
31/03/2021 30/09/2021

ACCIONES PESO POR ACCIÓN RESPONSABLE

DEPENDENCIAS 

INVOLUCRADAS EN LA 

IMPLEMENTACION 

PRODUCTO ESPERADO
FECHA DE 

INICIO

FECHA DE 

TERMINACION
FUENTE DE VERIFICACIÓN AUTOEVALUACIÓN VALIDACIÓN OAP % Avance

%AVANCE 

ESPERADO

Nivel de cumplimiento 

sobre avance esperado

Evaluación cualitativa - Validación de 

soportes 
Observaciones 

Definir plan de acción de gestión del conocimiento y la 

innovación
2,90% Oficina Asesora de 

Planeación
Todas las áreas

Plan de gestión del conocimiento y 

la innovación 2021 aprobado en 

CIGD

1/01/2021 15/01/2021 Plan Gestión del Conocimiento e 

Innovación 2021

Se aprobó el plan de gestión del conocimiento y la

innovación en el CIGD del 27 de enero del 2021.

Se aprobó el plan de gestión del conocimiento y

la innovación en el CIGD del 27 de enero del

2021.

100% 100%
Se definió Plan de Gestión del conocimiento, se

verificó la aprobación en el Acta No. 2 de 2021 Ítem

14 

Se recomienda agilizar el proceso de firma de

actas dado que el acta de la sesión No. 2 de

enero de 2021, con corte a 10 de noviembre de

2021 aún no se encuentra firmada por la

presidente del Comité 

Elaborar el informe de gestión y sostenibilidad 6% Oficina Asesora de 

Planeación
Todas las áreas

Informe de gestión y sostenibilidad 

con estándares internacionales GRI.
1/01/2021 30/01/2021 Informe GRI final

El informe de gestión y sostenibilidad con estándares

GRI se público el 31 de enero de 2021.

El informe de gestión y sostenibilidad con

estándares GRI se público el 31 de enero de

2021.

100% 100%

Se verifica la elaboración del Informe GRI, así

mismo se verifica la publicación de dicho informe

en el link:

https://www.anla.gov.co/documentos/instituciona

l/05_planeacion/15_informegestion/2021/29-01-

2020-anla-Informe-de-gestion-y-sostenibilidad-gri-

2020.pdf

Realizar reuniones mensuales con el equipo de 

catalizadores.
2,90% Oficina Asesora de 

Planeación
Todas las áreas

Soportes asistencia reuniones 

catalizadores
1/02/2021 31/12/2021

Charla catalizadores Febrero

Charla catalizadores Marzo

Sesión 1 a 6 Retos de innovación ANLA 

iNNpulsa

Charla Agosto 2021 LC VPC

CHARLA CATALIZADORES SEPTIEMBRE 

2021

Se realizaron charlas con el equipo de catalizadores

en los meses de febrero y marzo para explicar el plan

de trabajo y en los meses de abril, mayo, junio y julio

para trabajar los retos de innovación, en el mes de

agosto se dio charla y capacitación en Lean Canvas y

Value Proposition Canvas y finalmente en el mes de

septiembre charla para realizar balance de las

iniciativas propuestas desde el mes de febrero.

Se realizaron charlas con el equipo de

catalizadores en los meses de febrero y marzo

para explicar el plan de trabajo y en los meses de

abril, mayo, junio y julio para trabajar los retos

de innovación, en el mes de agosto se dio charla

y capacitación en Lean Canvas y Value

Proposition Canvas y finalmente en el mes de

septiembre charla para realizar balance de las

iniciativas propuestas desde el mes de febrero.

73% 72% Se verifican los soportes de charlas con el grupo de

catalizadores de la entidad. 

Realizar capacitación en metodologías de gestión de 

proyectos
2,90% Talento Humano Oficina Asesora de Planeación Lista asistencia capacitación 15/02/2021 30/04/2021 Capacitación PMI

Se realizó capacitación entre el 21 de mayo y el 24 de

junio en PMI al equipo de catalizadores.

Se realizó capacitación entre el 21 de mayo y el

24 de junio en PMI al equipo de catalizadores.
100% 100%

Se evidencia el correo soporte de invitación al curso

Gestión del Proyectos PMI, así mismo se verifican

las seis (6) listas de asistencia a las jornadas de

capacitación.

