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DESCRIPCIÓN DEL AVANCE5

91B Auditoría a trámite ambiental de 

evaluación y seguimiento-Sector 

Hidrocarburos

20/09/2013 NC REAL Incumplimiento a los lineamientos establecidos en el Artículo 

décimo segundo de la Resolución 751 de 2015 en cuanto a que 

se evidenciaron legalizaciones de comisiones que superan los 

tres días hábiles establecidos siguientes a la finalización de la 

comisión.

1/11/2022 31/03/2023 Porcentaje 

Comisiones  

Legalizadas en 

tiempo 

Comisiones 

legalizadas en tiempo 

/ Total de Comisiones 

Legalizadas 

Porcentaje 95 Eficiencia Subdirección 

Administrativa y 

Financiera 

(Comisiones)

0 Las acciones inician en noviembre de 2022 Vigente

114D Auditoría al  licenciamiento ambiental 

competencia de la ANLA, tanto en el 

componente de evaluación como en el 

seguimiento 

29/07/2016 NC REAL Incumplimiento a los tiempos establecidos para la expedición del 

auto de inicio, la realización de la visita, reunión de información 

adicional y expedición del acto administrativo que define, en el 

trámite de evaluación de la licencia ambiental.

01/31/2022 31/01/2023 Actividades 

realizadas

% cumplimiento de 

acance de actividades

Porcentaje 100 Eficacia Indicador autos de 

inicio, Indicador 

información 

adicional, Correos o 

lista de asistencia 

reuniones

90 Durante el periodo, se llevó ca cabo el control de 

cumplimiento mensual a los indicadores de RIA y 

autos de inicio (30%) y através de correo electrónico, 

se informaron los reusltados del indicador de RIA a 

los grupos y a través del SPGI el indicador de auto de 

inicio para los cuales se vió un cumplimiento: para le 

indicador de RIA cumplimiento del 100% resoecto de 

la meta propuesta (70%) y el de autos de inicio . El 

indicador registra un 79% de avance y un 158% de 

cumplimiento frente a la meta programada. Al analizar 

el comportamiento del indicador de forma mensual se 

evidencia una mejora de la oportunidad en la 

expedición de los autos de incio, aumentando mes a 

mes este porcentaje.

Vigente

438B Aplicación de los instrumentos, 

procedimientos, herramientas, 

sistemas de información y demás 

insumos utilizados para el proceso de 

seguimiento al licenciamiento 

ambiental hasta la etapa de abandono 

y restauración

18/10/2019 NC REAL Incumplimiento al termino máximo de un (1) mes para verificar el 

estado de los proyectos y pronunciarse acerca de la aprobación 

o no aprobación de los planes de desmantelamiento y abandono.

20/09/2022 30/04/2023 Actualización de 

documentos

Número de 

actividades 

ejecutadas

Cantidad 2 Eficacia 1. Registro de 

asistencia mesa de 

trabajo y 

conclusiones de las 

mismas.

0 Se proyectan realizar en Nov - dic Vigente

438B Aplicación de los instrumentos, 

procedimientos, herramientas, 

sistemas de información y demás 

insumos utilizados para el proceso de 

seguimiento al licenciamiento 

ambiental hasta la etapa de abandono 

y restauración

18/10/2019 NC REAL Incumplimiento al termino máximo de un (1) mes para verificar el 

estado de los proyectos y pronunciarse acerca de la aprobación 

o no aprobación de los planes de desmantelamiento y abandono.

20/09/2022 30/04/2023 Actualización de 

documentos

Número de 

actividades 

ejecutadas

Cantidad 2 Eficacia 1. Actas de reunión 

de acompañamiento 

por parte de SIPTA 

0 A la fecha no se han presentado proyectos de 

desmantelamiento y abandono  

Vigente

438B Aplicación de los instrumentos, 

procedimientos, herramientas, 

sistemas de información y demás 

insumos utilizados para el proceso de 

seguimiento al licenciamiento 

ambiental hasta la etapa de abandono 

y restauración

18/10/2019 NC REAL Incumplimiento al termino máximo de un (1) mes para verificar el 

estado de los proyectos y pronunciarse acerca de la aprobación 

o no aprobación de los planes de desmantelamiento y abandono.

20/09/2022 30/04/2023 Mesas de trabajo Número de 

actividades 

ejecutadas

Cantidad 2 Eficacia Actas de reunión

Actas de asistencia

Conclusiones de las 

mesas de trabajo

90 Se realiza mesa de trabajo entre SSLA y SIPTA  la 

cual tiene como objeto revisar las propuestas de 

ajustes y/o comentarios relacionados con el Plan de 

Desmantelamiento y Abandono recibidas por parte de 

las diferentes subdirecciones en el marco del 

Proyecto de Modificación del Decreto 1076 de 2015.

Vigente

438B Aplicación de los instrumentos, 

procedimientos, herramientas, 

sistemas de información y demás 

insumos utilizados para el proceso de 

seguimiento al licenciamiento 

ambiental hasta la etapa de abandono 

y restauración

18/10/2019 NC REAL Incumplimiento al termino máximo de un (1) mes para verificar el 

estado de los proyectos y pronunciarse acerca de la aprobación 

o no aprobación de los planes de desmantelamiento y abandono.

20/09/2022 15/12/2022 Capacitación Numero de 

actividades 

ejecutadas

Cantidad 1 Eficacia Piezas 

comunicativas casos 

aplicados a DYA 

0 No se han enviado piezas comunicativas a la fecha Vigente

438B Aplicación de los instrumentos, 

procedimientos, herramientas, 

sistemas de información y demás 

insumos utilizados para el proceso de 

seguimiento al licenciamiento 

ambiental hasta la etapa de abandono 

y restauración

18/10/2019 NC REAL Incumplimiento al termino máximo de un (1) mes para verificar el 

estado de los proyectos y pronunciarse acerca de la aprobación 

o no aprobación de los planes de desmantelamiento y abandono.

