marta 

Liced Rodriguez Quimbayo (ANLA) <Marrodriguez@anla.gov.co>

5. TRANSPARENCIA Y ACCESO INFORMACIÓN 

PÚBLICA/5.1.1/pantallazo_correo
ALTO Se verifica en el soporte suministrado

Identificar y  priorizar los datos abiertos para publicar en el portal 

de datos abiertos de la ANLA

Documento que contenga la identificación y priorización de 

datos abiertos de la ANLA
1/01/2021 31/03/2021 0%

Debido a la reestructuración interna de la OTI, se dificultó el desarrollo 

de la activ idad, se realizará la identificación y priorización de los 

conjuntos de datos abiertos a lo largo de los meses de mayo y junio.

BAJO Aún no inicia la activ idad

Publicar y /o actualizar de datos abiertos de la ANLA Datos abiertos de la ANLA publicados y/o actualizados 1/04/2021 31/12/2021 0% No se ha iniciado porque depende de la primera activ idad. Programada a partir del mes de abril

Parametrizar los datos abiertos del portal GOV.CO con el portal 

de datos abiertos propio de ANLA

Datos abiertos parametrizados del portal GOV.CO con el 

portal de datos abiertos propio de ANLA
1/07/2021 31/12/2021 Programada a partir del mes de julio

Elaborar el plan de trabajo para el análisis, diseño, desarrollo, 

pruebas, migración y despliegue de la nueva intranet ANLA

Plan de trabajo para el análisis, diseño, desarrollo, pruebas, 

migración y despliegue de la nueva intranet ANLA 

elaborado.

2/01/2021 2/02/2021 100%
Se realizó la elaboración del Plan de Trabajo para el análisis, diseño, 

desarrollo, pruebas, migración y despliegue de la nueva intranet ANLA.

5. TRANSPARENCIA Y ACCESO INFO/5.1.3/act01-plan-de-

trabajo-redis-Intranet_v1.pdf
ALTO

Se verifica en el soporte de cumplimiento suministrado que 

contiene  el Plan de trabajo elaborado en cuatro (4)  fases, 

así: 1.-Análiisis. 2.- Funcionalidad. 3.-Diseño y Maquetación 

y, configuración 4.- Implementación.

Especificar la definición y  realizar el análisis para proyecto de 

desarrollo de la nueva intranet ANLA

Registros mesas de trabajo de definición y  análisis

Documento que contenga requerimientos de desarrollo de la 

nueva intranet ANLA elaborado

3/02/2021 1/03/2021 100%
Se realizó reunión para elaboración de documento de requerimientos 

con la estructura de la Intranet.

5. TRANSPARENCIA Y ACCESO INFO/5.1.3/act02-req-

estructura-redis-Intranet.pdf
ALTO

Se verifica el soporte de cumplimiento suministrado que 

contiene el documento Estructura de la Intranet

Elaborar el modelo de negocio de la nueva intranet ANLA
Documento que contenga el modelo de negocio de la nueva 

intranet ANLA elaborado
2/03/2021 30/03/2021

Diseñar las funcionalidades de la nueva intranet ANLA (10)
Documento que contenga el diseño de las funcionalidades 

de la nueva intranet ANLA elaborado
1/04/2021 30/04/2021

Realizar el desarrollo de software de la nueva intranet ANLA
Nueva Intranet ANLA desplegada en ambiente de 

desarrollo
1/05/2021 1/07/2021

Realizar pruebas de software de la nueva intranet ANLA
Documentos que contengan ev idencia de las pruebas de 

software de la nueva intranet ANLA
1/07/2021 31/07/2021

Migrar contenidos de la intranet ANLA del gestor de contenidos 

antiguo (Drupal) al nuevo gestor (Joomla)

Contenidos de la intranet ANLA migrados del gestor antiguo 

(Drupal) al nuevo (Joomla)
15/07/2021 30/11/2021

Desplegar la nueva intranet ANLA en ambiente de producción
Nueva Intranet ANLA desplegada en ambiente de 

producción
1/12/2021 15/12/2021

5.1.4.

Diseño e implementación de una estrategia de 

comunicaciones para difundir los alcances en 

materia de participación ciudadana

Estrategia de comunicaciones para difundir los alcances en 

materia de participación ciudadana diseñada e 

implementada.

