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Áreas 
Misionales

Planes de Acción 2017



Subdirección de Evaluación y Seguimiento
Sector Hidrocarburos

Articulación Frente a Políticas Nacionales y 
Sectoriales

Formulación y Programación de Metas  e Indicadores

PND -
Estrategia 
Nacional

SGC
Objetivos 

Estratégicos
Indicador de Producto Formula de Cálculo

Unidad de 
Medida

Meta 2017

Crecimiento 
Verde

Gestión de 
Licenciamiento 

Ambiental

Fortalecer la gestión 
en la evaluación, 

seguimiento y 
control a los 

proyectos, obras o 
actividades y 

permisos 
ambientales objeto 
de licenciamiento 

ambiental 

% de solicitudes de evaluación de 
licenciamiento pendientes de vigencias 
anteriores evaluadas y resueltas

No. De actos administrativos expedidos que 
resuelven las solicitudes de evaluación de 
licenciamiento pendientes de vigencias anteriores 
(otorga, niega, desiste, archiva o revoca) / No. de 
solicitudes de evaluación de licenciamiento 
pendientes de resolver de vigencias anteriores  (en 
evaluación, que ingresa de usuario, finaliza 
suspensión)

Porcentaje 100%

% de solicitudes de evaluación de 
licenciamiento presentadas en la 
vigencia actual evaluadas y resueltas

No. De actos administrativos expedidos que 
resuelven las solicitudes de evaluación de 
licenciamiento pendientes de vigencias anteriores 
(otorga, niega, desiste, archiva o revoca) / No. de 
solicitudes de evaluación de licenciamiento 
pendientes de resolver de vigencias anteriores  (en 
evaluación, que ingresa de usuario, finaliza 
suspensión)

Porcentaje 90%

No. de seguimientos a Liencias 
ambientales pendientes de vigencias 
anteriores finalizados con acto 
administrativo

No. De actos administrativos expedidos que finalizan 
seguimientos ambientales pendientes de vigencias 
anteriores

Número 135

No. de seguimientos a Licencias 
Ambientales programados en la vigencia 
actual finalizados con acto administrativo 

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

Número 242



Subdirección de Evaluación y Seguimiento
Sector Infraestructura

Articulación Frente a Políticas Nacionales y 
Sectoriales

Formulación y Programación de Metas  e Indicadores

PND -
Estrategia 
Nacional

SGC
Objetivos 

Estratégicos
Indicador de Producto Formula de Cálculo

Unidad de 
Medida

Meta 2017

Crecimiento 
Verde

Gestión de 
Licenciamiento 

Ambiental

Fortalecer la gestión 
en la evaluación, 

seguimiento y 
control a los 

proyectos, obras o 
actividades y 

permisos 
ambientales objeto 
de licenciamiento 

ambiental 

% de solicitudes de evaluación de 
licenciamiento pendientes de vigencias 
anteriores evaluadas y resueltas

No. De actos administrativos expedidos que 
resuelven las solicitudes de evaluación de 
licenciamiento pendientes de vigencias anteriores 
(otorga, niega, desiste, archiva o revoca) / No. de 
solicitudes de evaluación de licenciamiento 
pendientes de resolver de vigencias anteriores  (en 
evaluación, que ingresa de usuario, finaliza 
suspensión)

Porcentaje 100%

% de solicitudes de evaluación de 
licenciamiento presentadas en la 
vigencia actual evaluadas y resueltas

No. De actos administrativos expedidos que 
resuelven las solicitudes de evaluación de 
licenciamiento pendientes de vigencias anteriores 
(otorga, niega, desiste, archiva o revoca) / No. de 
solicitudes de evaluación de licenciamiento 
pendientes de resolver de vigencias anteriores  (en 
evaluación, que ingresa de usuario, finaliza 
suspensión)

Porcentaje 90%

No. de seguimientos a Liencias 
ambientales pendientes de vigencias 
anteriores finalizados con acto 
administrativo

No. De actos administrativos expedidos que finalizan 
seguimientos ambientales pendientes de vigencias 
anteriores

Número 100

No. de seguimientos a Licencias 
Ambientales programados en la vigencia 
actual finalizados con acto administrativo 

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

Número 159



Subdirección de Evaluación y Seguimiento
Sector Minería

Articulación Frente a Políticas Nacionales y 
Sectoriales

Formulación y Programación de Metas  e Indicadores

PND -
Estrategia 
Nacional

SGC
Objetivos 

Estratégicos
Indicador de Producto Formula de Cálculo

Unidad de 
Medida

Meta 2017

Crecimiento 
Verde

Gestión de 
Licenciamiento 

Ambiental

Fortalecer la gestión en 
la evaluación, 

seguimiento y control a 
los proyectos, obras o 
actividades y permisos 
ambientales objeto de 

licenciamiento 
ambiental 

% de solicitudes de evaluación de 
licenciamiento pendientes de vigencias 
anteriores evaluadas y resueltas

