3 DE 3

NÚMERO DE LA NC Ó
MEJORA

PROCESO Y/O SUBPROCESO

FUENTE

FECHA DETECCIÓN

NOMBRE DE LA AUDITORIA

(DD-MM-AAAA)

2A

Gestión de Permisos
Ambientales - Evaluación

y

Trámites Auditoria
Interno

8A

Gestión de Permisos
Ambientales - Evaluación

y

Trámites Auditoria
Interno

Auditoría Plan de Gestión de
Devolución de Productos Posconsumo
de Baterías Usadas Plomo Ácido, Plan
interna-Control Auditoría a permisos de investigación
científica

13A

Subproceso
Estratégicas

Comunicaciones Auditoria
Interno

interna-Control Auditoría Participación Ciudadana y
Control Social

13A

Subproceso
Estratégicas

18A

Gestión de Licenciamiento Ambiental- Auditoria
Evaluación
Interno

Comunicaciones Auditoria
Interno

19B

Gestión de Licenciamiento Ambiental- Auditoria
Evaluación
Interno

19B

Gestión de Licenciamiento Ambiental- Auditoria
Evaluación
Interno

23B

Gestión de Licenciamiento Ambiental- Auditoria
Evaluación
Interno

48B

Subproceso
Humano

61A

Actuaciones Sancionatorias

Gestión

del

Talento Auditoria
Interno
Auditoria
Interno

Auditoria
Interno

78B

Atención al Ciudadano

79B

Gestión de Licenciamiento Ambiental- Auditoria
Evaluación
Interno

80A

Gestión de Licenciamiento Ambiental- Auditoria
Evaluación
Interno

91A

Gestión de Licenciamiento Ambiental- Auditoria
Evaluación
Interno

92

Gestión de Permisos
Ambientales - Evaluación

93B

Subproceso Gestión Administrativa

99B

114B

y

Trámites Auditoria
Interno
Auditoria
Interno

interna-Control

20/05/2016

NC REAL

29/07/2016

NC REAL

NC REAL
NC REAL
NC REAL
NC REAL
NC REAL
NC REAL
NC REAL

interna-Control Auditoría Participación Ciudadana y
29/07/2016
Control Social

NC REAL

Auditoría al licenciamiento ambiental
competencia de la ANLA, tanto en el 29/07/2016
componente de evaluación como en el

NC REAL

Auditoría al licenciamiento ambiental
interna-Control competencia de la ANLA, tanto en el
29/07/2016
componente de evaluación como en el
seguimiento

NC REAL

interna-Control

Auditoría a trámite ambiental de
evaluación y seguimiento-Sector 20/09/2013
Hidrocarburos
interna-Control Auditoría al permiso de Beneficios
23/09/2016
Tributarios
Auditoría al cumplimiento de los
interna-Control
lineamientos de Austeridad del Gasto 19/04/2017
definidos por el Gobierno Nacional.
interna-Control

NC REAL
NC REAL
NC REAL

Auditoria
Interno

Auditoría al cumplimiento de los
interna-Control
lineamientos de Austeridad del Gasto 19/04/2017
definidos por el Gobierno Nacional.

Gestión de Licenciamiento Ambiental- Auditoria
Evaluación
Interno

Auditoría al licenciamiento ambiental
interna-Control
competencia de la ANLA, tanto en el 29/07/2016
componente de evaluación como en el

NC REAL

Auditoría al proceso de formulación e
interna-Control implementación de políticas y
programas de administración para el
desarrollo del Talento Humano

3/11/2014

NC REAL

Auditoría al trámite de evaluación de
solicitudes de modificaciones de
licencia ambiental,
cambios
menoresde
Auditoría
al trámite
de evaluación

9/06/2017

NC REAL

Subproceso Gestión Financiera

Subproceso
Humano

152

Gestión de Licenciamiento Ambiental- Auditoria
Evaluación
Interno

interna-Control

152

Gestión de Licenciamiento Ambiental- Auditoria
Evaluación
Interno

interna-Control

153B

Gestión de Licenciamiento Ambiental- Auditoria
Evaluación
Interno

interna-Control

154A

Gestión de Licenciamiento Ambiental- Auditoria
Evaluación
Interno

interna-Control

163A

Subproceso Procesos judiciales

Auditoria
Interno

163A

Subproceso Procesos judiciales

Auditoria
Interno

168

Subproceso Procesos judiciales

Auditoria
Interno

169A

Subproceso Procesos judiciales

Auditoria
Interno

169A

Subproceso Procesos judiciales

Auditoria
Interno

171A

Subproceso Procesos judiciales

Auditoria
Interno

171A

Subproceso Procesos judiciales

Auditoria
Interno

Gestión

del

Talento Auditoria
Interno

9/06/2017

NC REAL

9/06/2017

NC REAL

solicitudes de modificaciones de
licencia ambiental,
cambios
Auditoría
a la gestión
de losmenores
Procesos
interna-Control
Judiciales en las distintas etapas
procesalesa- la
Conciliaciones
Auditoría
gestión de los Procesos
interna-Control
Judiciales en las distintas etapas
procesalesa- la
Conciliaciones
Auditoría
gestión de los Procesos
interna-Control
Judiciales en las distintas etapas
procesalesa- la
Conciliaciones
Auditoría
gestión de los Procesos
interna-Control
Judiciales en las distintas etapas
procesalesa- la
Conciliaciones
Auditoría
gestión de los Procesos
interna-Control
Judiciales en las distintas etapas
procesales
Conciliaciones
Auditoría a- la
gestión de los Procesos
interna-Control
Judiciales en las distintas etapas
procesalesa- la
Conciliaciones
Auditoría
gestión de los Procesos
interna-Control
Judiciales en las distintas etapas
procesales - Conciliaciones

9/06/2017

NC REAL

31/08/2017

NC REAL

31/08/2017

NC REAL

31/08/2017

NC REAL

31/08/2017

NC REAL

182A

197A

Gestión de Permisos
Ambientales - Evaluación

201

Subproceso Procesos judiciales

y

Subproceso Gestión Financiera
Subproceso Gestión Financiera
Gestión de Permisos
Ambientales - Evaluación

y

31/08/2017

NC REAL

15/08/2017

NC REAL

NC REAL

NC REAL

Auditoria Sistema Integrado Auditoria
de Gestión
Disciplinarios

239

NC REAL

16/08/2017

Subproceso Gestión Financiera

233A

31/08/2017

16/08/2017

Auditoría interna proceso gestión
Auditoria Sistema Integrado
administrativa,
tecnológica
y
de Gestión
financiera, subproceso gestión

231A

NC REAL

Auditoría interna Proceso Gestión
Auditoria Sistema Integrado Jurídica:
Subprocesos Conceptos
de Gestión
Jurídicos, Procesos Coactivos y
Procesos Judiciales.

Auditoría interna proceso gestión
Auditoria Sistema Integrado administrativa,
tecnológica
y
de Gestión
financiera,
subproceso
gestión
financiera.

Procesos Disciplinarios

31/08/2017

Auditoría interna Proceso Permisos y
Trámites Auditoria Sistema Integrado
Tramites Ambientales (Evaluación y
de Gestión
Seguimiento)

Subproceso Gestión Financiera

221

NC REAL

solicitudes de modificaciones de
licencia
ambiental,
cambios
menoresde
Auditoría
al trámite
de evaluación
solicitudes de modificaciones de
licencia ambiental,
cambios
menoresde
Auditoría
al trámite
de evaluación

Subproceso Sistemas Integrados de Auditoria Sistema Integrado Auditoria
Interna,
Subproceso
Gestión
de Gestión
Sistemas Integrados de Gestión

215A

NC REAL

interna-Control Auditoría Participación Ciudadana y
29/07/2016
Control Social
Auditoría al licenciamiento ambiental
interna-Control
competencia de la ANLA, tanto en el 29/07/2016
componente de evaluación como en el
Auditoría al licenciamiento ambiental
interna-Control
competencia de la ANLA, tanto en el 29/07/2016
componente de evaluación como en el
Auditoría al licenciamiento ambiental
interna-Control
competencia de la ANLA, tanto en el 29/07/2016
componente de evaluación como en el
Auditoría al licenciamiento ambiental
interna-Control
competencia de la ANLA, tanto en el 29/07/2016
componente
de evaluación
como en ele
Auditoría al proceso
de formulación
interna-Control
implementación de políticas y
3/11/2016
programas de administración para el
interna-Control Auditoría
a
los
procesos
14/12/2016
sancionatorios

117B

212B

TIPO

10/04/2015

Interna,

Proceso

Auditoria
Interno

interna-Control Auditoría a la gestión contable de la
entidad

Auditoria
Interno

interna-Control Auditoría a la gestión contable de la
entidad
Auditoria
al
seguimiento
de
interna-Control
instrumentos de control ambiental Permisos y trámites ambientales.

Trámites Auditoria
Interno

18/08/2017

18/08/2017

NC REAL

NC REAL

22/08/2017

NC REAL

23/08/2017

NC REAL

23/08/2017

NC REAL

12/10/2017

NC REAL

245B

Subproceso Gestión Financiera

Auditoria
Interno

interna-Control Auditoría a la gestión tributaria de la
entidad

8/11/2017

NC REAL

245B

Subproceso Gestión Financiera

Auditoria
Interno

interna-Control Auditoría a la gestión tributaria de la
entidad

8/11/2017

NC REAL

255A

Gestión de Licenciamiento Ambiental- Auditoria
Evaluación
Interno

19/12/2017

NC REAL

267

Gestión de Permisos
Ambientales - Evaluación

19/04/2018

NC REAL

268

Gestión de Permisos
Ambientales - Evaluación

270

272A

y

y

Trámites Auditoria
Interno

Auditoría
al
seguimiento
de
instrumentos de control ambiental Licencias Ambientales
interna-Control Auditoria
a
los
permisos,
certificaciones y trámites ambientales
interna-Control

Trámites Auditoria
Interno

interna-Control Auditoria
a
los
permisos,
certificaciones y trámites ambientales

19/04/2018

NC REAL

Subproceso Procesos coactivos

Auditoria
Interno

interna-Control Auditoría a la Gestión a procesos
coactivos de la entidad

27/04/2018

NC REAL

Subproceso Procesos coactivos

Auditoria
Interno

interna-Control Auditoría a la Gestión a procesos
coactivos de la entidad

27/04/2018

NC REAL

272A

Subproceso Procesos coactivos

Auditoria
Interno

interna-Control Auditoría a la Gestión a procesos
coactivos de la entidad

278

Gestión de Licenciamiento Ambiental- Auditoria
Evaluación
Interno

interna-Control

280

Gestión de Licenciamiento Ambiental- Auditoria
Evaluación
Interno

interna-Control

282

Gestión de Licenciamiento Ambiental- Auditoria
Evaluación
Interno

interna-Control

283

Subproceso Procesos judiciales

Auditoria
Interno

27/04/2018

NC REAL

Auditoría a la
seguimiento
de
Contingencia

evaluación y
Planes
de

8/06/2018

NC REAL

Auditoría a la
seguimiento
de
Contingencia

evaluación y
Planes
de

8/06/2018

NC REAL

Auditoría a la
seguimiento
de
Contingencia

evaluación y
Planes
de

8/06/2018

NC REAL

31/07/2018

NC REAL

interna-Control Auditoría al tramite y cumplimiento
de las acciones de tutela de la Entidad.

DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD O MEJORA

DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LAS ACCIONES

CRITERIO

EVIDENCIA

Incumplimiento a los términos definidos en el SUIT para Subdirección de Instrumentos, permisos y No aplica
culminar el trámite - Plan de Gestión de Devolución de trámites ambientales
Productos Posconsumo de Baterías Usadas Plomo Ácido,
Incumplimiento de los términos definidos en la Subdirección de Instrumentos, permisos y No aplica
normatividad para la expedición del auto de inicio, el auto trámites ambientales
de solicitud de información adicional y el auto decisorio,
Comunicaciones
No aplica
Incumplimiento en la publicación de información en la web
de la entidad.

No aplica

Incumplimiento en la publicación de información en la web Comunicaciones
de la entidad.
Incumplimiento con relación al inicio de los procesos de Oficina Asesora Jurídica
investigación por infracciones ambientales, una vez los
profesionales lo consideran en los conceptos técnicos de
Incumplimiento por no cumplir los plazos definidos en la Subdirección de Evaluación y Seguimiento
norma, para manifestarse sobre la necesidad del diagnóstico
ambiental de alternativas (NDA) y para realizar
Incumplimiento por no cumplir los plazos definidos en la Subdirección de Evaluación y Seguimiento
norma, para manifestarse sobre la necesidad del diagnóstico
ambiental de alternativas (NDA) y para realizar
Incumplimiento al procedimiento de cobro y recaudo dado
Subdirección de Evaluación y Seguimiento
que no se realizan oportunamente los cobros a los
seguimientos
realizados.
Incumplimiento
en la formulación y seguimiento a los
Grupo Talento Humano
Acuerdos de Gestión (artículo 5 y 6 Resolución 0091 de
2014 “Por la cual se adoptan los Acuerdos de gestión de la
Incumplimiento en los términos establecidos para dar Oficina Asesora Jurídica
apertura de investigación o declarar el archivo del proceso.
Grupo de Atención al Ciudadano

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica
No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica
No aplica

No aplica
No aplica

Incumplimiento a los términos establecidos en la
Subdirección de Evaluación y Seguimiento No aplica
normatividad vigente para la expedición del Dictamen
Técnico Ambiental.
Subdirección de Instrumentos, permisos y No aplica
Incumplimiento a los términos establecidos en la trámites ambientales
normatividad vigente para pronunciarse sobre la Definición
de competencias, es decir una vez recibida la información
dentro de los 15 días hábiles siguientes
Incumplimiento a los lineamientos establecidos en el
Grupo de Hidrocarburos
No aplica
Artículo décimo segundo de la Resolución 751 de 2015 en
cuanto
a que se evidenciaron
legalizaciones
de comisiones
Incumplimiento
en la requisición
del informe
solicitado al
Subdirección de Instrumentos, permisos y No aplica
año de otorgamiento de la Certificación de Beneficios
trámites ambientales
Tributarios
No aplica
No se preservan principios de austeridad del gasto en la Grupo de Servicios Administrativos
adquisición y control de la papelería.
No se están reembolsando de forma inmediata los anticipos Grupo Finanzas y Presupuesto
No aplica
de viáticos o gastos de viaje para las comisiones de servicios
o autorizaciones de viaje no legalizadas.
Incumplimiento a los tiempos establecidos para la
Subdirección de Evaluación y Seguimiento
expedición del auto de inicio, la realización de la visita,
reunión de información adicional y expedición del acto
Grupo Talento Humano
Incumplimiento a los lineamientos y normatividad vigente
en relación con la formalización de la evaluación de
desempeño y su seguimiento periódico. (TH-PR-8 Evaluación
del Desempeño)
Se realiza la evaluación de las solicitudes de modificación de
Subdirección de Evaluación y Seguimiento
licencia ambiental, sin definir o referenciar en el acto
administrativo
que resuelve,
causal quede
aplica
según la de
Se
realiza la evaluación
de laslasolicitudes
modificación
Subdirección de Evaluación y Seguimiento
licencia ambiental, sin definir o referenciar en el acto
administrativo
la causal
que aplica
según lapara
Incumplimientoque
de resuelve,
los tiempos
definidos
en la norma,
Subdirección de Evaluación y Seguimiento
manifestarse sobre la necesidad o no de adelantar trámite
de modificación de
ambiental
y aprobar
o las para
Incumplimiento
de licencia
los tiempos
definidos
en la la
norma,
manifestarse sobre el trámite de evaluación de solicitudes Subdirección de Evaluación y Seguimiento
de modificaciones de licencia ambiental y de los tiempos
Se incumple el término señalado en el acto administrativo Oficina Asesora Jurídica
para dar a conocer a los miembros del Comité las fichas
técnicas
de losel casos
queseñalado
se someterán
Comité
de
Se
incumple
término
en ela acto
administrativo
Oficina Asesora Jurídica
para dar a conocer a los miembros del Comité las fichas
Se
incumple
establecido
en la Actividad
4: Abrir
técnicas
de loslocasos
que se someterán
a Comité
de carpeta Oficina Asesora Jurídica
del proceso El profesional jurídico debe archivar los
documentos
en una
quecontratista
se encuentre
Incumplimiento
porcarpeta
parte del
dedebidamente
la obligación
Oficina Asesora Jurídica
específica No. 9, en lo relacionad con "a) Registrar y
actualizar de manera
el Sistemade
Único
de
Incumplimiento
por oportuna
parte del en
contratista
la obligación
Oficina Asesora Jurídica
específica No. 9, en lo relacionad con "a) Registrar y
actualizar
de manera
en el Sistema
de de la
Se incumple
con laoportuna
metodología
para elÚnico
cálculo
Oficina Asesora Jurídica
provisión contable. Se hacen registros de provisiones a
procesos
con probabilidad
de pérdidapara
MEDIA
BAJA, de la
Se
incumple
con la metodología
el ocálculo
Oficina Asesora Jurídica
provisión contable. Se hacen registros de provisiones a
procesos con probabilidad de pérdida MEDIA o BAJA,
Oficina Asesora Planeación

No aplica
No aplica

No aplica
No aplica
No aplica
No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

TIPO DE ACCIÓN

Correctiva

No aplica

Correctiva

No aplica, ya que las
acciones obedecerán a un
plan de trabajo ligado a las
acciones correctivas.
No aplica, ya que las
acciones obedecerán a un
plan de trabajo ligado a las
Gestionar el avance de los
procesos de investigación
por infracciones ambientales
No aplica

Correctiva

No aplica

Correctiva
Correctiva
Correctiva
Correctiva

No aplica
No aplica

No aplica
tiempo tanto de evaluadores
como
evaluados.
No
existen
criterios unificados No aplica
en la Entidad para generar
aperturas
de investigación
y la NA
1.
Diferencia
en las directrices

Correctiva

1. Realizar solicitud a la subdirección
administrativa
y financiera),
para la a los
Realizar
campaña
de recordación

Correctiva

Gerentes Públicos y sus superiores,
sobre
las fechas
y procedimientos
de se
1.
Expedir
directriz
mediante la cual

Correctiva

establecen los criterios unificados para
la generación
de conceptos
técnicos y en
1.1
Unificar, simplificar,
y actualizar

No aplica

Incumplimiento del procedimiento SG-PR-3 Control de
Grupo
de
permisos
y
producto no conforme durante el periodo de enero a julio de
ambientales
la vigencia 2017, faltando al numeral 8.3 de la NTCGP1000.
Se evidencia que los procedimientos CJ-PR-1 Proyección o Oficina Asesora Jurídica
revisión de actos administrativos, derechos de petición y
conceptos jurídicos y PJ-PR-2 Representación judicial
correspondientes a los subprocesos verificados de
conceptos jurídicos y representación judicial no incluyen
todas las actividades que se aplican en la actualidad y así
mismo no definen los puntos de control adecuados para
asegurar la eficacia y la eficiencia de los procesos.
Grupo Finanzas y Presupuesto

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica porque las Correctiva
allegan al Grupo de Talento acciones planteadas no son
Humano las concertaciones de inmediatas.
compromisos lanborales ni las
respecticvas
evaluaciones
dentro de los términos que
Ausencia de lineamientos que No
aplica.
Los
actos Correctiva
regle para los sectores los casos administrativos ya fueron
en los cuales se
emita
notificados
y requiere
Inadecuada
interpretación
de No
aplica.
Los
actos Correctiva
las normas aplicables al administrativos ya fueron
momento de en
modificar
notificados y requiere
Ambigüedad
la aplicación de N.A.
Correctiva

No aplica

No aplica

Se evidenció que los siguientes formatos: GF-F-6. Cumplido
Grupo Finanzas y Presupuesto
No aplica
de autorización de viaje y GF-F-16. Arqueo de caja menor,
aparecen referenciados en los procedimientos del
Subdirección Administrativa y financiera - No aplica
Al revisar los formatos asociados al procedimiento CD-PR-1 Disciplinarios
se observó que estos al ser utilizados no cuentan con la
codificación, versión y fecha que identifica los formatos
establecidos en el procedimiento; y no se encuentra
registrados en el procedimiento CD-PR-2 todos los formatos
incluidos en el listado maestro por tanto incumplen con el
numeral 4.2.3 de las normas NTC GP 1000:2009 ISO
9001:2008 y la política de operación del procedimiento SGPR-1 Control de Documentos.