Realizar capacitación metodologías ágiles o de 

innovación
2,90% Talento Humano Oficina Asesora de Planeación Lista asistencia capacitación 15/05/2021 30/05/2021

Metodologías Ágiles

Charla Agosto 2021 LC VPC

El 26 de agosto se realizó capacitación en

herramientas de agilidad organizacional

puntualmente lean canvas y value propostion canvas.

El 26 de agosto se realizó capacitación en

herramientas de agilidad organizacional

puntualmente lean canvas y value propostion

canvas.

100% 100%

Se verifica soporte de invitación y grabación de la

capacitación relacionada con herramientas de

agilidad organizacional puntualmente lean canvas y

value propostion canvas.

Definir programa de incentivos para premiar la 

innovación e implementarlo.
2,90% Talento Humano Oficina Asesora de Planeación

Programa de incentivos 

componente de innovación
1/01/2021 28/02/2021 Plan de Incentivos Innovación

Se envió a SAF la propuesta de incentivos para

premiar la innovación en la ANLA.

Se envió a SAF la propuesta de incentivos para

premiar la innovación en la ANLA.
100% 100%

Se verifica que mediante Circular radicado

2021157890-3-000 se realizó el plan de incentivos

para premiar la innovación en la entidad 

Implementar programa de incentivos para premiar la 

innovación e implementarlo.
2,90% Talento Humano Oficina Asesora de Planeación

Evidencias implementación 

incentivos componente innovación
1/03/2021 30/11/2021 Circular interna incentivos

Se definió la circular interna No. 00012 que define el

plan de incentivos 2021 incluyendo la premiación de

la innovación de los equipos de trabajo. Los

reconocimientos serán entregados en el mes de

Noviembre.

Se definió la circular interna No. 00012 que

define el plan de incentivos 2021 incluyendo la

premiación de la innovación de los equipos de

trabajo. Los reconocimientos serán entregados

en el mes de Noviembre.

75% 78%
Se verifica que mediante Circular radicado

2021157890-3-000 se realizó el plan de incentivos

para premiar la innovación en la entidad 

Implementar las acciones para mitigar la fuga de 

información
6% Oficina Asesora de 

Planeación
Todas las áreas

Seguimiento trimestral tablero de 

acciones para mitigar la fuga de 

información

1/01/2021 31/12/2021

Tablero_de_acciones_fuga_de_conocimie

nto_III_Trimestre

PTC

El tablero de acciones para mitigar la fuga de

conocimiento tiene un avance del 78,4%, producto

de 98 acciones cumplidas sobre un total de 125

programadas.

El tablero de acciones para mitigar la fuga de

conocimiento tiene un avance del 78,4%,

producto de 98 acciones cumplidas sobre un

total de 125 programadas.

78,4% 75%

Se verifican los soportes de seguimiento al tablero

de acciones para mitigar la fuga de conocimiento, el

cual tiene un avance del 78,4%, producto de 98

acciones cumplidas sobre un total de 125

programadas.

Realizar mediciones a los indicadores definidos de 

acuerdo a los objetivos del proceso de conocimiento e 

innovación

2,90% Oficina Asesora de 

Planeación
Oficina Asesora de Planeación Mediciones indicadores 1/01/2021 31/12/2021

Seguimiento PAI OAP 2021 marzo

Seguimiento PAI OAP 2021 junio

Seguimiento PAI OAP 2021 septiembre

Se realizó primera, segunda y tercera medición del

indicador de porcentaje de transformación de

conocimiento que hace parte del PAI y PEI de la

ANLA.

Se realizó primera, segunda y tercera medición

del indicador de porcentaje de transformación de

conocimiento que hace parte del PAI y PEI de la

ANLA.

75% 75%

Se evidencia que el indicador definido hace

referencia al Porcentaje de transformación de

conocimiento , se verifican los soportes de

medición trimestral los cuales son cargados en el

aplicativo de control de PAI denominado SPGI.