No. De actos administrativos expedidos que resuelven las 
solicitudes de evaluación de licenciamiento pendientes de 
vigencias anteriores (otorga, niega, desiste, archiva o 
revoca) / No. de solicitudes de evaluación de licenciamiento 
pendientes de resolver de vigencias anteriores  (en 
evaluación, que ingresa de usuario, finaliza suspensión)

Porcentaje 100%

% de solicitudes de evaluación de 
licenciamiento presentadas en la vigencia 
actual evaluadas y resueltas

No. De actos administrativos expedidos que resuelven las 
solicitudes de evaluación de licenciamiento pendientes de 
vigencias anteriores (otorga, niega, desiste, archiva o 
revoca) / No. de solicitudes de evaluación de licenciamiento 
pendientes de resolver de vigencias anteriores  (en 
evaluación, que ingresa de usuario, finaliza suspensión)

Porcentaje 90%

No. de seguimientos a Liencias ambientales 
pendientes de vigencias anteriores finalizados 
con acto administrativo

No. De actos administrativos expedidos que finalizan 
seguimientos ambientales pendientes de vigencias 
anteriores

Número 16

No. de seguimientos a Licencias Ambientales 
programados en la vigencia actual finalizados 
con acto administrativo 

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

Número 35

No. de seguimientos ambientales a Permisos 
asociados a L.A. del CESAR finalizados con 
acto administrativo pendientes  en vigencia 
anterior

No. de seguimientos ambientales a Permisos asociados a 
L.A. del CESAR finalizados con acto administrativo 
pendientes  en vigencia anterior

Número 2

No. de seguimientos ambientales a Permisos 
asociados a L.A. del CESAR finalizados con 
acto administrativo programados en vigencia 
actual

No. de seguimientos ambientales a Permisos asociados a 
L.A. del CESAR finalizados con acto administrativo 
programados en vigencia actual

Número 42



Subdirección de Evaluación y Seguimiento
Sector Energía

Articulación Frente a Políticas Nacionales y 
Sectoriales

Formulación y Programación de Metas  e Indicadores

PND -
Estrategia 
Nacional

SGC
Objetivos 

Estratégicos
Indicador de Producto Formula de Cálculo

Unidad de 
Medida

Meta 2017

Crecimiento 
Verde

Gestión de 
Licenciamiento 

Ambiental

Fortalecer la gestión 
en la evaluación, 

seguimiento y 
control a los 

proyectos, obras o 
actividades y 

permisos 
ambientales objeto 
de licenciamiento 

ambiental 

% de solicitudes de evaluación de 
licenciamiento pendientes de vigencias 
anteriores evaluadas y resueltas

No. De actos administrativos expedidos que 
resuelven las solicitudes de evaluación de 
licenciamiento pendientes de vigencias anteriores 
(otorga, niega, desiste, archiva o revoca) / No. de 
solicitudes de evaluación de licenciamiento 
pendientes de resolver de vigencias anteriores  (en 
evaluación, que ingresa de usuario, finaliza 
suspensión)

Porcentaje 100%

% de solicitudes de evaluación de 
licenciamiento presentadas en la 
vigencia actual evaluadas y resueltas

No. De actos administrativos expedidos que 
resuelven las solicitudes de evaluación de 
licenciamiento pendientes de vigencias anteriores 
(otorga, niega, desiste, archiva o revoca) / No. de 
solicitudes de evaluación de licenciamiento 
pendientes de resolver de vigencias anteriores  (en 
evaluación, que ingresa de usuario, finaliza 
suspensión)

Porcentaje 90%

No. de seguimientos a Liencias 
ambientales pendientes de vigencias 
anteriores finalizados con acto 
administrativo

No. De actos administrativos expedidos que finalizan 
seguimientos ambientales pendientes de vigencias 
anteriores

Número 65

No. de seguimientos a Licencias 
Ambientales programados en la vigencia 
actual finalizados con acto administrativo 

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

Número 64



Subdirección de Evaluación y Seguimiento
Sector Agroquímicos y Proyectos Especiales

