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COMPROMISOS EN EL PLAN NACIONAL DE 
DESARROLLO 2014 - 2018

Oficina Asesora de Planeación

INDICADOR SINERGIA 2015 2016 2017 2018
% solicitudes de Licencias de 
competencia de la ANLA resueltas 
dentro de los tiempos establecidos por 
la ley.  
(Solicitudes en Régimen Dec. 1076)

80% 85% 90% 95%

% Proyectos con licencia ambiental con 
visitas de seguimiento en los sectores 
priorizados.

80% 85% 90% 95%

• El Plan de Desarrollo 2014 – 2018 “Todos por un nuevo País”  fue adoptado a 
través de la Ley 1753 del 23 de junio de 2015. 



Oficina Asesora de Planeación

Oficina Asesora de Planeación

Producto Indicador de Producto Formula del indicador Meta de producto

Plan Estratégico Institucional
% avance de cumplimiento del Plan 

Estratégico Institucional

No.actividades Plan de trabajo ejecutadas/No. 

actividades programadas
100%

Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión

% avance ejecución modelo Integrado 

de Planeación y Gestión

No. actividades Plan de trabajo ejecutadas/No. 

actividades programadas
100%

Plan de Acción Institucional
% avance ejecución del Plan de Acción 

Institucional

No. actividades Plan de trabajo ejecutadas/No. 

actividades programadas
100%

Programación presupuestal y 

gestión de proyectos de inversión

% avance Programación presupuestal y 

gestión de proyectos de inversión

No. actividades Plan de trabajo ejecutadas/No. 

actividades programadas
100%

Plan estratégico de estadísticas -

DANE

% de avance en la implementación del 

Plan Estratégico de Estadisticas -

DANE

No. actividades Plan de trabajo ejecutadas/No. 

actividades programadas
100%

Formulación y seguimiento de 

Indicadores estratégicos de gestión 

Institucional

No. De reportes de seguimiento a 

indicadores realizados

No. De reportes de seguimiento a indicadores 

realizados
12

Implementación y desarrollo del 

Sistema Integrado de Gestión de la 

Calidad Institucional

% avance de Plan de trabajo para 

implementación del Sistema Integrado 

de gestión de la Calidad Institucional

No.actividades Plan de trabajo ejecutadas/No. 

actividades programadas
100%



Oficina Asesora de Planeación

Oficina Asesora Jurídica

Producto Indicador de Producto Formula
Meta de 

producto

Procesos sancionatorios ambientales 

competencia de la ANLA

Porcentaje de Actos Administrativos 

proyectados para ponerle fin al 

proceso

No. Actos Administrativos proyectados para ponerle fin al 

proceso con base en conceptos técnicos aprobados/ No. 

de conceptos técnicos sancionatorios aprobados para 

ponerle fin al proceso

85%

Propuesta de políticas de prevencion 

del daño antijurídico

Porcentaje de avance en la 

elaboracion de la propuesta de 

políticas de prevencion del daño 

antijurídico

%de avance en la elaboración de la propuesta de 

políticas de prevención del daño antijurídico / 100%
100%

Ejercer o desarrollar la jurisdicción 

coactiva de la entidad.

Porcentaje de actos administrativos 

proyectados para la  terminacion de 

los procesos coactivos

No. de Actos Administrativos proyectados para la  

terminación de los procesos coactivos /  No. de procesos 

de Cobros Coactivos asignados.

45%

Manual de cobro coactivo

Porcentaje de avance en la 

elaboracion del Manual de Cobro 

Coactivo

%de avance en la elaboración del Manual de Cobro 

Coactivo / 100%
100%

Atención a requerimientos de usuarios 

internos y externos  (Derechos de 

petición y Conceptos Jurídicos)

Requerimientos atendidos (derechos 

de petición + conceptos jurídicos)