20/09/2022 31/12/2022 Verificación 

recepción

Numero de 

actividades 

ejecutadas

Cantidad 1 Eficacia Revisión aleatoria a 

los radicados en 

SIPTA, verificando el 

cumplimiento de la 

circular con respecto 

a entrega del ICA y el 

PDA por separado 

0 No se han realizado seguimientos a la circular 

remitida en el mes de Junio 2022  a los titulares del 

proyecto responsables de la fase de 

desmantelamiento y abandono 

Vigente

599 Auditoría interna NTC 9001:2015 31/08/2021 NC REAL No se encuentra implementación de planes de acción producto 

de la medición de la satisfacción del cliente (grupos de interés)

1/03/2022 15/12/2022 Seguimiento al 

Plan de trabajo 

Seguimientos 

cuatrimestrales 

realizados

Cantidad 1 Eficacia Matriz de 

seguimiento al plan 

de trabajo

Acta de reuniones 

0,91 Se realiza segundo seguimiento al avance de las 

actividades establecidas en la Matriz del plan de 

trabajo aprobado en Comite, el cual registra un 

avance consolidado del 91.2%, por dependencias asi: 

1. OTI, SAF y COMUNICACIONES 100%

2. SELA 97%

3.SIPTA 82%

4. SMPCA 81%

Vigente

605 Auditoría a la Participación Ciudadana 

y Control Social

26/11/2021 NC REAL Incumplimiento del numeral 5.11 del Instructivo de Medición de 

Satisfacción de Usuarios Externos dado que no se formularon 

acciones correctivas frente a los resultados de medición 

ubicados en rango bajo. 

1/03/2022 15/12/2022 Seguimiento al 

Plan de trabajo 

Seguimientos 

cuatrimestrales 

realizados

Cantidad 3 Eficacia Matriz de 

seguimiento al plan 

de trabajo 

Acta de reuniones 

2 Se realiza segundo seguimiento al avance de las 

actividades establecidas en la Matriz del plan de 

trabajo aprobado en Comite, el cual registra un 

avance consolidado del 91.2%, por dependencias asi:

1. OTI, SAF y COMUNICACIONES 100%

2. SELA 97%

3.SIPTA 82%

4. SMPCA 81%

Vigente

607 Evaluación de Riesgos -RG-GD-30 29/09/2021 NC REAL Durante la evaluación de los controles por parte de la Oficina de 

Control Interno se evidenció la materialización del riesgo: 

"Incorporación de documentación en expedientes que no 

corresponden".

14/01/2022 15/12/2022 Actualización de 

trámites para 

reparto

N° de actualizaciones 

realizadas

Cantidad 2 Eficiencia Manual de reparto y 

asignacion de 

documentos

 Codigo GD-MN-01

1.5 Para este corte se informa que se tuvo reuniones con 

la Oficina Asesora de Planeación con el fin la 

actualización de actualizar el Manual de acuerdo a las 

necesidades actuales de la Entidad. Se cuenta con 

proyecto de modificación del Manual en revisión por 

OAP.

Vigente

607 Evaluación de Riesgos -RG-GD-30 29/09/2021 NC REAL Durante la evaluación de los controles por parte de la Oficina de 

Control Interno se evidenció la materialización del riesgo: 

"Incorporación de documentación en expedientes que no 

corresponden".

14/01/2022 15/12/2022 Asignacion de 

correspondencia 

a expedientes 

correspondientes

Documentos 

reasignados / 

Documentos por 

reasignar

Porcentaje 100 Efectividad Sistemas de 

informacion SIPGRO 

y SILA.

Formato "Reporte de 

inconsistencias de 

documentos y 

expedientes GD-FO-

08 " 

75 Durante el tercer trimestre se realizo el cargue de 21 

reasignaciones en el formato de  Reporte de 

inconsistencias de documentos y expedientes GD-FO-

08.

Vigente

608 Evaluación de Riesgos -RG-GD-26 29/09/2021 NC REAL Durante la evaluación de los controles por parte de la Oficina de 

Control Interno se evidencio la Materialización del riesgo 

"Incumplimiento en los tiempos de entrega por parte del 

Operador Postal", evaluación realizada en septiembre del 2021. 

14/01/2022 15/12/2022 Seguimiento a la 

entrega de las 

comunicaciones 

por parte del 

operador postal

N° de 

comunicaciones 

entregadas en 

tiempo/ N° de 

comunicaciones a 

entregar

Porcentaje 100 Efectividad Reporte de SIPOST 75 Se realiza la verificación de los envíos impuestos en 

el SIPOST y se retroalimenta para que tomen  las 

medidas preventivas necesarias que eviten la entrega 

inoportuna.

Vigente

622 Materialización del riesgo de gestión 

RG-FO-65

28/02/2022 NC REAL Materialización del riesgo de gestión RG-FO-65 incumplimiento 

de los tiempos establecidos para la evaluación de proyectos, 

obras o actividades sujetos a licenciamiento ambiental 

01/03/2022 31/12/2022 porcentaje de 

Implementación de 

acciones

% de avance de la 

implementación de 

actividades 

establecidas en la 

acción

Porcentaje 100 Efectividad Listado de 

profesionales y roles 

del grupo de energía 

Lista de asistencia 

mesa de buenas 

prácticas

Reporte de indiciador 

SINERGIA 

Oportunidad

75 4. Durante el periodo se realizó seguimiento mensual 

al cumplimiento de  la oportunidad de trámites de 

licencimiento.

5. Se realizó  la revisión y posterior actualización del 

riesgo de gestión el cual quedó colgado en 

GESRIESGOS 

Vigente

629 GESTIÓN DE BIENES E 

INVENTARIOS

6/05/2022 NC REAL Incumplimiento de lo señalado en el numeral 6.3. del Manual de 

Inventario y Almacén toda vez que el área de almacenamiento 

es insuficiente y no cumple con las condiciones para la guarda y 

conservación de los bienes.

1/07/2022 31/12/2022 Optimización del 

espacio físico y 

organización de la 

bodega.

(No._De_actividades

_ejecutadas/no._Activ

idades 

programadas)*100

Promedio 100 Eficacia 1.Manual de 

inventarios y 

almacén actualizado.

2. Inventario físico de 

elementos 

debidamente 

señalizado en la 

bodega.

3. Acto administrativo.

50 "1.	Se está realizando la adecuación del espacio 

asignado para la custodia de los elementos, para lo 

cual se está señalizando de acuerdo con el tipo de 

elemento y cantidades de este. Se envía fotos como 

evidencia.

2.	En el Manual para el Manejo de los bienes de la 

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales item 

6.7.15, 6.7.14 y 6.8, de la misma manera se emitió la 

Resolución de baja No. 2049 del 22/09/2022, con el 

fin de ir depurando los inventarios de la entidad."

Vigente

630 GESTIÓN DE BIENES E 

INVENTARIOS

6/05/2022 NC REAL Incumplimiento del numeral 6.9.1, en lo relacionado con el 

diligenciamiento completo de las actas de entrega y recibo de 

bienes devolutivos establecida en la ANLA.

1/07/2022 31/12/2022 Inventario con 

registros 

contables 

conformes

(No._De_actividades

_ejecutadas/no._Activ

idades 

programadas)*100

Promedio 100 Eficacia Aplicativo actualizado 60 "1.	Se solicito a Gestión Humana el registro adecuado 

de la información en el aplicativo SIGANLA.