Comunicar a los grupos de valor y de interés los 

resultados de los proyectos de gestión del conocimiento 

y la innovación

2,90% Oficina Asesora de 

Planeación
Dirección General

Comunicación semestral informe 

ejecutivo de lo gestionado en 

conocimiento e innovación

1/01/2021 31/12/2021

Informe GCI ENLACE

Micrositio conocimiento  e innovación: 

https://www.anla.gov.co/entidad/institu

cional/gestion-del-conocimiento-y-la-

innovacion

En el informe de abogados y ambientalistas se

registró el avance de lo trabajado en conocimiento e

innovación, igualmente el micrositio se ha mantenido 

actualizado con nuevos contenidos de la apuesta

estratégica en conocimiento e innovación

estableciendo link en las apuestas

transformacionales de la página web para consulta

de todos los grupos de interés.

En el informe de abogados y ambientalistas se

registró el avance de lo trabajado en

conocimiento e innovación, igualmente el

micrositio se ha mantenido actualizado con

nuevos contenidos de la apuesta estratégica en

conocimiento e innovación estableciendo link en

las apuestas transformacionales de la página web

para consulta de todos los grupos de interés.

50% 75%

Se verifica el informe, el cual fue publicado en el

link:

https://www.anla.gov.co/documentos/ciudadania/

09_rendicion_de_cuentas/rc_2021/12-08-2021-

anla-inf-rc-enlace-1.pdf

Se evidencia que el segundo informe ya fue

elaborado y enviado para consolidación interna el

día 1 de noviembre de 2021.

Desarrollar tableros de control en software de 

inteligencia de negocios
6% Oficina Asesora de 

Planeación
Todas las áreas

Dashboard publicados en el 

micrositio.
1/01/2021 31/12/2021 Dashboard Publicados

Se realizó tablero de control con la Oficina de Control

Interno respecto al reporte de planes de

mejoramiento y fue publicado en la intranet en el

micrositio de conocimiento e innovación, igualmente

se trabajo con la SMPCA en tableros de control

respecto a acciones territoriales, análisis trámites de

PQRs, Análisis trámites derechos de petición.

Se realizó tablero de control con la Oficina de

Control Interno respecto al reporte de planes de

mejoramiento y fue publicado en la intranet en el

micrositio de conocimiento e innovación,

igualmente se trabajo con la SMPCA en tableros

de control respecto a acciones territoriales,

análisis trámites de PQRs, Análisis trámites

derechos de petición.

50% 75%

Se verifica la publicación de dos (2) tableros de

control (OCI - SMPCA)

Link: https://www.anla.gov.co/institucional-

interno/gestion-del-conocimiento-y-la-

innovacion/analitica-de-datos

El indicador no tiene definida la meta específica,

por lo tanto no es posible establecer el

porcentaje de avance de manera precisa. 

Establecer lineamientos para preservar la memoria 

institucional
2,90% Oficina Asesora de 

Planeación
Oficina Asesora de Planeación

Documento lineamientos 

repositorios de información en 

GESPRO

1/01/2021 15/04/2021
Manual Operativo Repositorios de 

Información

El 9 de abril de 2021 se aprobó el manual operativo

de repositorios de información articulando el trabajo

desarrollado por tecnología y gestión documental.

El 9 de abril de 2021 se aprobó el manual

operativo de repositorios de información

articulando el trabajo desarrollado por tecnología

y gestión documental.

100% 100% Se evidencia que se aprobó el CI-MN-14 MANUAL

OPERATIVO DE REPOSITORIOS DE INFORMACIÓN

Todas las áreas

Oficina Tecnología de la 

Información

Actualizar las TRD de la entidad 2,90%

Subdirección 

Administrativa y Financiera  

- Grupo Gestión 

documental

Todas las áreas TRD convalidadas AGN 1/01/2021 31/12/2021 CIGD Junio

Las TRD fueron aprobadas en Comité Institucional de

Gestión y Desempeño del 23 de junio de 2021 y se

está avanzando en la consolidación de parte del AGN.

Las TRD fueron aprobadas en Comité Institucional 

de Gestión y Desempeño del 23 de junio de 2021

y se está avanzando en la consolidación de parte

del AGN.

50% 75%

Se verifica el soporte de reunión de comité

adelantado el día 23 de junio donde se aprobaron

las nuevas versiones de TRD Ítem 11 Actualización

TRD

Automatizar el mapa de conocimiento de la ANLA. 6% Oficina Asesora de 

Planeación
Todas las áreas Mapa de conocimiento publicado 

en el micrositio.
1/03/2021 30/11/2021

Automatización Mapa Fabio

Automatización Mapa Jorge

Se han realizado reuniones con Fabio García y Jorge

Carrillo para trabajar la especificación que permita la

integración entre GESPRO, directorio activo y el

Mapa de conocimiento.