No aplica
No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No se cumple con el paso a
paso del procedimiento en
cuanto a las actividades que
desarrolla
la
Subdirección
Administrativa y Financiera
dado que el seguimientos a la
ejecución
presupuestal
se
realizan cada vez que se
requiera y no de manera
Se presentan diferencias en lo
publicado en SIGPRO e Intranet
y cambio
de implementando
normatividad los
Se
estaban

con certificaciones emitidas hasta el 31
de diciembre
de 2015,
en los
que
1.
Realizar la
solicitud
a casos
la Oficina
Asesora de Planeación mediante el
aplicativo
SIGPRO,
con arespecto
a la
No
entregar
anticipos
los funcionarios
y contratistas

1.
Actualización
procedimiento
evaluación en consecuencia a la
instrucción
de la subdirección.
1,
Emitir Circulares
en los meses de
julio y enero de cada vigencia
recordando el compromiso de realizar el
respectivo proceso de evaluación de
dempeño.
1. Desarrollar un procedimiento que
estandarice las acciones o los paso a
paso para
licencias asociadas
a
1.
Crearemitir
un las procedimiento
para
evaluación
y
modificación
de
licenciamiento
tramites del grupo
1.
Establecerde los
procedimiento
para

Correctiva

los términos que en ella se imponen
paraImplementar
la presentación
de las fichas
al de
1.
informe
mensual
actuación y de actualización del sistema
ekogui
(PDF).de un plan de trabajo para
Elaboración
revisión
e
información
de
la
actualización
de lasuna
carpetas
de los de
1.
Adelantar
jornada
socialización sobre la plataforma ekogui.
2. Solicitar
a la Agencia
Nacional
de de
1.
Implementar
informe
mensual
actuación y de actualización del sistema
ekoguiAdelantar
(PDF).
1.
una
jornada
de
socialización sobre la plataforma ekogui.

Correctiva
Correctiva

Correctiva
Correctiva

2. Realizar seguimiento trimestral a la
provisión contable y evaluación del
riesgo. Actualizar
1.1
y
publicar
el
procedimiento SG--PR-1 V.9 Control de
documentos
conforme
a
los
lineamientos y criterios
de la
información documentada establecidos
en la NTC ISO 9001:2015.
1.2. Elaborar y Publicar una guía para la
elaboración de documentos, con el fin
de dar a conocer las pautas y
Con el fin de eliminar la NC presentada
se propone:
1.
Solicitar ayla Oficina
de planeación
Revisión
validación
de alos

Realizar los ajustes y modificaciones
respectivas.

No aplica

No aplica

No hay lugar a corrección Correctiva
dado que no hay acciones
inmediatas
No
aplica a ejecutar
Correctiva

Correctiva

Definir la metodología y Correctiva
fecha de modificación de las
plantillas en el Sistema de
Información SILA

Verificar y analizar las Correctiva
criterios
internos
que razones por la cuales no se
determinen
la solicitud
de que inició
sancionatorio
Revisados los
expedientes
Enviarproceso
al archivo
físico los Correctiva
ocasionaron la NC, se observa documentos
a
los
que la una de
principales se Comunicar
expedientesafaltantes.
Revisados
loslasexpedientes,
la Procuraduría Correctiva
evidencia
que
la
No las actuaciones emitidas de
conformidad fue aperturada seguimiento del año 2017
debido a que:
evidenciadas en la auditoría.
1. No se registra en el
procedimiento la existencia del
memorando interno de la OAJ y
2. Insuficiencia
La Resolución
no
1.
de1082
personal
No aplica
Correctiva
2. Falta de aplicación del
procedimiento y/o impulso
procesal
No se realiza reparto de No aplica
acuerdo con la verificación del
estado de cada expediente ni la
valoración del riesgo.

Oficina Asesora Jurídica

No aplica

No aplica

Falta de control y seguimiento No aplica
de los expedientes por parte del
líder del equipo.

Subdirección de Evaluación y Seguimiento

No aplica

No aplica

Subdirección de Evaluación y Seguimiento

No aplica

No aplica

No se solicita apoyó de los
profesionales de Contingencias
para la evaluación de los
aspectos mínimos que debe
contener
un
plan
de
Contingencia por
No se cuenta con una
herramienta de control para
generar las alertas en la entrega
de los informes parciales,
finales y de recuperación
En el procedimiento de
atención a emergencia por error
se incorporó el código del
formato de la matriz de
priorización incorrecto, lo cual
Carga de trabajo y estado de los
procesos judiciales que ha
impedido la destinación de
tiempo para la revisión
documental.

Subdirección de Evaluación y Seguimiento

No se evidencia la actualización de la documentación del Oficina Asesora Jurídica
subproceso de procesos judiciales, en relación con el
procedimiento de acciones de tutela, incluido en el
procedimiento representación judicial (PJ-PR-2, Versión 2) y
la caracterización de procesos judiciales (PJ-CA-1), acorde

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

Desconocimiento de
funciones del grupo
contingencias

Correctiva

Correctiva

las Correctiva
de

Capacidad desbordada Correctiva
manualmente para realizar
seguimiento a los reportes.
Actualizar procedimiento

No aplica

31/12/2019

01/03/2019

31/12/2019

10/06/2019

29/11/2019

NOMBRE INDICADOR

15/08/2019

29/11/2019

01/06/2018

30/09/2019

30/03/2019

10/03/2020

30/03/2019

10/03/2020

30/03/2019

20/03/2020

25/02/2019

31/12/2019

15/02/2019

28/02/2020

10/05/2019

31/12/2019

10/03/2019

20/03/2020

01/05/2018

30/06/2019

01/03/2018

30/06/2019

17/04/2017

31/12/2019

30/04/2019

30/09/2019

01/05/2019

30/06/2019

26/03/2019

26/03/2020

29/07/2019

10/03/2020

01/09/2017

30/09/2019

01/09/2017

30/09/2019

30/05/2019

30/05/2020

30/03/2019

30/03/2020

12/03/2019

30/06/2019

12/03/2019

30/06/2019

02/01/2018

30/04/2019

08/03/2019

30/11/2019

15/03/2019

30/11/2019

08/03/2019

30/11/2019

15/03/2019

31/12/2019

1) Incluir en los procedimientos de
Expedición
y
modificación
CDP,
Expedición y modificación registro
presupuestal y Constitución de reservas
presupuestales una política relacionada
con el seguimiento de la ejecución
Realizar un plan de trabajo que
contendrá las siguientes actividades :
actualizar los formatos utilizados en el
proceso , en relación con la codificación,
versión y fecha, y empezar a
implementarlos
en
todas
las
actuaciones del proceso; lo anterior
debido a que no se pueden corregir los
formatos que se utilizaron y que están
desactualizados

1.
Adelantar
una
jornada
de
socialización
2. Realizar
seguimiento
1.
Adelantar
una trimestral
jornadaa la de
socialización
2. Realizar
seguimiento
trimestral
a la
1.
Desarrollar
el plan
de trabajo
concertado
con
Planeación
y
Tecnologías,
que comprende
Programar reunión
con el lasárea de
tecnología

Actualizar las plantillas relacionadas
con Autos y resoluciones utilizados por
las áreas misionales, aplicando la
mitología definida en la fecha que se
defina.
.1. Como producto de las reuniones con
líderes jurídicos se determina la emisión
de un
memorando,
informado
los
En
el marco
de la nueva
Resolución
No
00556 del 24 de abril de 2018 expedida
por la ANLA,
grupo de
se
Teniendo
enelcuenta
laspermisos
observaciones
del trámite y las causas raíz, se propone:
1. Ajustar el procedimiento de
seguimiento de los trámites a fin de
incluir dentro de las políticas de
operación la acción de comunicar a la
procuraduría ambiental y agraria, en
cumplimiento
de la
1.
Fortalecer delelmemorando
equipo de
Cobro

Correctiva

Correctiva

2. Realizar el impulso procesar dentro
de los términos teniendo en cuenta los
1. El líder del equipo verificará
bimensualmente el estado de los
expedientes para determinar etapa y
valorar nivel de riesgo.
2.El líder del equipo mensualmente
1. El líder durante el periodo (mes)
verificará y avanzará para firma las
actividades de acuerdo al reparto.
2. El líder le hará seguimiento al
cumplimiento de las actividades de
acuerdo al reparto para la firma de las
1. Actualizar el procedimiento de
Evaluación donde se indique que se
debe incluir en copia a profesional de
contingencias cuando se realice la
asignación de grupo de un tramite de
evaluación o modificación de licencia
1. Elaborar cuadro de control con el fin
de generar alertas
2. Revisar y ajustar las parametrización
de las actividades en SILA para los
expedientes RCON con el fin de
1. Actualizar el procedimiento de
emergencias
2. Socializar el procedimiento con los
equipos de trabajo.
1. Fortalecer el equipo de Defensa
Judicial.(50%)
2. Revisar y actualizar la documentación
del SIG asociada al subproceso de
procesos judiciales (50%)

FORMÚLA

TIPO INDICADOR

30/08/2019

01/10/2017

30/04/2019

01/07/2019

30/12/2019

01/04/2019

30/10/2019

01/11/2017

30/03/2019

15/02/2019

30/11/2019

15/02/2019

30/11/2019
31/12/2019

Eficacia

Porcentaje

100

Eficacia

Porcentaje

100

Eficacia

Porcentaje

100

Eficacia

Porcentaje

100

Eficacia

Porcentaje

100

Eficacia

Herramienta
términos

de

control

de

Porcentaje

100

Eficacia

Herramienta
términos

de

control

de

Porcentaje

100

Eficacia

SILA, generación de cobros

Porcentaje
Recordación
Porcentaje de avance de las realizadas/No._de
No. De actividades Porcentaje
actividades establecidas
ejecutadas / No. De
actividades
Porcentaje de avance de las Actividades
Porcentaje
actividades definidas
ejecutadas
/
Actividades
programadas *100

100

Eficacia

Correo de Talento Humano

100

Eficacia

100

Eficacia

1. Directriz expedida y socializada.
2. Matriz de revisión y reparto.
3. Autos de archivo
de las
Cronograma
de actividades

Oportunidad DTA

No. De DTA que se Porcentaje
dieron
respuesta
dentro de los Acciones Porcentaje
Avance del Plan de Trabajo No
Definido en las Acciones
Realizadas
/
No
Acciones Programadas

100

Eficacia

Herramienta
términos

100

Eficacia

1. Sistema de Gestión de Calidad.
2. Control de Términos COM
3. Correos electrónicos o Listas de
asistencia.

Porcentaje
Comisiones Numero
de Porcentaje
Legalizadas en tiempo
Comisiones
legalizadas
% Actos administrativos
No.
Deen tiempo
actos Porcentaje
administrativos
expedidos/554
Porcentaje de avance de las Actividades_
Porcentaje

100

Eficacia

Subdirección Administrativa
Financiera (Comisiones)

100

Eficacia

SILA

100

Eficacia

desarrolladas/Activida
des_ definidas
Reporte de las comisiones Un
reporte de las Cantidad
tramitadas
donde
se comisiones
evidencie el No anticipo a los
funcionarios y contratistas
Cumplimiento

31/06/2019

15/06/2019

31/12/2019

13/03/2019

13/03/2020

02/05/2018

31/12/2019

SILA Y/O SOPORTES
Correos electrónicos
Listas de asistencia
SILA Y/O SOPORTES
Correos electrónicos
Listas dedeasistencia
Política
Comunicaciones,

80
60

Procedimiento de publicación,
registro de publicación según
criterios instrumentos de gestión
Listados de asistencia de
capacitación a los colaboradores
de la entidad.
SILA

45

0
90

0

1

Eficacia

de

control

de

y

Eficacia

Porcentaje de Avance de las No. De actividades Porcentaje
Acciones Definidas
realizadas/No.
De
actividades
Porcentaje de Avance de las No.
De actividades Porcentaje
Acciones Definidas
realizadas/No.
De
actividades
Cumplimiento
(#
de
Cambios Porcentaje

100

Eficacia

En la intranet de la ANLA

100

Eficacia

En la carpeta de la Subdirección de
Evaluación y Seguimiento

90

Eficiencia

SILA

100

Eficiencia

Plan de Acción Institucional

100

Eficacia

100

Eficacia

Listas de asistencia y / o
certificados expedidos por la
ANDJE
Actas de Comité de Conciliación y

SILA

Eficacia

Plan de trabajo

100

Eficacia

Listas
de
asistencia
certificados de la ANDJE.

100

Eficacia

Informes mensuales y herramienta
de trazabilidad.

100

Eficacia

Listas de asistencia.

100

Eficacia

Informe descargado
plataforma ekogui.

