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1
11996
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M-1: CUENTA O INFORME ANUAL CONSOLIDADO
F4: PLANES DE ACCIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO

ANUAL

[1]
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FILA_4
FILA_5
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9

0 PLANES DE ACCIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO(Registre las cifras en PESOS)
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FORMULARIO CON INFORMACIÓN

JUSTIFICACIÓN

ACTO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN

OBJETIVO ESTRATÉGICO

PROGRAMA

PROYECTO

META

CÓDIGO DEL RUBRO PRESUPUESTAL

RECURSOS A INVERTIR POR PROYECTO

RESPONSABLE

44

48

60

64

68

72

TIEMPO PROGRAMADO

VALOR EJECUTADO POR PROYECTO

AVANCE DEL PROYECTO / PORCENTAJE ( % ) EN TIEMPO

AVANCE DEL PROYECTO / PORCENTAJE ( % ) ALCANZADO DE LA
META

AJUSTES REALIZADOS

OBSERVACIONES

1 SI
1 SI
1 SI
1 SI
1 SI
1 SI
1 SI
1 SI

Fortalecer en la ANLA una cultura
1150005320000
organizacional comprometida
Administracióncon
deExpedir
recursos
la administración
conceptos
para
C-520-900-5
la evaluación
técnicos
responsable
y yactos
seguimiento
de los
administrativos
recursos
de lanaturales
licencia
que resuelvan
ambiental
y el desarrollo
lasensolicitudes
Colombia.
económico
de
Fondo
trámite
del país.
22425706682
Nacional
del proceso
Ambiental-FONAM
Subdirector
de licenciamiento
Administrativo
ambiental
y Financiero
asi como el seguimiento
360
ambiental a proyectos22365371048
Licenciados competencia de la ANLA. Meta: 1400 trámites de evaluación y seguimiento
100
resueltas (600 de evaluación y 800 de seguimiento)
Fortalecer en la ANLA una cultura
1150005320000
organizacional comprometida
Administracióncon
deRealizar
recursos
la administración
visitas
para
C-520-900-5
técnicas
la evaluación
responsable
de evaluación,
y seguimiento
de los seguimiento
recursos
de lanaturales
licencia
u otras
ambiental
y que
el desarrollo
seanen
necesarias
Colombia.
económico
para
Fondo
del
adelantar
país.
Nacional
3122515753
el proceso
Ambiental-FONAM
Subdirector
de licenciamiento
Administrativo
ambiental
y Financiero
competencia360
de la ANLA. Meta: 100% de visitas2811335840
de evaluacion y segumiento programadas ejecutadas.
100
Fortalecer en la ANLA una cultura
1150005320000
organizacional comprometida
Administracióncon
deRealizar
recursos
la administración
actividades
para
C-520-900-5
la evaluación
responsable
de capacitación
y seguimiento
de los
enrecursos
temas
dedel
lanaturales
licencia
SGC a usuarios
ambiental
y el desarrollo
internos
en Colombia.
económico
de la Entidad.
Fondo
del país.
Meta:
Nacional
50363157,3
5 modulos
Ambiental-FONAM
Subdirector
de capacitación
Administrativo
ejecutados.
y Financiero
360
200724,49
100
Fortalecer en la ANLA una cultura
1150005320000
organizacional comprometida
Administracióncon
deRealizar
recursos
la administración
una
para
C-520-900-5
auditoria
la evaluación
responsable
de diagnóstico
y seguimiento
de lospara
recursos
elde
SGC
lanaturales
licencia
de la Entidad.
ambiental
y el desarrollo
Meta:
en1Colombia.
auditoria
económico
de
Fondo
del
diagnostico
país.
Nacional
20145262,92
SGC
Ambiental-FONAM
realizada.
Subdirector Administrativo y Financiero
360
80581,05
100
Fortalecer en la ANLA una cultura
1150005320000
organizacional comprometida
Administracióncon
deImplementar
recursos
la administración
para
C-520-900-5
mecanismos
la evaluación
responsable
deycomunicación
seguimiento
de los recursos
de
interna
lanaturales
licencia
y externa
ambiental
y el desarrollo
de la gestión
en Colombia.
económico
institucional.
Fondo
del país.
Nacional
Meta:
45326841
1 Audiencia
Ambiental-FONAM
Subdirector
de Rendición
Administrativo
de cuentas
y Financiero
ejecutada.
360
11596435,51
100
Fortalecer en la ANLA una cultura
1150005320000
organizacional comprometida
Administracióncon
deDiseñar
recursos
la administración
e Implementar
para
C-520-900-5
la evaluación
responsable
la Estratégia
y seguimiento
de los
derecursos
comunicación
de lanaturales
licencia
paraambiental
y el
el SGC
desarrollo
y MECI
en Colombia.
económico
al interior
Fondo
de
dellapaís.
Nacional
Entidad.
50363157,3
Ambiental-FONAM
Meta:Subdirector
1 estrategiaAdministrativo
de comunicación
y Financiero
SGC diseñada360
y ejecutada.
201452,63
100
Fortalecer en la ANLA una cultura
1150005320000
organizacional comprometida
Administracióncon
deAdelantar
recursos
la administración
las
para
C-520-900-5
acciones
la evaluación
responsable
de actualización
y seguimiento
de los recursos
del Sistema
de lanaturales
licencia
de Gestión
ambiental
y el desarrollo
Documental
en Colombia.
económico
- SIGED
Fondo
de
dellapaís.
Nacional
151089471,9
Entidad. Meta:
Ambiental-FONAM
Subdirector
1 proceso de
Administrativo
actualización ydel
Financiero
SIGED ejecutado.
360
45136757,89
100
Fortalecer en la ANLA una cultura
1150005320000
organizacional comprometida
Administracióncon
deDigitalizar
recursos
la administración
los
para
C-520-900-5
documentos
la evaluación
responsable
deylos
seguimiento
de
expedientes
los recursos
dede
lanaturales
licencia
licenciamiento
ambiental
y el desarrollo
ambiental
en Colombia.
económico
priorizados
Fondo
deldel
país.
Nacional
856173674,1
archivoAmbiental-FONAM
documental
Subdirector
de laAdministrativo
ANLA. Meta: 2,000,000
y Financiero
de imágenes
360 digitalizadas.
478424694,7
100