Grupo de Participación 

Ciudadana

Grupo de Atención al Ciudadano

Equipo de Comunicaciones

1/02/2021 31/12/2021 25%

Se definió una estrategia de comunicaciones con tres enfoques:

1. Rediseño y actualización del micro-sitio de la página web

2. Parrilla de contenidos sensibilización sobre participación ciudadana 

externa como interna.

3. Análisis y  estudio de los mecanismos y herramientas para la 

construcción de una comunidad colaborativa de ANLA. 

En los avances están:

-Rediseño de material gráfico y  estructura de la sección ¿Cuál es la 

apuesta del micrositio? de la página web

-Parrilla de contenidos, secciones y temáticas para la comunicación 

interna y externa en redes sociales. 

-Informe de análisis de las herramientas digitales y  su incidencia y  

cobertura.

-Diseño de la ruta de participación en el licenciamiento ambiental y  los 

banners de cada mecanismo 

Evidencias OneDrive:

a. Estrategia comunicaciones

b. Secciones definidas para la comunicación interna y externa

c. Planeador de contenidos semanales

d. Rediseño Micrositio sección ¿Cuál es la apuesta?

e. Diseño ruta participación y banners

ALTO Se verificaron los soportes de cumplimiento suministrados

Publicar el último informe de seguimiento de la v igencia 2020 

(01/10/2020-31/12/2020)
1/01/2021 31/01/2021 100%

Se publicó en la página web el último informe de seguimiento a 

PQRSD de la v igencia 2020, el 29 de enero de 2021

Enlace:

http://www.anla.gov.co/documentos/ciudadania/informes_pqrs/

2021/29-01-2021-anla-informe-de-pqrsd-ecos-

IV_trimestre% 20v1.pdf

ALTO

Se verificó el enlace de la publicación en la pagina WEB

Publicar el primer informe de seguimiento a PQRSD 

(01/01/2021-31/03/2021)
1/04/2021 30/04/2021 100%

Se publicó en la página web el primer informe de seguimiento a 

PQRSD de la v igencia 2021, el 29 de abril de 2021

Enlace:

http://www.anla.gov.co/documentos/ciudadania/informes_pqrs/

2021/29-04-2021-anla-informe-de-pqrsd-ecos-I_trimestre-ajuste-

ecos.pdf

ALTO

Se verificó el enlace de la publicación en la pagina WEB

Publicar el segundo informe de seguimiento a PQRSD 

(01/04/2020-30/06/2021)
1/07/2021 31/07/2021

Publicar el tercer informe de seguimiento a PQRSD (01/07/2021-

30/09/2021)
1/10/2021 31/10/2021

Programar y  realizar mesas de trabajo con los dueños de los 

activos de información

Registros de las mesas de trabajo realizadas con los 

dueños de los activos de información
1/07/2021 10/09/2021

Consolidar y  publicar la actualización del inventario de activos 

de información

Un (1) inventario de activos de información publicado en 

página web
13/09/2021 24/09/2021

Elaborar los planes de trabajo del Programa de Gestión 

Documental - PGD

Planes de trabajo del Programa de Gestión Documental - 

PGD elaborados
1/01/2021 28/02/2021 100% Se realizó el Plan de Trabajo del Programa de Gestión Documental 1. Plan de Trabajo PGD Abril ALTO Se verificó el soporte de cumplimiento suministrados

Ejecutar los planes de trabajo del Programa de Gestión 

Documental - PGD

Matriz de seguimiento a la ejecución de los planes de 

trabajo del Programa de Gestión Documental
1/03/2021 31/12/2021 26,83%

Para el periodo se cumple con las activ idades planificadas en el 

cronograma, el plan de trabajo se encuentra adjunto, se realizó Control 

de Calidad, actualización de inventarios, avance de activ idades de 

planes de conservación, reuniones con dependencias para las TRD y 

capacitación con sus respectivas ev idencias.

1.1 Carpeta de Evidencias PGD ALTO Se verificaron los soportes de cumplimiento suministrados

5.3.3. Formalizar transferencias documentales Cinco (5) transferencias documentales formalizadas Grupo de Gestión Documental 1/01/2021 31/12/2021 60%

Se realizaron 3 Transferencias Documentales las cuales pertenecen a: 

SITPA

Control Interno

Gestión Humana

Transferencias Documentales ALTO Se verificaron los soportes de cumplimiento suministrados

5.3.4. Digitalizar metros lineales de archivos físicos Metros lineales de archivos físicos digitalizados Grupo de Gestión Documental 1/04/2021 31/12/2021 0%
Esta activ idad logrará  avance una vez que se implemente el Sistema 

de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo - SGDEA y se 

cargue información en él.

