
PROCESO ID ACCION DE MEJORA % AVANCE ESTADO 
DIAS DE 

ATRASO

Gestión Gerencial 1770 Realizar dos (2) Boletines de comunicaciones sobre avance del PAI 2016-2019 50% Vencida 90

Gestión Gerencial 2023
Revisar y llevar para aprobación del comité de dirección la caracterización de usuarios que rige para la vigencia

2019
0% Vencida 154

Gestión Gerencial 2052

Llevar para aprobación al consejo directivo la actualización del Acuerdo 013/2014, teniendo en cuenta que NO

se consideró las actividades inherentes a gestión comunicaciones en la Dirección General, lo que hace que el

proceso carezca de soporte legal que formalmente debería haberse considerado en dicho acto administrativo;

lo que ocasiona que no se cuente con el respaldo funcional - normativo para la operación del proceso, lo

anterior evidencia incumplimiento a lo establecido en la Política Planeación Institucional del MIPG.

0% Vencida 1

Oficina Territorial 

Socha
1562 Con base en el inventario de expedientes actualizado migrar la información al aplicativo GEOAMBIENTAL. 15%

Dentro del 

término 

Oficina Territorial 

Soata
1563 Con base en el inventario de expedientes actualizado migrar la información al aplicativo GEOAMBIENTAL. 75%

Dentro del 

término 

Oficina Territorial 

de Miraflores
1564 Con base en el inventario de expedientes actualizado migrar la información al aplicativo GEOAMBIENTAL. 41%

Dentro del 

término 

Oficina Territorial 

Pauna
1565 Con base en el inventario de expedientes actualizado migrar la información al aplicativo GEOAMBIENTAL. 50%

Dentro del 

término 

Reportar el Producto No Conforme sobre los hallazgos detectados (expedientes fuera de tiempo) mediante FPM-

05, mediante correo electrónico conforme al procedimiento PPM-04 al proceso de Planeación Organizacional.
0% Vencida 47

Dar impulso procesal a los expedientes COM-00097-16 de COPER; OOCQ-0372/09 de COPER; OOCQ-0091/13 ;

OOCQ-00553-16 y generar informe sobre el estado actual de los trámites adelantados sobre estos con destino al

responsable del proceso de Autoridad Ambiental y copia al Proceso de Planeación Organizacional.

0% Vencida 47

Planeación 

Organizacional
2187

Consulta, monitoreo y ajuste matriz riesgos de corrupción y publicación nuevas versiones

Actas de reunión y correos electrónicos

Publicación nuevas versiones en la web

60%
Dentro del 

término 

Gestión 

Comunicaciones
2049

Adelantar jornadas de aseguramiento con la participación del personal del proceso con el fin de verificar

periódicamente: La gestión de los riesgos, las acciones de mejora, la operación documental del proceso, entre

otros asuntos.

0%
Dentro del 

término 

Gestión 

Comunicaciones
2057

Incorporar dentro de la documentación del proceso la metodología para medir la imágen institucional ante la

opinión pública.
50% Vencida 95

Gestión 

Comunicaciones
2189 Seguimiento a las estrategias de fortalecimiento para mejorar la rendición de cuentas 0%

Dentro del 

término 

Participacion y 

Cultura Ambiental
1893 Ejecutar las actividades definidas en la lista de chequeo adjunta. 50% Vencida 18

Participacion y 

Cultura Ambiental
2018

Coordinar con el proceso permisionario PGR-03, la articulación con relación a las funciones establecidas para el

proceso de Participación y Cultura Ambiental en los procesos permisionarios: licencias, concesiones, permisos y

autorizaciones ambientales, tal como lo define la actividad 6 del Acuerdo 013 de 2014 para la oficina.

50% Vencida 154

Participacion y 

Cultura Ambiental
2025

Mediante comunicación enviar solicitud al proceso de gestión jurídica para que se defina lo concerniente dentro

de las funciones del proceso en lo relacionado con audiencias y consultas previas de los procesos de

participación que definió el Acuerdo 013 de 2014.