En la actualidad se tiene la vista de la base de

GESPRO con el fin de integrar al Dashboard de Power

BI.

Se han realizado reuniones con Fabio García y

Jorge Carrillo para trabajar la especificación que

permita la integración entre GESPRO, directorio

activo y el Mapa de conocimiento.

En la actualidad se tiene la vista de la base de

GESPRO con el fin de integrar al Dashboard de

Power BI.

75% 78%

Se verifican los soportes de gestiones para la

automatización del Mapa de Conocimiento. La

automatización realizó con dos enfoques:

Conocimiento Tácito (parametrización de

integración con el directorio activo) y Conocimiento

Explicito (Integración con GESPRO).

link: https://www.anla.gov.co/institucional-

interno/gestion-del-conocimiento-y-la-

innovacion/mapa-de-conocimiento

Subdirección de Instrumentos, 

Permisos y Trámites 

Ambientales.

Subdirección de Mecanismos de 

Participación Ciudadana 

Ambiental.

Se realiza validación de los soportes presentados

para el cumplimiento de la acción; se valida soporte 

de reunión en TEAM del día 8 de julio de 2021. No

obstante, la OCI considera que dicho soporte no es

suficiente para soportar el avance del 50%, esto

dado que la actividad es Implementar los

repositorios de información y una (1) reunión no

corresponde con la mitad de la actividad propuesta.

Se recomienda que para actividades definidas

como "Implementar" se formulen cronogramas

de actividades y responsables que permitan de

manera efectiva realizar el reporte y verificación

de la actividad. 

Se verificaron los soportes de la Sesión de Ideación

con el fin de determinar las necesidades de la

academia 

31/12/2021
Reunión informe repositorios OTI, SAF y 

OAP.

El 8 de julio de 2021 se realizó reunión con Michel

Calderon de OTI y Marta Perez de SAF con el fin de

definir los criterios a tener en cuenta para la

elaboración del informe que explique la

implementación de los lineamientos de los

repositorios de información.

El 8 de julio de 2021 se realizó reunión con

Michel Calderon de OTI y Marta Perez de SAF con

el fin de definir los criterios a tener en cuenta

para la elaboración del informe que explique la

implementación de los lineamientos de los

repositorios de información.

50%

Dimensión No. 6 SEGUIMIENTO A SEPTIEMBRE 30 DE 2021

Implementar documento lineamientos repositorios de 

información
2,90%

Subdirección 

Administrativa y Financiera 

- Grupo Gestión 

documental

75%

Identificar las necesidades con representantes del sector 

académico para mejorar la relación de la entidad con este 

grupo de interés

2,90% Oficina Asesora de 

Planeación

Documento necesidades sector 

académico
1/02/2021 30/05/2021

Informe implementación 

repositorios de información
1/01/2021

100% 100%
Ideación ANLA ACOFI RAUS

Tablero Mejora Relación Academia

El 13 de abril se realizó taller de ideación con ACOFI y

RAUS con el fin de entender las necesidades del

sector académico, y plantear los retos para mejorar

la relación de la Autoridad con la Academia.

El 13 de abril se realizó taller de ideación con

ACOFI y RAUS con el fin de entender las

necesidades del sector académico, y plantear los

retos para mejorar la relación de la Autoridad con 

la Academia.

VERIFICACIÓN CONTROL INTERNO

EVALUACIÓN A SEPTIEMBRE 30  DE 2021



Subdirección de Instrumentos, 

Permisos y Trámites 

Ambientales.

Subdirección de Mecanismos de 

Participación Ciudadana 

Ambiental.

Subdirección de Instrumentos, 

Permisos y Trámites 

Ambientales.

Subdirección de Mecanismos de 

Participación Ciudadana 

Ambiental.

Subdirección de Instrumentos, 

Permisos y Trámites 

Ambientales.

Subdirección de Mecanismos de 

Participación Ciudadana 

Ambiental.

Subdirección de Instrumentos, 

Permisos y Trámites 

Ambientales.

Subdirección de Mecanismos de 

Participación Ciudadana 

Ambiental.