No. De requerimientos atendidos en termino (derechos 

de petición + conceptos jurídicos) / No. Total de 

requerimientos allegados

90%



Oficina Asesora de Planeación

Control Interno

Producto Indicador de Producto Formula Meta de producto

Evaluación de la efectividad  de los planes 

de mejoramiento internos 

Porcentaje de planes de 

mejoramiento evaluados

Número de planes de mejoramiento 

evaluados/Total de planes de 

mejoramiento vigentes a diciembre de 

2014

100%

Diseño e Implementación del Programa de 

auditoría aprobado por la Dirección General

Porcentaje de auditorías internas 

ejecutadas

Número de auditorías internas 

realizadas/Total de auditorias 

programadas para la vigencia

100%

Mapa de riesgos de corrupción de la ANLA
Mapa de riesgos de corrupción de 

la ANLA actualizado

Mapa de riesgos de corrupción de la 

ANLA actualizado
1

Promoción de prácticas de principios MECI

No. Actividades de promoción de 

prácticas de principios MECI 

ejecutadas

Actividades realizadas / actividades 

propuestas
2



Oficina Asesora de Planeación

Comunicaciones

Producto Indicador de Producto Formula Meta de producto

Comunicación Organizacional
% Actividades Comunicacionales Internas 

Ejecutadas

Actividades de Comunicación Internas Ejecutadas / 

Actividades de Comunicación Internas Programadas
100%

Comunicación Informativa 
% Actividades Comunicacionales 

Externas Ejecutadas 

Actividades de Comunicación Externa Ejecutadas / 

Actividades de Comunicación Externa Programadas
100%

Canales de Información y 

Comunicación

% Estrategia de Comunicación 

Institucional ejecutada

No. Actividades Ejecutadas / No. de Actividades Solicitadas 

a Comunicaciones 
100%



Oficina Asesora de Planeación

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 

Y FINANCIERA



Oficina Asesora de Planeación

Subdirección Administrativa y Financiera

Grupo de Contratos

Producto Indicador de Producto Formula Meta de producto

Gestión Contractual para adquisición de bienes 

y/o servicios (procesos selectivos

% procesos adelantados optimizando 

los tiempos señalados en la norma que 

regula la materia.

No. procesos tramitados  / No. 

procesos solicitados
100%

Gestión de bienes y/o servicios a traves de 

procesos de contratación directa  : contratos y 

convenios interadministrativos y  contratos de 

prestación de servicios

% contrataciones directas adelantadas 

optimizando los tiempos señalados en la 

norma que regula la materia.

No. procesos tramitados  / No. 

procesos solicitados
100%

Trámite de Liquidación de Contratos %  de contratos liquidados
No. de contratos liquidados / No. de 

contratos que deben liquidarse
100%

Información en SIGEP % de contratos registrados en SIGEP

No. de contratos registrados y en 

SIGEP / No. de contratos de 

prestación de servicios suscritos

100%

Registro de información contractual en la  solución 

tecnológica SIGANLA de gestión contractual 

% contratos de prestación de servicios 

en SIGANLA

No. de contratos ingresados al 

Sistema/ No. de contratos celebrados 
100%



Oficina Asesora de Planeación

Subdirección Administrativa y Financiera

Grupo de Finanzas y Presupuesto

Producto Indicador de Producto Formula Meta de producto

Ejecución Presupuestal % presupuesto ejecutado
Valor Obligaciones de funcionamiento e inversión causadas 

/ Valor Apropiación definitiva 
95%

Cobro y Recaudo % recaudo efectivo
Valor recaudo efectivo en bancos / Valor cobros liquidados 

por servicios de evaluación y seguimiento
100%

Pagos realizados
% Presupuesto comprometido que se 

ha pagado
Presupuesto pagado/Presupuesto comprometido 85%



Oficina Asesora de Planeación

Subdirección Administrativa y Financiera

Grupo de Servicios Administrativos

Producto Indicador de Producto Formula
Meta de 

producto

Gestión de Almacén 
Optimización en los procesos de almacén e 

inventarios  

No. De elementos ingresados e inventariados en el 

almacén 

100%

Implementación de PlGA % de implementación del PIGA
No. De actividades PIGA ejecutadas/ No. De 

actividades PIGA formuladas

100%

Optimización (remodelación, 

ampliación y/o mantenimiento ) de la 

infraestructura física de la ANLA 

% Metros cuadrados intervenidos 
Mts cuadrados intervenidos / Total de Mts 

cuadrados a intervenir

90%

Plan Anual de Adquisiciones Seguimiento ejecutado 
No. De actividades ejecutadas/ No. actividades  

formuladas

100%

Sistema de Gestión de la seguridad 

SGSI

Sistema de Gestión de Seguridad de la 

Información Implementado

Sistema de Gestión de Seguridad de la 

Información Implementado
100%

Adquisición, actualización y 

renovación de los servicios de la 

plataforma tecnológica de la entidad

Adquisición, actualización y/o renovación de 

Hardware, Software y Servicios 

No. de recursos de hardware, software o servicios 

adquiridos
15

Operación de VITAL Modulos de Vital Parametrizados Módulos de Vital Parametrizados 4