No Aplica NA Activ idad programada para iniciarse a partir del mes de abril

Elaborar y  aprobar del cronograma propuesto por el proveedor 

para implementar el Sistema de Gestión de Documentos 

Electrónicos de Archivo - SGDEA

Cronograma propuesto por el proveedor para implementar el 

Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de 

Archivo - SGDEA elaborado e implementado

1/06/2021 31/07/2021

Hacer seguimiento a la implementación del cronograma 

propuesto por el proveedor para implementar el Sistema de 

Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo - SGDEA

Matriz de seguimiento a la implementación del cronograma 

propuesto por el proveedor para implementar el Sistema de 

Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo - SGDEA

1/08/2021 31/12/2021

Identificar información focalizada de la oferta institucional de la 

ANLA dirigida a uno de los grupos vulnerables identificados con 

los que se relaciona la entidad

Documento que contenga la identificación de información 

focalizada de la oferta institucional de la ANLA dirigida a uno 

de los grupos vulnerables identificados con los que se 

relaciona la entidad

1/01/2021 30/06/2021 20%

Para la identificación de la información de interés de los grupos 

vulnerables para la ANLA y de los canales por lo cual estos grupos 

podrían recibir la información, en el mes de abril se realizó una 

propuesta para el diseño de un instrumento de recolección que 

permitiera a los Inspectores Ambientales Regionales en sus acciones 

en territorio aplicarlo a los actores territoriales en el mes de mayo.

El presente formulario se encuentra en rev isión y  ajustes, y  su versión 

final se comenzará a aplicar en las 13 regiones donde hay presencia de 

IAR, el 10 de mayo.

Se adjuntan las versiones preliminares del instrumento de 

recolección de la información
MEDIO

Se verificaron los soportes de cumplimiento  suministrados. 

Solo se tiene versión preliminar, por lo que recomiendo 

agilizar el proceso para su aprobación y aplicación.

Producir y  estructurar la información focalizada de la oferta 

institucional de la ANLA dirigida a uno de los grupos 

vulnerables identificados con los que se relaciona la entidad

Documento que contenga la estructura de la información y 

los contenidos de la oferta institucional de la ANLA dirigida a 

uno de los grupos vulnerables identificados con los que se 

relaciona la entidad

1/06/2021 30/09/2021

Diseñar y  subir la información focalizada de la oferta institucional 

de la ANLA dirigida a  uno de los grupos vulnerables 

identificados con los que se relaciona la entidad

Enlazar el micrositio con el Botón de Transparencia en ítem 7.5. 

Información para población vulnerable

5.4.2.

Incluir en el espacio principal de diálogo de 

rendición de cuentas la traducción a lengua de 

señas

Un (1) espacio principal de diálogo de rendición de cuentas 

con traducción a lengua de señas.
Equipo de Comunicaciones 1/06/2021 31/08/2021

Publicar el último informe de solicitudes de acceso a información 

de la v igencia 2020 (01/10/2020-31/12/2020)
1/01/2021 31/01/2021 100%

Se publicó en la página web el último informe de solicitudes de acceso 

a información de la v igencia 2020, el 29 de enero de 2021

Enlace: 

http://www.anla.gov.co/documentos/ciudadania/informes_pqrs/

2021/29-01-2021-registor-de-peticione-4-trimestre-2020.pdf

ALTO

Se verificó el enlace de la publicación en la pagina WEB

Publicar el primer informe de solicitudes de acceso a 

información (01/01/2021-31/03/2021)
1/04/2021 30/04/2021 100%

Se publicó en la página web el primer informe de solicitudes de acceso 

a información de la v igencia 2021, el 29 de abril de 2021

Enlace: 

http://www.anla.gov.co/documentos/ciudadania/informes_pqrs/

2021/29-04-2021-registro-peticiones-1-trimestre-2021.pdf

ALTO

Se verificó el enlace de la publicación en la pagina WEB

Publicar el segundo informe de solicitudes de acceso a 

información (01/04/2020-30/06/2021)
1/07/2021 31/07/2021

Publicar el tercer informe de solicitudes de acceso a información 

(01/07/2021-30/09/2021)
1/10/2021 31/10/2021

5.5.2.
Realizar seguimiento al cumplimiento de la Ley de 

Acceso a la Información Pública
Un (1) Informe de seguimiento Oficina de Control Interno 1/06/2021 31/12/2021

0

El seguimiento al cumplimiento de la Ley de Acceso a la información se 

realizará en el marco de la Auditoría a la Participación Ciudadana y 

Control Social  que está programada para el mes de octubre de 2021.