90% Vencida 1

Participacion y 

Cultura Ambiental
2026

Mediante comunicación enviar solicitud al proceso de gestión jurídica para que se defina lo concerniente dentro

de las funciones del proceso en lo relacionado con audiencias y consultas previas de los procesos de

participación que definió el Acuerdo 013 de 2014.

90% Vencida 1

Participacion y 

Cultura Ambiental
2028

Mediante comunicación enviar solicitud al proceso de gestión jurídica para que se defina lo concerniente dentro

de las funciones del proceso en lo relacionado con audiencias y consultas previas de los procesos de

participación que definió el Acuerdo 013 de 2014.

90% Vencida 1

Proyectos 

Ambientales
1462

Solicitar por escrito tres (3) verificaciones a la aplicación del procedimiento al personal del proceso de

planeación organizacional:

*Noviembre 30 de 2017

*Enero 30 de 2018

*Mayo 30 de 2018

50% Vencida 488

Proyectos 

Ambientales
2060 Mesa de trabajo para resocializar el procedimiento PGP-02, dejando evidencia en acta suscrita para tal fin 50% Vencida 215

Proyectos 

Ambientales
2061

Reportar a planeación el formato de registro FPM-05 Control Producto no Conforme, con los PNC detectados a

fin de 2017 y 2018.
50% Vencida 221

Proyectos 

Ambientales
2090 Documentar mediante instructivo clasificación GPA desde los proceso de planeación (contractual) de la entidad. 0% Vencida 62

Proyectos 

Ambientales
2208

Adelantar mesa de trabajo para definir el flujo de información (quien reporta / quien recopila) frente a la

solicitud de envío al MADS de la MATRIZ DE REPORTE PARA EL SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION DE LA

POLITICA DE GESTION AMBIENTAL URBANA a cargo de la Corporación.

0% Vencida 32

Oficina Territorial 

Pauna
1732
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PROCESO ID ACCION DE MEJORA % AVANCE ESTADO 
DIAS DE 

ATRASO

Autoridad 

Ambiental
1354

Efectuar por parte del productor documental (Subdirección de Recursos Naturales), la valoración documental,

organización y disposición final, lo más pronto posible, a los documentos que se encuentran en

aproximadamente 25 cajas de cartón (aprox. 15 metros lineales) en bodega del Almacén de la Corporación,

referentes a oficios y planes de manejo de ECOPETROL (CAMPO PALAGUA), TGI, MANSAROVAR, OLEODUCTO

COLOMBIA, OCENSA, COMTROL S.A., que datan de las vigencias 2008 y 2009, entre otros documentos de

interés para la Corporación, contando con la asesoría del proceso GESTION DOCUMENTAL en lo referente a la

aplicación de los procesos técnicos archivísticos a la información valorada. Lo anterior con el propósito de

depurar la información y salvaguardar la que lo amerita, considerando que hace parte de los activos de esta

entidad.

75% Vencida 641

Autoridad 

Ambiental
1478

Hacer mesas de trabajo para evaluar el comportamiento del producto no conforme en el trimestre (Fin

septiembre y diciembre).
50% Vencida

Autoridad 

Ambiental
1534

Efectuar una revisión y ajuste a la caracterización del proceso autoridad ambiental con el fin de incluir dentro

del alcance al Laboratorio de Calidad Ambiental (matrices aire y agua) así como las redes de monitoreo; e incluir

dentro de la documentación del proceso (MGR-01), la vinculación del laboratorio de Aquitania.

20% Vencida

Autoridad 

Ambiental
2001 Recopilar información de las territoriales y reportar el indicador de manera parcial con corte a marzo de 2019. 0% Vencida 165

Autoridad 

Ambiental
2098

Formular e implementar un plan para revisión y ajuste de los instrumentos definidos para el cobro de los

servicios de evaluación y seguimiento que contenga:

1. Análisis de las resoluciones 2734/2011 y 142/2014, con el fin de definir un solo instrumento expedido

mediante acto administrativo.