Articulación Frente a Políticas Nacionales y 
Sectoriales

Formulación y Programación de Metas  e Indicadores

PND -
Estrategia 
Nacional

SGC
Objetivos 

Estratégicos
Indicador de Producto Formula de Cálculo

Unidad de 
Medida

Meta 2017

Crecimiento 
Verde

Gestión de 
Licenciamiento 

Ambiental

Fortalecer la gestión 
en la evaluación, 

seguimiento y 
control a los 

proyectos, obras o 
actividades y 

permisos 
ambientales objeto 
de licenciamiento 

ambiental 

% de solicitudes de evaluación de 
licenciamiento pendientes de vigencias 
anteriores evaluadas y resueltas

No. De actos administrativos expedidos que 
resuelven las solicitudes de evaluación de 
licenciamiento pendientes de vigencias anteriores 
(otorga, niega, desiste, archiva o revoca) / No. de 
solicitudes de evaluación de licenciamiento 
pendientes de resolver de vigencias anteriores  (en 
evaluación, que ingresa de usuario, finaliza 
suspensión)

Porcentaje 100%

% de solicitudes de evaluación de 
licenciamiento presentadas en la 
vigencia actual evaluadas y resueltas

No. De actos administrativos expedidos que 
resuelven las solicitudes de evaluación de 
licenciamiento pendientes de vigencias anteriores 
(otorga, niega, desiste, archiva o revoca) / No. de 
solicitudes de evaluación de licenciamiento 
pendientes de resolver de vigencias anteriores  (en 
evaluación, que ingresa de usuario, finaliza 
suspensión)

Porcentaje 90%

No. de seguimientos a Liencias 
ambientales pendientes de vigencias 
anteriores finalizados con acto 
administrativo

No. De actos administrativos expedidos que finalizan 
seguimientos ambientales pendientes de vigencias 
anteriores

Número 112

No. de seguimientos a Licencias 
Ambientales programados en la vigencia 
actual finalizados con acto administrativo 

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

Número 1.000



Subdirección de Instrumentos, Permisos y Trámites
Grupo de Permisos

Articulación Frente a Políticas Nacionales y Sectoriales Formulación y Programación de Metas  e Indicadores

PND - Estrategia 
Nacional

SGC Objetivos Estratégicos Indicador de Producto Formula de Cálculo
Unidad de 

Medida
Meta 2017

Crecimiento Verde

Gestión de 
Permisos y

trámites 
Ambientales

Fortalecer la gestión en 
la evaluación, 

seguimiento y control a 
los proyectos, obras o 
actividades y permisos 
ambientales objeto de 

licenciamiento ambiental 

Porcentaje de solicitudes 
de permisos ambientales 
resueltas

No. solicitudes evaluación de 
permisos resueltas (Otorga, Niega, 
Desiste, de No competencia, 
revoca)/No. de solicitudes de 
evaluación de permisos  aptas para 
resolver (en evaluación, que ingresa 
de usuario, finaliza suspensión)

Porcentaje 97%

Porcentaje de solicitudes 
de certificaciones 
ambientales resueltas

No. de solicitudes de certificación 
ambiental resueltas (aprobadas, 
negadas, desistidas y de no 
competencia, revocadas) / No. De 
solicitudes de certificación ambiental 
recibidas 

Porcentaje 95%

% de Vistos Buenos 
ambientales expedidos 
en término

No. Vistos Buenos expedidos en 
término /No. de solicitudes  de Visto 
Bueno recibidas

Porcentaje 98%

Seguimiento a permisos 
finalizados

No. actos administrativos expedidos 
que finalizan acciónes de 
seguimiento a permisos otorgados

Unidad 400

Seguimiento a 
certificaciones otorgadas

No. actos administrativos expedidos 
que finalizan acciónes de 
seguimiento a certificaciones 
otorgadas

Unidad 450



Subdirección de Instrumentos, Permisos y Trámites
Grupo de Instrumentos

Articulación Frente a Políticas Nacionales y Sectoriales Formulación y Programación de Metas  e Indicadores

PND - Estrategia 
Nacional

SGC Objetivos Estratégicos Indicador de Producto Formula de Cálculo
Unidad de 

Medida
Meta 
2017

Crecimiento Verde
Diseño y Desarrollo 

de Instrumentos

Apoyar la elaboración 
y/o actualización de los 

instrumentos y 
lineamiento 

metodológicos para el 
cumplimiento de sus 
procesos misionales 

% de instrumentos para evaluación y 
seguimiento ambiental elaborados

No. de instrumentos  para evaluación y seguimiento 
ambiental elaborados / No. de instrumentos  para 
evaluación y seguimiento ambiental programados

Porcentaje 100%

% avance en Plan de trabajo para la 
Formulación de un Registro Único Nacional de 
Consultores Ambientales