Monitoreo OAP Seguimiento Control Interno

Un (1) micrositio en el portal web enlazado en el Botón de 

Transparencia (ítem 7.5) con información focalizada de la 

oferta institucional de la ANLA dirigida a uno de los grupos 

vulnerables identificados con los que se relaciona la entidad

Equipo de Comunicaciones

Subdirección de Mecanismos 

de Participación Ciudadana 

Ambiental

Oficina Asesora de Planeación

Oficina de Tecnologías de la 

Información 

Equipo de Comunicaciones

31/12/2021

100%
Se realizó documento macro que contiene el modelo de negocio y  

diseño de funcionalidades, a partir de los requerimientos realizados.

5. TRANSPARENCIA Y ACCESO INFO/5.1.3/act03-04-

mod-negocio-y-diseno-funcionalidades-rediseno-Intranet-Anla-

v1.pdf

ALTO
Se verifican los soportes de cumplimiento suministrado que 

contienen los documentos de modelo de negocio y  diseño 

de funcionalidades

Cuatro (4) publicaciones en página web de informes de 

seguimiento a PQRSD y ECOs

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO  2021
AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA 

Grupo de Atención al Ciudadano

Componente 5. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

Publicar en página web cuatro (4) informes de 

seguimiento de PQRSD y ECOs

Actividades

Hacer seguimiento y  reporte trimestral de la 

información actualizada en la página web de 

acuerdo a los requerimientos de la Ley 1712/2014 

por parte de las dependencias

Equipo de Comunicaciones 

Oficina Asesora de Planeación

Identificar, priorizar y  publicar / actualizar datos 

abiertos de la ANLA (10 conjuntos de datos 

abiertos).

Oficina de Tecnologías de la 

Información

14/04/2021

14/07/2021

14/09/2021

24/12/2021

5.1.2.

Analizar, diseñar, desarrollar, probar, migrar y  

desplegar la nueva intranet ANLA

Subcomponente 1

Lineamientos de Transparencia 

Activa

Subcomponente 5

Monitoreo del Acceso a la 

Información Pública

Subcomponente 2

Lineamientos de Transparencia 

Pasiva

5.2.1.

5.3.5.

Subcomponente 4 

Criterio Diferencial de Accesibilidad

Subcomponente 3

Elaboración de Instrumentos de 

Gestión de la Información

5.3.1.

5.4.1.

Cuatro (4) Informes de Acceso a información publicados

Elaborar el informe de solicitudes de acceso a 

información que contenga:

a. Número de solicitudes recibidas

b. Número de solicitudes que fueron trasladadas a 

otra institución

c. Tiempo de respuesta a cada solicitud

d. Número  de  solicitudes  en  las  que  se  negó  

el  acceso  a  la

información.

Grupo de Atención al Ciudadano5.5.1.

01/04/2021

01/07/2021

01/09/2021

13/12/2021

5.1.1.

Implementar el Sistema de Gestión de 

Documentos Electrónicos de Archivo - SGDEA
Grupo de Gestión Documental

Grupo de Gestión Documental
Implementar los planes de trabajo del Programa de 

Gestión Documental - PGD
5.3.2.

5.1.3.

Actualizar y  publicar el inventario de activos de 

información

Oficina de Tecnologías de la 

Información

1/10/2021

Crear y  poner a disposición de la ciudadanía un 

micrositio en el portal web con información de 

interés para uno de los grupos vulnerables con los 

que se relaciona la entidad



Subcomponente Acciones Meta o producto Responsable Fecha inicio Fecha fin % de Avance Descripción Cualitativa Evidencias Nivel de cumplimiento Observaciones / recomendaciones / Acuerdos de mejora 

Validar los miembros de Equipo de Gestores de 

Integridad 2021, encargados de apoyar la 

apropiación de la Política de Integridad en la entidad

Equipo de gestores de integridad validado y presentado en 

Comité Institucional de Gestión y  Desempeño
Grupo de Gestión Humana 1/02/2021 30/04/2021 80%

Se solicitó por correo electrónico la validación del equipo de Gestores de 

Integridad en las dependencias. Una vez entregada la información se solicitó 

espacio en el Comité Institucional de Gestión y  Desempeño del 7 de mayo.   