2.	Se envía soporte en donde se evidencia el 

diligenciamiento de los datos de los datos en el 

formato de Acta de entrega y recibo de bienes 

devolutivos.   

Vigente

631 GESTIÓN DE BIENES E 

INVENTARIOS

6/05/2022 NC REAL Indebida clasificación de los elementos de inventario en las 

cuentas definidas en el numeral “6.5 – Cuentas para el manejo 

de bienes” del Manual de Inventario y Almacén.

1/07/2022 31/12/2022 Inventario con 

registros 

contables 

conformes

(No._De_actividades

_ejecutadas/no._Activ

idades 

programadas)*100

Promedio 100 Eficacia Listado de inventario 

general

50 "1.	Se identificaron los elementos que se encuentran 

en cuentas no correspondiente.

Vigente

632 GESTIÓN DE BIENES E 

INVENTARIOS

6/05/2022 NC REAL Inobservancia de lo estipulado en el numeral 6.7.11 del Manual 

de Inventario y Almacén en lo relacionado con el reintegro al 

almacén de los bienes de servidores públicos retirados de la 

entidad.

1/07/2022 31/12/2022 Inventario con 

registros 

contables 

conformes

(No._De_actividades

_ejecutadas/no._Activ

idades 

programadas)*100

Promedio 100 Eficacia Listado de inventario 

general actualizado a 

nivel de tercero

60 "1. Previa firma de la paz y salvo de retiro del 

funcionario o contratista, actualizar en el SIGANLA el 

inventario asignado.

2. Capacitación al funcionario que realiza la 

actualización de los registros en el aplicativo.

3. Seguimiento en el próximo trimestre a la actividad."

Vigente

633 GESTIÓN DE BIENES E 

INVENTARIOS

6/05/2022 NC REAL Incumplimiento de lo señalado en el numeral 6.9.8.  de la 

disposición normativa toda vez que los informes y cuentas 

correspondientes al movimiento y manejo de bienes están 

siendo enviados extemporáneamente.

1/07/2022 31/12/2022 Reportes entrega 

a contabilidad

(No._De_actividades

_ejecutadas/no._Activ

idades 

programadas)*100

Promedio 100 Eficacia Informes a 

contabilidad

60 Se requirió a la OTI mediante correo electrónico, 

realizar ajustes a unas novedades presentadas 

durante la verificación de la información mediante 

correo electrónico.

Se realizó solicitud a la OTI, mediante mesa de trabajo 

donde se le dio a conocer al ingeniero encargado de 

este aplicativo, las inconsistencias que se están 

presentando.

Se realiza verificación de la información para ser 

enviada a financiera.  

Vigente

634 GESTIÓN DE BIENES E 

INVENTARIOS

6/05/2022 NC REAL Incumplimiento de lo señalado en el numeral 6.8.2 del Manual de 

Inventario y Almacén en lo relacionado con el control de los 

tiempos de préstamo de GPS’s y la entrega de papelería 

1/07/2022 31/12/2022 Manual de 

inventarios y 

almacen

(No._De_actividades

_ejecutadas/no._Activ

idades 

programadas)*100

Promedio 100 Eficacia Manual de 

inventarios y almacen

30 Se realizó borrador para actualizar nuevamente el  

manual para el manejo de los bienes de la entidad

Vigente

635 GESTIÓN DE BIENES E 

INVENTARIOS

6/05/2022 NC REAL Incumplimiento de lo señalado en el numeral 6.4 del Manual de 

Inventario y Almacén en lo relacionado con la actualización  del 

registro de ingreso y de salida de los bienes de la bódega.

1/07/2022 31/12/2022 Seguimiento 

entradas y salidas

(No._De_actividades

_ejecutadas/no._Activ

idades 

programadas)*100

Promedio 100 Eficacia Inventario general de 

almacén  actualizado

60 1. Se realizó socialización del Manual para el manejo 

de los bienes de la Autoridad Nacional de Licencias 

Ambientales, en la página de la entidad.

2.Se realizo compromiso por parte del funcionario que 

realiza las entradas y salidas en el aplicativo para que 

quede actualizados los registros y de acuerdo con lo 

establecido en el manual.

Vigente

636 GESTIÓN DE BIENES E 

INVENTARIOS

6/05/2022 NC REAL Incumplimiento de lo señalado en el numeral 6.5.2.4 del Manual 

de Políticas y Procedimientos Contables ANLA y de FONAM, en 

lo relacionado con el registro de los activos de menor cuantía y 

los que se registran directamente al gasto

1/07/2022 31/12/2022 Reclasificación (No._De_actividades

_ejecutadas/no._Activ

idades 

programadas)*100

Promedio 100 Eficacia Inventario general de 

almacén con los 

elementos 

reclasificados

60 1 se cuenta con punto de control para el análisis y 

verificación de los registros que afectan la 

contabilidad del almacén de la entidad (punto de 

control).

2.Se está realizando el análisis de la información y el 

impacto generado en la información contable con el fin 

de realizar las modificaciones correspondientes.

Vigente

637 GESTIÓN DE BIENES E 

INVENTARIOS

6/05/2022 NC REAL Inexistencia de control para la asignación de responsables de 

custodia de las normas técnicas  adquiridas por la entidad

1/07/2022 31/12/2022 Control de normas 

tecnicas

(No._De_actividades

_ejecutadas/no._Activ

idades 

programadas)*100

Porcentaje 100 Eficacia Inventario físico, 

Actas de entrega, 

documento con  

lineamiento incluido.

25 	Se realizo seguimiento a las normas técnicas 

adquiridas solicitando la relación de pagos.

En la que se encontró una norma técnica adquirida 

por el concepto de caja menor (Relación de pagos).

Vigente

638 GESTIÓN DE BIENES E 

INVENTARIOS

6/05/2022 NC REAL Materialización del riesgo “RG-GA-33 Posibilidad de 

sobrevaloración o subvaloración del inventario de los bienes 

muebles de la Entidad”: Registro de los elementos en las 

cuentas contables no correspondientes.

1/07/2022 31/12/2022 Inventario con 

registros 

contables 

conformes

(No._De_actividades

_ejecutadas/no._Activ

idades 

programadas)*100

Porcentaje 100 Eficacia Inventario general de 

almacen  con los 

elementos 

reclasificados

60 1,Se realiza la verificacion soporte atravez de la 

informacion entregada por el almacen.

2,Se cuenta con reclasificacion contable de elementos 

Vigente

640 Auditoria al Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo

28/04/2022 NC REAL No se evidencia que la entidad haya determinado y evaluado los 

riesgos y oportunidades de la SST que son necesarios abordar 

siguiendo la metodología establecida en el documento interno 

DP-PLE-01 versión 7

29/07/2021 Política de Administración de riesgos incumpliendo 

el requisito 6.1.1, 6.1.2.2, 6.1.2.3 de la norma ISO 45001:2018.