100

Eficacia

*Matriz de inventario y ajustes de
documentos ANLA
*Lista de chequeo de documentos
ANLA
* Documentos actualizados
Lista de asistencia
Correo electrónico
SIGPRO-INTRANET

100

Eficacia

4

Eficacia

1

Porcentaje de avance de las Número
de Porcentaje
actividades programadas
actividades del plan
de trabajoactualizados Cantidad
Formatos actualizados en Formatos
relación con la codificación, debidamente
versión y fecha
aprobados por la
oficina de planeación

1

y/o

desde

la

Memorandos
Correos electrónicos
Listas
de Reunión
asistenciay SIGPRO
Actas de

Eficacia

1. a. El 22-04-219 se informa la Oficina Asesora de
Planeación que el formato debe ser cargado
Para
la vigencia
2019yano
realizaron pagos de
nuevamente
en SIGPRO
quese
se presentaron
comisiones por avance o anticipo, todas se pagan
contra legalización, por tanto, no se generan reintegros
y esto se evidencia en el reporte de comisiones de SIIF
NACION II.
Se continua con la revisión y actualización del
procedimiento de Evaluación a licencias ambientales ELPR-1, acorde a las reuniones realizadas con el equipo de

Eficacia
Eficacia

Documentos Actualizados SIG Archivo
de
revisión
de
documentos publicado en el
documento
SIGPRO, la Intranet
expedientes físicos

y

100

Eficacia

100

Eficacia

100

Eficacia

1. Lista de asistencia a la
socialización y/o certificados de
los participantes.
1.
Lista de asistencia a la
socialización y/o certificados de
los participantes.
SIPTA

1

Eficacia

Acta

Eficacia

2

Eficacia

2

Eficacia

Soporte
de
las
acciones
(coordinación de Permisos y
Trámites Ambientales)
Soporte
de
las
acciones

80
85

90
90

60

Aplicación del Reglamento de Número expedientes Porcentaje
Cobro Coactivo.
revisados
y
gestionados/ Número
de expedientes activos

100

(coordinación de Permisos
Trámites Ambientales)
1. soporte oficio de salida

50

50

Vigente

03 una vez culminado este procedimiento, se elabora el
de modificación, ya que se alineará a la mayoría de
1. Previa capacitación realizada en el primer trimerstre
del 2019, se ha logrado para el segundo trimestre, la
presentacion
de las
fichas EKOGUI,
en los términos
1.
En el segundo
trimestre,
los apoderados
presentarón

Vigente

de las fichas EKOGUI en los términos establecidos de los
casos
que se
a consideración
y decisión
por por
En el mes
desometen
mayo, previo
al requerimiento
hecho
el Líder de defensa Judicial, a través de correo
electrónico
a los apoderados
externos,
allegaron
las las
1.
El equipo
de defensa
judicial
registró
actuacionesen en el sistema EKOGUI.
1. A corte del 31 de mayo, los apoderados del grupo de
defensa Judicial, han entregado las carpetas que han
podido
conformar
con sus respectivas
actuaciones,
1.
Se realizó
capacitación
por parte
de la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del estado a los
apoderados
del grupo
deoficina,
defesa judicial
el 2 de mayo.del
1.
los apoderados
de la
previo requeriiento
Lider de defensa Judicial, actualizaron la calificación del
riesgo
por lo tanto
la provisión
contableen
de intranet
todos losla
1.1
Sey actualizó
y publicó
en SIGPRO
Procedimiento

65
65
67

1,2

Porcentaje de avance de las No. De actividades Porcentaje
actividades establecidas
ejecutadas / No. De
actividades programas

100

31/12/2019

100

Eficacia

31/12/2019

Porcentaje de avance de las No. De actividades Porcentaje
actividades establecidas
ejecutadas / No. De
actividades programas

Base de datos de Cobro Coactivo y
correos electrónicos con reparto
mensual y/o SILA y/o SIGPRO

1,
Procedimiento
evaluación actualizado

4

Eficacia

1. SGC
2.Lista de asistencia

100

Eficacia

1. Correo electrónico
2. SILA

08/08/2018

30/04/2019

2, Socialización a los
Porcentaje de avance de las No.
De
acciones Porcentaje
acciones definidas
ejecutadas / No. De
acciones programadas

1,1

y

10/06/2019

Cuadro de seguimiento y archivo
físico

Base de datos de Cobro Coactivo y
correos electrónicos con reparto
mensual

83

24

22

3

2, Socialización realizada

Eficacia

35

Sistema de Gestión de Calidad.
1

100

Eficacia
Contrato
servicio

Vigente

Vigente
Vigente
Vigente
Vigente
Vigente
Vigente
Vigente

SG-PR-1

1.2 Se creó y publicó la Guía con lineamientos y pautas
generales para la elaboración y control de información
documentada SG-G-3.
1.3 Se llevaron a cabo dos reuniones con los enlaces del
sistema integrado en la que se socializó la actualización
Se realizaron mesas de trabajo con la oficina de
planeación para revisar los requisitos de producto no
conforme, formato, forma de reporte, tratamiento,
1. Se reviso la documentación asociada al SIG del
subproceso Procesos Judiciales, actualizando los
procedimientos existentes e implementando otros
necesarios, quedando de la siguiente manera:

Vigente

Vigente

Vigente

Vigente

Se han revisado los documentos asociados al
subproceso de gestion financiera y se han actualizado
los los
documentos
en ya
el Sistema
Integrado
Gestion en
Los
nuevos
Formatos
se encuentran
publicados

Vigente

SIGPRO; previa aprobación de la Oficina de Planeación.

0

31/07/2019

2

Vigente

Vigente

1. Se realizó capacitación por parte de la agencia
nacional de defensa jurídica del estado a los apoderados
delSe
grupo
de seguimiento
defesa judicialpor
el 2parte
de mayo.
1.
realiza
del líder del equipo
de Defensa Judicial, a las actividades de los apoderados
mediante la herramienta
Actualmente
se desarrolladeeltrazabilidad.
PEE

Vigente
Vigente
Vigente

Vigente

No aplica.

31/12/2019

2, parametrizado en
de 1,
procedimiento Cantidad
aprobado y publicado
en SIGPRO e Intranet

Vigente

una vez culminado este procedimiento, se elabora el de
modificación,
se alineará
a la mayoría
de de 248
Para el mes ya
deque
abril,
se repondió
un total
Cambios menores y giros ordinarios, de los cuales 49 se
respondieron
en términos
con un
de cumplimento,
1.
Este procedimiento
se deriva
del24%
documento
EL-PR-

versión actualizada del
Información documentada.

SILA

27/04/2018

1,
Procedimiento
seguimiento actualizado
2, Socialización realizada

Vigente

No aplica.

Reporte de casos a OAJ

Eficacia

Vigente

Vigente

0

0

Eficacia

Vigente

Vigente

11

Eficacia

30/10/2019

Vigente

Durante el periodo, se está en proceso de elaboración
del procedimiento asociado a cupos refrigerantes, al
culmiar
esta actividadsesederiva
desarrolalrán
las otrasEL-PR-03
dos
Este
procedimiento
del documento

los

1

01/07/2018

Vigente

2

0

# de casos que Cantidad
proceden
a
sancionatorios
/#
Actividades relacionadas con No
de
actividad
Cantidad
Archivo
realizada/
2
actividades
Actividades relacionadas con No
de actividades Cantidad
aprobación CDS
realizadas/
2
actividades
proyectadas

2, Socialización a los
1.
Cuadro
de
control 1, Cuadro de control Porcentaje
implementado
implementado (40%)
2. Parametrización en SILA

Vigente

PJ-PR-1 Conciliación Extrajudicial
PJ-PR-2 Representación Judicial
PJ-PR-3 Acción de Repetición
No aplica.

Casos sancionatorios

30/10/2019

Vigente

No aplica.

Procedimientos actualizados

2

30/10/2019

Vigente

0

25

plantillas actualizadas como No.
de
plantillas Cantidad
Autos
y
resoluciones actualizadas/No. de
utilizados por las áreas plantillas
por
misionales
actualizar

01/07/2018

Vigente

Vigente

Durante este periodo, se realiza revisión por parte de la
oficina de planeación del proceidmiento desarrollado, el
grupo de Agroquímicos, se encuentra en proceso de
1. Procedimiento elaborado para los trámites de
evaluación para definir competencia (EP-PR-27)
1. Lista de asistencia y acta de socialización del
procedimiento
de
evaluación
para
definir
competencia (02 de mayo).
2 Para que la herramienta de oportunidad
contabilice
losperiodo
tiemposdel
desegundo
los expedientes
COM,
se
1.
Durante el
trimestre,
se realizó

0

01/07/2018

Vigente

Vigente

95

11

de 1,
procedimiento Cantidad
aprobado y publicado
en SIGPRO e Intranet
(1)

Vigente

Vigente

95

02/05/2018

10/06/2019

Vigente

Sin avance para el periodo de reporte.

90

100

Porcentaje de avance de las Número
de Porcentaje
actividades programadas
actividades del plan
de
trabajo
cumplidas/Número de
actividades
propuestas del plan
de trabajo.

completadas al 100%/
6
fases
Acta
deproyectadas
la reunión
Cantidad

ESTADO DE LA ACCIÓN

Vigente

35

4

control

RESULTADO DE EVALUACIÓN DE
EFECTIVIDAD

capacitación a os coordinadores de cada uno de los
sectores en como legalizar y requerir las comisiones

25

/ o Herramienta de trazabilidad.

/

Porcentaje de avance de las No. De actividades Porcentaje
actividades establecidas
ejecutadas / No. De
actividades
Porcentaje de avance de las No.
De actividades Porcentaje
actividades establecidas
ejecutadas / No. De
actividades
herramienta de seguimiento y N.º
de
fases Porcentaje

No presenta avance ya que la proxima campaña se tiene
prevista para el mes de JULIO.
1. Se emitió el memorando 2019031150-03-000 del 13
de marzo de 2019 dirigido a la Subdirección de
Instrumentos,
Permisos
y Tramitesen
Ambientales
- SIPTA
De
las 7 actividades
programadas
el cronograma,
se

FECHA DE
EVALUACIÓN
(DD/MM/AAAA)

92

86

Archivos de Talento Humano.

actividades establecidas

Porcentaje
avance No de actividades Porcentaje
seguimiento
Trámites
y realizadas/ No de
Permisos
Ambientales
Procedimientos
revisados y actividades
Número
de Cantidad
ajustados
procedimientos
revisados y ajustados

100

1

Eficiencia

Porcentaje

85

70

- SGC
- SIGANLA
Reporte
CEN SIIF NACION II

2

ejecutadas / No. De
Porcentaje de avance de las actividades
No de apoderados Porcentaje
actividades establecidas
asistentes
a
la
socialización
No.
Porcentaje de avance de las No
de /informes
Porcentaje
actividades establecidas
realizados / 3

80

La Política de Comunicaciones se encuentra en proceso
de aprobación para ser incluida en el Sistema Integrado
de Gestión por parte de la Oficina Asesora de
Se continuó con la verificación de cumplimiento de los
Concepto Técnicos que fueron señalados en el
memorando 2018170389-3-000 el 05 de diciembre de
1. Para el segundo trimestre no se realiza reporte de
instrumentos de NDA a través de la herramienta de
control de términos, los dos tramites de NDA que se
1. Se realiza reporte de instrumentos de DAA segundo
trimestre, a través de la herramienta de control de
términos identificando cinco (5) solicitudes de DAA, las
Para este hallazgo no se llevaron actividades en el
segundo periodo

29

100

establecidos para la entrega que se llevaron las
de
las fichas
fichas
dentro
de los
Ejecución
plan de trabajo
No. De
actividades
Porcentaje
ejecutadas del plan de
trabajoDe/ No.
De
Porcentaje de avance de las No.
actividades
Porcentaje
actividades establecidas
ejecutadas / No. De
actividades
Porcentaje de avance de las No.
De actividades Porcentaje

0,2

50

(#
de
actos Porcentaje
administrativos
finalizados que
circulares
Cantidad
realizadas/circulares
programadas

menores
y
giros
ordinarios
Actos administrativos
(#
deresueltos
actos Porcentaje
administrativos
finalizados
Porcentaje de avance de las No.
De que
actividades Porcentaje
actividades establecidas
ejecutadas / No. De
actividades
Cumplimiento en los términos No.
De comités en los Porcentaje

0

CONCEPTO DE
CIERRE

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE3

Se ha realizado seguimento a los vencimientos de las
actividades de posconsumo a través de SILA, y haciendo
los reportes y comunicaciones a través de correo
Se ha realizado seguimento a los vencimientos de las
actividades del grupo a través de SILA, y haciendo los
reportes y comunicaciones a través de correo
1. Se actualizó la Política de Comunicaciones en donde
se incluyeron los criterios para la publicación y
actualización de información en página web (30%).

han llevado a cabo dos (2), de las cuales se adjunta
evidencia.

actividades definidas

Reunión programada
15/06/2019

AVANCE FRENTE A
LA META2

FUENTE DEL INDICADOR

100

30/09/2019

01/11/2018

01/11/2017

META

Porcentaje

Porcentaje de avance de las Actividades
actividades definidas
ejecutadas
Actividades
programadas *100
01/02/2019

UNIDAD DE MEDIDA

Cumplimiento de las acciones No acciones realizadas
propuestas
/ No de acciones
proyectadas * 100
Cumplimiento de las acciones No acciones realizadas
propuestas
/ No de acciones
proyectadas * 100
% de avance de actividades Actividades
ejecutadas
ejecutadas
/Actividades
programadas
% de avance de actividades Actividades
ejecutadas
ejecutadas
/Actividades
Porcentaje de Avance de las No
Acciones
Acciones Definidas
Realizadas
/
No
Acciones Programadas
Oportunidad NDA
No. De NDA emitidos
en
los
tiempos
establecido (15 días
No. De DAA emitidos
dentro
de
los
Oportunidad DAA
términos establecidos
cumplimiento
Total
de
cobros
realizados
en
el
periodo /No.
Total De
Campañas realizadas
No._de
Campañas
de

circulares de recordación

Solicitar la aprobación y publicación de
Realizar un plan de trabajo en el que se
desarrolle las siguientes actividades :

Coactivo para la vigencia 2018.

Oficina Asesora Jurídica

FECHA FINAL
DD / MM / AAAA

01/03/2019

procedimientos del proceso de gestión
jurídica con los lideres.

Correctiva
calificación del
riesgo y
provisión
y falta de de Realizar el seguimiento al Correctiva
1.
Perdidacontable
de la información
expedientes antiguos
cumplimiento
de
las
2.
En el sistema de
SILA
refleja obligaciones
los
La modificación
lasnoplantillas
1.Programar de
reunión
con el Correctiva
en el sistema SILA, impacta la área de tecnología a fin de
operatividad y la interacción de revisar la actualización de
los diferentes usuarios con el las plantillas en el sistema de
sistema.
información SILA.
Realizar los ajustes en los
sistemas de la ANLA, con el fin
de modificar las plantillas
relacionadas con Autos y
resoluciones utilizados por las
áreas
No misionales
se han estandarizado

detectadas en los Grupos que hacen
parte
de la Subdirección,
cual se da
1.
Adelantar
la revisión en
de la
expedientes

modificación de licencias Ambientales
2. Divulgar
1.
Socializarellaprocedimiento
normatividadenfatizando
existente y

No hay lugar a corrección Correctiva
dado que no hay acciones
inmediatas
a
ejecutar
relacionadas con la no
conformidad.

formatos que se encontraban
en la Intranet y no en el
SIGPRO, específicamente tres
que son los de toma de
Declaraciones
Juramentadas,
Versión
Libre
y
Visitas
Administrativas, además de ello
dichos formatos se encuentran
desactualizados debido a que
corresponden a una versión del
Falta de seguimiento a la
calificación del
riesgo y
provisión
y falta de
Falta
decontable
seguimiento
a la

trámite de Conflicto de Competencias
con la Subdirección. (20%)
2. Seguimiento al control de Tiempos en
las etapas y tiempos del trámite de
Conflicto de Competencias mediante el
SIGOP.todas
(50%).
Para
aquellas No conformidades

Correctiva

Correctiva
líder del equipo de Defensa
Judicial.
Los apoderados externos no No aplica por que no son Correctiva
actualiza las carpetas de los actividades que se puedan
procesos con la documentación
de manera
Desconocimiento
por parte de realizar
No aplica
Correctiva
los
apoderados
de
la
normatividad
y en el manejo
de No aplica
Falta
de seguimiento
por parte
Correctiva
del Líder del subproceso de
Defensa
Falta
deJudicial
manejoa las
por parte de No aplica
Correctiva
los apoderados sobre la
herramienta
ekogui.
Falta
de seguimiento
a la No aplica
calificación del
riesgo y
provisión
contable. y falta de * Definir el mecanismo
1.
Inconsistencias
claridad en las políticas Vs mediante el cual se hará un
actividades del procedimiento inventario y revisión total de
de control de documentos SG- los documentos del sistema
PR-1 V.9
de gestión de la entidad
tanto en SIGPRO como en
2. Inconsistencias debido a la intranet,
que
incluya
migración del control de criterios de forma como:
documentos de Intranet al logo,
nombre,
versión,
sistema (SIGPRO) y llevar doble fecha, código.
Una vez analizadas las posibles Actualizar el reporte del
causas por las cuales se obtuvo producto No conforme una
cierre
negativo
a
la
NC
a
pesar
vez
aclarado
el
proceso
La persona que realizó la ultima N/A

un solo documento el procedimiento de
atención de PQRS, atención a ECOS y
Resolución 1530 de 2015 por la cual se
reglamenta el tramite interno del
derecho de petición, con fin de unificar
criterios y políticas de operación.
1.2 Solicitar a Tics el bloqueo del
1. Generar reporte semanal a través de
correo electrónico a los sectores
(Coordinadores
líderes)
acorde a la del
1.
Socialización y del
procedimiento

modificación de licencias, atención a
solicitudes
de Cambios
Menores o
1.
Realizar
el procedimiento
de

actualización no valido con En razón a que no son
quienes ejecutan el proceso actividades que se puedan
(Lideres)
realizar
de
manera
inmediata.

Se evidencia que no se cumple el paso a paso, los roles, ni la
política de operación del procedimiento GF-PR-15.
Seguimiento a la ejecución presupuestal, versión 1, del 18 de
noviembre de 2016.

Se identifica incumplimiento por parte de la entidad en
Subdirección de Evaluación y Seguimiento
cuanto al ejercicio de su función de adelantar
procedimientos de investigación preventivo y sancionatorio
Incumplimiento a las políticas de operación del Grupo
de
permisos
y
trámites
procedimiento EP-PR-1, en cuanto al cargue de información ambientales
relacionada con ela trámite
de aprobación
de los permisos
Incumplimiento
lo establecido
en la Resolución
1082 de
de Grupo
de
permisos
y
trámites
1996 y lo conceptuado por la Oficina Asesora Jurídica de la ambientales
ANLA, en cuanto a poner en conocimiento a la Procuraduría
Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios, sobre los
incumplimientos en los requerimientos realizados por la
ANLA en el marco del seguimiento a las aprobaciones
realizadas a los permisos de aprovechamiento forestal de
competencia
de CORPOAMAZONIA,
teniendo
en cuenta
que Oficina Asesora Jurídica
Se
incumple con
una gestión ágil, eficaz,
eficiente
y oportuna

dado que no hay acciones
inmediatas
a
ejecutar
relacionadas con la no
conformidad.
N.A.
Correctiva

No aplica

No aplica

Grupo de Servicios Administrativos

se les da anticipo a los
funcionarios y contratistas y
ellos no legalizan en los
tiempos establecidos por la
Desactualización
de
los
lineamientos establecidos en el
procedimiento
Los
evaluados yEL-PR-3
evaluadores no

los
apoderados
de
la
normatividad
que por
establece
Falta
de control
parte los
del

trámites No aplica

La información de los procesos judiciales registrada en los
Oficina Asesora Jurídica
estados financieros no es confiable, lo reportado por la
Oficina
Asesora correspondiente
Jurídica es inconsistente
y no refleja
La
información
a la calificación
del la
riesgo y
Oficina Asesora Jurídica
valor provisión contable, que sirve de base para el Reporte
de procesos judiciales
la entidad
Incumplimiento
por a favor
parteo endecontra
la de
subdirección
de
Grupo
de
permisos
y
trámites
instrumentos, permisos y trámites ambientales, de verificar
ambientales
el cumplimiento de lo establecido en el artículo 1 de la
Grupo de Servicios Administrativos
No se está dando cumplimiento a lo establecido en el
artículo 619 del estatuto tributario en cuanto a la
obligatoriedad de informar el NIT en la correspondencia
facturas y demás documentos de la entidad.