Correos Electrónicos BAJO 

Se verificaron los soportes de cumplimiento  suministrados. La 

activ idad se encuentra vencida, la fecha de finalización 

programada era 30/04/2021 y solo aparece una ejecución del 

80% ,  se debe agilizar el proceso.

Desarrollar campañas de divulgación de la Política 

de Integridad a través de los canales de 

comunicación de la entidad 

Dos (2) campañas de divulgación del Código de Integridad a 

través de los canales de comunicación de la Entidad 

Grupo de Gestión Humana 

Equipo de Comunicaciones

1/02/2021

01/07/2021

30/06/2021

15/12/2021
27%

Se remitió cronograma para apoyo de las campañas que se deben realizar en 

los dos semestres del año.

Cronograma de información, Correo 

electrónico
ALTO Se verificaron los soportes de cumplimiento suministrados.

Desarrollar activ idades sensibilización y formación 

para la apropiación de la Política de Integridad 

Ocho (8) activ idades desarrolladas de sensibilización y 

formación para la apropiación de la Política de Integridad 

(incluye la promoción del Curso de integridad, transparencia 

y  lucha contra la corrupción establecido por Función Pública 

para dar cumplimiento a la Ley 2016 de 2020)

Grupo de Gestión Humana 1/02/2021 15/12/2021 25%

En el mes de marzo se realizó una activ idad de capacitación y  

Sensibilización de la Política de Integridad incluyendo las temáticas de 

Código de Integridad y la Estrategia para la Gestión de Conflictos de 

Intereses con el Departamento Administrativo de la Función Pública.

Así mismo, se realizaron 5 jornadas de Conociendo la ANLA en las cuales 

se da a conocer la información relacionada con la Política de Integridad 

Listas de asistencias ALTO Se verificaron los soportes de cumplimiento suministrados.

Validar las certificaciones de los colaboradores de 

la entidad que completen el Curso de integridad, 

transparencia y  lucha contra la corrupción 

establecido por Función Pública para dar 

cumplimiento a la Ley 2016 de 2020

Ocho por ciento (8% ) de los colaboradores de la entidad 

certificados en el Curso de integridad, transparencia y  lucha 

contra la corrupción establecido por Función Pública para dar 

cumplimiento a la Ley 2016 de 2020

Grupo de Gestión Humana 1/01/2021 31/12/2021 50%
Se ha realizado y entregado los certificados del Curso de Integridad 

Transparencia y  Lucha Contra la Corrupción de 135 Colaboradores de 

ANLA.

Listado de personas que han entregado el 

certificado del Curso 
ALTO Se verificaron los soportes de cumplimiento suministrados.

Elaborar y  aplicar encuesta que propicie la 

retroalimentación sobre la estrategia de apropiación 

de la Política de Integridad a los colaboradores de la 

entidad

Una (1) encuesta de retroalimentación aplicadas a los 

colaboradores de la entidad
1/07/2021 31/07/2021

Realizar grupos focales de retroalimentación con los 

colaboradores de la entidad acerca de las 

activ idades de divulgación y apropiación de la 

Política de Integridad

Tres (3) grupos focales de retroalimentación con los 

colaboradores de la entidad
01/072021 31/10/2021

Aplicar encuesta del nivel de apropiación de la 

Política de Integridad a los colaboradores de la 

entidad

Una (1) encuesta del nivel de apropiación de la Política de 

Integridad a los colaboradores de la entidad
1/11/2021 30/11/2021

Presentar balance de activ idades de la estrategia de 

apropiación de la Política de Integridad en el Comité 

Institucional de Gestión y  Desempeño

Dos (2) balances de activ idades de la estrategia de 

apropiación del Código de Integridad presentados al Comité 

Institucional de Gestión y  Desempeño

1/08/2021

1/12/2021

31/08/2021

31/12/2021

Analizar los resultados obtenidos con los 

mecanismos implementados con el fin de aplicar las 

mejoras en el plan de acción de la Política de 

Integridad para la v igencia 2022

Plan de acción de Política de Integridad con mejoras 

incorporadas 2022
1/12/2021 15/01/2022

Difundir un canal de comunicación interna (correo 

electrónico) para recibir los impedimentos o 

recusaciones a los colaboradores de la entidad

Dos (2) campañas de divulgación del Código de Integridad a 

través de los canales de comunicación de la Entidad 

Ocho (8) activ idades desarrolladas de sensibilización y 

formación para la apropiación de la Estrategia para la gestión 

de conflictos de intereses (incluye la promoción del Curso de 

integridad, transparencia y  lucha contra la corrupción 

establecido por Función Pública para dar cumplimiento a la 

Ley 2016 de 2020)

1/02/2021 15/12/2021 27%

Se remitió cronograma para apoyo de las campañas que se deben realizar en 

los dos semestres del año.