1/07/2022 31/10/2022 Creación riesgos 

SG-SST ISO 

45001

actividades 

realizadas/actividades 

 programadas

porcentaje 100 Eficacia Archivos de la 

dependencia

86 1. Se elaboró matriz DOFA del SG-SST 33.3%

2. Se realizo la identificación los riesgos y 

oportunidades - establecimiento del contexto e 

identificación de riesgos. 33.3% 

3. Se realizó la valoración de riesgos pendiente por 

publicación de la OAP en octubre. 20%

Vigente

ESTADO DE LA 

ACCIÓN

 PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO

DATOS GENERALES 
DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD U OPORTUNIDAD DE 

MEJORA
ACCIONES INDICADORES

TRIMESTRE III

VIGENCIA 2022



641 Auditoria al Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo

28/04/2022 NC REAL No se evidencia que en la entidad haya considerado los 

siguientes temas en el informe de revisión por la dirección 

presentado el 14 de marzo de 2022: cambios en cuestiones 

internas y externas incluyendo las necesidades y expectativas 

de las partes interesadas, cambios en los requisitos legales, 

riesgos y oportunidades, y la información sobre el desempeño 

del sistema de gestión incluidas las tendencias relativas a

participación y consulta definidas en el numeral 5.4 incumpliendo 

el requisito 9.3 de la norma ISO 45001:2018.

1/07/2022 31/10/2022 Actualización 

Manual SG-SST

actividades 

realizadas/actividades 

 programadas

porcentaje 100 Eficacia Archivos de la 

dependencia

75 1. Se realizó la actualización de las partes 

interesadas en el manual 50% 

2.Se realizó publicación en Gespro 25%

Vigente

642 Auditoria al Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo

28/04/2022 NC REAL No se evidencia que en del proceso de evaluación de 

desempeño laboral se tengan en cuenta las funciones y 

responsabilidades de SST en la concertación con el líder 

inmediato del funcionario incumpliendo el requisito 5.1 literal a) 

referente a la rendición de cuentas de seguridad y salud en el 

trabajo igualmente el numeral 3 del artículo 2.2.4.6.8 del decreto 

1072 de 2015.

1/07/2022 31/10/2022 Actualización 

Manual SG-SST

actividades 

realizadas/actividades 

 programadas

porcentaje 100 Eficacia Archivos de la 

dependencia

80 1. Se identificaron los aspectos necesarios para 

incluir en la herramienta. 30%. 

2. Se diseño la herramienta para evaluar la rendición 

de cuentas con relación al desempeño de los 

servidores públicos con respectoal SG-SST 30%

Realizado el 03 de agosto de 2022

3. Poner en marcha la herramienta y divulgarla a los 

servidores públicos 20%

Vigente

643 Auditoria al Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo

28/04/2022 NC REAL No se evidencia que el proceso de Gestión Administrativa 

(Seguridad) haya tomado acciones de mejoramiento continuo 

teniendo en cuenta el informe de auditoría interna al SGSST del 

año 2021 incumpliendo el requisito 10 de la norma ISO 

45001:2018, en donde se identificó Asegurar que en la 

implementación de las medidas de control administrativas para el 

peligro de seguridad relacionado a la exposición a condiciones 

de orden público que la entidad ha definido a través del Manual 

de Autoprotección y Seguridad de Riesgo Público GA-MN-03 

versión 2, se realice el registro del seguimiento a los 

colaboradores antes, durante y después del regreso de la 

comisión y se establezca el seguimiento a la totalidad de 

comisiones sin importar si requieren de acompañamiento de las 

fuerzas militares o policía nacional.

1/07/2022 30/06/2023 Porcentaje 

acumulado de 

cumplimiento de 

las actividades de 

riesgo público

Actividades 

realizadas a fecha de 

corte /Total de 

actividades 

programadas en el 

año

Porcentaje 

acumulado

100 Eficacia Archivos de las dos 

dependencias

30 Se creo la encuesta, fue revisada por la SAF y será 

enviada a los servidores, posterior a ello se 

analizaran los resultados para actulizar el manuel y 

crear el nuevo procedimiento de riesgo público

Vigente

645 Análisis de los resultados de 

indicadores

8/08/2022 NC REAL Bajo desempeño de la meta establecida a corte de 30 de junio 

de 2022 del indicador  "cobertura de la entidad en proyectos 

activos objeto de seguimiento en licencia ambiental" y 

"porcentaje de seguimientos  efectuados a proyectos en etapa 

de construcción"  ( SL-G-99)

1/10/2022 15/12/2022 Ejecución de 

mesas de trabajo 

para 

establecimiento de 

metas

Número Mesas de 

trabajo realizadas

Cantidad 2 Eficacia Actas de reunión y/o 

listados de asistencia

1 Se participa en la reunión de inicio, se adjunta la 

evidencia del cronograma propuesto por OAP, ya que 

la planeación 2023 se contempla la primera entrega el 

14 de octubre aproximadamente. 

Vigente

645 Análisis de los resultados de 

indicadores

8/08/2022 NC REAL Bajo desempeño de la meta establecida a corte de 30 de junio 

de 2022 del indicador  "cobertura de la entidad en proyectos 

activos objeto de seguimiento en licencia ambiental" y 

"porcentaje de seguimientos  efectuados a proyectos en etapa 

de construcción"  ( SL-G-99)

1/09/2022 15/12/2022 Reuniones de 

seguimiento al 

desempeño de 

indicadores

Numero de reuniones 

de seguimiento a 

indicadores 

realizadas

Cantidad 15 Eficacia Listados de 

asistencia

10 Se adjunta evidencia de reuniones de seguimiento a 

indicadores de la SSLA., con cuadros de reporte y 

proyección de meta

Vigente

646 Análisis de los resultados de 

indicadores

8/08/2022 NC REAL Incumplimiento del avance esperado de los indicadores 

"Proyectos licenciados con seguimiento realizado (SL-P-99-

SSLA)" y   "Conceptos técnicos de seguimiento  a licencias 

ambientales" ( SL-G-99)

1/09/2022 31/12/2022 Revisión de 

matrices

Matrices mensuales 

revisadas

Cantidad 4 Eficacia Matrices de 

programación 

alimentada por 

grupos regionales (4)

2 Se realiza actualización de las matrices de visitas 

cancelas y reprogramadas y se realiza la revisión de 

proyectos con particularidades para los ajustes de las 

metas.