No. De actividades del Plan de trabajo para la Formulación 
del RUCA ejecutadas/No. de actividades del Plan de trabajo 
para la Formulación del RUCA programadas

Porcentaje 100%

No. de Reporte de Alertas Ambientales 
elaborados para áreas priorizadas

Número de Reporte de Alertas elaborados para áreas 
priorizadas

Número 3

% de avance en la implementación de la 
estrategia Redes de Monitoreo regional

Numero de actividades de estrategia Redes de Monitoreo 
regional ejecutadas/Número de actividades de estrategia 
Redes de Monitoreo regional programadas

Porcentaje 100%

%  de avance en la implementación de la 
estrategia de inversión 1% y compensación 
Ambiental

Numero de actividades de estrategia de inversión 1% y 
compensación Ambiental ejecutadas/Número de actividades 
de estrategia de inversión 1% y compensación Ambiental 
programadas

Porcentaje 100%

% de avance en la formulación y seguimiento 
a instrumentos de cooperación 
insterinstitucional

Numero de actividades ejecutadas/Número de actividades 
programadas

Porcentaje 100%

% avance en Plan de trabajo de operación del 
Sistema de Información Georeferencial - SIG 
de la ANLA

Numero de actividades de operación del SIG  
ejecutadas/Número de actividades del SIG  programadas

Porcentaje 100%

% de áreas priorizadas de línea base 
espacializadas 

% de áreas priorizadas de línea base espacializadas/Total 
área priorizada

Porcentaje 100%



Áreas  
Estratégicas y de 

Apoyo 

Planes de Acción 2017



OFICINA ASESORA JURÍDICA

Actuaciones 

Sancionatorias

Fortalecer la gestión en la evaluación, 

seguimiento y control a los proyectos, obras o 

actividades y permisos ambientales objeto de 

licenciamiento ambiental 

Actos administrativos expedidos en 

procesos sancionatorios ambientales 

competencia de ANLA para ponerle 

fin al proceso

No. Actos Administrativos proyectados para 

ponerle fin al proceso con base en 

conceptos técnicos aprobados/ 20

Porcentaje 85%

Porcentaje de expedientes de 

procesos coactivos gestionados

No. De Procesos coactivos gestionados/ 

N°de procesos coactivos activos posibles de 

gestionar

Porcentaje 85%

Acciones de Tutela contestadas y 

que hubieren sido allegadas en la 

vigencia 2017

No. De Tutelas contestadas / No. De 

Tutelas adicadas en el 2017
Porcentaje 98%

SGC Indicador de Producto Formula de Cálculo
Unidad de 

Medida
Meta 2017PND Objetivos Estratégicos

Porcentaje de expedientes de 

procesos coactivos gestionados

No. De Procesos coactivos gestionados/ 

N°de procesos coactivos activos posibles de 

gestionar

Porcentaje 85%

Requerimientos atendidos  

(derechos de petición que requieran 

pronunciamiento de la Oficina 

Asesora Jurídica + conceptos 

jurídicos),allegados en la vigencia 

2017

No. De requerimientos atendidos  

(derechos de petición que requieran 

pronunciamiento de la Oficina Asesora 

Jurídica + conceptos jurídicos) / No. Total 

de requerimientos allegados en la vigencia 

2017 

Porcentaje 90%

Capitulo IX. Buen 

Gobierno

Gestión Jurídica
Fortalecer la Gestión Administrativa y financiera 

de la ANLA



OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

Seguimiento a la ejecución 

Presupuestal de la Entidad

No. De Informes de Analisis  de la 

Ejecuciíon Presupuestal de la 

Entidad

Número 3

Capitulo IX. 

Buen Gobierno

Orientación 

Estrategíca

Fortalecer la Gestión 

Administrativa y financiera de la 

ANLA

Porcentaje 100%

PND Objetivos EstratégicosSGC Indicador de Producto Formula de Cálculo
Unidad de 

Medida
Meta 2017

Cumplimiento del Plan 

Anticorrupción y de  las Politicas 

del Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión

Porcentaje de avance de 

Cumplimiento del Plan 

Anticorrupción y de  las Politicas 

del Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión 

Porcentaje 80%

Reformular el Plan Estrategíco 

Institucional
Plan Estrategíco reformulado Porcentaje 100%

Cumplimiento del plan de trabajo 

para integración de los Sistemas 

de Gestión en la Fase de 

Planeación 

Porcentaje de Cumplimiento del 

plan de trabajo
Porcentaje 100%

Plan Institucional de Estadísticas 

Estratégicas Formulado

Formular el Plan Institucional de 

Estadísticas Estratégicas



SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA

No. Esquemas 

implementados/tot

al esquemas 

propuestos

Número 3

Procesos 

publicados sin 

reproceso/total de 

procesos en el año.