Causa
1.
Falta
de No hay lugar a corrección Correctiva
concientización
sobre
la dado que son hechos
importancia ende
la aplicación
del históricos.
Inexistencia
responsable
No
procede
adelantar Correctiva
para adelantar las actividades acciones de corrección sino
de revisión expedientes
evitar
que siga
Generación
de errorespara
en suel No
aplica
dadoocurriendo
que se trata Correctiva
ingreso de información al de reformulación
SIGANLA
de las
Al
momento
defacturas
salir a comisión No hay lugar a corrección Correctiva

No aplica

No aplica

1. Verificar el estado actual de los DAA
por sectores teniendo en cuenta el

Correctiva

Falencias en el establecimiento No aplica
Correctiva
y control de indicadores de
gestióndede una
los sectores
Falta
herramienta de Asignación
oportuna
y Correctiva
Seguimiento al control de seguimiento a la elaboración
Tiempos de las etapas del de la actividad.
Conflicto de Competencias por
parte de los sectores.

FECHA INICIO
DD / MM / AAAA

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

1. Designar 1 (un) profesional jurídico
con énfasis en el grupo de Posconsumo.
2. Designar 3 revisores en el grupo de
1. Designar 1 (un) profesional jurídicos
con énfasis en IDB
2. Enviar alertas de necesidad de gestión
1.
Actualizar
la
Política
de
Comunicaciones que incluya los criterios
para la publicación y actualización de
información en página web (40%).
1. Socializar los criterios establecidos en
la política, el procedimiento de
publicación de contenidos en el sitio
3. Acogimiento de los conceptos
técnicos Sancionatorios por parte de la
OAJ sujeto al resultado del numero 2.
1. Verificar el estado actual de los NDA
por sectores
2, Informar a la Subdirección de

No aplica

procedimiento de modificación
de licencia,
cambios
menores yel N.A.
No
se establece
claramente
procedimiento interno para
atender la actividad
de parte de
Desconocimiento
por

Se evidencia que no se encuentra actualizado el listado
maestro de documentos internos y externos, tanto en
SIGpro como en la intranet, dado que no están publicados
todos los formatos y documentos externos incumpliendo el
numeral 4.2.3 de las normas NTC GP 1000:2009 ISO
9001:2008

del recaudo de cartera pública en los proceso 640-2008, 5182007, y 107 de 2006 adelantados contra FERTILIZANTES
COLOMBIANOS S.A. FERTICOL, PIEDRAS Y DERIVADOS SA,
desconociéndose lo consagrado en el artículo 1 e la Ley 1066
Se incumplen los términos establecidos en las etapas del
proceso persuasivo y coactivo de los numerales 5.2.
Apertura del expediente, 5.3. Cobro Persuasivo, 5.3.5.
Desarrollo del cobro persuasivo (oportunidad para librar el
mandamiento de pago), 5.3.8. Archivo por pago. del Manual
Se incumplen los términos establecidos en las etapas del
proceso persuasivo y coactivo de los numerales 5.2.
Apertura del expediente, 5.3. Cobro Persuasivo, 5.3.5.
Desarrollo del cobro persuasivo (oportunidad para librar el
mandamiento de pago), 5.3.8. Archivo por pago. del Manual
de Cobro Persuasivo y Coactivo de la entidad y de los
Incumplimiento en la verificación de los aspectos mínimos
que debe contener el Plan de Contingencia que se debe
presentar dentro del Estudio de Impacto Ambiental -EIA-, de
acuerdo con la Metodología General para la Presentación de
Estudios Ambientales, emitida por el Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial en el año 2010.
Incumplimiento a lo establecido en el artículo 2 de la
Resolución 1767 de octubre 27 de 2016, con respecto a los
plazos y condiciones para el envío de la información de los
reportes de contingencia de inicio, parciales, finales y los
planes de recuperación ambiental de las contingencias
Incumplimiento a lo establecido en el procedimiento SL-PR-2
Atención de emergencias, en lo relacionado al numeral 5
formatos utilizados y al numeral 8 desarrollo de actividades,
específicamente en lo establecido en la etapa 4.

Falta de oportunidad en el
envío de la información por
parte de las áreas responsables
Los lineamientos y funciones
internas
establecidas,
en
relación con actuaciones
Falta de seguimiento al informe
de control de términos
Seguimiento Insuficiente a los
Falta de seguimiento al informe
de control de términos
Seguimiento Insuficiente a los
Realización manual de cobros
para actividades sin visita
Inexistencia
herramientas de
Falta
de de
disponibilidad

CORRECCIÓN*

No aplica

establecidas en los documentos
del SIG que establecen la
atención
a derechos de
petición en la entidad lo que
genera
ambigüedad
y
confusión.

Incumplimiento en los términos de resolver peticiones
dentro de los plazos establecidos para el trámite interno del
derecho de petición ante la ANLA.

No se está dando cumplimiento a lo establecido en el
artículo 619 del estatuto tributario en cuanto a la
obligatoriedad de informar el NIT en la correspondencia
facturas y demás documentos de la entidad.

CAUSA RAÍZ*

Alto volumen de trámites
asignados a cada profesional,
revisores técnicos y jurídicos
Tiempos de respuesta de los
trámites impactados por los
procesos de contratación del
Ausencia y desconocimiento de
criterios de publicación de la
información.

de

prestación

de

Vigente

Durante el periodo, no se realizaron acciones de avance
respecto a este hallazgo.
Se conformó un equipo de trabajo del Grupo de PFL
para revisar que sea equivalente cada expediente físico
con la información SILA se identificaron los requisitos
Se esta evaluando los criterios para la actualización del
procedimiento contemplando las especificidad de los
tramites de competencia de la corporaciones (CDA,
CODECHOCO y CORPOAMAZONIA)
1) Cumplido (50%).
2) Durante el periodo de Abril y Mayo, se realizaron 8
Autos de Terminacion y archivo; se adelanto oficios de
Investigacion de Bienes a las Oficinas de Instrumentos
Publicos de Bogota, Barranquilla, Medellin, Cartagena,
1. Se verificó el estado de los expedientes para
determinar etapa y valorar nivel de riesgo, con el
Cuadro Seguimiento Cobro Coactivo.
2. A través de correo electrónico se asignó el reparto de
1. Se verificó y avanzó para firma del Jefe de la OAJ los
Autos de Terminación y Archivo realizados, teniendo en
cuenta el reparto.
2. Se realizó seguimiento a las tareas ejecutadas
durante el mes de junio, de acuerdo al reparto, para la
firma de las cuentas de cobro del equipo de trabajo.
Se continua con la revisión y actualización del
procedimiento de Evaluación a licencias ambientales ELPR-1, acorde a las reuniones realizadas con el equipo de
SIPTA y SES 10/05/2019,16/05/2019,22/05/2019 y
27/06/2019
Se sostuvo reunión con al grupo de tecnología donde se
definieron las necesidades de la plataforma para abrir
una nueva pestaña de contingencias y vincular los
reportes parciales, final y de recuperación ambiental
con los iniciales, no se ha recibido ningún tipo de
Durante el periodo se ha venido adelantando el
documento comité al seguimiento de contingencias
(CSC), el cual se ha venido desarrollando por profesional
del grupo de contingencias, se han realizado mesas de
trabajo de revisión del documento 29/04/2019

Vigente
Vigente

Vigente

Vigente

Vigente

Vigente

Vigente

Vigente

Vigente

NÚMERO DE LA NC Ó
MEJORA

PROCESO Y/O SUBPROCESO

FUENTE

FECHA DETECCIÓN

NOMBRE DE LA AUDITORIA

(DD-MM-AAAA)

TIPO

No aplica

285A

Análisis de los resultados de
indicadores

Gestión de Instrumentos

25/08/2018

NC REAL

No aplica

290A

294

Control a la Gestión

Análisis de los resultados de
indicadores

Subproceso Gestión Documental

Auditoria
Interno

30/09/2018

interna-Control Auditoría a la gestión documental de
15/06/2018
la entidad

No aplica

NC REAL

Documentos en otros formatos, tales como copias de Grupo de Servicios Administrativos
respaldo (Backus), sin el debido proceso de identificación y
gestión documental en la bodega de la entidad

No aplica

NC REAL

298

Subproceso Gestión Documental

Auditoria
Interno

interna-Control Auditoría a la gestión documental de
15/06/2018
la entidad

NC REAL

300

Subproceso Gestión Documental

Auditoria
Interno

interna-Control Auditoría a la gestión documental de
15/06/2018
la entidad

NC REAL

301

Gestión de Licenciamiento Ambiental- Auditoria
Evaluación
Interno

interna-Control Auditoría al Tramite de evaluación de
las solicitudes de Licencia Ambiental

24/08/2018

NC REAL

302

Gestión de Licenciamiento Ambiental- Auditoria
Evaluación
Interno

interna-Control Auditoría al Tramite de evaluación de
las solicitudes de Licencia Ambiental

24/08/2018

NC REAL

303

Gestión de Licenciamiento Ambiental- Auditoria
Evaluación
Interno

interna-Control Auditoría al Tramite de evaluación de
las solicitudes de Licencia Ambiental

24/08/2018

NC REAL

304

Gestión de Licenciamiento Ambiental- Auditoria
Evaluación
Interno

interna-Control Auditoría al Tramite de evaluación de
las solicitudes de Licencia Ambiental

24/08/2018

NC REAL

305

Gestión de Licenciamiento Ambiental- Auditoria
Evaluación
Interno

interna-Control Auditoría al Tramite de evaluación de
las solicitudes de Licencia Ambiental

24/08/2018

NC REAL

306

Gestión de Licenciamiento Ambiental- Auditoria
Evaluación
Interno

interna-Control Auditoría al Tramite de evaluación de
las solicitudes de Licencia Ambiental

24/08/2018

NC REAL

307

Gestión de Licenciamiento Ambiental- Auditoria
Evaluación
Interno

interna-Control Auditoría al Tramite de evaluación de
las solicitudes de Licencia Ambiental

24/08/2018

NC REAL

interna-Control Auditoría
al
Proceso
Comunicaciones de la Entidad

de

309

Comunicaciones Auditoria
Interno

interna-Control Auditoría
al
Proceso
Comunicaciones de la Entidad

de

310

Subproceso
Estratégicas

Comunicaciones Auditoria
Interno

interna-Control Auditoría
al
Proceso
Comunicaciones de la Entidad

de

311

Subproceso
Estratégicas

Comunicaciones Auditoria
Interno

interna-Control Auditoría
al
Proceso
Comunicaciones de la Entidad

de

314

Gestión de Permisos
Ambientales - Evaluación

y

Trámites Auditoria
Interno

interna-Control

315

Gestión de Permisos
Ambientales - Evaluación

y

Trámites Auditoria
Interno

interna-Control

316

Gestión de Permisos
Ambientales - Evaluación

y

Trámites Auditoria
Interno

interna-Control

317

Gestión de Permisos
Ambientales - Evaluación

y

Trámites Auditoria
Interno

interna-Control

318

Gestión de Permisos
Ambientales - Evaluación

y

Trámites Auditoria
Interno

interna-Control

320

Auditoria
Interno

Procesos Disciplinarios

interna-Control

322

Procesos Disciplinarios

Auditoria
Interno

interna-Control

324

Subproceso Sistemas Integrados de Auditoria
Gestión
Interno

interna-Control

325

Subproceso Sistemas Integrados de Auditoria
Gestión
Interno

interna-Control

326

Subproceso Sistemas Integrados de Auditoria
Gestión
Interno

interna-Control

327

Subproceso Sistemas Integrados de Auditoria
Gestión
Interno

interna-Control

328

Subproceso Sistemas Integrados de Auditoria
Gestión
Interno

interna-Control

329

Subproceso Sistemas Integrados de Auditoria
Gestión
Interno

interna-Control

330

Subproceso
Humano

Gestión

del

Talento Auditoria
Interno

interna-Control

19/11/2018

19/11/2018

19/11/2018

19/11/2018

13/09/2018

NC REAL

NC REAL

NC REAL

NC REAL

NC REAL

NC REAL

13/09/2018

NC REAL

21/12/2018

NC REAL

21/12/2018

NC REAL

21/12/2018

NC REAL

21/12/2018

NC REAL

21/12/2018

NC REAL

21/12/2018

NC REAL

27/11/2018

NC REAL

Auditoría al trámite de evaluación de
las solicitudes de licenciamiento
ambiental.

7/12/2018 NC REAL

Gestión de Licenciamiento Ambiental- Auditoria
Evaluación
Interno

interna-Control

334

Gestión de Licenciamiento Ambiental- Auditoria
Evaluación
Interno

interna-Control

335

Subproceso Gestión Financiera

Auditoria
Interno

interna-Control

Subproceso Gestión Financiera

19/11/2018

NC REAL

7/12/2018 NC REAL

333

338

2/10/2018

Auditoría al trámite de evaluación de
las solicitudes de licenciamiento
ambiental.

interna-Control

Subproceso Gestión Financiera

Auditoría de Control Interno Contable

NC REAL

7/12/2018 NC REAL

Gestión de Licenciamiento Ambiental- Auditoria
Evaluación
Interno

337

Auditoría al Sistema Integrado de
Gestión - Subsistema de Gestión
Ambiental (SGA)
Auditoría al Sistema Integrado de
Gestión - Subsistema de Gestión
Ambiental (SGA)
Auditoría al Sistema Integrado de
Gestión - Subsistema de Gestión
Ambiental (SGA)
Auditoría al Sistema Integrado de
Gestión - Subsistema de Gestión
Ambiental (SGA)
Auditoría al Sistema Integrado de
Gestión - Subsistema de Gestión
Ambiental (SGA)
Auditoría al Sistema Integrado de
Gestión - Subsistema de Gestión
Ambiental (SGA)

NC REAL

1/10/2018

Auditoría al trámite de evaluación de
las solicitudes de licenciamiento
ambiental.

332

Auditoria
Interno

Auditoría a la gestión de los procesos
disciplinarios en la entidad.

1/10/2018

7/12/2018 NC REAL

Gestión de Licenciamiento Ambiental- Auditoria
Evaluación
Interno

Subproceso Gestión Financiera

Auditoría a la gestión de los procesos
disciplinarios en la entidad.

NC REAL

Auditoría al trámite de evaluación de
interna-Control
las solicitudes de licenciamiento
ambiental.

331

336

Auditoría
a
los
permisos,
certificaciones
y
trámites
ambientales: Cetrería, permiso
Auditoría
a
los
permisos,
certificaciones
y
trámites
ambientales: Cetrería, permiso
Auditoría
a
los
permisos,
certificaciones
y
trámites
ambientales: Cetrería, permiso
Auditoría
a
los
permisos,
certificaciones
y
trámites
ambientales: Cetrería, permiso
Auditoría
a
los
permisos,
certificaciones
y
trámites
ambientales: Cetrería, permiso

1/10/2018

interna-Control

Auditoria
Interno

interna-Control

Auditoria
Interno

interna-Control

Auditoría a la gestión para
la ejecución presupuestal de gastos y
reservas.

31/08/2018

Auditoría de control interno contable

27/11/2018

Auditoría de control interno contable

Auditoría de control interno contable

27/11/2018

27/11/2018

NC REAL

NC REAL

NC REAL

NC REAL

Subproceso Gestión de Contratación

30/09/2018

NC REAL

Subproceso Gestión de Contratación

Auditoria
Interno

interna-Control Gestión de Contratación - Etapa
postcontractual

23/11/2018

NC REAL

341

Subproceso Gestión de Contratación

Auditoria
Interno

interna-Control Gestión de Contratación - Etapa
postcontractual

23/11/2018

NC REAL

342

Subproceso Gestión de Contratación

Auditoria
Interno

interna-Control Gestión de Contratación - Etapa
postcontractual

23/11/2018

NC REAL

343

Subproceso Gestión de Contratación

Auditoria
Interno

interna-Control Gestión de Contratación - Etapa
postcontractual

23/11/2018

NC REAL

344

Subproceso Gestión de Contratación

Auditoria
Interno

interna-Control Gestión de Contratación - Etapa
contractual

14/12/2018

NC REAL

345

Subproceso Gestión de Contratación

Auditoria
Interno

interna-Control Gestión de Contratación - Etapa
contractual

14/12/2018

NC REAL

346

Subproceso Gestión de Contratación

Auditoria
Interno

interna-Control Gestión de Contratación - Etapa
contractual

14/12/2018

NC REAL

347

Subproceso Gestión de Contratación

Auditoria
Interno

interna-Control Gestión de Contratación - Etapa
contractual

14/12/2018

NC REAL

348

Subproceso Gestión de Contratación

Auditoria
Interno

interna-Control Gestión de Contratación - Etapa
contractual

14/12/2018

NC REAL

340

349

Subproceso Gestión de Contratación

Gestión de riesgos

350

Subproceso Gestión Administrativa

Auditoria
Interno

interna-Control

351

Gestión de Permisos
Ambientales - Evaluación
Gestión de Permisos
Ambientales - Evaluación

Trámites Auditoria
Interno
Trámites Auditoria
Interno
Auditoria
Interno

interna-Control

352
353

Atención al Ciudadano

CG-F-3-Plan de mejoramiento interno

y
y

Gestión de Contratación - Etapa
contractual

Auditoría de Control Interno Contable

Auditoría al trámite VUCE para la
Importación de residuos, importación
de sustancias
de la para
capa la
Auditoría
al agotadoras
trámite VUCE
Importación de residuos, importación
de sustancias agotadoras de la capa
interna-Control Auditoría Participación Ciudadana y
Control Social
interna-Control

NC REAL

30/04/2019

NC REAL

30/04/2019

NC REAL

14/05/2019

NC REAL

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

Incumplimiento por parte de la Subdirección de Evaluación y
Seguimiento -SES- de las etapas 6, 15 y 16 del Numeral 8
desarrollo de actividades del procedimiento EL-PR-3
Evaluación a las solicitudes de licenciamiento ambiental
versión 5.
Subdirección de Evaluación y Seguimiento

No aplica

No aplica

Subdirección de Evaluación y Seguimiento

No aplica

No aplica

Subdirección de Evaluación y Seguimiento

No aplica

No aplica

Subdirección de Evaluación y Seguimiento

No aplica

No aplica

Comunicaciones

No aplica

No aplica

No se ha realizado el análisis para evidenciar la eficacia de Comunicaciones
las campañas de divulgación realizadas, incumpliendo la
actividad 5 del Procedimiento CM-PR-2.
Comunicaciones

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No se han definido mecanismos que permitan evaluar
programas, acciones y estrategias de comunicación, para
asegurar el posicionamiento y consolidación de los
proyectos, obras y actividades sujetos de licenciamiento,
permiso o trámite ambiental en materia de comunicaciones
internas y externas, relaciones con los medios de
comunicación e imagen corporativa.