Vigente

646 Análisis de los resultados de 

indicadores

8/08/2022 NC REAL Incumplimiento del avance esperado de los indicadores 

"Proyectos licenciados con seguimiento realizado (SL-P-99-

SSLA)" y   "Conceptos técnicos de seguimiento  a licencias 

ambientales" ( SL-G-99)

1/09/2022 28/11/2022 Elaboración de 

programación de 

recursos

Programación 2023 

realizada

Cantidad 1 Eficacia Programación de 

recursos 2023

0 La estimación de recursos para la planeación 2023 

se dará al finales del mes de octubre y principios de 

noviembre después de realizar las programaciones 

necesarias dentro de la SSLA. 

Vigente

647 Análisis de los resultados de 

indicadores

8/08/2022 NC REAL Bajo desempeño de la meta establecida a corte de 30 de junio 

de 2022 del indicador  "Porcentaje Implementación de la 

estatégia de seguimiento"  ( SL-G-99)

1/09/2022 15/12/2022 Ejecución de 

mesas de trabajo 

para seguimiento 

con otros 

procesos

Número Mesas de 

trabajo realizadas

Cantidad 2 Eficacia Actas de reunión y/o 

listados de asistencia

1 Se desarrolla una mesa de trabajo: 

1) con el equipo de regionalización (SIPTA) para 

revisar el avance asociado al compromiso de diseñar 

un indicador que mida los impactos acumulativos. 

Vigente

647 Análisis de los resultados de 

indicadores

8/08/2022 NC REAL Bajo desempeño de la meta establecida a corte de 30 de junio 

de 2022 del indicador  "Porcentaje Implementación de la 

estatégia de seguimiento"  ( SL-G-99)

1/09/2022 15/12/2022 Ejecución de 

mesas de trabajo 

para seguimiento 

de actividades 

responsabilidad 

de la SSLA

Número de reuniones 

de seguimiento a 

actividades realizadas

Cantidad 6 Eficacia Actas de reunión y/o 

listados de asistencia

1 Se desarrolla una mesa de trabajo con el líder técnico 

de servicios geoespaciales ( SSLA) para revisar 

posibles alertas con respecto al cumplimiento de la 

aplicación del IDA Fase 2

Vigente

649 Análisis de los resultados de 

indicadores

29/07/2022 NC REAL Incumplimiento de la meta correspondiente 45trámites en el 

indicador EL-P-2-SELA, relacionado con  Número de actos 

administrativos que resuelven solicitudes de evaluación de 

licenciamiento ambiental, para el sector de energía.

1/09/2022 31/12/2022 Actividad realizada No. Actividades 

realizadas

Cantidad 2 Efectividad Ficha de indicador 

EL-P-2-SELA SPGI y 

Hoja de calculo de 

proyecciones

1 Se realizó el reporte mensual de indicador EL-P-2-

SELA verificando que cuenta con 25 solicitudes 

resueltas meta 45, adicional se segneró una grafica 

de control para los trámites que estan en proceso de 

tramite proyectados para resolver en los meses de 

octubre, noviembre y dciembre.

Vigente

650 Análisis de los resultados de 

indicadores

29/07/2022 NC REAL Incumplimiento de la meta correspondiente 18 trámites en el 

indicador EL-P-2-SELA, relacionado con  Número de actos 

administrativos que resuelven solicitudes de evaluación de 

licenciamiento ambiental, para los sectores de Minería.

1/09/2022 31/12/2022 Porcentaje de 

acciones 

ejecutadas

(No. Actividades 

realizadas/No. 

Actividades 

formuladas)*100

Porcentaje 100 Efectividad Ficha de indicador 

EL-P-2-SELA SPGI 

Minería e 

Infraestructura

75 Se realizó el seguimiento al reporte mensual de 

indicador EL-P-2-SELA para los sectores de minería 

e infraestructura llevando a corte de septiembre 27 

frente a la meta 52 y minería 3 frente a la meta 18

Se solicito ajuste de meta a la oficina de planeación 

para los grupos de infraestructura y minería (ajuste de 

meta infraestructura 32 y ajuste de meta minería 5)

Vigente

651 Análisis de los resultados de 

indicadores

29/07/2022 NC REAL Incumplimiento de la meta correspondiente al 70% en el 

indicador PAI EL-G-99, relacionado con la oportunidad de 

respuesta a los recursos de reposición para el grupo de minería, 

de la Subdirección de Evaluación de Licencias Ambientales.

1/09/2022 30/12/2022 Actividad realizada No. De actividades 

ejecutadas

Cantidad 1 Efectividad Normativa vigente 

(CPACA)

0 No se ha iniciado esta actividad Vigente

653 Análisis de los resultados de 

indicadores

30/07/2022 NC REAL Bajo desempeño del indicador CI-G-004-OTI "Número de 

módulos del sistema de información actualizados " con un 

porcentaje de avance de 25% debiendo ir al 50% y del indicador 

CI-G-005-OTI "Proyectos priorizados"con un porcentaje de 

avance del 6% debiendo ir al 50%, corte a junio de 2022 para el 

Grupo Sistemas de Información.

1/09/2022 15/12/2022 Porcentaje de avance de actividades realizadas (Profesionales contratados y Reuniones de seguimiento)Porcentaje de avance de actividades= (A * 0.40) + (B * 0.60)Porcentaje 100 Eficacia Contratos de 

prestación de 

servicios suscritos - 

Listas de asistencia

60 1. En septiembre de 2022 se realizó la contratación 

de 2 profesionales para que realicen la 

implementación e integración de las soluciones 

tecnológicas de ANLA (40%).

2. En septiembre se realizaron reuniones de 

seguimiento al avance de la actualización (desarrollo) 

de los módulos de los sistemas de información y de 

las nuevas funcionalidades priorizadas con niveles 0 y 

1 implementados en ambiente de producción (20%)

Vigente

653 Análisis de los resultados de 

indicadores

30/07/2022 NC REAL Bajo desempeño del indicador CI-G-004-OTI "Número de 

módulos del sistema de información actualizados " con un 

porcentaje de avance de 25% debiendo ir al 50% y del indicador 

CI-G-005-OTI "Proyectos priorizados"con un porcentaje de 

avance del 6% debiendo ir al 50%, corte a junio de 2022 para el 

Grupo Sistemas de Información.

1/09/2022 15/12/2022 Porcentaje de avance de actividades realizadas (Procedimiento actualizado y socializado)Porcentaje de avance de actividades= (A * 0.50) + (B * 0.50)Porcentaje 100 Eficacia Procedimiento 

revisado y/o 

actualizado - Listas 

de asistencia de 

socialización del 

Procedimiento

40 1. En septiembre se inició la revisión y actualización 

del procedimiento CI-PR-10 CICLO DE VIDA DE 

DESARROLLO DE SOFTWARE (40%).