Mejorar los servicios administrativos Numero de procesos o actividades realizadas No. de procesos o actividades realizadas 3

Implementación del Programa de 

Gestión Documental

Porcentaje de Implementación del Programa de 

Gestión Documental

Promedio de avance en la implementación de las 

actividades de implementación del programa de 

gestión documental priorizadas para el periodo.

100%

Archivo Central Institucional

Porcentaje de avance en el diseño de la 

Estrategia de crecion del archivo central 

insitutcional 

No. actividades ejecutadas/No. actividades 

programadas

100%



Oficina Asesora de Planeación

Subdirección Administrativa y Financiera

Grupo de Talento Humano

Producto Indicador de Producto Formula Meta de producto

Plan de Bienestar Social Laboral e 

Incentivos
% Plan de bienestar social ejecutado

No. De Actividades ejecutadas/ No. 

Actividades proyectadas
100%

Plan de Formación y Capacitación 

Institucional

Plan de Formación y Capacitación Institucional 

implementado

No. de Actividades ejecutadas/ No. 

Actividades proyectadas
100%

Rediseño organizacional de la ANLA

Documentos elaborados y aprobados por la Alta 

Dirección (estudio técnico, manual de funciones , 

Decreto de Estructura y Decreto de planta)

No. De documentos elaborados y 

aprobados por la Alta Dirección
4



Oficina Asesora de Planeación

Subdirección Administrativa y Financiera

Grupo de Atención al Ciudadano

Producto Indicador de Producto Formula Meta de producto

Publicidad de Actos administrativos 

institucionales

Porcentaje de actos administrativos 

ejecutoriados

Número de actos administrativos ejecutoriados / 

Número de actos administrativos para ejecutoriar. 
84%

Plan de atención al Ciudadano.

Porcentaje de avence en la 

implementación del plan de 

atención al ciudadano.

Número Actividades del Plan implementadas /No. 

Actividades programadas
100%

Atención de Derechos de Petición Porcentaje de DPE atendidos
Número de derechos de petición atendidos  / 

Número de derechos asignados al grupo.
100%



Oficina Asesora de Planeación

SUBDIRECCIÓN DE EVALUACIÓN 

Y SEGUIMIENTO



Oficina Asesora de Planeación

Subdirección de Evaluación y Seguimiento

Sector Hidrocarburos

Producto Indicador de Producto Formula Meta de producto

Evaluación de 

solicitudes de Licencia 

Ambiental - LA  y Plan 

de Manejo Ambiental -

PMA

Porcentaje de solicitudes de LA y PMA 

pendientes de vigencias anteriores 

evaluadas y resueltas  (otorga, niega, 

desiste o revoca)

No. De actos administrativos expedidos que resuelven la solicitudes de evaluación de LA y PMA 

pendientes de vigencias anteriores (otorga, niega, desiste o revoca) / No. de solicitudes de 

evaluación de LA y PMA pendientes de resolver de vigencias anteriores  (en evaluación, que 

ingresa de usuario, finaliza suspensión)

100%

Porcentaje de solicitudes de LA y PMA de 

vigencia actual evaluadas y resueltas  

(otorga, niega, desiste o revoca)

No. De actos administrativos expedidos que resuelven solicitudes de evaluación de LA y PMA de la 

vigencia actual (otorga, niega, desiste o revoca) / No. de solicitud de evaluación de LA y PMA con 

auto de inicio de vigencia actual.