En el mes de marzo se realizó una activ idad de capacitación y  

Sensibilización de la Política de Integridad incluyendo las temáticas de 

Código de Integridad y la Estrategia para la Gestión de Conflictos de 

Intereses con el Departamento Administrativo de la Función Pública.

Así mismo, se realizaron 5 jornadas de Conociendo la ANLA en las cuales 

se da a conocer la información relacionada con la Política de Integridad 

E1: Correos Electrónicos 

E2: Listas de Asistencia 
ALTO Se verificaron los soportes de cumplimiento suministrados.

Difundir a los colaboradores de la entidad la 

información relacionada con la Procedimiento para 

la declaración de conflictos de intereses 

Una (1) campaña de difusión adelantada y difundida 1/05/2021 30/11/2021

Asegurar que los Gerentes Públicos de la entidad, 

obligados por la Ley 2013 de 2019, publiquen la 

declaración de bienes, rentas y  conflicto de 

intereses en los aplicativos establecidos por 

Función Pública

Seis (6) Gerentes Públicos con la publicación de la 

declaración de bienes, rentas y  conflicto de intereses en los 

aplicativos establecidos por Función Pública 

Grupo de Gestión Humana 1/03/2021 30/05/2021 50%
Se solicitó a los integrantes del Comité Directivo la publicación de la 

declaración de bienes, rentas y  conflicto de intereses en los aplicativos 

establecidos por Función Pública 

Memorandos remitidos MEDIO

Se verificaron los soportes de cumplimiento suministrados. 

Solo se ha realizado  la solicitud a los integrantes del Comité 

no y no se ha confirmado la publicación correspondiente y  no 

se anexa tampoco el soporte pertinente. Se recomienda agilizar 

el proceso

Solicitar a todos contratistas de la entidad la 

declaración de bienes y rentas en el SIGEP II

Cien por ciento (100% ) de los contratistas de la entidad con 

declaración de bienes y rentas en el SIGEP II 
Grupo de Gestión Contractual 1/01/2021 31/12/2021 100%

A través de la lista de chequeo actualizada para el año 2021, se solicita 

desde el Grupo de Gestión Contractual, la Declaración de Bienes y Rentas 

para suscribir cualquier contrato de prestación de serv icios 

Formato Lista de documentos ALTO Se verificó el soporte de cumplimiento suministrado.

6.2.3.
Realizar seguimiento y  monitoreo al registro 

de conflictos de intereses que han surtido 

trámite 

Matriz de seguimiento y  monitoreo al registro de conflictos de 

intereses que han surtido trámite

Grupo de Gestión Humana

Grupo de Gestión Contractual

1/01/2021 31/12/2021 16% Se ha adelantado una propuesta de Matriz para verificación. Matriz propuesta BAJO 

Se verificó el soporte de cumplimiento suministrado. El 

porcentaje de avance es muy bajo para el tiempo transcurrido 

(4 meses) debería ser del 33,33% . Solo se tiene una propuesta 

de matriz para verificación. 

6.2.4.

Adelantar seguimiento a la implementación 

de la Estrategia de Conflicto de Intereses, 

incluyendo el criterio de evaluación 

relacionado con el cumplimiento de la Ley 

2013 de 2019

Un (1) informe de seguimiento a la implementación de la 

Estrategia de Conflicto de Intereses
Oficina de Control Interno 1/06/2021 30/07/2021 0

El seguimiento a la implementación de la Estrategia Conflicto de Intereses, se 

realizará en el marco de la Auditoría a la Participación Ciudadana y Control 

Social  que está programada para el mes de octubre de 2021.

Identificar las necesidades con representantes del 

sector académico para mejorar la relación de la 

entidad con este grupo de interés

100%

El 13 de abril se realizó taller de ideación con ACOFI y  RAUS con el fin de 

entender las necesidades del sector académico, y  plantear los retos para 

mejorar la relación de la Autoridad con la Academia.