2. La socialización del procedimiento CI-PR-10 se 

realizará cuando se apruebe y publique en GESPRO.

Vigente

654 Auditoría a la gestión de los recursos de funcionamiento, proyectos de inversión y regalías desde la etapa de planeación hasta su ejecución5/08/2021 NC REAL Inobservancia del contenido de los parágrafos 1 y 2 del artículo 

segundo de la Resolución 00633 de 2021, dado que en el acta 

del Comité Directivo No. 11 del 15 de marzo de 2022 donde se 

presentó el plan de acción de los recursos de regalías, no 

expresa puntualmente la aprobación del mismo, y los topes 

establecidos para cada dependencia.

15/09/2022 30/04/2023 Actas de aprobación de comité directivo del plan de acción y de la distribución de recursos del SGR.Actas de comité directivo aprobadas. Cantidad 2 Eficacia Sesiones de comité 

Directivo

0 Esta actividad tiene fecha de inicio el 15 de 

septiembre de 2022, este reporte se realiza con corte 

a septiembre 30, por lo tanto, durante los 15 días de 

vigencia de la acción no se ha presentado  a comité 

directivo aprobación de plan de acción, ni solicitud de 

parobación  de distribución de recursos del SGR.

Vigente

656 Auditoría a la Gestión de la Comunicación Interna y Externa10/08/2022 NC REAL Inobservancia de lo estipulado en el numeral 5.2.1. del Manual 

Operativo del Modelo Integrado y Gestión, en lo relacionado con 

la identificación y gestión de la información externa

12/09/2022 15/12/2022 Matriz de información externa proyectadaActividades ejecutadas / Actividades ProgramadasPorcentaje 100 Eficacia Gespro Actividad 1. 

40%

Actividad 2. 

20%

1. Se realizó la actualización de la política de 

comunicaciones donde se incluyó la definición de la 

matriz de comunicación y externa y las fuentes de 

información. 

2. Se actualizó la matriz de comunicación interna y 

externa donde se incluyó la casilla de fuentes de 

información. El diligenciamiento de esta casilla se 

realizará con corte 15/12/2022 de acuerdo a la fecha 

final establecida

Vigente

657 Auditoría a la Gestión de la Comunicación Interna y Externa10/08/2022 NC REAL Inobservancia de lo estipulado en el numeral 8 de la política de 

comunicaciones en lo relacionado con la omisión de miembros 

del equipo directivo en el envío del monitoreo de medios.

12/09/2022 15/12/2022 Listado actualizado Listado actualizado Cantidad 100 Eficacia Gespro 65 Se realizó mensualmente la verificación de los 

integrantes del comité directivo para mantener el 

listado del equipo directivo de monitoreo de medios 

actualizado.

Vigente

658 Auditoría a la Gestión de la Comunicación Interna y Externa10/08/2022 NC REAL Inobservancia de lo estipulado en el capítulo 6 de la Política de 

Comunicaciones en lo relacionado con los componentes de las 

publicaciones en Twitter, como lo son las cuentas por etiquetar y 

los enlaces de referencia de la entidad.

12/09/2022 31/10/2022 Política actualizada Documento actualizado Cantidad 1 Eficacia Gespro 60 Se realizó la modificación al capítulo 6, sobre 

comunicación digital de la Política de 

Comunicaciones. En este, se incluyeron los 

parametros de las publicaciones de acuerdo a las 

caracteristicas en las publicaciones en Twitter.

Vigente

659 Auditoría a la Gestión de la Comunicación Interna y Externa10/08/2022 NC REAL Inobservancia de lo estipulado en el capítulo 6 de la Política de 

Comunicaciones, en lo relacionado con los componentes de las 

publicaciones en Facebook, como lo son las cuentas por 

etiquetar y los enlaces de referencia de la entidad.

12/09/2022 31/10/2022 Política actualizada Documento actualizado Cantidad 1 Eficacia Gespro 60 Se realizó la modificación al capítulo 6, sobre 

comunicación digital de la Política de 

Comunicaciones. En este, se incluyeron los 

parametros de las publicaciones de acuerdo a las 

caracteristicas en las publicaciones en Facebook.

Vigente

660 "Auditoría a la gestión de la 

Evaluación de Licencias Ambientales y 

Dictamen 

Técnico Ambiental"

22/03/2022 NC REAL Incumplimiento de lo establecido en la Resolución 1442 de 2008, 

por cuanto el auto de inicio no se expidió en el término de cinco 

(5) días hábiles en el trámite de expedición del Dictamen 

Técnico Ambiental.

1/07/2022 30/07/2023 Actividad realizada No. De actividades ejecutadas/No. Actividades PropuestasPorcentaje 100 Efectividad "Radicación de 

trámites de DTA 

Resultados del 

seguimiento de la 

herramienta 

(documentos excel)"

66 Se realizó diseño y elaboración  de la herramienta 

(documento excel), que ha permitido llevar el control 

de los términos establecidos por la norma Resolución 

1442 de 2008 en cuanto a la emisión de autos de 

inicio. Por otra parte el grupo ha hecho el respectivo 

seguimiento al cumplimiento de términos para emisión 

de autos deinicio para DTA observando que el 99% 

de los autos se emiten en términos  

Vigente

661 "Auditoría a la gestión de la 

Evaluación de Licencias Ambientales y 

Dictamen 

Técnico Ambiental"

22/03/2022 NC REAL Incumplimiento de lo establecido en el numeral 14 del 

procediendo EL-PR-02, por cuanto no se expidió el auto que 

recoge el concepto técnico de información adicional en los 

treinta días hábiles establecidos.

1/07/2022 30/07/2023 Actividad realizada (No. De actividad ejecutada/No. Actividades Propuesta)*100Porcentaje 100 Efectividad "Radicación de 

trámites de DTA 

Seguimiento a la 

herramienta 

(documento excel)"

66 Se realizó diseño y elaboración  de la herramienta 

(documento excel), que ha permitido llevar el control 

de los términos establecidos por la norma Resolución 

1442 de 2008 en cuanto a la emisión de autos de 

información adicional. Por otra parte el grupo ha 

hecho el respectivo seguimiento al cumplimiento de 

términos para emisión de autos de información 

adicional para DTA observando que el 100% de los 

autos se emiten en términos  

Vigente

662 Análisis de los resultados de 

indicadores Institucionales.