99,5
72
0
0
100
0
100
100

1 SI

Fortalecer en la ANLA una cultura
2012011000423
organizacional comprometida
Fortalecimientocon
de
Evaluar
lalaadministración
capacidad
las solicitudes
C-520-906-1
institucional
responsable
de permisos
de lade
Autoridad
ylos
trámites
recursos
Nacional
ambientales
naturales
de Licencias
yrecibidas
el desarrollo
Ambientales
por la
económico
ANLA– yANLA,
pronunciarse
del para
país.
1909000000
responder
sobre las
Subdirector
ante
mismas.
la demanda
Meta:
Administrativo
de
95%
solicitudes
solicitudes
y Financiero
permisos
de permisos
y trámites
360
y trámites
ambientales.
ambientales resueltas.
1857091368

100

100

Cumplimiento del 100% de la
meta; además de los 20,000 de
trámites resueltos como meta,
se atendieron 859 procesos. De
los 20,859 trámites resueltos,
corresponden: 339 a Permisos,
1,792 a Certificaciones
Ambientales, y 18,728 a VUCE.

1 SI

Fortalecer en la ANLA una cultura
2012011000423
organizacional comprometida
Fortalecimientocon
de
Adquirir
lalaadministración
capacidad
formatos
C-520-906-1
institucional
yresponsable
estampillas
de lapara
de
Autoridad
losemitir
recursos
los
Nacional
diferentes
naturales
de Licencias
ycertificados
el desarrollo
Ambientales
para
económico
permisos
– ANLA,
del
y trámites
para
país.10000000
responder
ambientales.
Subdirector
ante la
Meta:
demanda
2,500
Administrativo
de
estampillas
solicitudes
y Financiero
adquiridas.
permisos y trámites
360
ambientales.

100

0

No se cumplio la meta, ya que
no fue posible finalizar el
proceso de contratación de
estos elementos en el periodo.

100

Cumplimiento del 100% de la
meta. Se adelantaron 10 visitas
técnicas de evaluación en
solicitudes de permisos de: 1
Concesión de Aguas
Superficiales , 2 Prospección y
exploración de Agua
Subterranea, y 7 de Ocupación
de Cauce.

FILA_9

10

0

FILA_10

11

1 SI

Fortalecer en la ANLA una cultura
2012011000423
organizacional comprometida
Fortalecimientocon
de
Realizar
lalaadministración
capacidad
visitas
C-520-906-1
técnicas
institucional
responsable
requeridas
de lade
Autoridad
para
los recursos
la evaluacion
Nacional
naturales
de
de Licencias
viabilidad
y el desarrollo
Ambientales
de solicitudes
económico
– ANLA,
de del
permisos
para
país.20000000
responder
ambientales
Subdirector
antedelacompetencia
demanda
Administrativo
de ANLA.
solicitudes
Meta:
y Financiero
permisos
100% de
y trámites
visitas
360 deambientales.
evauación ejecutadas.