Participar en las actividades sectoriales de innovación o 

eventos / conferencias en innovación nacionales e 

internacionales

2,90% Oficina Asesora de 

Planeación
Oficina Asesora de Planeación

Listas de asistencia eventos / 

documentación conclusiones
1/01/2021 31/12/2021

Innovación competitividad

Socialización_BP_ANLA_Minambiente_A

NI_CRA_ANSV_PNNC

Socializacion_bp_anla_para_superservicio

s

Ciencia, innovación y gobernanza

Agilidad y futuro del trabajo

Open Innovation Summit

Equipo transversal GCI DAFP

Encuentro DAFP GCI

Se participó en los eventos:

Innovación para la competitividad desarrollado por

el DNP y el Consejo Privado de Competitividad el día

21 de abril.

Socialización buena práctica conocimiento e

innovación con entidades del sector ambiente el 28

de abril.

Ciencia, innovación y gobernanza: de la teoría a la

práctica con la Universidad de los ANDES el 12 de

junio.

Socialización buena práctica conocimiento e

innovación con Superservicios el 15 de junio.

Cambio ágil y futuro del trabajo el 23 de junio con 

Se participó en los eventos:

Innovación para la competitividad desarrollado

por el DNP y el Consejo Privado de

Competitividad el día 21 de abril.

Socialización buena práctica conocimiento e

innovación con entidades del sector ambiente el

28 de abril.

Ciencia, innovación y gobernanza: de la teoría a

la práctica  con la Universidad de los ANDES el 12 

de junio.

Socialización buena práctica conocimiento e

innovación con Superservicios el 15 de junio.

Cambio ágil y futuro del trabajo el 23 de junio 

75% 75%

Se verificaron los soportes de la asistencia virtual a

seis (6) capacitaciones. No obstante, no se

evidencia el producto esperado que es listas de

asistencia eventos y documentación conclusiones.

Se recomienda completar la documentación

soporte de la actividad tal y como se definió en

el Plan de Acción. Por otra parte es importante

realizar una transferencia de conocimiento a

otras personas de la entidad sobre las

temáticas tratadas en dichos eventos.

Documentar buenas prácticas / lecciones aprendidas 6% Oficina Asesora de 

Planeación
Todas las áreas

Buenas prácticas / lecciones 

aprendidas documentadas
1/08/2021 30/09/2021

Buenas Prácticas 2021

Lecciones Aprendidas 2021

Se consolidaron las buenas prácticas y lecciones

aprendidas de las dependencias.

Se consolidaron las buenas prácticas y lecciones

aprendidas de las dependencias.
100% 100%

Se verifican los soportes de buenas practicas y

lecciones aprendidas de algunas dependencias de

la entidad. 

El indicador no tiene definida la meta específica, 

por lo tanto no es posible establecer el

porcentaje de avance de manera precisa. 

Generar prototipos de los proyectos de innovación 

trabajados
2,90% Oficina Asesora de 

Planeación
Todas las áreas Proyectos Implementados 30/01/2021 31/12/2021

Prototipado tablero de control IAR

Prototipado Dashboard OAP

Con la finalidad de unir el ejercicio de prototipado y

tableros de control se coordino con la OTI un plan de

trabajo en el cual se entregará la tangibilización de

las ideas en un dibujo, slide u otra manera que

permita elaborar el dashboard.

Al primer trimestre se prototipo el tablero de

SMPCA respecto a inspectores regionales y el de

OAP respecto a la planeación institucional.

Con la finalidad de unir el ejercicio de

prototipado y tableros de control se coordino

con la OTI un plan de trabajo en el cual se

entregará la tangibilización de las ideas en un

dibujo, slide u otra manera que permita elaborar

el dashboard.

Al primer trimestre se prototipo el tablero de

SMPCA respecto a inspectores regionales y el de

OAP respecto a la planeación institucional.

50% 73%

En la verificación se observa que el producto

definido no es el correcto. En reunión el día

10/11/2021 con el profesional responsable se

informa que el producto esperado es Prototipos

Elaborados 

Se verifican los soportes que consisten en dos (2)

prototipos 

El indicador no tiene definida la meta específica, 

por lo tanto no es posible establecer el

porcentaje de avance de manera precisa. 