28/07/2022 NC REAL Como resultado del seguimiento de los indicadores con corte a 

junio de 2022 se evidencia bajo nivel de cumplimiento de los 

indicadores: EP-G-99- Mejoramiento de calidad de residuos 

liquidos SST (16,89%) y EP-G-99- Mejoramiento de la calidad de 

reiduos liquidos DBO (37,58%), con respecto a la meta 

establecida para el periodo que es del 45% 

1/09/2022 30/11/2022 Número de actividades realizadas(Numero de actividades realizadas/Total de actividades planificadas)*100Porcentaje 100 Eficacia Listados de 

asistencia y otros 

archivos de la 

dependencia que 

soportan las 

actividades de 

divulgación realizadas

40 1. 12,5% En el marco de las jornadas de transferencia 

de conocimiento organizadas entre la ANLA y 

ASOCARS el 15 de septiembre se realizó una jornada 

especifica sobre el tramite para la obtención de la 

certificación ambiental de incentivos tributarios. Se 

plantea realizar otra jornada el noviembre con gremios.

2. 10% El 29 septiembre se realizó reunion con la 

OAP el para solicitud de ajuste de las metas de los 

indicadores de Mejoramiento de la calidad de residuos 

líquidos DBO y Mejoramiento de la calidad de 

residuos líquidos SST debido a que estos indicadores 

son por demanda de solicitudes de certificaciones de 

beneficios tributarios.

3. 17.5% Se han considerado los resultados del 

comportamiento en 2022 de los indicadores de 

Mejoramiento de la calidad de residuos líquidos DBO 

y Mejoramiento de la calidad de residuos líquidos SST 

en las jornadas de planeación de la SIPTA para el 

2023.

Vigente

663 No aplica 15/09/2022 NC REAL Como resultado de la evaluación realizada por la Oficina de 

Control Interno al riesgo RG-DI-20 con corte a agosto de 2022, 

se evidenció inconsistencia en la asignación de versión del 

formato EM-FO-09  PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO

30/09/2022 30/10/2022 Mesa de trabajo realizadaNúmero de mesas de trabajo realizadas Cantidad 1 Eficacia Acta Vigente

663 No aplica 15/09/2022 NC REAL Como resultado de la evaluación realizada por la Oficina de 

Control Interno al riesgo RG-DI-20 con corte a agosto de 2022, 

se evidenció inconsistencia en la asignación de versión del 

formato EM-FO-09  PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO

30/09/2022 30/10/2022 Socialización realizadaNúmero de socializaciones realizadas Cantidad 1 Eficacia Presentación

Lista de asistencia

Vigente

663 No aplica 15/09/2022 NC REAL Como resultado de la evaluación realizada por la Oficina de 

Control Interno al riesgo RG-DI-20 con corte a agosto de 2022, 

se evidenció inconsistencia en la asignación de versión del 

formato EM-FO-09  PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO

26/09/2022 30/11/2022 % avance revisión consistencia formatos No.  formatos revisados/No. total de formatos publicados en GESPROPorcentaje 100 Eficacia Listado maestro de 

documentos

Vigente



664 Auditoría a la gestión de los trámites:

*Certificaciones de soluciones 

ambientales,

biodegradabilidad y reutilización de 

bolsas plásticas – Impuesto Nacional 

al Consumo de Bolsas Plásticas

*Programa de Uso Racional de Bolsas 

Plásticas y Control y Seguimiento al 

Cumplimiento de los

Requisitos del Reglamento Técnico 

que establece los Límites Máximos de 

Fósforo y la Biodegradabilidad de los 

Tensoactivos presentes en 

Detergentes y Jabones para Uso 

Industrial

28/09/2022 NC REAL Incumplimiento del artículo 5 de la Resolución 1481 de 2018, con 

respecto al término establecido para el pronunciamiento por 

parte de la entidad de dos (2) meses, acerca de la procedencia 

o no de otorgar la Certificación de Bolsas Plásticas 

Biodegradables y/o Reutilizables

15/11/2022 31/03/2023 Porcentaje de 

avance en las 

actividades de 

actualización y 

socialización del 

procedimiento 

(No. actividades 

ejecutadas/No. 

actividades 

planificadas) *100

Porcentaje 100 Eficacia GESPRO y archivos 

de la dependencia 

(SILA y 

SHAREPOINT)

Vigente

665 Auditoría a la gestión de los trámites:

*Certificaciones de soluciones 

ambientales,

biodegradabilidad y reutilización de 

bolsas plásticas – Impuesto Nacional 

al Consumo de Bolsas Plásticas

*Programa de Uso Racional de Bolsas 

Plásticas y Control y Seguimiento al 

Cumplimiento de los

Requisitos del Reglamento Técnico 

que establece los Límites Máximos de 

Fósforo y la Biodegradabilidad de los 

Tensoactivos presentes en 

Detergentes y Jabones para Uso 

Industrial

28/09/2022 NC REAL Inobservancia de lo establecido en la actividad 14 del 

procedimiento EP-PR-15, dado que para el expediente 

BSA0001-00-2021 el usuario no presentó el ejemplar físico en el 

término establecido y no se ha informado a la OAJ para iniciar la 

respectiva actuación sancionatoria ambiental.

15/11/2022 31/03/2023 Porcentaje de 

avance en las 

actividades de 

actualización y 

socialización del 

procedimiento 

(No. actividades 

ejecutadas/No. 

actividades 

planificadas) *100

Porcentaje 100 Eficacia GESPRO y archivos 

de la dependencia 

(SILA y 

SHAREPOINT)

Vigente

666 Auditoría a la gestión de los trámites:

*Certificaciones de soluciones 

ambientales,

biodegradabilidad y reutilización de 

bolsas plásticas – Impuesto Nacional 

al Consumo de Bolsas Plásticas

*Programa de Uso Racional de Bolsas 

Plásticas y

Control y Seguimiento al Cumplimiento 

de los

Requisitos del Reglamento Técnico 

que establece los Límites Máximos de 

Fósforo y la Biodegradabilidad de los 

Tensoactivos presentes en 

Detergentes y Jabones para Uso 

Industrial

28/09/2022 NC REAL Incumplimiento de los lineamientos definidos en el 

INSTRUCTIVO DILIGENCIAMIENTO BASE DE DATOS USO 

RACIONAL DE BOLSAS PLÁSTICAS - URB, que hace parte de 

la documentación aplicable según la política de operación del 

procedimiento SP-PR-12, relacionado con el reporte de 

información trimestral en el expediente PER0026-00 en SILA, 

toda vez que no se diligencia la información de manera completa 

y se presentan inconsistencias en los datos registrados en la 

Base de Datos del trámite.