0

100

FILA_11

12

1 SI

Fortalecer en la ANLA una cultura
2012011000423
organizacional comprometida
Fortalecimientocon
de
Realizar
lalaadministración
capacidad
visitas
C-520-906-1
técnicas
institucional
responsable
parade
el seguimiento
lade
Autoridad
los recursos
Nacional
a permisos
naturales
deambientale
Licencias
y el desarrollo
Ambientales
sotorgados
económico
–por
ANLA,
ladel
ANLA.
para
país.61000000
Meta:
responder
100%Subdirector
ante
visitas
la demanda
de seguimiento
Administrativo
de solicitudes
ejecutadas.
y Financiero
permisos y trámites
360
ambientales.

1 SI

Desarrollar e implementar instrumentos
2012011000552
técnicos Adquisición
y tecnológicos
de para
sistemas
Mantenimiento
optimizar
para la
C-520-906-3
losGestión
procesos
de hardware
de misionales
la información
y software.
que de
permitan
Meta:
licencias,
100%
responder
permisos
de licencias
de
y trámites
manera
de software
oportuna
ambientales,
de SIG
losactualizadas.
requerimientos
Nacional
150000000 de
Subdirector
los usuarios.
Administrativo y Financiero

49209350

100

100

Cumplimiento del 100% de la
meta. Como resultado de las
actividades de seguimiento
desarrolladas durante la
vigencia 2014, se adelantaron
120 visitas de evaluación, se
elaboraron 681 conceptos
técnicos y se expidieron un
total de 631 Autos de
seguimiento, representando
que el 92% de los seguimientos
ejecutados fueron resueltos
efectivamente.

148659538

100

100

Cumplimiento del 100% de la
meta. Se realizó la contratación
para instalación y
mantenimiento de 57 licencias
de software para SIG.

Cumplimiento del 100% de la
meta. Se adelantó la vinculación
del personal requerido para
adelantar las actividades de
revisión, analisis y migración de
información geografica asociada
al SIG y al proceso de
Licenciamiento Ambiental; para
la vigencia se realizó la revisión
de información geográfica es de
672 trámites.

FILA_12

13

360

FILA_13

14

1 SI

Desarrollar e implementar instrumentos
2012011000552
técnicos Adquisición
y tecnológicos
de para
sistemas
Fortalecimiento
optimizar
para la
C-520-906-3
losGestión
procesos
del Grupo
de misionales
lade
información
Geomática
que de
permitan
y Administración
licencias,
responder
permisos
delde
SIG-WEB.
y trámites
maneraMeta:
oportuna
ambientales,
10 Informes
los requerimientos
Nacional
192285000
de avance del
de
Subdirector
los
sistema
usuarios.
de
Administrativo
información geográfica
y Financiero
presentados.
360

157417700

100

100

1 SI

Desarrollar e implementar instrumentos
2012011000552
técnicos Adquisición
y tecnológicos
de para
sistemas
Adquisición
optimizar
para la
de
C-520-906-3
losGestión
software
procesos
depara
misionales
la información
Modelación
que de
permitan
delicencias,
Recursos
responder
permisos
naturales.
de
y trámites
manera
Meta: 4 oportuna
licencias
ambientales,
de
losmodelación
requerimientos
Nacional
392715000
de recursos
de
Subdirector
los usuarios.
naturales
Administrativo
(Aguas Superficiales,
y Financiero
Aguas 360
subterraneas, Aire, Ruido).

220467412

100

50

FILA_14

15

FILA_15

Cumplimiento del 50% de la
meta. Se adquirieron 2 de 4
licencias (aguas superficiales y
ruido), se declaró desierta la
contratación de Lic de aguas
subterraneas y aire.