Implementar proyectos de innovación 2,90% Oficina Asesora de 

Planeación
Todas las áreas Proyectos Implementados 30/01/2021 31/12/2021

Entérese E-Learning Curso 

Licenciamiento Virtual

ANLAPP PQR

Micrositio Simposio

https://www.anla.gov.co/streaming/1er-

simposio-anla/i-simposio-anla

Micrositio Evento Fima

https://www.anla.gov.co/proyectos/la-

anla-en-fima

Existen cuatro proyectos marco de innovación que

se han venido impulsando:

En primera instancia se implementó el proyecto del

curso virtual de licenciamiento ambiental teniendo

como novedad que la plataforma sea propia de la

Autoridad y no del Ministerio como se había

trabajado en cursos anteriores, la misma se

implementará en el segundo semestre del año.

De igual manera, se adicionó la funcionalidad de

interponer PQRD a través de la aplicación de la ANLA

disponible en Play Store y Apple Store.

Igualmente, se desarrolló el 27 y 28 de julio de 2021

el I Simposio de la ANLA. Construcción colectiva para

la sostenibilidad ambiental en el marco de licencias,

permisos y trámites ambientales.

Finalmente se presentó el 30 de septiembre en la

Feria Internacional del Medio Ambiente el proyecto 

Existen cuatro proyectos marco de innovación

que se han venido impulsando:

En primera instancia se implementó el proyecto

del curso virtual de licenciamiento ambiental

teniendo como novedad que la plataforma sea

propia de la Autoridad y no del Ministerio como

se había trabajado en cursos anteriores, la

misma se implementará en el segundo semestre

del año.

De igual manera, se adicionó la funcionalidad de

interponer PQRD a través de la aplicación de la

ANLA disponible en Play Store y Apple Store.

Igualmente, se desarrolló el 27 y 28 de julio de

2021 el I Simposio de la ANLA. Construcción

colectiva para la sostenibilidad ambiental en el

marco de licencias, permisos y trámites

ambientales.

75% 73%

Se verifican los soportes relacionados con los 4

proyectos que han avanzado en la vigencia

relacionados con: 

1. Entérese E-Learning Curso Licenciamiento Virtual

2. ANLAPP PQR

3. Micrositio Simposio

4. Micrositio Evento Fima

El indicador no tiene definida la meta específica, 

por lo tanto no es posible establecer el

porcentaje de avance de manera precisa. 

Seguimiento a proyectos 2,90% Oficina Asesora de 

Planeación
Todas las áreas

Informe / Presentaciones de 

seguimiento
30/01/2021 31/12/2021

Plataforma E-Learning

ANLAPP PQR

Micrositio Simposio

Infografía ANLA baja en carbono

Existen cuatro proyectos marco de innovación que

se han venido impulsando:

En primera instancia se implementó el proyecto del

curso virtual de licenciamiento ambiental teniendo

como novedad que la plataforma sea propia de la

Autoridad y no del Ministerio como se había

trabajado en cursos anteriores, la misma se

implementará en el segundo semestre del año.

De igual manera, se adicionó la funcionalidad de

interponer PQRD a través de la aplicación de la ANLA

disponible en Play Store y Apple Store.

Igualmente, se desarrolló el 27 y 28 de julio de 2021

el I Simposio de la ANLA. Construcción colectiva para

la sostenibilidad ambiental en el marco de licencias,

permisos y trámites ambientales.

Finalmente se presentó el 30 de septiembre en la

Feria Internacional del Medio Ambiente el proyecto

ANLA baja en carbono con presencia del Ministro 

Existen cuatro proyectos marco de innovación

que se han venido impulsando:

En primera instancia se implementó el proyecto

del curso virtual de licenciamiento ambiental

teniendo como novedad que la plataforma sea

propia de la Autoridad y no del Ministerio como

se había trabajado en cursos anteriores, la

misma se implementará en el segundo semestre

del año.

De igual manera, se adicionó la funcionalidad de

interponer PQRD a través de la aplicación de la

ANLA disponible en Play Store y Apple Store.

Igualmente, se desarrolló el 27 y 28 de julio de

2021 el I Simposio de la ANLA. Construcción

colectiva para la sostenibilidad ambiental en el

marco de licencias, permisos y trámites

ambientales.

Finalmente se presentó el 30 de septiembre en 

75% 73%

Se verifican los soportes relacionados con los 4

proyectos que han avanzado en la vigencia

relacionados con: 

1. Entérese E-Learning Curso Licenciamiento Virtual

2. ANLAPP PQR

3. Micrositio Simposio

4. Micrositio Evento Fima

Seguimiento alianza Innpulsa, Academia 6% Oficina Asesora de 

Planeación

Subdirección de Instrumentos, 

Permisos y Trámites 

Ambientales.

