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Oficina Asesora de Planeación

Producto Indicador de Producto
Meta de 

producto

Gestión de Planes y programas 

de gestión Institucional

No. de eventos de socialización de 

resultados de gestión institucional a 

usuarios internos ejecutados

4

Plan de Estadística Estratégica 

Institucional - PEEI

% de ejecución del plan de trabajo  

PEEI
100%

Mantenimiento al Sistema de 

Gestión de la Calidad
% de ejecución del plan de trabajo 100%



Oficina Asesora Jurídica

Producto Indicador de Producto
Meta de 

producto

Procesos sancionatorios 

ambientales competencia de la 

ANLA

Porcentaje de Actos Administrativos 

proyectados para ponerle fin al proceso
80%

Ejercer o desarrollar la jurisdicción 

coactiva de la entidad.

Porcentaje de actos administrativos 

proyectados para la  terminación de los 

procesos coactivos

40%

Atención a requerimientos de 

usuarios internos y externos  

(Derechos de petición y Conceptos 

Jurídicos)

Requerimientos atendidos  (derechos de 

petición + conceptos jurídicos)
90%

Actualización de la información de 

la actividad litigiosa a cargo de la 

ANLA

Procesos actualizados en el Sistema  

Único de Gestión e Información Litigiosa 

del Estado Colombiano

100%



Comunicaciones

Producto Indicador de Producto
Meta de 

producto

Plan Estratégico de comunicación
% Plan Estrategico de 

Comunicación ejecutado
100%

Gestión de canales digitales
% Plan gestión de canales digitales 

implementado
100%

Rendición de cuentas
No. Audiencias o Espacios de 

participación Ciudadana realizados
4



Oficina de Control Interno

Producto Indicador de Producto
Meta de 

producto

Valoración de Riesgos Porcentaje de actividades 

realizadas 100%

Evaluación y Seguimiento gestión 

institucional

Porcentaje de actividades 

realizadas 100%

Mecanismos de promoción Cultura del 

Autocontrol 

Porcentaje de actividades 

realizadas 100%

Documentación del Proceso de Control a la 

Gestión 

Porcentaje de actividades 

realizadas 100%



Subdirección de Evaluación y Seguimiento
Grupo Hidrocarburos

Producto Indicador de Producto
Meta de 

producto

Evaluación de solicitudes de 

Licencia Ambiental - LA y/o Plan de 

Manejo Ambiental - PMA

% de solicitudes de LA y PMA pendientes de vigencias anteriores 

evaluadas y resueltas  (otorga, niega, desiste o revoca)
100%

% de solicitudes de LA y PMA de vigencia actual evaluadas y 

resueltas  (otorga, niega, desiste o revoca)
85%

Evaluación de solicitudes de 

Modificaciones de LA y/u otros 

instrumentos de manejo ambiental

% de solicitudes de Modificación de LA y otros instrumentos de 

manejo ambiental pendiente de vigencias anteriores evaluadas y 

resueltas  (otorga, niega, desiste o revoca)

100%

% de solicitudes de Modificación de LA y otros instrumentos de 

manejo ambiental de vigencia actual evaluadas y resueltas  (otorga, 

niega, desiste o revoca)