15/11/2022 15/12/2022 Porcentaje de 

avance en la 

ejecución de las 

acciones 

planeadas

(No. actividades 

ejecutadas/No. 

actividades 

planeadas)*100

Porcentaje 100 Eficacia GESPRO y archivos 

de la dependencia 

(SILA y 

SHAREPOINT)

Vigente

666 Auditoría a la gestión de los trámites:

*Certificaciones de soluciones 

ambientales,

biodegradabilidad y reutilización de 

bolsas plásticas – Impuesto Nacional 

al Consumo de Bolsas Plásticas

*Programa de Uso Racional de Bolsas 

Plásticas y

Control y Seguimiento al Cumplimiento 

de los

Requisitos del Reglamento Técnico 

que establece los Límites Máximos de 

Fósforo y la Biodegradabilidad de los 

Tensoactivos presentes en 

Detergentes y Jabones para Uso 

Industrial

28/09/2022 NC REAL Incumplimiento de los lineamientos definidos en el 

INSTRUCTIVO DILIGENCIAMIENTO BASE DE DATOS USO 

RACIONAL DE BOLSAS PLÁSTICAS - URB, que hace parte de 

la documentación aplicable según la política de operación del 

procedimiento SP-PR-12, relacionado con el reporte de 

información trimestral en el expediente PER0026-00 en SILA, 

toda vez que no se diligencia la información de manera completa 

y se presentan inconsistencias en los datos registrados en la 

Base de Datos del trámite.

15/11/2022 15/12/2022 Porcentaje de 

avance en la 

ejecución de las 

acciones 

planeadas

(No. actividades 

ejecutadas/No. 

actividades 

planeadas)*100

Porcentaje 100 Eficacia GESPRO y archivos 

de la dependencia 

(SILA y 

SHAREPOINT)

Vigente

666 Auditoría a la gestión de los trámites:

*Certificaciones de soluciones 

ambientales,

biodegradabilidad y reutilización de 

bolsas plásticas – Impuesto Nacional 

al Consumo de Bolsas Plásticas

*Programa de Uso Racional de Bolsas 

Plásticas y

Control y Seguimiento al Cumplimiento 

de los

Requisitos del Reglamento Técnico 

que establece los Límites Máximos de 

Fósforo y la Biodegradabilidad de los 

Tensoactivos presentes en 

Detergentes y Jabones para Uso 

Industrial

28/09/2022 NC REAL Incumplimiento de los lineamientos definidos en el 

INSTRUCTIVO DILIGENCIAMIENTO BASE DE DATOS USO 

RACIONAL DE BOLSAS PLÁSTICAS - URB, que hace parte de 

la documentación aplicable según la política de operación del 

procedimiento SP-PR-12, relacionado con el reporte de 

información trimestral en el expediente PER0026-00 en SILA, 

toda vez que no se diligencia la información de manera completa 

y se presentan inconsistencias en los datos registrados en la 

Base de Datos del trámite.

16/12/2022 31/12/2022 Porcentaje de 

avance en la 

ejecución de las 

acciones 

planeadas

(No. actividades 

ejecutadas/No. 

actividades 

planeadas)*100

Porcentaje 100 Eficacia Archivos de la 

dependencia (SILA y 

SHAREPOINT)

Vigente

667 Auditoría a la gestión de los permisos: 

Exclusión de IVA por adquisición de 

elementos, maquinaria y equipos 

requeridos para sistemas de control y 

monitoreo ambiental y Descuento en el 

impuesto de renta por inversiones en 

control del medio ambiente o en 

conservación y mejoramiento del 

medio ambiente.

7/10/2022 NC REAL La ANLA no generó el acto administrativo de acreditación dentro 

de los plazos establecidos en la Resolución 509 del 5 de abril de 

2018, incumpliendo el artículo 5, numeral 4.

15/11/2022 31/03/2023 Porcentaje de 

avance en las 

actividades de 

actualización y 

socialización del 

procedimiento 

(No. actividades 

ejecutadas/No. 

actividades 

planificadas) *100

Porcentaje 100 Eficacia GESPRO y archivos 

de la dependencia 

(SILA y 

SHAREPOINT)

Vigente

668 N/A 12/09/2022 NC REAL Indisponibilidad de la información de las aplicaciones que hacen 

uso del motor de base de datos MySQL el 12 de septiembre de 

2022 a las 10:00 a.m.

16/01/2023 30/09/2023 Bases de datos 

monitoreadas

Reporte de las 

necesidades de 

generación, 

recuperación y 

salvaguarda de la 

información 

(Backup)

((Número de bases 

de datos 

monitoreadas / 

Número de bases de 

datos)) * 50

+

((Número de 

dependencias con 

reporte de 

necesidades / 

Número de 

dependencias) * 50

Porcentaje 100 Eficiencia Reporte de 

correlacionador de 

eventos o Reporte 

de la herramienta de 

monitoreo de red.

Reporte de las 

necesidades de 

generación, 

recuperación y 

salvaguarda de la 

información (Backup)

Vigente

668 N/A 12/09/2022 NC REAL Indisponibilidad de la información de las aplicaciones que hacen 

uso del motor de base de datos MySQL el 12 de septiembre de 

2022 a las 10:00 a.m.

6/02/2023 30/06/2023 Buenas prácticas 

aplicadas

(Buenas prácticas 

aplicadas / Buenas 

prácticas 

recomendadas) * 100

Porcentaje 100 Eficacia Informe mensual de 

administración de 

infraestructura 

tecnológica

Vigente

668 N/A 12/09/2022 NC REAL Indisponibilidad de la información de las aplicaciones que hacen 

uso del motor de base de datos MySQL el 12 de septiembre de 

2022 a las 10:00 a.m.

16/01/2023 30/06/2023 Plan de trabajo 

para la migración 

de las 

herramientas de 

bases de datos

Número de Planes de 

trabajo elaborados

Porcentaje 1 Eficacia Plan de trabajo para 

la migración de las 

herramientas de 

bases de datos

Vigente

669 N/A 15/09/2022 NC REAL Materialización del Riesgo 49 - Posibilidad de incumplimiento de 

los tiempos establecidos para las visitas de seguimiento de los 

proyectos que inicien etapa de construcción de competencia de 

la ANLA.

31/08/2022 31/12/2022 Capacitaciones a 

asistenciales

Número de 

socializaciones

Cantidad 1 Eficacia Registro de 

asistencia

Vigente

669 N/A 15/09/2022 NC REAL Materialización del Riesgo 49 - Posibilidad de incumplimiento de 

los tiempos establecidos para las visitas de seguimiento de los 

proyectos que inicien etapa de construcción de competencia de 

la ANLA.

31/08/2022 30/04/2023 1. Oficio de 

solicitud de 

modificaciones en 

SILA 

2. Reporte de 

seguimiento 

3. Actas de 

reuniones con 

coordinadores 

Número de 

comunicaciones 

Número de reportes 

Número de actas de 

reunión 

Cantidad 1 Eficacia  1. Solicitud a la OTI 

vía Mesa de ayuda

2. Informe de reporte 

de visitas 

3. Actas de reunión 

Vigente