Tipo Modalidad
Formulario
Moneda Informe
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Fecha
Periodicidad
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1
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M-1: CUENTA O INFORME ANUAL CONSOLIDADO
F4: PLANES DE ACCIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO

ANUAL

[1]

16

0 PLANES DE ACCIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO(Registre las cifras en PESOS)
32
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6

7

8

11

12

16

24

28

FORMULARIO CON INFORMACIÓN

JUSTIFICACIÓN

ACTO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN

OBJETIVO ESTRATÉGICO

PROGRAMA

PROYECTO

META

CÓDIGO DEL RUBRO PRESUPUESTAL

RECURSOS A INVERTIR POR PROYECTO

RESPONSABLE

44

48

60

64

68

72

TIEMPO PROGRAMADO

VALOR EJECUTADO POR PROYECTO

AVANCE DEL PROYECTO / PORCENTAJE ( % ) EN TIEMPO

AVANCE DEL PROYECTO / PORCENTAJE ( % ) ALCANZADO DE LA
META

AJUSTES REALIZADOS

OBSERVACIONES

1 SI

Desarrollar e implementar instrumentos
2012011000552
técnicos Adquisición
y tecnológicos
de para
sistemas
Desarrollo
optimizar
parade
la
C-520-906-3
los
Herramientas
Gestión
procesos
de misionales
la información
informáticas.
que de
permitan
Meta:
licencias,
100%
responder
permisos
de Soluciones
de
y trámites
manera
tecnológicas
oportuna
ambientales,
desarrolladas/automatizadas.
los requerimientos
Nacional
1235000000 de
Subdirector
los usuarios.
Administrativo y Financiero

360

1158672838

1 SI

Desarrollar e implementar instrumentos
2012011000552
técnicos Adquisición
y tecnológicos
de para
sistemas
Adelantar
optimizar
para
losla
C-520-906-3
los
talleres
Gestión
procesos
de
decapacitación
misionales
la información
que
sobre
de
permitan
licencias,
la Geodatabase
responder
permisos
(GDB)
de
y trámites
manera
y la estrategia
oportuna
ambientales,
delos
vinculación
requerimientos
Nacional
30000000
de las Autoridades
de
Subdirector
los usuarios.
Ambientales
Administrativo
al SIG-WEB
y Financiero
de la ANLA.
360 Meta: 20 tallares de capacitación10960116
ejecutados.

100

70

Cumplimiento del 70% de la
meta. Para el 31 de Diciembre,
se completó el 70% de los
productos según pliegos de
condiciones y Contrato de
Consultoría No. 001 ANLA - 428
MADS. El 30% restante se
ejecutará en los dos primeros
mese del año 2015,
encontrándose ya firmado y
legalizado el OTRO SI por
prórroga en tiempo.

100

80

Cumplimiento del 80% de la
meta. Durante el 2014 se
realizaron 16 de 20 talleres
programados sobre
Geodatabase (GDB) y la
estrategia de vinculación de las
Autoridades Ambientales al SIGWEB de la ANLA.

FILA_16

17

FILA_17

18

1 SI

Desarrollar e implementar instrumentos
2012011000551
técnicos Diseño,
y tecnológicos
adquisición
para
Fortalecimiento
eoptimizar
implementación
C-520-906-2
los procesos
de lade
seguridad
lamisionales
infraestructura
de laque
información.
permitan
tecnológica
Meta:
responder
de la
100%
autoridad
dedemanera
plannacional
deoportuna
trabajo
de licencias
ejecutado.
los requerimientos
260000000
ambientalesde
Subdirector
- ANLA,
los usuarios.
nacional
Administrativo y Financiero

360

216113938

100

80

Cumplimiento del 80% de la
meta. La firma consultora que
está adelantado la
implmentación del sistema de
seguridad de la información ha
entregado el 80% de los
productos pactados. Se
prorroga el contrato hasta
febrero de 2015.

1 SI

Desarrollar e implementar instrumentos
2012011000551
técnicos Diseño,
y tecnológicos
adquisición
para
Optimización
eoptimizar
implementación
C-520-906-2
los
enprocesos
la navegación
de lamisionales
infraestructura
de aplicativos.
que permitan
tecnológica
Meta:responder
2 herramientas
de la autoridad
de manera
denacional
navegación
oportuna
de licencias
optimizadas
los requerimientos
ambientales
80000000
(Balanceador
de
Subdirector
- ANLA,
los usuarios.
, Networking).
nacional
Administrativo y Financiero

360

79680000

100

100

Cumplimiento del 100% de la
meta Se asigna el contrato a
STS. Inicia ejecución,
configuración y parametrización
de los dispositivos.