Las actividades descritas en el procedimiento no son
Inconsistencias en los datos reportados en el Plan de Acción
Institucional y el indicador del proceso y debilidad en la
herramienta de medición utilizada para determinar el
Incumplimiento del plazo de 90 días establecidos en el
artículo 2.2.3.8.6.1. del Decreto 2143 de 2015 para realizar
el trámite de evaluación de las solicitudes de certificación de
Incumplimiento a lo establecido en el artículo 14 del decreto
3573 de 2011 y en el artículo 18 de la ley 1333 de 2009, en
cuanto a que no se está realizando seguimiento a los
Incumplimiento de lo establecido en la actividad 5 del
numeral 8 del procedimiento Sancionatorio Ambiental,
puesto que no se evidencia la creación de la actividad de
Los documentos relacionados al proceso Gestión de
Permisos y Tramites Ambientales que se encuentran
cargados en SIGPRO y en la Intranet presentan versiones y
Se evidencia que no se han generado acciones correctivas
correspondientes a la materialización de los riesgos de
gestión “Incumplimiento y/o retraso en la evaluación de las
Incumplimiento de lo dispuesto en los artículos 19 y 97 de la
Ley 734 de 2002 por disponer la terminación de los
procesos Nos. CD233-17, CD236-17 y CD272-17, CD280-17,
CD281-17, CD282-17, CD283-17, CD284-17, CD285-17 sin
una motivación clara y expresa sobre el soporte de la causal
que da origen a la terminación.

Comunicaciones

Grupo
de
ambientales

permisos

y

trámites No aplica

No aplica

Grupo
de
ambientales

permisos

y

trámites No aplica

No aplica

Grupo
de
ambientales

permisos

y

trámites No aplica

No aplica

Grupo
de
ambientales

permisos

y

trámites No aplica

No aplica

Grupo
de
ambientales

permisos

y

trámites No aplica

No aplica

Subdirección Administrativa y financiera - No aplica
Disciplinarios

No aplica

Subdirección Administrativa y financiera - No aplica
En los expedientes CD217-17, CD231-17, CD277-17, CD279Disciplinarios
17, CD280-17, CD281-17, CD282-17, CD283-17, CD284-17 y
CD285-17 no hay prueba del cumplimiento del término de
las actividades 1, 2, y 3 del procedimiento disciplinario
ordinario (CD-PR-1, versión 1).

No aplica

No se evidencia que se proporcionen los recursos necesarios
para la implementación, mantenimiento y mejora del
Sistema de Gestión Ambiental.
Para la vigencia 2018 no se realizó la revisión por la
dirección al Subsistema de Gestión Ambiental y en el
procedimiento Revisión por la Dirección (SG-PR-4, versión 5)
Para la vigencia 2018 no se ha realizado la evaluación del
cumplimiento de los objetivos ambientales establecidos en
la Política y objetivos sistema integrado de gestión (SG-PO-a,
No se evidencia la actualización de los programas de gestión
ambiental: Programa de ahorro y uso eficiente del recurso
agua (GA-PG-3, versión 1), Programa de ahorro y uso
Los métodos establecidos para la medición de los programas
de gestión ambiental Programa de ahorro y uso eficiente de
energía (GA-PG-2), Programa de ahorro y uso eficiente del
La zona destinada para el almacenamiento de los residuos
sólidos generados por la entidad no cumple con lo
establecido en el artículo 1º. del Decreto 1140 del 7 de mayo
Incongruencia entre la información registrada en el SIGEP
(formato único de la hoja de vida), frente a la que reposa en
el Grupo de Talento Humano (formato Verificación de
Incumplimiento a lo establecido en el artículo 2.2.2.3.5.1.
por parte de la Subdirección de Evaluación y Seguimiento SES-, ya que no se está realizando la verificación del
cumplimiento de todos los aspectos contenidos en la
Incumplimiento a lo establecido en el artículo 6 del Decreto
330 de 2007, teniendo en cuenta que el pronunciamiento
por parte de la Subdirección de Evaluación y Seguimiento SES- sobre la pertinencia de convocar la celebración de
Incumplimiento de lo establecido en el artículo 14 del
Decreto 330 de 20017 referente a la emisión del acta de
audiencia pública dentro de los 5 días hábiles siguientes a la
celebración de la audiencia pública ambiental.
Se evidenció incumplimiento al numeral 4.4. de la NTC ISO
9001/2015, en cuanto a que el procedimiento EL-PR-6
Audiencia Pública Ambiental no incluye en su contenido,
actividades tendientes a verificar el cumplimiento de los
Las órdenes de compra que son equivalentes al contrato,
realizadas a través de la Tienda Virtual del Estado
Colombiano tienen como entidad contratante a la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales-ANLA con NIT
No identificación, análisis, gestión y revisión permanente de
los riesgos contables, y falta de determinación de una
instancia asesora responsable para gestionar los riesgos de
Los indicadores con que cuenta el proceso contable de la
entidad no están estructurados de manera tal que permitan
el análisis e interpretación de la realidad financiera e
informen la situación, resultados y tendencias en la gestión
de la entidad.
Las políticas y procedimientos documentados con que
cuenta la ANLA, no incluyen el proceso contable de la
subunidad
FONAM-ANLA,
por
cuanto la ANLA
es los
quien
Se
evidenciaron
diferencias
significativas
entre
reportes

No aplica

Subdirección Administrativa y Financiera

No aplica

No aplica

Grupo de Servicios Administrativos

No aplica

No aplica

Grupo de Servicios Administrativos

No aplica

No aplica

Grupo de Servicios Administrativos

No aplica

No aplica

Grupo de Servicios Administrativos

No aplica

No aplica

No aplica

Subdirección de Evaluación y Seguimiento

No aplica

No aplica

Subdirección de Evaluación y Seguimiento

Subdirección de Evaluación y Seguimiento

Subdirección de Evaluación y Seguimiento

Grupo Contratos

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

Grupo Finanzas y Presupuesto

No aplica

No aplica

Grupo Finanzas y Presupuesto

No aplica

No aplica

Grupo Finanzas y Presupuesto
Grupo Contratos

Grupo Contratos

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

Grupo Contratos

No aplica

No aplica

Grupo Contratos

Grupo de Servicios Administrativos

CORRECCIÓN*

TIPO DE ACCIÓN

Actualizar el Programa de Correctiva
Gestión Documental de la
Entidad

Actualizar el Programa de Gestión
Documental de la Entidad

Formalizar la transferencia Correctiva
del área de tecnología
relacionada con los Backus
identificados en la auditoría.

Contemplar
en
el
PINAR
infraestructura necesaria para
conservación de documentos
diferentes soportes.

Gestión Documental en
octubre de 2016 recibe para
administrar los expedientes de
contratos 2015 en adelante.
Las
transferencias
documentales no se han
formalizado
enel
Debilidades por encontrarse
en

Elaborar la Hoja de Control a Correctiva
1028 contratos de 2016 con
un total de 1076 carpetas.

Elaborar la Hoja de Control para los
contratos de 2016

No aplica dado que no hay Correctiva
acciones
inmediatas
a
realizar
No aplica. Los VPDS ya Correctiva
establecimiento de línea por finalizado y expedido los
parte de los profesionales
autos de
inicio y Los
requiere
Complejidad
de los proyectos, No
aplica.
actos Correctiva
teniendo en cuenta que el administrativos ya fueron
impacto
de
estos
en
el
medio
expedidos
y
requiere
Los equipos técnicos no están Actualizar procedimiento
Correctiva

Formalizar las transferencias de Grupo
de
Talento
Humano,
Control
Disciplinario
de Finanzas
1. Taller alInterno,
grupo Grupo
Jurídico
para la

consultado los procedimientos
de
la
Subdirección
de
Evaluación y Seguimiento.

2. Socialización del procedimiento EL-PR3 con la Subdirección de Evaluación y
Seguimiento mediante divulgación por
correo electrónico.

Por desconocimiento de la No aplica ya que los equipos Correctiva
directriz en la Implementación técnicos fueron a campo sin
del sistema
de seguridad y del el
de la Información
Por
desconocimiento
Seenvió
documentara
la acción Correctiva
procedimiento
correctiva correspondiente a
materialización del riesgo.
No se aseguro que la versión en Actualizar los formatos del Correctiva
SIGPRO fuera la misma de sistema de Gestión de
INTRANET
Calidad.

1. Realizar capacitación de los grupos de
técnicos del MEDEVAC y ATS.

Deficiencia en el reporte de los Enviar reporte del Producto Correctiva
productos no conforme dado No Conforme a la Oficina de
que no se han ajustado con Planeación.
claridad los requisitos del
producto o servicio.
Ausencia de lineamientos que No hay corrección
Correctiva
establezcan los criterios para la
selección, evaluación y análisis
de la información de la entidad
en medios de comunicación.

1.Actualización de los formatos de
tratamiento e identificación de los
productos no conformes en la
Evaluación y Seguimiento (20%).
2. Divulgación
1.
Actualizar
y capacitación
la
Política
a los
de
Comunicaciones, que incluya los
criterios para la selección, evaluación y
análisis de la información de la entidad
en medios de comunicación. (40%)

No
se ha
definido la
metodología para realizar el
Falta de claridad sobre los
alcances del término Garantizar
que los ciudadanos y
La herramienta utilizada para la
recolección de los datos no es
eficiente ni practica lo que
El procedimiento es engorroso
y genera demoras en el trámite
de evaluación.
Se dio prioridad a los
expedientes más recientes y
que tuvieran un mayor
El procedimiento no tiene en
cuenta las particularidades del
Permiso de Uso Racional de
No se realiza la verificación en
SIGPRO e Internet de los
formatos y procedimientos
El procedimiento no es claro en
relación con el análisis y
formulación del plan de
En la sustanciación por ceñirse
al formato establecido, se
omitió la motivación como
quiera que este no contiene
acápite donde el sustanciador
pueda plasmar el análisis
Las actividades 1,2 y 3 no son
propias del que hacer real y
diario del proceso por lo tanto
sobran en el flujograma del
mismo.

Revisar
los
reportados

1. Realizar reunión con los Técnicos y
Jurídicos
para
socializar
el
procedimiento de acciones correctivas.
Se revisará la documentación y corregirá
en el sistema para asegurar que se
trabaje en la última versión.

1. Definir la metodología para adelantar
el análisis de eficacia de las campañas de
1. Revisar con la Dirección General el
objetivo del proceso de Comunicaciones
Estratégicas (20%)
1. Crear una herramienta que permita
evidenciar las publicaciones reportadas
en el plan de acción
1. Hacer seguimiento semanal a la base
de datos, y priorizar los expedientes que
tienen mayor número de días en
1. Incluir dentro de la programación
para el grupo de Permisos y Trámites
Ambientales, para la vigencia 2019 la
1. Realizar una reunión conjunta con la
Oficina Asesora Jurídica con el fin de
definir las particularidades del permiso
1. Realizar la revisión y ajustes de los
documentos relacionados al proceso de
Gestión de Permisos y Trámites
1. Solicitar a la Oficina de planeación a
través de una comunicación, una
reunión, capacitación o comunicación de
1. Ajustar el formato incluyendo acápite
de consideraciones
2. Socializar formato

Correctiva

Correctiva

Realizar seguimiento a los Correctiva
permisos ambientales de
jardines botánicos
No aplica
Correctiva

No aplica

Correctiva

No aplica

Correctiva

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

En los procesos Nos. CD233- Correctiva
17, CD236-17 y CD272-17,
CD280-17, CD281-17, CD28217, CD283-17, CD284-17,
CD285-17. N/A por cuanto
los autos emitidos se
N/A no se puede dejar o Correctiva
construir la trazabilidad de
actividades que no fueron
ejecutadas o que son
inexistentes en el que hacer
diario de la oficina.
1. Los programas de gestión No aplica
Correctiva
ambiental no incluyen el ítem
de requerimiento de recursos
1. No se programó la actividad No aplica
Correctiva
dentro del plan de acción del
SGA del año 2018
1. Falta de conocimiento en la No aplica
Correctiva
metodología de evaluación de
objetivos ambientales.
1. Falta de estructuración en el No aplica
Correctiva
diseño de la información
documentada del SGA pues se
1. Falta de conocimiento en la No aplica
Correctiva
metodología de evaluación de
programas ambientales
1. No se ha planificado dentro Jornada de organización con Correctiva
del SGA las condiciones y servicios generales de los
requisitos mínimos requeridos elementos que se
Dado que la verificación de Ajuste en el SIGEP hoja de Correctiva
requisitos se realizó en fecha vida Macedonio Silva
anterior (13/10/2019) de la
1. Falta de claridad en cuanto al N.A.
Correctiva
alcance de la VPD aplicada a los
EIA
2. Entrenamiento inadecuado
1. Falta de canalización de Verificación mediante el Correctiva
recepción de la solicitud
SISPROG
y
SILA
la
2. Demoras en asignación de trazabilidad del tramites
solicitud de audiencias publicas desde su recepción hasta su
Falta de disponibilidad de N.A.
Correctiva
tiempo
por
parte
del
sustanciador para generar el
acta posterior a la realización
El procedimiento no contempla 1.
Actualización
del Correctiva
los requerimientos específicos procedimiento
EL-PR-6
de la norma decreto 330 de Audiencia Pública Ambiental
2007
e incluir los requerimientos
No existe un usuario en la No hay lugar a corrección Correctiva
tienda virtual
dado que no hay acciones
inmediatas
a
ejecutar
relacionadas con la no
Durante la vigencia 2018 se No hay lugar a corrección Correctiva
trabajó en la identificación, dado que no hay acciones
análisis
los riesgos
de índole
inmediatas
a ejecutar
Para
la devigencia
2018
no se No
hay lugar
a corrección Correctiva

No aplica
Procedimiento acciones correctivas, preventivas
y de mejora (CG-PR-1), versión 6 . La
materialización de los riesgos da origen a
acciones correctivas. Es responsabilidad de los
líderes de los procesos formular acciones
correctivas en el Plan de Mejoramiento una vez
los riesgos se materialicen.

No aplica

No aplica

1. Ajustar el procedimiento establecido
en la ley 734 de 2002
2. Socializar el procedimiento
3. Definir por medio de acta la
responsabilidad
periodicidad
la
1. Actualizar los yprogramas
de de
residuos,
agua y energía incluyendo el ítem de
necesidad de recursos para la
1. Actualizar el procedimiento SG-PR -4
Revisión por la dirección con el fin de
incluir la totalidad de los datos de
1. Sensibilización y acompañamiento
por parte de planeación referente a
Metodología de evaluación objetivos
1. Sensibilización y acompañamiento
por parte de planeación referente a
Metodología de evaluación objetivos
1. Sensibilización y acompañamiento
por parte de planeación referente a
Metodología de evaluación objetivos
1. Planificar a través de una ficha
ambiental las necesidades requeridas
por el Decreto 1140/03 con el fin de
Realizar una revisión de las hojas de
vida de los Funcionarios, con el fin de
verificar la actualización de los formatos
1. Generar estrategia de funcionamiento
en RASP para aclaración de dudas
técnicas y jurídicas durante la VPD.
2, Programar y realizar una capacitación
1. Identificar el mecanismo de ingreso
de las solicitud a la ANLA
2. Verificar los criterios de asignación
del radicado (verificación del
1.Asignación de un abogado para la
elaboración de actas de audiencias
publicas ambientales.
2. realizar seguimiento de eficacia al
1. Actualizar todo el procedimiento
incluyendo todo el tramite de
audiencias publicas desde la radicación
de solicitud hasta la respuesta al
Un plan de trabajo para desarrollar las
siguientes actividades
1) Reunión para explicar el antecedente
Realizar un plan de trabajo que
contendrá las siguientes actividades :
Realizar un plan de trabajo que
contenga las siguientes actividades :

Grupo
de
permisos
y
trámites No aplica
ambientales
Grupo
de
permisos
y
trámites No aplica
ambientales
Grupo de Atención al Ciudadano
No aplica

No aplica
No aplica
No aplica

1)
Realizar
comparaciones
y/o
variaciones de los indicadores
Modificar e incluir una política de
operación que mencione la aplicabilidad
de FONAM eny losverificar
procedimientos
a
Confrontar
de manera

30/08/2019

30/10/2018

30/06/2019

30/10/2018

31/10/2019

30/10/2018

31/12/2019

01/10/2018

30/10/2019

01/10/2018

30/10/2019

Solicitar concepto a la Función pública
acerca de los inconvenientes en cuanto
a la visibilización de los contratistas en
la plataforma de SIGEP
1. Requerir a los supervisores sobre el
deber de liquidar los contratos a su
cargo dejando
de la que se
Liquidar
los constancia
contratos
encuentren pendientes de liquidación
y todos
que deban
ser en el
1.
Crearaquellos
formato
e incluirlo
Sistema de Gestión de Calidad.
2. Determinar
de procesos
1.
Requerir a la
loscantidad
supervisores
sobre el
deber de liquidar los contratos a su
cargo
dejando
constancia
de la con los
Realizar
mesas
de trabajo
supervisores de contratos de la entidad,
respecto de
obligaciones
contenidas
Verificar
porlasparte
del profesional
del
grupo de contratos que estén
incorporados
ende
lostrabajo
considerandos
de la
Realizar
mesas
con el grupo

de

de planeación, con el fin de adquirir
conocimiento ydeasesoría
sobre la
Actualización
la documentación
del
subproceso de gestión de contratos en
el sistema Sigpro,
la paginapara
web de
la
Reformular
indicadores
cumplir

Correctiva
Correctiva

con los objetivos del proceso en
términos de
Estudiar
el calidad
plan dey oportunidad
contratación a ylosel
proceso de contratación, para actualizar
el procedimiento "CONTRATACIÓN
DIRECTA - CONTRATOS DE PRESTACIÓN
DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE
APOYO A LA GESTIÓN" con código GC-PR16, para definir un nuevo plazo acorde
con el volumen de contratación.