80%

Evaluación de 

solicitudes de 

Modificaciones de LA 

y/u otros instrumentos 

de manejo ambiental

Porcentaje de solicitudes de Modificación 

de LA y otros instrumentos de manejo 

ambiental pendiente de vigencias 

anteriores evaluadas y resueltas  (otorga, 

niega, desiste o revoca)

No. De actos administrativos expedidos que resuelven la solicitudes de Modificación de LA y otros 

instrumentos de manejo ambiental pendientes de vigencias anteriores (otorga, niega, desiste o 

revoca) / No. de solicitudes de evaluación de Modificación de LA y otros instrumentos de manejo 

ambiental pendientes de resolver de vigencias anteriores  (en evaluación, que ingresa de usuario, 

finaliza suspensión)

100%

Porcentaje de solicitudes de Modificación 

de LA y otros instrumentos de manejo 

ambiental de vigencia actual evaluadas y 

resueltas  (otorga, niega, desiste o revoca)

No. De actos administrativos expedidos que resuelven solicitudes de evaluación Modificación de LA 

y otros instrumentos de manejo ambiental de la vigencia actual (otorga, niega, desiste o revoca) / 

No. de solicitud de evaluación de Modificación de LA y otros instrumentos de manejo ambiental con 

auto de inicio de vigencia actual.

80%

Acciones de 

Seguimiento y Control 

Ambiental a proyectos 

Licenciados

No. de seguimientos ambientales 

finalizados con acto administrativo 

pendientes de vigencias anteriores

No. De actos administrativos expedidos que resuelven seguimientos ambientales pendientes de 

vigencias anteriores/ No. Seguimientos pendientes de finalizar de vigencias anteriores (cobro de 

vigencia anterior sin Acto administrativo)

197

No. de seguimientos ambientales 

finalizados con acto administrativo 

programados en la vigencia actual

No. De actos administrativos expedidos que resuelven seguimientos ambientales programados en 

la vigencia actual / No. Seguimientos ambientales programados en la vigencia actual
105

Evaluación de 

Diagnóstico de 

Alternativa Ambiental -

DAA

Porcentaje de solicitudes de DAA 

pendientes de vigencias anteriores 

evaluadas y resueltas  (otorga, niega, 

desiste o revoca)

No. De actos administrativos expedidos que resuelven la solicitudes de evaluación de DAA 

pendientes de vigencias anteriores (otorga, niega, desiste o revoca) / No. de solicitudes de 

evaluación de LA y PMA pendientes de resolver de vigencias anteriores  (en evaluación, que 

ingresa de usuario, finaliza suspensión)

100%

Porcentaje de solicitudes de DAA de 

vigencia actual evaluadas y resueltas  

(otorga, niega, desiste o revoca)

No. De actos administrativos expedidos que resuelven solicitudes de evaluación de DAA de la 

vigencia actual (otorga, niega, desiste o revoca) / No. de solicitud de evaluación de LA y PMA con 

auto de inicio de vigencia actual.

80%



Oficina Asesora de Planeación

Subdirección de Evaluación y Seguimiento

Sector Infraestructura

Producto Indicador de Producto Formula Meta de producto

Evaluación de solicitudes de 

Licencia Ambiental - LA  y Plan de 

Manejo Ambiental - PMA

Porcentaje de solicitudes de LA y PMA 

pendientes de vigencias anteriores 

evaluadas y resueltas  (otorga, niega, 

desiste o revoca)

No. De actos administrativos expedidos que resuelven la solicitudes de evaluación de LA y 

PMA pendientes de vigencias anteriores (otorga, niega, desiste o revoca) / No. de solicitudes 

de evaluación de LA y PMA pendientes de resolver de vigencias anteriores  (en evaluación, 

que ingresa de usuario, finaliza suspensión)

100%

Porcentaje de solicitudes de LA y PMA 

de vigencia actual evaluadas y 

resueltas  (otorga, niega, desiste o 

revoca)

No. De actos administrativos expedidos que resuelven solicitudes de evaluación de LA y PMA 

de la vigencia actual (otorga, niega, desiste o revoca) / No. de solicitud de evaluación de LA y 

PMA con auto de inicio de vigencia actual.

80%

Evaluación de solicitudes de 

Modificaciones de LA y/u otros 

instrumentos de manejo ambiental

Porcentaje de solicitudes de 

Modificación de LA y otros 

instrumentos de manejo ambiental 

pendiente de vigencias anteriores 

evaluadas y resueltas  (otorga, niega, 

desiste o revoca)

No. De actos administrativos expedidos que resuelven la solicitudes de Modificación de LA y 

otros instrumentos de manejo ambiental pendientes de vigencias anteriores (otorga, niega, 

desiste o revoca) / No. de solicitudes de evaluación de Modificación de LA y otros 

instrumentos de manejo ambiental pendientes de resolver de vigencias anteriores  (en 

evaluación, que ingresa de usuario, finaliza suspensión)

100%

Porcentaje de solicitudes de 

Modificación de LA y otros 

instrumentos de manejo ambiental de 

vigencia actual evaluadas y resueltas  

(otorga, niega, desiste o revoca)

No. De actos administrativos expedidos que resuelven solicitudes de evaluación Modificación 

de LA y otros instrumentos de manejo ambiental de la vigencia actual (otorga, niega, desiste o 

revoca) / No. de solicitud de evaluación de Modificación de LA y otros instrumentos de manejo 

ambiental con auto de inicio de vigencia actual.