85%

Evaluación de Diagnóstico de 

Alternativa Ambiental - DAA

% de solicitudes de DAA de vigencia actual evaluadas y resueltas  

(otorga, niega, desiste o revoca)
85%

Acciones de Seguimiento y Control 

Ambiental a proyectos Licenciados

No. de seguimientos ambientales finalizados con acto administrativo 

pendientes de vigencias anteriores
73

No. de seguimientos ambientales finalizados con acto administrativo 

programados en la vigencia actual
298



Subdirección de Evaluación y Seguimiento
Grupo Infraestructura

Producto Indicador de Producto
Meta de 

producto

Evaluación de solicitudes de Licencia 

Ambiental - LA y/o Plan de Manejo 

Ambiental - PMA

% de solicitudes de LA y PMA pendientes de vigencias anteriores 

evaluadas y resueltas  (otorga, niega, desiste o revoca)
100%

% de solicitudes de LA y PMA de vigencia actual evaluadas y 

resueltas  (otorga, niega, desiste o revoca)
85%

Evaluación de solicitudes de 

Modificaciones de LA y/u otros 

instrumentos de manejo ambiental

% de solicitudes de Modificación de LA y otros instrumentos de 

manejo ambiental pendiente de vigencias anteriores evaluadas y 

resueltas  (otorga, niega, desiste o revoca)
100%

% de solicitudes de Modificación de LA y otros instrumentos de 

manejo ambiental de vigencia actual evaluadas y resueltas  (otorga, 

niega, desiste o revoca)
85%

Evaluación de Diagnóstico de 

Alternativa Ambiental - DAA

% de solicitudes de DAA pendientes de vigencias anteriores 

evaluadas y resueltas  (otorga, niega, desiste o revoca)
100%

% de solicitudes de DAA de vigencia actual evaluadas y resueltas  

(otorga, niega, desiste o revoca)
85%

Acciones de Seguimiento y Control 

Ambiental a proyectos Licenciados

No. de seguimientos ambientales finalizados con acto administrativo 

pendientes de vigencias anteriores
56

No. de seguimientos ambientales finalizados con acto administrativo 

programados en la vigencia actual
175



Subdirección de Evaluación y Seguimiento
Grupo Minería

Producto Indicador de Producto
Meta de 

producto
Evaluación de solicitudes de Licencia 

Ambiental - LA y/o Plan de Manejo 

Ambiental - PMA

% de solicitudes de LA y PMA pendientes de vigencias 

anteriores evaluadas y resueltas  (otorga, niega, desiste o 

revoca)

100%

% de solicitudes de LA y PMA de vigencia actual evaluadas 

y resueltas  (otorga, niega, desiste o revoca)

85%

Evaluación de solicitudes de 

Modificaciones de LA y/u otros 

instrumentos de manejo ambiental

% de solicitudes de Modificación de LA y otros instrumentos 

de manejo ambiental pendiente de vigencias anteriores 

evaluadas y resueltas  (otorga, niega, desiste o revoca)

100%

% de solicitudes de Modificación de LA y otros instrumentos 

de manejo ambiental de vigencia actual evaluadas y 

resueltas  (otorga, niega, desiste o revoca)

85%

Acciones de Seguimiento y Control 

Ambiental a proyectos Licenciados

No. de seguimientos ambientales finalizados con acto 

administrativo pendientes de vigencias anteriores

11

No. de seguimientos ambientales finalizados con acto 

administrativo pendientes de vigencias actual

45

Acciones de Seguimiento y Control 

Ambiental a Permisos especiales 

mineros 

No. de seguimientos ambientales finalizados con acto 

administrativo pendientes de vigencias actual

51



Subdirección de Evaluación y Seguimiento
Grupo Energía

Producto Indicador de Producto
Meta de 

producto
Evaluación de solicitudes de 

Licencia Ambiental - LA y/o Plan de 

Manejo Ambiental - PMA

% de solicitudes de LA y PMA pendientes de vigencias

anteriores evaluadas y resueltas (otorga, niega, desiste o

revoca)

100%

% de solicitudes de LA y PMA de vigencia actual evaluadas y

resueltas (otorga, niega, desiste o revoca)

85%

Evaluación de solicitudes de 

Modificaciones de LA y/u otros 

instrumentos de manejo ambiental

% de solicitudes de Modificación de LA y otros instrumentos de

manejo ambiental de vigencia actual evaluadas y resueltas

(otorga, niega, desiste o revoca)

85%

Evaluación de Diagnóstico de 

Alternativa Ambiental - DAA

% de solicitudes de DAA pendientes de vigencias anteriores 

evaluadas y resueltas  (otorga, niega, desiste o revoca)