Correctiva

Correctiva

1. Mejorar el reporte mensual de
SIGANLA para evidenciar de manera más
clara
mensualmente
los saldos
1.
Realizar
seguimiento
diarioy de los

Correctiva
Correctiva
Correctiva

3

registros de importación asignados,
especialmente
los asociados
a
1.
Realizar la consulta
al Ministerio
de
Ambiente,
relacionado
con
los
laboratorioselenprotocolo
el exteriorde
y toma
de al
Actualizar
atención
ciudadano, con el fin de unificar en un
solo documento las directrices de la

TIPO INDICADOR

Eficacia

FUENTE DEL INDICADOR

Capacitación realizada

No. De capacitaciones Cantidad
realizadas

1

Eficacia

Soportes de la capacitación y lista
de asistencia

Programa
de
Gestión Número de etapas Cantidad
Documental Actualizado
desarrolladas/Número
de etapas por ejecutar

1

Eficacia

Sistema de Gestión de Calidad,
Intranet y página WEB de la ANLA

Avance
realizar

2

01/10/2018

30/10/2019

01/10/2018

30/10/2019

01/10/2018

30/10/2019

01/10/2018

30/10/2019

01/10/2018

30/10/2019

AVANCE FRENTE A
LA META2

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE3
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2. Se complementó el diagnóstico de necesidades de
instumentos internos.
3. Se elaboró el cronograma para el desarrollo de
instrumentos internos y externos

de

actividades

a Documento elaborado Cantidad

Expedientes
control

con hoja de Total de expedientes
con
hoja
de
control/Total
de
expedientes sin hoja
Numero de transferencias memorando
y
documentales
Formato Único de
formalizadas/Numero
de
Inventario
Talleres realizados
Numero
de
capacitaciones
realizadas.
Talleres realizados
Numero
de

Eficacia

100

Eficacia

Herramienta GDOC y carpeta física

cantidad

6

Eficacia

Sistema de Gestión Documental
SIGPRO e Intranet.

Cantidad

2

Eficacia

Cantidad
capacitaciones
realizadas.
Numero actividades Cantidad
realizadas

2

Eficacia

SILA

2

Eficacia

Intranet

Socialización realizada

Eficacia

1

Eficacia

Documentos actualizados en No.
Documentos Porcentaje
SGC
actualizados / No.
Total de documentos
modificados

100

Eficacia

Producto no Conforme-SES

100

Porcentaje
ejecutadas

de

31/12/2019

Porcentaje de Avance Porcentaje
de
las
Acciones
Definida

actividades Actividades
ejecutadas
/Actividades
programadas

Carpeta de la Subdirección de
Evaluación y Seguimiento

2

Vigente

5

100

Eficacia

Política actualizada, monitoreos
diarios, análisis del monitoreo y
correos electrónicos.

Porcentaje

100

Eficacia

Encuestas e informes de Análisis
Procedimiento ajustado

Porcentaje

100

Eficacia

Porcentaje

100

Eficacia

Documentos actualizados
Lista de asistencia
Correo electrónico
Matriz
que
evidencie
información

Porcentaje

100

Eficacia

Correos electrónicos

Porcentaje

100

Eficacia

Porcentaje

100

Eficacia

Porcentaje

100

Eficacia

Porcentaje

100

Eficacia

Cantidad

2

Eficacia

Programación vigencia 2019
Comunicaciones o Conceptos
técnicos
Actas de reunión
Listas de asistencia
Correos electrónicos
Memorandos
Correos electrónicos
Procedimiento y formatos
Memorandos
Correos electrónicos
Listas de asistencia
Lista de asistencia socialización

A 30 de Junio de 2019 la totalidad de contratos vigencia
2016 se encuentran organizados, con la aplicación de
todos los procesos de archivo hasta hoja de control. Se
adjunta inventario documental, asi mismo el producto
A fecha de corte se han recibido 5 de las 6
transferencias documentales programadas. Para el
segundo
trimesrte
correspondieron
a Procesos
Se
programa
reunión
con el grupo RASP
para le día

Vigente

Vigente

0

23/07/2019 con el fin de programar las fechas para la
realización
de los talleres.
Se
ha reforzado
el seguimiento a la herramienta de

Vigente

1,7

control de terminos, debido a que los reportes se estan
enviando de manera semanal por parte de la OAP,

Vigente

0,4
85

Porcentaje

Vigente

Vigente

Intranet

Carpeta de la Subdirección de
Evaluación y Seguimiento

Vigente

El documento esta finalizado, aprobado por el Comité
de Gestión y Desempeño Institucional, y fue ajustado
contextualizando cada cronograma definido para los
planes y proyectos allí definidos, incluido lo relacionado
con los espacios para la conservación y preservación de
documentos de acuerdo a su soporte. Se adjunta en
PDF el documento

34

Eficacia

ESTADO DE LA ACCIÓN

0,4

100

2

RESULTADO DE EVALUACIÓN DE
EFECTIVIDAD

El documento se encuentra avanzado desde "Aspectos
Generales" hasta "Producción documental".

Sistema de Gestión Documental
SIGPRO e Intranet.

Porcentaje

Numero
de Cantidad
capacitaciones
realizadas.
Numero actividades Cantidad
realizadas

FECHA DE
EVALUACIÓN
(DD/MM/AAAA)

No aplica.

1

Capacitaciones realizadas

CONCEPTO DE
CIERRE

Reporte trimestral de indicadores

0

Procedimiento aprobado

07/06/2019

META

100

31/12/2019

100

Se continua con la revisión y actualización del
procedimiento de Evaluación a licencias ambientales ELPR-1, acorde a las reuniones realizadas con el equipo de
SIPTA y SES 10/05/2019,16/05/2019,22/05/2019 y
27/06/2019
Se remite correo electronico al grupo de Seguridad y
Salud en el trabajo de Talento Humano, con el fin de
programar esta actividad de capacitación.
1. Se desarrollaron 3 mesas de trabajo en las sigueimtes
fechas: 10/04/2019, 12/04/2019 y 15/04/2019.
2. El mapa de riesgos de cada uno de los subprocesos,
Durante el periodo, se realiza la actualización de los
siguientes documentos: Instrumentos de Manejo y
Control AmbientalSL-PR-1, REPORTE DE INSPECCIÓN
AMBIENTAL SL-F-23, PETICIÓN, DENUNCIA AMBIENTAL,
QUEJA O RECLAMOSL-F-8, ACTA DE VISITA PARA
1. La oficina de planeación, realiza la actualización del
procedimiento SG-PR-3 SALIDAS NO CONFORMES ver
actualización en SIGPRO
2. Se realiza actividad reunión con la OAP y SES,
explicando
losde
temas
relacionados en
conlasalida
Se
actualizóallaenlace
Politica
Comunicaciónes,
cual se

Vigente

Vigente
Vigente

Vigente

Vigente

incluyeron los criterios para la selección, evaluación y
análisis de la información de la entidad en medios de
comunicación (30%)
37,13

Vigente
Se realizó el monitoreo con la información de la entidad
en medios de comunicación para el mes de junio
(4.28%).

15/01/2019

31/12/2019

15/01/2019

31/12/2019

15/01/2019

04/12/2018

04/12/2018

04/12/2018

04/12/2018

04/12/2018

01/01/2019

31/12/2019

31/12/2019

31/12/2019

31/12/2019

31/12/2019

31/07/2019

30/03/2019

01/01/2019

30/03/2019

11/02/2019

31/07/2019

11/02/2019

31/07/2019

11/02/2019

31/07/2019

11/02/2019

31/07/2019

11/02/2019

31/07/2019

11/02/2019

31/07/2019

04/03/2019

31/11/2019

30/03/2019

30/03/2020

30/03/2019

30/12/2019

06/03/2019

30/12/2019

06/03/2019

30/12/2019

01/01/2019

30/06/2019

01/03/2019

30/09/2019

01/03/2019

30/06/2019

01/03/2019

31/12/2019

trimestral los datos reportados en el
SIGEP contra la base de datos de los
contratistas de la Entidad

expedientes contractuales
expediente contractual a los
que lo requieran.
Falta de control por parte del contratos
Se puede corregir
frente a los Correctiva
supervisor en la solicitud de contratos que no se ha
liquidación de
los contratos
solicitado
liquidación
Indebido
control
de alos No
aplicala por
cuanto los Correctiva
supervisores en la ejecución de contratos ya se encuentran
los contratos
ejecutados
no secuanto
puede los Correctiva
Debilidad
en la redacción de los No
aplica ypor
considerandos de los contratos contratos fueron ejecutados
respecto
de las fuentes sobre
internas
en la vigenciala2018
Falta
de conocimiento
las Modificar
matriz de Correctiva

El reporte de elementos que No hay lugar a corrección
muestra SIGANLA no está dado que no hay acciones
diseñadofallas
de manera
clara, lo
inmediatas
Existen
en el seguimiento
NO
APLICA a ejecutar
a los usuarios evaluadores
asociada
a los tiene
registros
La
norma
unen vacío NO APLICA
respecto a muestras tomadas
en el exterior,
y laboratorios
Falta
de claridad
frente enal N/A
alcance de las directrices
establecidas en el protocolo de

30/10/2018

UNIDAD DE MEDIDA

% Avance de las Porcentaje
actividades ejecutado/
% de avance de las
actividades
programadas

Porcentaje de avance de las
actividades programadas
Porcentaje de actividades Actividades
ejecutadas
ejecutadas
/Actividades
Porcentaje de actividades Actividades
ejecutadas
ejecutadas
/Actividades
Porcentaje
de
avance No.
Seguimientos
seguimiento
estado
de semanales ejecutados
evaluación
/ No. Seguimientos
Porcentaje
de
avance No.
Seguimientos
Seguimiento
Jardines ejecutados
/ No.
Botánicos
Seguimientos
Porcentaje
de
Avance No.
Reuniones
Reuniones Oficina Asesora realizadas
/
No.
Jurídica
Reuniones
Porcentaje
de
avance No.
Actividades
formatos y capacitación
ejecutadas
/
No.
Actividades
Porcentaje
avance No.
Actividades
seguimiento
Trámites
y ejecutadas
/
No.
Permisos Ambientales
Actividades
Ejecución
de
acciones No.
De
acciones
programadas
ejecutadas / No. De
acciones programadas
(2)
Ejecución
de
programadas

dado que no hay acciones
inmediatas
a
ejecutar
relacionadas con la no
conformidad.
No hay lugar a corrección Correctiva
dado que no hay acciones
inmediatas
ejecutar
Revisión
dea la
hoja de vida Correctiva
de los contratistas en el
sigep, e impresión por parte
de los profesionales del
grupo de contratos, así como
la
vinculación
y
desvinculación
de
los
mismos de acuerdo al
procedimiento
de
contratación
directa de
Las clausulas contractuales no No
aplica
Correctiva
contemplan
los
términos
señalados
en el los
artículo
11 deen
la Se liquidarán los contratos: Correctiva
No
se liquidan
contratos
los términos iniciales señalados Contrato Interadministrativo
en el artículoen11 de
Ley 1150
868/2017, Contrato
Debilidad
el lacierre
de Realizar
el
cierre
de Correctiva

herramientas de control y riesgos del grupo
planeación, para
llevar aen
cabo la contratos,
añadiendo el
Indebido
control
No aplica corrección
unificación de los documentos
en losindicadores
sistemas de del
la entidad.
No aplica
Los
plan de No aplica corrección
acción del año 2018 no
coinciden
con los
Ver informe de auditoría Los
términos
internos para la No aplica corrección
Gestión Contractual vigencia contratación establecidos en los
2018.
procedimientos,
no
se
corresponden con el volumen
de contratación de la entidad
en los picos de contratación.

01/08/2019

31/12/2019

FORMÚLA

Porcentaje de avance del
cronograma
para
la
elaboración de instrumentos
internos y externos de
permisos

2. Realizar el monitoreo de la
información de la entidad en medios de
comunicación (diario/hábiles) (30%)

resultados Correctiva

No aplica

15/01/2019

la
la
en

revisión lineamiento de los autos de
inicio.
Reforzar el seguimiento realizado a los
términos de los proyectos que se
encuentran
a través
de la
1. Actualizaren
el evaluación,
procedimiento
EL-PR-3.

Correctiva

No hay corrección

FECHA FINAL
DD / MM / AAAA

NOMBRE INDICADOR

Las actividades de gestión
documental se han concentrado
en la convalidación de las TRD
ante el AGN y la organización
de los expedientes de las áreas
Las TRD de la ANLA se
encuentran en convalidación
ante el Archivo General de la
Nación, requisito necesario para
formalizar las transferencias
documentales al Archivo de
Gestión Centralizado de la
ANLA,

No hay corrección

FECHA INICIO
DD / MM / AAAA

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

1. Realizar el proceso de contratación de
profesionales que velen por la gestión
de los instrumentos internos y externos
para el grupo de permisos.
2.
Realizar un diagnostico de
necesidades de instrumentos internos y
externos de permisos
3.
Realizar
la jornada
programación
acorde con
Realizar
una
de capacitación
con
los líderes de los procesos que han
presentado cierres negativos en la
vigencia 2019.

podía realizar comparaciones,
variaciones y tendencias de
información financiera puesto
que a partir de este año hubo
No aplica
No aplica
En la mayoría de los
procedimientos del Grupo de
Finanzas y Presupuesto
carecela
ARTÍCULO 2.2.17.7 Responsabilidades de los En
el
informe
de Inconsistencias
entre
representantes legales de las instituciones seguimiento elaborado por información consignada en la
públicas que se integren al SIGEP y de los jefes de Control
Interno
en plataforma secop por parte del
control interno
septiembre de 2018 se Grupo de Contratos y la
evidencian inconsistencias información pública en la
en la información de SIGEP. plataforma.

Grupo Contratos

correspondientes a la materialización del riesgo de gestión:
“No cumplimiento
plazos para
adquisición de de la Grupo Contratos
No
se evidenciadelalos revisión
y laactualización
documentación del Subproceso Gestión de Contratación
acorde
con el “Procedimiento
de documentos”
SG-de Grupo Contratos
El
indicador
definido para control
del Subproceso
Gestión
Contratación no es suficiente para medir el objetivo del
proceso, ademásdel
la ficha
encuentra
Materialización
riesgodel
deindicador
gestión: se
“No
cumplimiento de Grupo Contratos

Inadecuado funcionamiento del Módulo de Inventario ANLA
del sistema de información SIGANLA, el cual presenta fallas
Incumplimiento
a loy generación
establecidodeen
el artículosiendo
171 del
en el procesamiento
información,
Decreto 0019 de 10 de enero de 2012, en cuanto a los
términos establecidos
para resolver
informar5sidel
faltaDecreto
Incumplimiento
al parágrafo
2 del eartículo
1600 de 1994 y al Decreto 4741 de 2005, artículo 8 parágrafo 1 y 2, endecuanto
a que, en 2 registros
revisados, se
Incumplimiento
lo establecido
en el Protocolo
de
Atención al Ciudadano, por cuanto los resultados y análisis
de las mediciones de la satisfacción de los ciudadanos en las

No aplica

Grupo Talento Humano

La liquidación de los contratos se realizó por fuera del Grupo Contratos
término pactado por las partes, en el artículo 11 de la Ley
1150se
de 2007
y en el primer
inciso del literal
numeral Grupo Contratos
No
ha efectuado
la liquidación
de a)losdel siguientes
contratos: Contrato Interadministrativo 868/2017, Contrato
Interadministrativo
813 de 2017, Orden
de Compra
15627
En
el Contrato Interadministrativo
No 001
de 2014
no se Grupo Contratos
dejó constancia del cierre del expediente del Proceso de
Contratación incumpliéndose
lo establecido
artículo de
Incumplimiento
del numeral
8.2. delen elManual
Contratación, específicamente en lo relacionado con la
Incumplimiento
de algunas
actividades
financieras,
legales y
responsabilidad del
supervisor
para solicitar
la liquidación
de seguimiento administrativo por parte de los supervisores
de los contratos: CT- 010 de 2018, CT-011 de 2018, CT-012
En los Contratos 010 y 012 de 2018 se omitió señalar
expresamente el Memorando de 3 enero de 2018, expedido
porevidencia
la Directora
General
la ANLA,
actoacciones
que facultaba
a la
Se
que
no se de
han
generado
correctivas

No aplica

Subdirección Administrativa y Financiera

NC REAL

27/11/2018

No aplica

No aplica

Incumplimiento por parte de los profesionales de la
Subdirección de Evaluación y Seguimiento
-SES- a lo
establecido en el numeral 8 desarrollo de actividades del
Se evidencia no se han documentado las acciones
Correctivas correspondientes a la materialización del riesgo
de gestión “Incumplimiento de los términos establecidos”
No se evidencia la revisión y actualización de la
documentación del subproceso Evaluación Gestión de
Licenciamiento Ambiental - Evaluación acorde con el
Procedimiento control de documentos SG-PR-01,
adicionalmente, los documentos relacionados con el proceso
Incumplimiento al procedimiento Control de producto no
conforme (código SG-PR-3, versión 5), en relación con el
envío del reporte de tratamiento no conforme a la Oficina
Asesora de Planeación

CAUSA RAÍZ*

No se tiene definido un Establecer las fechas para la Correctiva
cronograma
con
fechas publicación de las guías de
programadas de ejecución.
Aprovechamiento Forestal y
Ocupación de Cauce
Demora en la revisión y ajuste
de comentarios para adelantar
la actividad en el segundo corte
para
la
Guía
de
Posconsumo
de
Seguimiento, Reporte
de
indicador No hay claridad en la aplicación No aplica
Correctiva
"Eficacia de las acciones" de la metodología para análisis
con corte a junio de 2019.
de causa lo que ocasiona
formulación de acciones no
efectivas.