80%

Acciones de Seguimiento y 

Control Ambiental a proyectos 

Licenciados

No. de seguimientos ambientales 

finalizados con acto administrativo 

pendientes de vigencias anteriores

No. De actos adminsitrativos expedidos que resuelven seguimientos ambientales pendientes 

de vigencias anteriores/ No. Seguimientos pendientes de finalizar de vigencias anteriores 

(cobro de vigencia anterior sin Acto administrativo)

97

No. de seguimientos ambientales 

finalizados con acto administrativo 

programados en la vigencia actual

No. De actos adminsitrativos expedidos que resuelven seguimientos ambientales 

programados en la vigencia actual / No. Seguimientos ambientales programados en la 

vigencia actual

120

Evaluación de Diagnóstico de 

Alternativa Ambiental - DAA

Porcentaje de solicitudes de DAA 

pendientes de vigencias anteriores 

evaluadas y resueltas  (otorga, niega, 

desiste o revoca)

No. De actos administrativos expedidos que resuelven la solicitudes de evaluación de DAA 

pendientes de vigencias anteriores (otorga, niega, desiste o revoca) / No. de solicitudes de 

evaluación de LA y PMA pendientes de resolver de vigencias anteriores  (en evaluación, que 

ingresa de usuario, finaliza suspensión)

100%

Porcentaje de solicitudes de DAA de 

vigencia actual evaluadas y resueltas  

(otorga, niega, desiste o revoca)

No. De actos administrativos expedidos que resuelven solicitudes de evaluación de DAA de la 

vigencia actual (otorga, niega, desiste o revoca) / No. de solicitud de evaluación de LA y PMA 

con auto de inicio de vigencia actual.

80%



Oficina Asesora de Planeación

Subdirección de Evaluación y Seguimiento

Sector Minería

Producto Indicador de Producto Formula
Meta de 

producto

Evaluación de solicitudes de 

Licencia Ambiental - LA  y Plan de 

Manejo Ambiental - PMA

Porcentaje de solicitudes de LA y PMA 

pendientes de vigencias anteriores 

evaluadas y resueltas  (otorga, niega, 

desiste o revoca)

No. De actos administrativos expedidos que resuelven la solicitudes de evaluación de LA 

y PMA pendientes de vigencias anteriores (otorga, niega, desiste o revoca) / No. de 

solicitudes de evaluación de LA y PMA pendientes de resolver de vigencias anteriores  

(en evaluación, que ingresa de usuario, finaliza suspensión)

100%

Porcentaje de solicitudes de LA y PMA de 

vigencia actual evaluadas y resueltas  

(otorga, niega, desiste o revoca)

No. De actos administrativos expedidos que resuelven solicitudes de evaluación de LA y 

PMA de la vigencia actual (otorga, niega, desiste o revoca) / No. de solicitud de 

evaluación de LA y PMA con auto de inicio de vigencia actual.

80%

Evaluación de solicitudes de 

Modificaciones de LA y/u otros 

instrumentos de manejo ambiental

Porcentaje de solicitudes de Modificación 

de LA y otros instrumentos de manejo 

ambiental pendiente de vigencias 

anteriores evaluadas y resueltas  (otorga, 

niega, desiste o revoca)

No. De actos administrativos expedidos que resuelven la solicitudes de Modificación de 

LA y otros instrumentos de manejo ambiental pendientes de vigencias anteriores (otorga, 

niega, desiste o revoca) / No. de solicitudes de evaluación de Modificación de LA y otros 

instrumentos de manejo ambiental pendientes de resolver de vigencias anteriores  (en 

evaluación, que ingresa de usuario, finaliza suspensión)

100%

Porcentaje de solicitudes de Modificación 

de LA y otros instrumentos de manejo 

ambiental de vigencia actual evaluadas y 

resueltas  (otorga, niega, desiste o revoca)

No. De actos administrativos expedidos que resuelven solicitudes de evaluación 

Modificación de LA y otros instrumentos de manejo ambiental de la vigencia actual 

(otorga, niega, desiste o revoca) / No. de solicitud de evaluación de Modificación de LA y 

otros instrumentos de manejo ambiental con auto de inicio de vigencia actual.