1 SI

Desarrollar e implementar instrumentos
2012011000551
técnicos Diseño,
y tecnológicos
adquisición
para
Adquisición
eoptimizar
implementación
de
C-520-906-2
loselementos
procesos
de lamisionales
para
infraestructura
integrar
queapermitan
latecnológica
red. Meta:
responder
de
6 elementos
la autoridad
de manera
para
nacional
integrar
oportuna
dealicencias
los
la red
requerimientos
adquiridos.
400000000
ambientalesde
Subdirector
- ANLA,
los usuarios.
nacional
Administrativo y Financiero

360

212889574

100

100

Cumplimiento del 100% de la
meta: Adquisición de 2
servidores adjudicados a STS, 3
Switches y 1 Plataforma de
Escritorios Virtuales
configurarada (DEMO).

1 SI

Desarrollar e implementar instrumentos
2012011000551
técnicos Diseño,
y tecnológicos
adquisición
para
Adquisición
eoptimizar
implementación
equipos
C-520-906-2
los procesos
para
de lamisionales
telefonía
infraestructura
Ipque
y Comunicaciones.
permitan
tecnológica
responder
de Meta:
la autoridad
de62manera
equipos
nacional
oportuna
de equipos
de licencias
los requerimientos
para145000000
ambientales
telefonía Ipde
Subdirector
-y ANLA,
Comunicaciones
los usuarios.
nacional
Administrativo
adquiridos.
y Financiero

360

144420000

100

100

Cumplimiento del 100% de la
meta. Adquisición de 4 arañas
audioconferencia, y software
tarificador.

1 SI

Desarrollar e implementar instrumentos
2012011000551
técnicos Diseño,
y tecnológicos
adquisición
para
Compra
eoptimizar
implementación
y custodia
C-520-906-2
los procesos
dede
cintas
lamisionales
infraestructura
de respaldo.
que permitan
Meta:
tecnológica
1 solución
responder
de la de
autoridad
de
respaldo
manera
nacional
adquirida.
oportuna
de licencias
los requerimientos
ambientales
15000000 de
Subdirector
- ANLA,
los usuarios.
nacional
Administrativo y Financiero

360

0

100

0

1 SI

Desarrollar e implementar instrumentos
2012011000551
técnicos Diseño,
y tecnológicos
adquisición
para
Soporte
eoptimizar
implementación
y Mantenimiento
C-520-906-2
los procesos
de lamisionales
de
infraestructura
aplicativos
que ypermitan
tecnológica
dispositivos
responder
de
de la
laautoridad
red.
de Meta:
manera
nacional
3 procesos
oportuna
de licencias
de
losSoporte
requerimientos
300000000
ambientales
y Mantenimiento
de
Subdirector
- ANLA,
los usuarios.
nacional
de aplicativos
Administrativo
y dispositivos
y Financiero
de la red
360
contratados y ejecutados.

145964000

100

100

Cumplimiento del 100% de la
meta. Se realizó el trámite de
contratación para ejecutar las
labores de soporte y
marntenimiento.

1 SI

Desarrollar e implementar instrumentos
2012011000551
técnicos Diseño,
y tecnológicos
adquisición
para
Adquisición
eoptimizar
implementación
y/o
C-520-906-2
los procesos
renovación
de lamisionales
infraestructura
del licenciamiento
que permitan
tecnológica
de software.
responder
de la autoridad
Meta:
de manera
3 procesos
nacional
oportuna
de
deactualización
licencias
los requerimientos
300000000
ambientales
de software
de
Subdirector
- ANLA,
los
contratados
usuarios.
nacional
Administrativo
y ejecutados.
y Financiero

261168111

100

100

Cumplimiento del 100% de la
meta. Se realizó la renovación
de Licencias de Office 365 y de
Antivirus de la entidad.

FILA_18

19

FILA_19

20

FILA_20

21
FILA_21

22

No se cumplio la meta, ya que
no fue posible finalizar el
proceso de contratación de
estos elementos en el periodo.

FILA_22

23

FILA_23

24

360

FILA_24
[2]

10

ACTO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN

6

7

8

11

12

16

24

28

FORMULARIO CON INFORMACIÓN

JUSTIFICACIÓN

ACTO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN

OBJETIVO ESTRATÉGICO

PROGRAMA

PROYECTO

META

CÓDIGO DEL RUBRO PRESUPUESTAL

No aplica

0 ACTO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN
32
RECURSOS A INVERTIR POR PROYECTO

36

44

48

60

64

68

72

RESPONSABLE

TIEMPO PROGRAMADO

VALOR EJECUTADO POR PROYECTO

AVANCE DEL PROYECTO / PORCENTAJE ( % ) EN TIEMPO

AVANCE DEL PROYECTO / PORCENTAJE ( % ) ALCANZADO DE LA
META

AJUSTES REALIZADOS

OBSERVACIONES