100%

% de solicitudes de DAA de vigencia actual evaluadas y 

resueltas  (otorga, niega, desiste o revoca)
85%

Acciones de Seguimiento y Control 

Ambiental a proyectos Licenciados

No. de seguimientos ambientales finalizados con acto 

administrativo pendientes de vigencias anteriores
23

No. de seguimientos ambientales finalizados con acto 

administrativo programados en la vigencia actual
83



Subdirección de Evaluación y Seguimiento
Grupo Agroquímicos

Producto Indicador de Producto
Meta de 

producto
Evaluación de solicitudes de 

Licencia Ambiental - LA y/o Plan de 

Manejo Ambiental - PMA

% de solicitudes de LA y PMA pendientes de vigencias 

anteriores evaluadas y resueltas  (otorga, niega, desiste o 

revoca)

100%

% de solicitudes de LA y PMA de vigencia actual evaluadas y 

resueltas  (otorga, niega, desiste o revoca)

85%

Evaluación de solicitudes de 

Modificaciones de LA y/u otros 

instrumentos de manejo ambiental

% de solicitudes de Modificación de LA y otros instrumentos 

de manejo ambiental pendiente de vigencias anteriores 

evaluadas y resueltas  (otorga, niega, desiste o revoca)

100%

% de solicitudes de Modificación de LA y otros instrumentos 

de manejo ambiental de vigencia actual evaluadas y resueltas  

(otorga, niega, desiste o revoca)

85%

Evaluación de solicitudes de 

Dictamen Técnico Ambiental - DTA

% de solicitudes de DTA pendientes de vigencias anteriores 

evaluadas y resueltas  (otorga, niega, desiste o revoca)

100%

% de solicitudes de DTA de vigencia actual evaluadas y 

resueltas  (otorga, niega, desiste o revoca)

85%

Acciones de Seguimiento y Control 

Ambiental a proyectos Licenciados

No. de seguimientos ambientales finalizados con acto 

administrativo pendientes de vigencias anteriores

192

No. de seguimientos ambientales finalizados con acto 

administrativo programado en vigencia actual

865



Subdirección de Instrumentos, Permisos 

y Trámites Ambientales
Grupo Permisos y Trámites

Producto Indicador de Producto
Meta de 

producto

Evaluación de solicitudes de 

permisos ambientales

Porcentaje de solicitudes de permisos ambientales 

resueltas
97%

Evaluación de solicitudes de 

certificaciones ambientales

Porcentaje de solicitudes de certificaciones 

ambientales resueltas
95%

Trámite de Vistos buenos de 

registros VUCE (Ventanilla Única de 

Comercio Exterior)

% de Vistos Buenos ambientales expedidos en 

término
98%

Seguimiento a permisos otorgados Seguimiento a permisos finalizados 517

Seguimiento a certificaciones 

otorgadas
Seguimiento a certificaciones otorgadas 250



Producto Indicador de Producto
Meta de 

producto

Elaboración de instrumentos para evaluación y 

seguimiento ambiental
% instrumentos elaborados 100%

Formulación de un Registro nacional único de 

consultores certificados para la elaboración de los 

instrumentos de evaluación, incluyendo los Planes 

de Manejo Ambiental (PMA), el DAA y el EIA.

Porcentaje de avance en la formulación de 

un registro nacional único de consultores 

certificados

100%

Expedientes de evaluación y seguimiento revisados 

en el marco de la actividad de mejora continua
Porcentaje de expedientes revisados 100%

Reporte de Alertas para áreas priorizadas
Número de Reporte de Alertas elaborados 

para áreas priorizadas
5

Implementación de la Estrategia de divulgación de 

los resultados de del grupo de regionalización 

actualizado 

% implementación de la estrategia de 

divulgación de los resultados del grupo de 

regionalización

100%

Documentos técnicos de evaluaciones regionales 

para proyectos críticos
%Elaboración de documentos técnicos 100%

Subdirección de Instrumentos, Permisos 

y Trámites Ambientales
Grupo de Instrumentos



Producto Indicador de Producto
Meta de 

producto

Estrategia Redes de Monitoreo (Cesar,Casanare, 

Meta)