Ideación ANLA ACOFI RAUS

Tablero Mejora Relación Academia

ALTO Se verificaron los soportes de cumplimiento suministrados.

Formulación del reto de innovación pública abierta 

para mejorar la relación de la entidad con 

representantes del sector académico

50%
El 13 de abril se realizó taller de ideación con ACOFI y  RAUS con el fin de 

entender las necesidades del sector académico, y  plantear los retos para 

mejorar la relación de la Autoridad con la Academia.

Ideación ANLA ACOFI RAUS

Tablero Mejora Relación Academia

ALTO Se verificaron los soportes de cumplimiento suministrados.

Desarrollar el proceso de ideación con 

colaboradores de la entidad y representantes del 

sector académico para mejorar la relación de la 

entidad con este grupo de interés

50%
El 13 de abril se realizó taller de ideación con ACOFI y  RAUS con el fin de 

entender las necesidades del sector académico, y  plantear los retos para 

mejorar la relación de la Autoridad con la Academia.

Ideación ANLA ACOFI RAUS

Tablero Mejora Relación Academia

ALTO Se verificaron los soportes de cumplimiento suministrados.

Definir el proyecto de innovación pública abierta 

para mejorar la relación de la entidad con 

representantes del sector académico como grupo de 

interés

0% Sin Avance Sin Evidencia BAJO 

La fecha de inicio es el 1/01/2021 por lo que el avance 

esperado es del 33,33% .  No se reporta avance y tampoco se 

suministran ev idencias 

Someter a aprobación del Comité Directivo el 

proyecto de innovación pública abierta para mejorar 

la relación de la entidad con representantes del 

sector académico como grupo de interés

0% Sin Avance Sin Evidencia BAJO 

La fecha de inicio es el 1/01/2021 por lo que el avance 

esperado es del 33,33% .  No se reporta avance y tampoco se 

suministran ev idencias 

6.3.2
Realizar la medición semestral del Indicador 

de Lucha contra la Corrupción formulado 

por la ANLA

Seguimiento a la batería de indicadores del Plan de Acción 

Institucional-PAI, que incluye el Índice de Lucha contra la 

Corrupción formulado por la ANLA

Oficina Asesora de Planeación 1/06/2021 30/06/2021

Seguimiento OCI
Elaboró: Maria  Cris tina  Duque
Revisó: Luz Dary Amaya
Aprobó: El ías  Alonso Nule Rhenals
Fecha: Mayo 14 de 2021

Monitoreo OAP Seguimiento Control Interno

6.1.1.

Generar espacios de socialización que 

propicien la divulgación y apropiación de la 

Política de Integridad a los colaboradores de 

la entidad

Grupo de Gestión Humana 

Grupo de Gestión Contractual

Equipo de Comunicaciones

6.2.2.

Subcomponente 2

Estrategia para la gestión 

de conflictos de interés

Subcomponente 1 

Política de Integridad 

(Código de Integridad y 

Estrategia para la gestión 

de conflictos de interés)

Establecer mecanismos de 

retroalimentación y de medición de la 

apropiación de la Política de Integridad con 

los colaboradores de la entidad

Grupo de Gestión Humana 

Equipo de Comunicaciones

Oficina Asesora de Planeación

6.1.2.

Generar espacios de socialización que 

propicien la divulgación y apropiación de la 

Estrategia para la gestión de conflictos de 

intereses

6.2.1.

Publicar la declaración de bienes, rentas y  

conflicto de intereses en los aplicativos 

establecidos por Función Pública

Ministerio de Ambiente y  Desarrollo 

Sostenible República de Colombia

 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO  2021
AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA

Actividades

Componente 6: INICIATIVAS ADICIONALES

Subcomponente 3

Lucha contra la Corrupción

31/12/2021

Oficina Asesora de Planeación

Subdirección de Permisos y 

Trámites Ambientales

Subdirección de Mecanismos de 

Participación Ciudadana 

Ambiental

Adelantar el proceso de formulación de un 

proyecto de innovación pública abierta con 

representantes del sector académico para 

mejorar la relación de la entidad con este 

grupo de interés

6.3.1.

Documento que contenga la propuesta de proyecto de 

innovación pública abierta para mejorar la relación de la 

entidad con representantes del sector académico como grupo 

de interés, sometido a aprobación del Comité Directivo

1/01/2021