2. Con base ene el instrumento establecido implementar los ajustes en la documentación que afecte el proceso

autoridad ambiental.

3. Revisar y ajustar la parametrización del software SYSMAN para facturación por este concepto.

4. Socializar la metodología diseñada al personal que participa en el proceso

70% Vencida 243

Autoridad 

Ambiental
2103

Adelantar 3 seguimientos de verificación de la información que dentro de las actividades de evaluación y

seguimiento se deben adelantar en el sistema para el control de expedientes GEOAMBIENTAL.
30%

Dentro del 

término 

Gestión Humana 1586
Definir y documentar un procedimiento más expedito para el trámite de viáticos por parte de las territoriales y

socializar mediante reunión.
0% Vencida

Recursos 

Financieros y 

Físicos

2041
Dentro del plan de mantenimiento 2019 incluir mantenimiento correctivo a la UPS y a la planta eléctrica para

evitar posibles riesgos.
50%

Dentro del 

término 

Recursos 

Financieros y 

Físicos

2267

Procedimiento PFR-04: Modificación con el fin de exigir dentro del mismo se incorpore al expediente tanto

copia de la consignación como de la nota bancaria, para que esto no sea opcional como se encuentra en este

momento, adicionalmente debe incluirse la ficha. 

Ajuste incorporando instructivo que asegure la adecuada codificación de las notas bancarias para la generación

del flujo de efectivo en los capítulos 5.1 y 5.2

90%
Dentro del 

término 

Recursos 

Financieros y 

Físicos

2281
Incluir en PRF-05 actividad para gestionar alternativas de comunicación con el usuario frente a devolución de

facturación por cobro de tasas y posibilidades de notificación.
50%

Dentro del 

término 

Gestión Jurídica 1428

Revisión pormenorizada de la documentación del proceso para asegurar la vinculación con PGJ-10 en cuanto a

situaciones de tipo prestacional y modificación al Manual de Funciones. Adelantar los ajustes necesarios y

proceder a la socialización mediante mesa de trabajo.

50% Vencida 116

Gestión Jurídica 2012

* Mesa de trabajo para redefinir si aplica, el procedimiento PGJ-10 y coordinar los ajustes necesarios por

posibles modificaciones que se puedan presentar y ajustar el procedimiento si aplica.

* Corregir PGJ-01 de acuerdo a lo detectado en la auditoría.

* Corregir PGJ-02 y ajustar el nombre del anexo

* Legalizar instructivo para manejo de PQRS-Web

* Verificar y corregir IGJ-02, para que los anexos relacionen los documentos citados en el instructivo.

* Revisar dentro del procedimiento PGJ-09 la tabla 01, ajustarla si aplica y definir el soporte para evidenciar las

reuniones (acta o formato de registro).

* Revisar PGJ-06 en cuanto al alcance que le compete a la Secretaría General y Jurídica en el desarrollo de las

audiencias públicas para rendición de cuenta y de las ambientales cuando sean designadas.

50% Vencida 243

Gestión Jurídica 2014

Evaluar alternativas para mejorar la percepción del usuarios sobre los servicios prestados, considerando cambio

de metodología y otras alternativas, incluyendo las de tipo electrónico, documentando el sistema que se

implemente.

0% Vencida 215

Gestión Jurídica 2017

Adelantar mesa de trabajo con el Responsable del Proceso y el personal que participa en el mismo con el fin de

acordar los roles frente a la secretaría del Comité de Dirección, los registros que deben producirse de las

reuniones y sus afectaciones en el procedimiento PGJ-09 cambiando la versión (según aplique).