% implementación de la estrategia Redes de 

Monitoreo
100%

Implementacion de la estrategia de inversión y 

compensación

Porcentaje de avance en la implementación 

de la estrategia de inversión y 

compensación

100%

Formulación de instrumentos de cooperación 

interinstitucional

% Instrumentos de cooperación 

interinstitucional elaborados
100%

Actuaciones de Seguimiento a Instrumentos de 

cooperación Interinstitucional

% actuaciones en el marco de instrumentos 

de cooperación interinstitucional
80%

Desarrollo del Sistema de Evaluación Economica 

Ambiental - SEEA 2016
% instrumentos para el SEEA desarrollados 100%

Actualización de recursos para la operación del 
SIG

Porcentaje de actualización de recursos 

para la óptima operación del SIG
100%

Sistema de Información Geográfica - SIG 

actualizado

Porcentaje de avance de actividades de 

operación del SIG
100%

Línea Base Regional ANLA
Porcentaje de áreas priorizadas de linea 

base espacializadas 
100%

Subdirección de Instrumentos, Permisos 

y Trámites Ambientales

Grupo de Instrumentos



Subdirección Administrativa y Financiera

Grupo de Contratos

Producto Indicador de Producto
Meta de 

producto

Procesos de selección publicados en 

los tiempos establecidos.

% de procesos de selección 

publicados en los tiempos 

establecidos.

90%

Contratos de prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la gestión 

suscritos en los tiempos establecidos.

% de contratos de prestación de 

servicios profesionales y de apoyo 

a la gestión suscritos en los 

tiempos establecidos.

90%

Herramienta de seguimiento a la 

Gestión Contractual

Herramienta de seguimiento a la 

Gestión Contractual Implementada
2

Informes de seguimiento al Plan Anual 

de Adquisiciones 

Informes de seguimiento al Plan 

Anual de Adquisiciones realizados
4



Subdirección Administrativa y Financiera
Grupo Finanzas y Presupuesto

Producto Indicador de Producto Meta de producto

Ejecución Presupuestal % presupuesto ejecutado 95%

Cobro y Recaudo por 

servicios de evaluación y 

seguimiento competencia de 

la ANLA

Recaudo efectivo de servicios 

de evaluación y seguimiento 

competencia de la ANLA

$  56.500.000.000 

Liquidación y Trámite 

Cuentas 

% Presupuesto comprometido 

que se ha pagado
95%



Subdirección Administrativa y Financiera
Grupo Talento Humano

Producto Indicador de Producto Meta de producto

Plan de Bienestar Social 

Laboral e Incentivos

% Plan de bienestar social 

ejecutado
100%

Plan Institucional de 

Capacitación PIC

% Plan Institucional de 

Capacitación ejecutado
100%



Subdirección Administrativa y Financiera
Grupo Servicios Administrativos

Producto Indicador de Producto
Meta de 

producto

Implementación del Programa de 

Gestión Documental

% de Programa de Gestión Documental 

implementado
100%

Soluciones de Sistema de 

gestión de Seguridad de la 

Información - SGSI

No. de soluciones tecnológicas del SGSI 

implementadas
6

Servicios de almacenamiento de 

información en la NUBE

No. de soluciones tecnológicas de 

respaldo de información en la nube
2

Infraestructura tecnológica para 

usuario interno

No. de Componentes de insfraestructura 

tecnológica actualizados
13

Gestión Integral de Proyectos de 

TI
No de estrategias modeladas 3



Subdirección Administrativa y Financiera
Grupo de Atención al Ciudadano

Producto Indicador de Producto Meta de 

producto

Diseño e implementación de la 

estrategia de publicidad de los actos 

administrativos 

Porcentaje de diseño e 

implementación de la estrategia de 

publicidad de los actos administrativos 

100%

Plan de Atención al Ciudadano

Porcentaje de avance en la 

implementación del plan de atención 

al ciudadano.

95%

Gestión de Derechos de Petición
Porcentaje de DPE atendidos en 

término
95%