80%

Acciones de Seguimiento y Control 

Ambiental a proyectos Licenciados

No. de seguimientos ambientales 

finalizados con acto administrativo 

pendientes de vigencias anteriores

No. De actos adminsitrativos expedidos que resuelven seguimientos ambientales 

pendientes de vigencias anteriores
22

No. de seguimientos ambientales 

finalizados con acto administrativo 

programados en la vigencia actual

No. De actos adminsitrativos expedidos que resuelven seguimientos ambientales 

programados en la vigencia actual
45

Evaluación de solicitudes de 

Permisos Especiales Mineros

Porcentaje de actos adminsitrativos que 

resuelven solicitudes de permisos 

ambientales de vigencias anteriores

No. De solicitudes de permisos ambientales evaluadas / No. Total de Solicitudes de 

permisos ambientales por tramitar - (Desistimientos + No. De Solicitudes en  términos + 

Solicitudes de información adicional + Suspensiones)

100%

Porcentaje de resoluciones que resuelven 

solicitudes de la vigencia actual de 

permisos ambientales

No. De solicitudes de permisos ambientales evaluadas / No. Total de Solicitudes de 

permisos ambientales por tramitar - (Desistimientos + No. De Solicitudes en  términos + 

Solicitudes de información adicional + Suspensiones)

80%

Definición de conflictos de 

competencia (COM - Conflicto de 

competencias en cumplimiento al 

Art. 12 del decreto 2820 de 2010)

Porcentaje de actuaciones emitidas frente 

a dirimir conflicto de competencias
No. De solicitudes de COM resueltas / N° total de solicitudes de COM radicadas. 100%



Oficina Asesora de Planeación

Subdirección de Evaluación y Seguimiento

Sector Energía

Producto Indicador de Producto Formula Meta de producto

Evaluación de solicitudes de 

Licencia Ambiental - LA  y 

Plan de Manejo Ambiental -

PMA

Porcentaje de solicitudes de LA y PMA 

pendientes de vigencias anteriores 

evaluadas y resueltas  (otorga, niega, 

desiste o revoca)

No. De actos administrativos expedidos que resuelven la solicitudes de evaluación de LA y 

PMA pendientes de vigencias anteriores (otorga, niega, desiste o revoca) / No. de solicitudes 

de evaluación de LA y PMA pendientes de resolver de vigencias anteriores  (en evaluación, 

que ingresa de usuario, finaliza suspensión)
100%

Porcentaje de solicitudes de LA y PMA de 

vigencia actual evaluadas y resueltas  

(otorga, niega, desiste o revoca)

No. De actos administrativos expedidos que resuelven solicitudes de evaluación de LA y 

PMA de la vigencia actual (otorga, niega, desiste o revoca) / No. de solicitud de evaluación 

de LA y PMA con auto de inicio de vigencia actual.
80%

Evaluación de solicitudes de 

Modificaciones de LA y/u otros 

instrumentos de manejo 

ambiental

Porcentaje de solicitudes de Modificación de 

LA y otros instrumentos de manejo 

ambiental pendiente de vigencias anteriores 

evaluadas y resueltas  (otorga, niega, 

desiste o revoca)

No. De actos administrativos expedidos que resuelven la solicitudes de Modificación de LA y 

otros instrumentos de manejo ambiental pendientes de vigencias anteriores (otorga, niega, 

desiste o revoca) / No. de solicitudes de evaluación de Modificación de LA y otros 

instrumentos de manejo ambiental pendientes de resolver de vigencias anteriores  (en 

evaluación, que ingresa de usuario, finaliza suspensión)

100%

Porcentaje de solicitudes de Modificación de 

LA y otros instrumentos de manejo 

ambiental de vigencia actual evaluadas y 

resueltas  (otorga, niega, desiste o revoca)