Realización de transferencias documentales de archivo de Grupo de Servicios Administrativos
gestión (dependencias) a archivo de gestión central sin el
Incumplimiento
parte de la Subdirección de Evaluación y Subdirección de Evaluación y Seguimiento
cumplimiento depor
requisitos.
Seguimiento -SES- en lo referente a la expedición de manera
inmediata del auto
inicio
de licencia
Incumplimiento
porde
parte
dede
la trámite
Subdirección
de Evaluación y Subdirección de Evaluación y Seguimiento
Seguimiento -SES- de los tiempos establecidos para expedir
el acto administrativo que declara reunida la información,
Subdirección de Evaluación y Seguimiento

los plazos para la adquisición de bienes y Servicios de
acuerdo con los procedimientos adoptados” relacionado al
subproceso Gestión de Contratación.
14/12/2018

EVIDENCIA

Seguimiento, Reporte de indicador

Expedientes de contratación sin la hoja de control en el Grupo de Servicios Administrativos
sistema gdoc, ni en el expediente físico.

del SIGEP y la base de datos de contratos vigentes
suministrada por el grupo de contratos
Resultado de la evaluación
independiente del Sistema de Informe de seguimiento SIGEP
Control Interno

339

CRITERIO

trámites ISO 9001:2015 Numeral 9,1
medición, análisis y evaluación.

Desactualización del programa de gestión documental PGD Grupo de Servicios Administrativos
de la anla y falta de articulación con los sistemas sigpro,
gdoc y sila implementados en la entidad.

interna-Control Auditoría a la gestión documental de
15/06/2018
la entidad

Comunicaciones Auditoria
Interno

y

NC REAL

Auditoria
Interno

Subproceso
Estratégicas

permisos

ISO 9001:2015 Numeral 9,1
medición, análisis y evaluación.

Subproceso Gestión Documental

Subproceso
Estratégicas

DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LAS ACCIONES

Grupo
de
Incumplimiento en el avance programado en la elaboración ambientales
de instrumentos internos y externos para permisos,
teniendo como referencia el número de instrumentos
programados

Incumplimiento a la meta propuesta para el indicador de Control Interno
eficacia el cual mide el porcentaje de acciones que han sido
efectivas para eliminar las causas de las no conformidades
potenciales o reales.

297

308

DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD O MEJORA

30/03/2019

31/12/2019

15/05/2019

31/12/2019

15/05/2019

31/12/2019

15/05/2019

31/12/2019

15/05/2019

31/12/2019

01/05/2019

31/12/2019

01/05/2019

31/12/2019

15/05/2019

31/12/2019

01/05/2019

31/12/2019

01/05/2019

31/12/2019

Ejecución
SGA

del Ejecución_del_presup
uesto_SGA
/
Total_del_presupuest
Cumplimiento a la revisión Actividades_realizadas
gerencia 2018
_del_plan_de_acción /
Total_actividades_pro
Actualización de metodología Actividades_realizadas
de evaluación de objetivos, _del_plan_de_acción /
metas y programas.
Total_actividades_pro
Actualización de metodología Actividades_realizadas
de evaluación de objetivos, _del_plan_de_acción /
metas y programas.
Total_actividades_pro
Actualización
de Actividades_realizadas
metodologías
para
la _del_plan_de_acción /
reformulación de evaluación
Total_actividades_pro
Adecuación de zona de Actividades_realizadas
almacenamiento de residuos _del_plan_de_acción /
sólidos.
Total_actividades_pro
Hojas de Vida Revisadas
No._de_Hojas de Vida
Revisadas
/No._de_Hojas de
Efectividad de la VPD
# de Evaluaciones sin
falencias de contenido
Vs
TdR
en
un
bimestre/# Total de
Respuesta
celebración No. de respuestas de
audiencias publicas
Audiencias publicas
dentro de los (15) días
hábiles/No. total de
Actas de audiencia publica
No. de actas de
audiencia
publicas
entregadas dentro de
los (5) días
Gestión de aplicación del No. de audiencias
procedimiento de audiencias publicas que cumplen
publicas
con tiempos en todo
el tramite hasta su
Porcentaje de avance de las Número
de
actividades programadas
actividades del plan
de
trabajo
cumplidas/Número de
Porcentaje de avance de las Número
de
actividades programadas
actividades del plan
de trabajo
Porcentaje de avance de las Número
de

80

70

60

35

5

30

2

acciones No.
De
acciones Cantidad
ejecutadas / No. De
acciones programadas
(3)

presupuestal

0

55
la

Porcentaje

3

Eficacia

100

Efectividad

Lista
de
asistencia
a
la
socialización y acta de revisión y
designación.

3

80
Porcentaje

100

Eficacia

Porcentaje

100

Eficacia

Porcentaje

100

Eficacia

Porcentaje

100

Eficacia

50

80

80

80
Porcentaje

100

Eficacia
30

Porcentaje

100

Eficacia

Formato de Inventario de Revisión
Hoja de Vida

Porcentaje

100

Eficacia

VPD-RASP

7,4

0
Porcentaje

100

Eficacia

Audiencias publicas
10

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

100

100

100

Eficacia

Eficacia

Eficacia

Porcentaje

100

Eficacia

Porcentaje

100

Eficacia

actividades del plan
de
trabajo
cumplidas/Número de
actividades
Procedimientos modificados
Numero
de Porcentaje
procedimientos
Modificados/ Total de Porcentaje
Validación de Información No._de_Contratos
reportada en SIGEP
Revisados/
No._de_Contratos
Radicados

Audiencias publicas

Se registra un promedio de atencion de los trámites por
debajo de 90 días, (Base de datos)
Se han verificado mediante seguimiento 2 expedientes
de jardines botanicos de un universo de 3 de los cuales
1 tiene presunto incumplimiento de sancionatio.
La ofició a la oficina asesora jurídica lineamientos acerca
de la apertura de expedientes sancionatorios.
Se socializó con los revisores el concepto técnico de la
Se ha revisado y ajustado documentos relacionados al
proceso de Gestión de Permisos y Trámites
Ambientales que se encuentran cargados en SIGPRO y
Se realizaron mesas de trabajo con la oficina de
planeación y control interno para revisar los controles
de los riesgos, formato, forma de reporte, tratamiento,
Se realiza el cambio de formatos, se verifica que la
parte motiva de los actos administrativos expedidos
por
Control
Disciplinario
Interno concuerde
integramente con la parte resolutiva. Se realiza
socialización de los ajustes al interior del área.
Se realizan modificaciones a los procedimientos y a la
caracterización del proceso disciplinario, haciendo de
este un proceso ajustado a la ley, y que describe paso a
paso el desdarrolo de las actividades de la oficina. Se
realiza Socialización y se levanta acta de revisión y
designación.
1. Se realizó actualización de los tres programas del
Sistema de Gestión Ambiental (residuos, agua y
energía), incluyendo la creación del formato "Anexo
1. A 30 de junio no se han realizado avances para esta
actividad.
1. Se realizó la sensibilización respecto a la metodología
para medir objetivos, metas y programas por parte de
la OAP en tres reuniones realizadas los días 6, 7 y 8 de
1. Se realizó la sensibilización respecto a la metodología
para medir objetivos, metas y programas por parte de
la OAP en tres reuniones realizadas los días 6, 7 y 8 de
1. Se realizó la sensibilización respecto a la metodología
para medir objetivos, metas y programas por parte de
la OAP en tres reuniones realizadas los días 6, 7 y 8 de
1. Se continúa con la construcción de la ficha ambiental
que da cumplimiento a las necesidades requeridas por
el Decreto 1140/03.
Durante el Trimestre se revisan 5 hojas de vida de un
total de 68 que a la fecha se encuentran activas,
quedando pendientes por validar 63.
Se continua con la revisión y actualización del
procedimiento de Evaluación a licencias ambientales ELPR-1, acorde a las reuniones realizadas con el equipo de
SIPTA y SES 10/05/2019,16/05/2019,22/05/2019 y
1 - 2. Se identificó cuello de botella en el reparto del
documento
asociado
a
Audiencias
Publicas
Ambientales, por lo cual se requirió por mesa de ayuda
No. 512030 generar alerta a los profesionales jurídicos

Vigente

Vigente

Vigente

Vigente

Vigente

Vigente

Vigente

Vigente

Vigente

Vigente

Vigente

Vigente

Vigente

Vigente

Vigente

Vigente

Vigente

Vigente

Vigente

2. Para este trimestre, no se realizaron actividades de
seguimiento asociadas al cumplimiento de este
hallazgo.

Vigente

10

1. El procedimiento donde se especificará el tramite
interno, se encuentra en proceso de revisión por parte
de la Oficina Asesora de Planeación.

Vigente

100

25

actividades programadas

Se revisó con la Dirección General el objetivo del
proceso de Comunicaciones Estratégicas y en el
replantemiento de la Politica se incluyeron estos
Se realizó el ajuste del formtao CM-F-7 en el cual se
evidencia la gestión de Comunicaciónes reportadas en
el PAI.

0
Audiencias publicas

* Acta Reunión
* Derecho de petición
* Usuario Colombia Eficiente
* Orden de compra tiquetes

La actividad no está prevista para realizar en este
trimestre.

Se ejecutaron todas las actividades descritas en el Plan
de Trabajo y se deja evidencia de las mismas a través
del documento emitido por ANLA para Colombia
Compra Eficiente el día 20 de Marzo de 2019. Se anexa
En el mes Junio en el Comité de Sostenibilidad Contable
se aprobó la matriz de Riesgos Contable. Se realizará la
publicación en el SIG de acuerdo a los lineamientos
Se realizó el siguiente plan de trabajo:

Vigente

Vigente

100

1) Se realizaron comparaciones y/o variaciones de los
indicadores financieros y se incluyeron en las notas a
losincluyeron
estados contablese
a partir
del mes
de abril decon la
Se
políticas de
operación
relacionadas

Vigente

30

aplicabilidad de la Unidad Ejecutora Anla y la
SubUnidad Fonam-Anla en los procedimientos que se

Vigente

0

No aplica.

Vigente

0

No aplica.

Vigente

100

Eficacia

100

Eficacia

REPORTE SIGEP/FORMATO HOJA
DE VIDA.

100

Eficacia

Base de datos y comunicaciones
enviadas

100

Eficacia

SGC

0

No aplica.

Vigente

100

Eficacia

Planillas
de
"REPORTE
DE
INCONSISTENCIAS EXPEDIENTES"

0

No aplica.

Vigente

100

Eficacia

Base de datos y comunicaciones
enviadas

0

No aplica.

Vigente

100

Eficacia

0

No aplica.

Vigente

100

Eficacia

Planillas
de
Asistencia
y
Confirmación mensual de correo
electrónico de
masiva
Planillas
dedivulgación
"REPORTE
DE

0

No aplica.

Vigente

0

No aplica.

Vigente

0

No aplica.

Vigente

0

No aplica.

Vigente

0

No aplica.

Vigente

3

1. a. El dia 31 de mayo de 2019 se hace la solicitud de
mejora para tres reportes de SIGANLA con los que se
puedan
evidenciar
de forma clara
Se realiza
el seguimiento
diariolosa saldos
travésy de correo

Vigente

Solicitud enviada a
Función Pública.

01/05/2019

Avance de las actividades No. De actividades Porcentaje
programadas
ejecutadas/ numero
de actividades
Porcentaje
de
contratos N°
de
contratos Cantidad
liquidados
liquidados / N° de
contratos
liquidar Porcentaje
Avance de las actividades No.
De por
actividades
programadas
ejecutadas/ numero
de actividades
Avance de las actividades No.
De actividades Porcentaje
programadas
ejecutadas/ numero
de actividades
No.
de actividades Porcentaje
ejecutadas/No.
de
Porcentaje deverificados
avance de las
actividades
Expedientes
No._de_expedientes
Porcentaje
Mesas de trabajo realizadas

verificados/No._de
expedientes
Mesas de trabajo Cantidad
ejecutadas / mesas de
trabajo planeadas
Porcentaje

INCONSISTENCIAS EXPEDIENTES"
1

Eficacia

SGC

100

Eficacia

SGC

100

Eficacia

SGI

1

Eficacia

SGC

Cantidad

7

Eficacia

SIGANLA

Porcentaje

100

Eficacia

Porcentaje

100

Eficacia

Porcentaje

100

Eficacia

Memorandos
Correos electrónicos
Procedimiento y formatos
Memorandos
Correos electrónicos
Procedimiento y formatos
SIGPRO

Porcentaje de avance de las No. de actividades
actividades
programadas
de
Reformulación
de indicadores ejecutadas/No.
Indicadores
Porcentaje
propuestos
/
Indicadores necesarios Cantidad
Actualización
del Procedimiento
procedimiento
actualizado

31/12/2019

22/02/2019

31/12/2019

30/04/2019

30/09/2019

30/04/2019

31/12/2019

03/06/2019

31/12/2019

Reporte mensual ajustado de Valor elementos-Valor
elementos
vs.
saldos contable = 0
contables. de avance de las No.
Porcentaje
Actividades
actividades definidas
ejecutadas
/
No.
ActividadesActividades
Porcentaje de avance de las No.
actividades definidas
ejecutadas
/
No.
Actividades
Productos finalizados
productos
finalizados/productos
proyectados *100

25
50
0

electrónico de los registros de importación de
Plaguicidas
Sustancias
Se
realizó yconsulta
al químicas
Ministerio de Ambiente y
Desarrollo
Sostenible
relacionado
con
los
laboratorios y toma de muestras en el exterior, como
No aplica.

Vigente
Vigente
Vigente

3 DE 3

NÚMERO DE LA NC Ó
MEJORA

354

PROCESO Y/O SUBPROCESO

Subproceso Planeación Estratégica

355

Atención al Ciudadano

355

Subproceso Planeación Estratégica

356

Atención al Ciudadano

357

Atención al Ciudadano

358

Atención al Ciudadano

359

Atención al Ciudadano

360

Subproceso Gestión Tecnologías
Seguridad de la Información
Subproceso Gestión Tecnologías
Seguridad de la Información
Subproceso Gestión Tecnologías
Seguridad de la Información
Subproceso Gestión Tecnologías
Seguridad de la Información
Subproceso Gestión Tecnologías
Seguridad de la Información
Subproceso Gestión Tecnologías
Seguridad de la Información

361
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370

FUENTE

NOMBRE DE LA AUDITORIA

Auditoria
Interno
Auditoria
Interno

interna-Control Auditoría Participación Ciudadana y
Control Social
interna-Control Auditoría Participación Ciudadana y
Control Social

Auditoria
Interno

interna-Control Auditoría Participación Ciudadana y
Control Social

Auditoria
Interno
Auditoria
Interno
Auditoria
Interno

interna-Control Auditoría Participación Ciudadana y
Control Social
interna-Control Auditoría Participación Ciudadana y
Control Social
interna-Control Auditoría Participación Ciudadana y
Control Social

Autoevaluación

y Auditoria
Interno
y Auditoria
Interno
y Auditoria
Interno
y Auditoria
Interno
y Auditoria
Interno
y Auditoria
Interno
Auditoria
Subproceso Planeación Estratégica
Interno
Gestión de Licenciamiento Ambiental- Auditoria
Evaluación
Interno
Gestión de Licenciamiento Ambiental- Auditoria
Evaluación
Interno
Gestión de Licenciamiento Ambiental- Auditoria
Evaluación
Interno
Subproceso Gestión de Datos e Auditoria
Información Géográfica
Interno
Subproceso Gestión de Datos e Auditoria
Información Géográfica
Interno

interna-Control
interna-Control
interna-Control
interna-Control
interna-Control
interna-Control
interna-Control
interna-Control
interna-Control
interna-Control
interna-Control
interna-Control

Auditoría Participación Ciudadana y
Control Social

Auditoría al subproceso de Gestión de
Tecnologías y Seguridad de la
Información
Auditoría
al subproceso de Gestión de
Tecnologías y Seguridad de la
Información
Auditoría
al subproceso de Gestión de
Tecnologías y Seguridad de la
Información
Auditoría
al subproceso de Gestión de
Tecnologías y Seguridad de la
Información
Auditoría
al subproceso de Gestión de
Tecnologías y Seguridad de la
Información
Auditoría
al subproceso de Gestión de
Tecnologías y Seguridad de la
Información
Auditoría
al subproceso de Gestión de
Tecnologías y Seguridad de la
Informacióna la gestión de la ANLA
Auditoría
frente al seguimiento y contingencias
para el Proyecto
Auditoría
a la Hidroeléctrico
gestión de la ANLA
frente al seguimiento y contingencias
para el Proyecto
Auditoría
a la Hidroeléctrico
gestión de la ANLA
frente al seguimiento y contingencias
para el Proyecto Hidroeléctrico
Auditoría al proceso de gestión de
datos e información geográfica.
Auditoría al proceso de gestión de
datos e información geográfica.