Informe de seguimiento alianzas 

estratégicas
1/03/2021 31/12/2021

Micrositio Alianzas Estratégicas 

Academia ANLA

Micrositio Alianzas Estratégicas

Entidades del Estado - ANLA

Se realizaron reuniones con iNNpulsa para definir el

reto de innovación de la ANLA y entregar

capacidades al equipo de catalizadores para

continuar el proceso de innovación abierta, dichas

reuniones se desarrollaron entre el 29 de abril y el

12 de julio. Igualmente se realizó el proceso de

innovación abierta con los retos evaluados que se

encuentra publicado en el micrositio de gestión del

conocimiento y la innovación, sección Alianzas

estratégicas entidades del estado - ANLA.

Se continúan impulsando proyectos de investigación

con las universidades que se pueden consultar en el

micrositio de gestión del conocimiento y la

innovación, sección Alianzas Estratégicas

Academia – ANLA.

Se realizaron reuniones con iNNpulsa para

definir el reto de innovación de la ANLA y

entregar capacidades al equipo de catalizadores

para continuar el proceso de innovación abierta,

dichas reuniones se desarrollaron entre el 29 de

abril y el 12 de julio. Igualmente se realizó el

proceso de innovación abierta con los retos

evaluados que se encuentra publicado en el

micrositio de gestión del conocimiento y la

innovación, sección Alianzas estratégicas

entidades del estado - ANLA.

Se continúan impulsando proyectos de

investigación con las universidades que se

pueden consultar en el micrositio de gestión del

conocimiento y la innovación, sección Alianzas

Estratégicas

Academia – ANLA.

100% 70%

Se verifican los soportes en los siguientes

micrositios:

Micrositio Alianzas Estratégicas Academia ANLA

https://www.anla.gov.co/institucional-

interno/gestion-del-conocimiento-y-la-

innovacion/alianzas-estrategicas

Micrositio Alianzas Estratégicas

Entidades del Estado - ANLA

https://www.anla.gov.co/institucional-

interno/gestion-del-conocimiento-y-la-

innovacion/alianzas-estrategicas-entidades

El indicador no tiene definida la meta específica, 

por lo tanto no es posible establecer el

porcentaje de avance de manera precisa. 

Funnel de la Innovación, Evaluación de proyectos, 

priorización por la alta dirección proyectos a 

implementar

2,90% Oficina Asesora de 

Planeación
Dirección General Proyectos de innovación evaluados 1/01/2021 31/12/2021

Evento Retos Shark

Correo invitación evento retos

Calificación retos de innovación

El 9 de agosto se presento ante el equipo directivo

los retos de innovación de la ANLA ideados por cada

una de las dependencias y fueron evaluados por el

equipo con el fin de priorizar los retos que se

integrarán a la planeación 2022.

El 9 de agosto se presento ante el equipo

directivo los retos de innovación de la ANLA

ideados por cada una de las dependencias y

fueron evaluados por el equipo con el fin de

priorizar los retos que se integrarán a la

planeación 2022.

100% 100%

Se verifican las actas de comité directivo de los

días 9 y 17 de agosto de 2021 donde se presentan

los retos de innovación y se realizan las

valoraciones de los mismos. 

100,00% 79% 84%

Rango de Evaluación 

0 a 74,9

75 a 89,9

Revisó: Luz Dary Amaya 90 a 100

Aprobó: Adriana Cecilia Rodríguez

Seguimiento OCI

Fecha: Noviembre de 2021

Elaboró: Luz Dary Amaya 

Se verifican los soportes del reto El reto de

innovación: ¿Como dinamizar la relación con la

academia en procesos de investigación y el

fortalecimiento curricular, en temas de interés de

la ANLA? Fue trabajado por la SIPTA y OAP.

Se verifican los soportes del reto El reto de

innovación: ¿Como dinamizar la relación con la

academia en procesos de investigación y el

fortalecimiento curricular, en temas de interés de

la ANLA? Fue trabajado por la SIPTA y OAP.