No. De actos administrativos expedidos que resuelven solicitudes de evaluación 

Modificación de LA y otros instrumentos de manejo ambiental de la vigencia actual (otorga, 

niega, desiste o revoca) / No. de solicitud de evaluación de Modificación de LA y otros 

instrumentos de manejo ambiental con auto de inicio de vigencia actual.
80%

Acciones de Seguimiento y 

Control Ambiental a proyectos 

Licenciados

No. de seguimientos ambientales finalizados 

con acto administrativo pendientes de 

vigencias anteriores

No. De actos adminsitrativos expedidos que resuelven seguimientos ambientales pendientes 

de vigencias anteriores 34

No. de seguimientos ambientales finalizados 

con acto administrativo programados en la 

vigencia actual

No. De actos adminsitrativos expedidos que resuelven seguimientos ambientales 

programados en la vigencia actual 55

Evaluación de Diagnóstico de 

Alternativa Ambiental - DAA

Porcentaje de solicitudes de DAA 

pendientes de vigencias anteriores 

evaluadas y resueltas  (otorga, niega, 

desiste o revoca)

No. De actos administrativos expedidos que resuelven la solicitudes de evaluación de DAA 

pendientes de vigencias anteriores (otorga, niega, desiste o revoca) / No. de solicitudes de 

evaluación de LA y PMA pendientes de resolver de vigencias anteriores  (en evaluación, que 

ingresa de usuario, finaliza suspensión)
100%

Porcentaje de solicitudes de DAA de 

vigencia actual evaluadas y resueltas  

(otorga, niega, desiste o revoca)

No. De actos administrativos expedidos que resuelven solicitudes de evaluación de DAA de 

la vigencia actual (otorga, niega, desiste o revoca) / No. de solicitud de evaluación de LA y 

PMA con auto de inicio de vigencia actual.
100%



Oficina Asesora de Planeación

Subdirección de Evaluación y Seguimiento

Sector Agroquímicos

Producto Indicador de Producto Formula
Meta de 

producto

Evaluación de solicitudes 

de Licencia Ambiental -

LA  y Plan de Manejo 

Ambiental - PMA

Porcentaje de solicitudes de LA y PMA 

pendientes de vigencias anteriores 

evaluadas y resueltas  (otorga, niega, 

desiste o revoca)

No. De actos administrativos expedidos que resuelven la solicitudes de evaluación de LA y PMA 

pendientes de vigencias anteriores (otorga, niega, desiste o revoca) / No. de solicitudes de evaluación 

de LA y PMA pendientes de resolver de vigencias anteriores  (en evaluación, que ingresa de usuario, 

finaliza suspensión)

100%

Porcentaje de solicitudes de LA y PMA de 

vigencia actual evaluadas y resueltas  

(otorga, niega, desiste o revoca)

No. De actos administrativos expedidos que resuelven solicitudes de evaluación de LA y PMA de la 

vigencia actual (otorga, niega, desiste o revoca) / No. de solicitud de evaluación de LA y PMA con 

auto de inicio de vigencia actual.

80%

Evaluación de solicitudes 

de Modificaciones de LA 

y/u otros instrumentos de 

manejo ambiental

Porcentaje de solicitudes de Modificación de 

LA y otros instrumentos de manejo 

ambiental pendiente de vigencias anteriores 

evaluadas y resueltas  (otorga, niega, 

desiste o revoca)

No. De actos administrativos expedidos que resuelven la solicitudes de Modificación de LA y otros 

instrumentos de manejo ambiental pendientes de vigencias anteriores (otorga, niega, desiste o 

revoca) / No. de solicitudes de evaluación de Modificación de LA y otros instrumentos de manejo 

ambiental pendientes de resolver de vigencias anteriores  (en evaluación, que ingresa de usuario, 

finaliza suspensión)

100%

Porcentaje de solicitudes de Modificación de 

LA y otros instrumentos de manejo 

ambiental de vigencia actual evaluadas y 

resueltas  (otorga, niega, desiste o revoca)

No. De actos administrativos expedidos que resuelven solicitudes de evaluación Modificación de LA y 

otros instrumentos de manejo ambiental de la vigencia actual (otorga, niega, desiste o revoca) / No. 

de solicitud de evaluación de Modificación de LA y otros instrumentos de manejo ambiental con auto 

de inicio de vigencia actual.