Número

El 90% de los procesos de 

selección adelantados sin 

reprocesos. 

Capitulo IX. 

Buen 

Gobierno

Gestión Administrativa, 

Tecnologíca, Financiera y de 

Talento Humano

Fortalecer la Gestión 

Administrativa y financiera de 

la ANLA

Fortalecer la Gestión 

Administrativa y financiera de 

la ANLA

Atención al Ciudadano

Implementar Equemas de 

participación y atención 

al ciudadano

33%    Seis TDR (SAF) de 

las diez y ocho, definidas 

en la entidad, 

parametrizadas.

Porcentaje

TDR 

parametrizadas/tot

al TDR definidas 

para la entidad

Dar continuidad a la 

ejecución del  Programa 

de Gestión Documental – 

PGD.

Gestión Administrativa, 

Tecnologíca, Financiera y de 

Talento Humano

Gestión de Información y de las 

Comunicaciones

Elaborar e implementar el Plan 

Estrategico de sistemas que le 

permita identificar, proyectar 

y alinear los requerimientos de 

los sistemas de información 

con los objetivos estrategícos 

de la ANLA

PND Objetivos EstratégicosSGC Indicador de Producto Formula de Cálculo
Unidad de 

Medida
Meta 2017

Desarrollar el Plan 

Estratégico de Talento 

Humano Institucional

No. Actividades del 

PE de Talento 

Humano 

ejecutadas / total 

actividades del PE 

programadas

Porcentaje
PE ejecutado al 100% a 

diciembre 31 de 2017

Adoptar e Implementar 

el Plan Estratégico TIC

No. Actividasdes 

PETIC 

realizadas/No. 

Actividades 

programadas

Porcentaje 80%

Ejecutar el  presupuesto 

por centros de costo: 

subdirección de 

Evaluación y 

Seguimiento, SIPTA y SAF

Presupuesto 

Obligado / 

Presupuesto Anla 

2017

Porcentaje

100% de presupuesto 

ejecutado por centros de 

costos a diciembre 31 de 

2017

Implementar acciones de 

mejoras para  los 

procesos de contratación 

y supervisión sobre la 

base del manual.

Fortalece en la ANLA una 

Cultura Organizacional 

comprometida con la 

administración responsable de 

los recursos naturales y el 

desarrollo sostenible del país



COMUNICACIONES

Mantener actualizada la 

información de la entidad 

en el link de transparencia 

y acceso a la información 

pública

No de Requerimientos de la 

Ley 1712 de 2012 

publicados / No de 

Requerimientos de la Ley 

1712 de 2012

Porcentaje 90%

PND Objetivos EstratégicosSGC
Indicador de 

Producto
Formula de Cálculo

Unidad de 

Medida

Meta 

2017

Generar ejercicios de 

Rendición de Cuentas y 

Participación Ciudadana 

desde el área de 

Comunicaciones

No de Ejercicios de 

Rendición de Cuentas y 

Participación ciudadana 

realizados / No de Ejercicios 

de Rendición de Cuentas y 

Participación ciudadana 

programados

Porcentaje 100%

Formulación e 

implementación del plan 

estrategico de comunicaciones

No. Actividades ejecutadas del 

plan estrategico de 

comunicaciones/No. 

Actividades programadas del 

plan estrategico

Porcentaje 100%

Ajustes de los documentos de 

gestión de calidad del proceso 

de comunicación estrategica

Proceso de comunicación 

Estrategíca actualizado
Porcentaje 100%

Capitulo IX. 

Buen Gobierno

Gestión de 

Información y de las 

Comunicaciones

Fortalecer la Gestión Administrativa y 

financiera de la ANLA



CONTROL INTERNO

Proceso Subproceso

Número de 

actividades 

realizadas / 

Número de 

actividades 

programadas 

Porcentaje 100%

Mecanismos de 

promoción Cultura 

del Autocontrol 

Número de 

actividades 

realizadas / 

Número de 

actividades 

programadas 

Porcentaje

100%

Indicador de 

Producto

Formula de 

Cálculo

Unidad de 

Medida
Meta 2017

Número de 

actividades 

realizadas / 

Número de 

actividades 

programadas 

Valoración de 

Riesgos 
Porcentaje

100%

Evaluación y 

Seguimiento 

gestión 

institucional

PND Objetivos Estratégicos

Capitulo IX. 

Buen 

Gobierno

Control a la gestión 

SGC

Control a la gestión 

Fortalecer la Gestión 

Administrativa y financiera 

de la ANLA