Se verifican los soportes del reto El reto de

innovación: ¿Como dinamizar la relación con la

academia en procesos de investigación y el

fortalecimiento curricular, en temas de interés de

la ANLA? Fue trabajado por la SIPTA y OAP.

Se verifican las actas de comité directivo de los

días 9 y 17 de agosto de 2021 donde se presentan

los retos de innovación y se realizan las

valoraciones de los mismos. 

Formulación del reto de innovación pública abierta para 

mejorar la relación de la entidad con representantes del 

sector académico

2,90% Oficina Asesora de 

Planeación
Reto de innovación formulado 1/06/2021 15/06/2021

El reto de innovación: ¿Como dinamizar la

relación con la academia en procesos de

investigación y el fortalecimiento curricular, en

temas de interés de la ANLA? Fue trabajado por

la SIPTA y OAP.

100% 100%

Desarrollar el proceso de ideación con colaboradores de 

la entidad y representantes del sector académico para 

mejorar la relación de la entidad con este grupo de 

interés

2,90% Oficina Asesora de 

Planeación
Documento Ideación 1/06/2021 30/06/2021

Reto relación con la academia ficha

El reto de innovación: ¿Como dinamizar la relación

con la academia en procesos de investigación y el

fortalecimiento curricular, en temas de interés de la

ANLA? Fue trabajado por la SIPTA y OAP.

100%

Definir el proyecto de innovación pública abierta para 

mejorar la relación de la entidad con representantes del 

sector académico como grupo de interés

6% Oficina Asesora de 

Planeación

Documento definición proyecto de 

innovación abierta
1/07/2021

Ideación ANLA ACOFI RAUS

Tablero Mejora Relación Academia

Reuniones ideación RETO Academia

100%

Someter a aprobación del Comité Directivo el proyecto 

de innovación pública abierta para mejorar la relación de 

la entidad con representantes del sector académico 

como grupo de interés

2,90% Oficina Asesora de 

Planeación

Documento que contenga la 

propuesta de proyecto de 

innovación pública abierta para 

mejorar la relación de la entidad 

con representantes del sector 

académico como grupo de interés, 

sometido a aprobación del Comité 

Directivo

30/08/2021

1/09/2021 31/12/2021

Reto relación con la academia ficha

Se trabajo el documento de caracterización del reto

de innovación: ¿Como dinamizar la relación con la

academia en procesos de investigación y el

fortalecimiento curricular, en temas de interés de la

ANLA? Que contiene: foco, nombre reto, objetivo

estratégico, antecedentes, descripción del problema

u oportunidad, requisitos, público objetivo, que

soluciones buscamos, perfil de los solucionadores,

incentivo solucionador, actores involucrados o

afectados por el reto.

Se trabajo el documento de caracterización del

reto de innovación: ¿Como dinamizar la relación

con la academia en procesos de investigación y

el fortalecimiento curricular, en temas de interés

de la ANLA? Que contiene: foco, nombre reto,

objetivo estratégico, antecedentes, descripción

del problema u oportunidad, requisitos, público

objetivo, que soluciones buscamos, perfil de los

solucionadores, incentivo solucionador, actores

involucrados o afectados por el reto.

Relación con la academia presentación

Evento Retos Shark

El 9 de agosto se presento ante el equipo directivo

los retos de la ANLA incluyendo el relacionado con la

mejora de las relaciones con la academia.

El 9 de agosto se presento ante el equipo

directivo los retos de la ANLA incluyendo el

relacionado con la mejora de las relaciones con

la academia.

100% 24%

100%

El 13 de abril se realizó taller de ideación con ACOFI

y RAUS con el fin de entender las necesidades del

sector académico, y plantear los retos para mejorar

la relación de la Autoridad con la Academia.

Entre el 29 de abril de 2021 y 12 de julio de 2021 se

trabajo con iNNpulsa y el equipo de catalizadores

para generar capacidades en dicho equipo para

estructurar los retos de innovación, uno de los que

será presentado en Comité Directivo por parte de 

El 13 de abril se realizó taller de ideación con

ACOFI y RAUS con el fin de entender las

necesidades del sector académico, y plantear los

retos para mejorar la relación de la Autoridad

con la Academia.

Entre el 29 de abril de 2021 y 12 de julio de

2021 se trabajo con iNNpulsa y el equipo de

catalizadores para generar capacidades en dicho

equipo para estructurar los retos de innovación, 

100%