80%

Acciones de Seguimiento 

y Control Ambiental a 

proyectos Licenciados

No. de seguimientos ambientales finalizados 

con acto administrativo pendientes de 

vigencias anteriores

No. De actos administrativos expedidos que resuelven seguimientos ambientales pendientes de 

vigencias anteriores/ No. Seguimientos pendientes de finalizar de vigencias anteriores (cobro de 

vigencia anterior sin Acto administrativo)

29

No. de seguimientos ambientales finalizados 

con acto administrativo programados en la 

vigencia actual

No. De actos administrativos expedidos que resuelven seguimientos ambientales programados en la 

vigencia actual / No. Seguimientos ambientales programados en la vigencia actual
800

Evaluación de solicitudes 

DE Dictamen Técnico 

Ambiental - DTA

Porcentaje de resoluciones que resuelven 

solicitudes  de vigencias anteriores de 

dictamenes técnicos ambientales

No. De solicitudes de Dictamen Técnico Ambiental evaluadas / No. De solicitudes de Dictamen

Técnico Ambiental recibidas-(Desistimientos + No. De Solicitudes en términos + Solicitudes de

información adicional+Suspensiones)

100%

Porcentaje de resoluciones que resuelven 

solicitudes de la viegncia actual de 

dictamenes técnicos ambientales

No. De solicitudes de Dictamen Técnico Ambiental evaluadas / No. De solicitudes de Dictamen

Técnico Ambiental recibidas-(Desistimientos + No. De Solicitudes en términos + Solicitudes de

información adicional+Suspensiones)

80%



Oficina Asesora de Planeación

SUBDIRECCIÓN DE 

INSTRUMENTOS, PERMISOS Y 

TRÁMITES AMBIENTALES



Oficina Asesora de Planeación

Subdirección de Instrumentos, Permisos y Trámites

Grupo Permisos y trámites ambientales

Producto Indicador de Producto Formula
Meta de 

producto

Permisos Ambientales
% de solicitudes de permisos 

ambientales evaluadas y resueltas

No. de solicitudes de evaluación de permisos resueltas / 

No. De solicitudes de evaluación de permisos por tramitar
93%

Certificaciones Ambientales
% de solicitudes de certificaciones 

ambientales evaluadas y resueltas

No. de solicitudes de certificación ambiental resueltas / 

No. De solicitudes de certificación ambiental por tramitar
95%

Vistos buenos  - Ventanilla Única 

de Comercio Exterior  - VUCE

% de Vistos Buenos ambientales 

expedidos en término

No. Vistos Buenos expedidos en término /No. de 

solicitudes  de Visto Bueno recibidas
95%

Seguimiento ambiental a permisos 

otorgados

No. de seguimientos a permisos 

ealizados

No. De actos administrativos de seguimiento a permisos 

emitidos
752



Oficina Asesora de Planeación

Subdirección de Instrumentos, Permisos y Tramites

Grupo Instrumentos

Producto Indicador de Producto Formula
Meta de 

producto

Instrumentos para la evaluación y seguimiento de 

proyectos, obras y actividades sujetos a licencias, 

permisos y trámites ambientales

% de instrumentos 

elaborados

No. de instrumentos elaborados / No. instrumentos 

programados
100%

Mecanismos de apoyo para la incorporación de los 

resultados de analisis de Regionalización en los 

conceptos técnicos de Licenciamiento Ambiental

% Mecanismos de apoyo 

ejecutados

Porcentaje de avance en la generación de los 

mecanismos de apoyo
100%

Estrategias de divulgación de los resultados de 

sensibilidad de los factores asociados a los medios 

biótico, abiótico y socioeconómico

% Material divulgado
No. de documentos elaborados / No. de documentos 

divulgados
100%

Desarrollo del Sistema de Evaluación Economica 

Ambiental - SEEA

% Documento elaborado, 

acogido y socializado

Numero de Documentos elaborados, acogidos y 

socializados
100%

Marco para la suscripción de convenios y acuerdos de 

cooperación

Documento Marco para la 

suscripción de convenios 

y acuerdos de 

cooperación

Número de Documentos Marco para la suscripción de 

convenios y acuerdos de cooperación acogido e 

implementado.

1

Sistema de Información Geográfica para la ANLA

% de implementación y 

mantenimiento del 

Sistema de Información 

Geográfica

Porcentaje de acciones   de consolidación, diseño y 

articulación programadas
100%