*NOTA: Para las acciones de mejora no se debe diligenciar las columnas de "CAUSA RAÍZ y CORRECCIÓN".

CG-F-3-Plan de mejoramiento interno

FECHA DETECCIÓN
(DD-MM-AAAA)

14/05/2019

TIPO

NC REAL

14/05/2019

NC REAL

14/05/2019

NC REAL

14/05/2019

NC REAL

14/05/2019

NC REAL

14/05/2019

NC REAL

14/05/2019

MEJORA

26/04/2019

NC REAL

26/04/2019

NC REAL

26/04/2019

NC REAL

26/04/2019

NC REAL

26/04/2019

NC REAL

26/04/2019

NC REAL

26/04/2019

NC POTENCIAL

28/03/2019

NC REAL

28/03/2019

NC REAL

20/05/2019

MEJORA

10/07/2019

NC REAL

10/07/2019

NC REAL

DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD O MEJORA

Incumplimiento de los tiempos establecidos en la normativa
vigente y el procedimiento Actualización de Tramites u OPAS
en SUIT
actualización de los
en el
No
se (SG-PR-5)
evidenciapara
la laactualización
lostrámites
documentos
Protocolo de Atención al Ciudadano (AC-PT-1),
Caracterización
Usuarios
de la Autoridad
de
No
se evidencia
la actualización
deNacional
los documentos
Protocolo de Atención al Ciudadano (AC-PT-1),
Caracterización Usuarios de la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales –ANLA y procedimiento Participación
Ciudadana y Rendición de Cuentas (PE-PR-3) en relación a la
normatividad vigente y guías y/o metodologías establecidas
por los organismos externos competentes.
La fórmula establecida para el indicador de gestión:
Peticiones, quejas, reclamos y sugerencias atendidos dentro
de termino,
cual
se encuentra
en la hoja
de vida
Los
reportesladel
indicador
Actos descrita
Administrativos
Tramitados
reportados en la hoja de vida del indicador (SG-F-15) difieren
de lossereportes
realizados
en el
Plan de Acción
Institucional.
No
evidencia
que se
generan
acciones
correctivas
relacionadas con el incumpliendo de las metas establecidas
para los indicadores
Administrativos
Formular
la acción de gestión:
mejora Actos
acordada
en la reunión de
cierre de auditoría, en relación con los resultados de la
medición de la satisfacción del cliente (AC-PR-5), a fin de
garantizar una gestión enfocada al aumento de la
satisfacción del cliente.
Incumplimiento de los lineamientos internos y externos en
relación con la administración del riesgo en el subsistema de
Seguridad de la Información.
Desactualización
del procedimiento Administración de
Solicitudes de Soporte Código GT-PR-3, V.3, fecha:
21/02/2018.
Desactualización
del procedimiento Administración de
Solicitudes de Soporte Código GT-PR-3, V.3, fecha:
21/02/2018.
Desactualización
de los usuarios en el registro de roles del
sistema SIGPRO, no realización de revisiones periódicas de la
asignación
de usuarios
en el SIGPRO,
ni eliminación
de todos
No
se evidencia
uso y operación
de seis
(6) de los doce
(12)
módulos adquiridos con la plataforma Forest BPMS –
SIGPRO; la documentación técnica y funcional no se
Inobservancia del principio de planeación contractual en el
Contrato de Compraventa 744 de 2018 y de lo señalado en
No
cumplimiento
la Política
Gestión eldePlan
Cambios el numeral
2.6.3. dede
la Guía
Cómo de
Estructurar
Acciones que adelanta la entidad para el cambio de sede
previsto en la planeación
institucional
para ylaeficiencia
vigencia 2020.
Incumplimiento
al principio
de celeridad
en la
función de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA- de adelantar
y culminar
el procedimiento
de a que no
Incumplimiento
de la
función sancionatoria
debido
se están aperturando procesos sancionatorios por el
incumplimiento
de obligaciones
impuestas
en ladel
La
ANLA, realizareiterado
la evaluación
de los planes
de gestión
riesgo a través de diferentes mecanismos: La VPD
(Verificación
preliminar
Documentos),
y el seguimiento
Incumplimiento
de los de
términos
establecidos
en la política
de operación definida en el procedimiento GI-PR-7 para
realizar
la revisión
de lacomo
información
geográfica
presentada
El
riesgo
definido
"Elaboración
deficiente
y/o
presentación extemporánea de informes de ley" se
materializó.

DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LAS ACCIONES

CRITERIO

Oficina Asesora Planeación

No aplica

Grupo de Atención al Ciudadano

No aplica

Oficina Asesora Planeación

No aplica

Grupo de Atención al Ciudadano

No aplica

Grupo de Atención al Ciudadano

No aplica

Grupo de Atención al Ciudadano

No aplica

Grupo de Atención al Ciudadano

No aplica

EVIDENCIA

CAUSA RAÍZ*

Imprecisión en el alcance y los
plazos establecidos en el
procedimiento
interno para las
No aplica
No
se implementaban
actividades descritas en los
documentos
protocolo de las
No aplica
No
se implementaban
actividades descritas en los
documentos
protocolo de
atención
al
ciudadano,
caracterización de usuarios y
procedimiento de participación
ciudadana y Rendición de
No aplica
No se encuentra unificado y
estandarizado el mecanismo
para
medir la oportunidad
en lay
No aplica
La
información
de los PQRSD
Notificaciones no se esta
integrando
en un
solo sistema.
No aplica
Falla
en la
formulación
del
indicador
"Actos
Administrativos
Tramitados"
Ver informe de auditoría No
aplica
Participación
Ciudadana
2019.

CORRECCIÓN*

No aplica

Grupo de Servicios Administrativos

No aplica

No aplica

Grupo de Servicios Administrativos

No aplica

No aplica

Grupo de Servicios Administrativos

No aplica

No aplica

Grupo de Servicios Administrativos

No aplica

No aplica

Grupo de Servicios Administrativos

No aplica

No aplica

Subdirección Administrativa y Financiera

No aplica

No aplica

Grupo de Servicios Administrativos

No aplica

No aplica

Grupo de Energía, presas, represas, No aplica
trasvases y embalses
Grupo de Energía, presas, represas, No aplica
trasvases y embalses
Subdirección de Evaluación y Seguimiento No aplica

No aplica
No aplica
No aplica

Subdirección de Instrumentos, permisos y Procedimiento
GI-PR-7
Revisión
de la Ver informe de auditoría
trámites ambientales
información geográfica radicada, Versión 4
Subdirección de Instrumentos, permisos y Guía para la administración del riesgo. (SG-G-2) Ver informe de auditoría
trámites ambientales
versión 5

Debilidades en la revisión,
actualización y aplicación de la
metodología
de administración
AFalta de parametrización
de
los Acuerdos de Nivel de
Servicio
el Software
de Mesa
BFaltaende
actualización
del
procedimiento
de
Administración
deformulación
Solicitudes e
Debilidades
en la
implementación
de
mecanismos
Falta de usodey control
apropiación de
los usuarios a los módulos de
Planeaciónde
y Control
Interno de
Ausencia
mecanismos
gobierno o gobernanza de TI en
la Entidad.
Falta
de consolidación de
documentos asociados análisis,
proyección
escenarios yclaros
1.
Falta de de
lineamientos
establecidos y asignación de
responsables
en la SES
el
1.
Falta de claridad
delpara
equipo
técnico de seguimiento el
momento
oportuno
para el
1.
Falencias
en la normatividad
vigente en el marco del
conocimiento
y la gestión
del
En
el procedimiento
evaluado
se establecieron tiempos de
revisión
que noeleran
posibles
No
se tenía
conocimiento
suficiente para determinar la
generación de un Plan de

TIPO DE ACCIÓN

Correctiva
N/A

Correctiva

N/A

Correctiva

N/A

Correctiva

N/A

Correctiva

N/A

Correctiva

No aplica

Preventiva

No aplica

Correctiva

No aplica

Correctiva

No aplica

Correctiva

Inactivación de permisos en Correctiva
el sistema SIGPRO de
usuarios
No aplicadesvinculados de la Correctiva
No aplica

Correctiva

No aplica

Preventiva

No se realiza corrección , ya
que el hallazgo se encontró
en hechos
cumplidos.
No
se realiza
corrección , ya
que el hallazgo se encontró
en hechos
cumplidos.
No
se realiza
corrección , ya
que el hallazgo se encontró
en hechos
cumplidos.
Los
incumplimientos
no
pueden ser corregidos de
manera
inmeadiata.
No
puede
ser corregido de
manera inmediata

Correctiva
Correctiva
Correctiva
Correctiva
Correctiva

3

FECHA INICIO

FECHA FINAL

DD / MM / AAAA

DD / MM / AAAA

03/06/2019

31/12/2019

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

Actualizar y socializar el procedimiento
“ACTUALIZACIÓN DE TRÁMITES U OPAS
EN SUIT" yconactualizar
las dependencias
Revisar
el protocolo de
atención
al
ciudadano
y
la
caracterización
de usuarios
y/o gruposde
Revisar
y actualizar
el procedimiento
participación ciudadana y Rendición de
Cuentas (PE-PR-3).

Elaborar campaña de difusión y
apropiación del procedimiento ajustado.
Unificar y estandarizar el mecanismo
para medir la oportunidad en las
respuestasinforme
dadas a los
PQRSD con de
las la
Elaborar
diagnóstico
operatividad de los sistemas de
información
quede
permita
garantizar
la y
Ajustar
la hoja
vida del
indicador
realizar mediciones a fin de garantizar la
confiabilidad
indicador.
Actualizar
el del
protocolo
de atención al
ciudadano,
especificando
los
porcentajes de satisfacción general y
específico de cada uno de los atributos
de la MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN DE
USUARIOS que ameritan la formulación
de acciones de mejora.
1. Realizar la verificación y modificación
requerida al manual de administración
de riesgo
Entidad para de
Definir
y SG-G-2
realizar de
la laimplementación
los niveles de servicio en el Software de
Mesa de Ayuda.
Revisar
y actualizar las políticas de
operación, formatos, reportes y
elementos
delmesa
procedimiento
de con los
Realizar
una
de trabajo
Coordinadores del Grupo de Talento
Humano
del resultados
Grupo de Contratos
para
Socializarylos
del Análisis
de
Brecha de SIGPRO y recomendaciones a
la Dirección
a los
procesos un
Incluir
en elGeneral
manualyde
contratación
lineamiento
en
el
que
las
Subdirecciones,
Grupos y de
áreas
Realizar
un documento
gestión del
cambio de sede de la ANLA
(Infraestructura
1.
Ajustar ely Telecomunicaciones)
procedimiento de
seguimiento SL-PR-1 donde se incluya el
paso
a seguir en acaso
que el de
equipo
1.
Capacitación
los de
técnicos
la SES
en cuanto a normativa de sancionatorio
y casos
reiterativos.(Actividad
de trabajo
1.
Realizar
cuatro (4) mesas de
interinstitucionales para generar una
propuesta
frente aalos pasos
a seguir la
1.
Solicitar
tecnologías
mofidificación en SILA de los tiempos de
parametrización
de lascapacitación
actividades de
Solicitar
a Planeación
sobre
la Guía de Riesgos (Materialización del
riesgo, efectividad de los controles,

NOMBRE INDICADOR

03/06/2019

31/12/2019

03/06/2019

31/12/2019

03/06/2019

31/12/2019

03/06/2019

31/12/2022

03/06/2019

31/12/2019

Productos finalizados
Productos finalizados
Productos finalizados

31/12/2019

12/06/2019

28/02/2020

12/06/2019

28/02/2020

12/06/2019

30/09/2019

12/06/2019

30/09/2019

12/06/2019

30/11/2019

12/06/2019

31/01/2020

13/06/2019

31/03/2020

24/06/2019

30/05/2020

24/06/2019

30/04/2020

30/03/2019

30/08/2019

01/09/2019

30/04/2020

01/08/2019

30/08/2019

UNIDAD DE MEDIDA

META

TIPO INDICADOR

FUENTE DEL INDICADOR

Porcentaje

100

Eficacia

Porcentaje

100

Eficacia

LISTADO DE ASISTENCIA
SIGPRO
SIGPRO

Porcentaje

100

Eficacia

SIGPRO

AVANCE FRENTE A
LA META2

0
0

60

Productos finalizados
Productos finalizados
Productos finalizados
Productos finalizados

03/06/2019

FORMÚLA

productos
finalizados/productos
proyectados *100
productos
finalizados/productos
proyectados *100
productos
finalizados/productos
proyectados *100

productos
finalizados/productos
proyectados *100
productos
finalizados/productos
proyectados *100
productos
finalizados/productos
proyectados *100
productos
finalizados/productos
proyectados *100

Porcentaje

100

Eficacia

Porcentaje

100

Eficacia

Porcentaje

100

Eficacia

SIGPRO
SILA
VITAL
SIGPRO
LISTADOD E ASISTENCIA
SILA DE VIDA DEL INDICADOR
HOJA

Porcentaje

100

Eficacia

SIGPRO

Actividades
ejecutadas/Actividade
s proyectadas
Actividades
ejecutadas/Actividade
s proyectadas
Actividades
ejecutadas/Actividade
s proyectadas
Actividades
ejecutadas/Actividade
sActividades
proyectadas
ejecutadas/Actividade
s proyectadas
Actividades
ejecutadas/Actividade
s proyectadas
Actividades
ejecutadas/Actividade
s proyectadas
Actividades
ejecutadas/Actividade
s proyectadas
Actividades
ejecutadas/Actividade
s proyectadas
Actividades
ejecutadas/Actividade
s proyectadas
Suma
de porcentajes
de
actividades
realizadas realizada
Capacitación

Porcentaje

100

Eficacia

Porcentaje

100

Eficacia

Porcentaje

100

Eficacia

Porcentaje

100

Eficacia

Manual de Administración de
Riesgo de la ANLA
Matriz de Acuerdo de Nivel de
Servicio TIC
Documentos
del
Sistema
Integrado de Gestión SIG
Asistencia y Acta de Reunión

Porcentaje

100

Eficacia

Asistencia y Acta de Reunión

Porcentaje

100

Eficacia

Porcentaje

100

Eficacia

Porcentaje

100

Eficacia

Porcentaje

100

Eficacia

Porcentaje

100

Eficacia

Porcentaje

100

Eficacia

Valor Absoluto

2

Eficacia

Documentos
asociadosy
Manual
dede trabajo
Contratación
Supervisión de la ANLA
Documento de Gestión de Cambio
de Sede (Infraestructura y
Telecomunicaciones)
SILA,
Procedimiento SL-PR-1 SIGPRO
Archivos de los sectores
sectores (Registros
(Registros
de actas de reuniones, Registros
de asistencia)
Archivos
de los sectores (Registros
de actas de reuniones, Registros
de asistencia)
1.
Solicitud a tecnologías de la
mofidificación en SILA de los
tiempos decreada
parametrización
las
Actividad
en SILA de
como
GEO0001-00-2019 con la Lista de
asistencia a la capacitación.

El procedimiento Participación ciudadana y Rendición
de Cuentas (PE-PR-3) fue actualizado el 24 de mayo de
2019. Se socializó por correo electrónico masivo el 12
de junio. La campaña de difusión y apropiación está en
elaboración.

CONCEPTO DE
CIERRE

FECHA DE
EVALUACIÓN
(DD/MM/AAAA)

RESULTADO DE EVALUACIÓN DE
EFECTIVIDAD

ESTADO DE LA ACCIÓN

Vigente
Vigente

Vigente

0

No aplica.

Vigente

0

No aplica.

Vigente

0

No aplica.

Vigente

0

Por sugerencia de la OAP se eliminó el procedimiento:
"Medición de la Satisfacción del Cliente" AC-PR-5 del 21
de junio de 2017 y se creó la "Guía para la medición de
la satisfacción de usuarios" AC-G-1 del 13 de julio de
2019, donde se especificaron los porcentajes de
satisfacción general y de cada una de las variables.
1. a. El dia 31 de mayo de 2019 se hace la solicitud de
mejora para tres reportes de SIGANLA con los que se
puedan
evidenciar
de forma
clara
saldos
y
1.
a. El dia
31 de mayo
de 2019
selos
hace
la solicitud
de
mejora para tres reportes de SIGANLA con los que se
puedan
evidenciar
de forma
clara
saldos
y
1.
a. El dia
31 de mayo
de 2019
selos
hace
la solicitud
de
mejora para tres reportes de SIGANLA con los que se
puedan
evidenciar
de forma
clara
saldos
y
1.
a. El dia
31 de mayo
de 2019
selos
hace
la solicitud
de
mejora para tres reportes de SIGANLA con los que se
puedan evidenciar de forma clara los saldos y
No aplica.

0

No aplica.

Vigente

0

No aplica.

Vigente

0

No se ha iniciado con las actividades propuestas

Vigente

0

No se ha iniciado con las actividades propuestas

Vigente

1. Se realizan 4 mesas de trabajo durante los meses de Mayo
junio y julio.
2. Durznte la jornada laboral del día 11/07/2019, se llevó a cabo

Vigente

0

No aplica.

Vigente

0

No aplica.

Vigente

100

Porcentaje de avance de
actividades
Porcentaje de avance de
actividades
Porcentaje de avance de
actividades
Porcentaje de avance de
actividades
Porcentaje de avance de
actividades
Porcentaje de avance de
actividades
Porcentaje de avance de
actividades
Porcentaje de avance de
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Capacitación sobre la Guía de
Riesgos.

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE3

A la fecha se cuenta con una versión preliminar de la
propuesta de actualización del procedimiento
“ACTUALIZACIÓN DE TRÁMITES U OPAS EN SUIT" , el
No aplica.
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