50% Vencida 277

Gestión Jurídica 2192 Operar, mantener y monitorear el procedimientos sobre atención al ciudadano 66.66%
Dentro del 

término 

Gestión Jurídica 2192
Reportes periódicos sobre comportamiento (estadísticas) y de encuestas de satisfacción y PQRSD a través de la

web
25%

Dentro del 

término 

Gestión 

Contratación
1676

Diseñar formatos por tipo de contratación que faciliten la evaluación de las propuestas y den agilidad sobre el

particular.
50% Vencida 519

Gestión 

Contratación
1872

Incluir en la documentación del proceso Gestión Contratación, los controles para verificar en los proponentes

los aspectos relacionados con el SG-SST conforme al concepto emitido por Mintrabajo.
0%

Dentro del 

término 

Gestión 

Contratación
2121

Analizar y ajustar el Manual de Supervisión en donde (entre otros aspectos) se defina el alcance de los

supervisores con relación a la actualización de las carpetas contractuales.
0% Vencida 95

Gestión 

Contratación
2210

Tomar acciones para evitar las múltiples revisiones de estudios previos en el proceso GESTION CONTRATACION,

con el fin de evitar reprocesos y atrasos en las contrataciones; así mismo capacitar en SECOP II al personal que

elabora estudios previos.

0% Vencida 123



PROCESO ID ACCION DE MEJORA % AVANCE ESTADO 
DIAS DE 

ATRASO

Gestión 

Contratación
2249

AL revisar el instructivo de la referencia, encontramos que es obligación de los Jefes de Área adelantar

reuniones trimestrales de reporte sobre el estado de las supervisiones vigentes y verificación del formato de

registro FGC-13 Plan de ejecución e inspección, el cual se puede simplificar para reportar el estado del avance

tanto físico como financiero de la actividad contractual el cual debería ser transmitido al área contable de la

entidad con el fin de adelantar la revisión de las causaciones correspondientes.

En el citado instructivo no se dan las instrucciones para verificar que estas actividades se estén revisando por

parte de Gestión Contratación y en algunas circunstancias es probable que tales directrices no se estén llevando

a cabo por falta de control.

0% Vencida 123

Gestión 

Contratación
2269

De acuerdo a lo establecido en mesa de trabajo realizada el día 23/04/2019 con el proceso de Recursos

Financieros y Físicos se debe expedir nueva versión del procedimiento PGC-07 complementando la actividad

numero 20, en términos que el supervisor designado envíe la cuenta de cobro mediante memorando al proceso

de recursos financieros y físicos cuando se encuentren tanto saldos por cobrar como por reintegrar en el acta de

liquidación.

Por otra parte en el formato FGC-08 incluir anotación exigiendo anexar cuenta de cobro cuando se presente

saldo a favor en el mismo.

0% Vencida 62

Gestión 

Contratación
2273

Según mesa de trabajo del día 29 de mayo de 2019, se acuerda documentar mediante instructivo clasificación

GPA desde los proceso de planeación (contractual) de la entidad con el fin que desde los estudios previos se

clasifiquen las inversiones con el fin de facilitar los registros contables y la racionalización de los estados

financieros.

0% Vencida 32

Gestión 

Documental
2197

Seguimiento a la aprobación de las tablas de retención documental - TRD, por parte del Archivo General de la

Nación - AGN, para su posterior socialización y aplicación.
80% Vencida 32

Soporte 

Tecnológico

Revisar la caracterización, objetivos y el alcance del proceso para definir los compromisos relacionados con

tecnologías y la gestión de la información.
50% Vencida 305

Soporte 

Tecnológico

Con base en la revisión de la caracterización y objetivos determinar las modificaciones documentales que se

deriven de esta revisión.
50% Vencida 274

Soporte 

Tecnológico
2147

Programar y adelantar mesa de trabajo entre los procesos Soporte tecnológico y gestión Jurídica, con el fin de

definir los lineamientos que permitan dar cumplimiento a lo definido a la Ley 1581 sobre protección de datos

personales y la forma de instrumentarlos para su cumplimiento.

5% Vencida 274

Soporte 

Tecnológico
2212

Desarrollar e implementar herramienta tecnológica que permita medir y calificar el servicio de manera eficaz y

eficiente y que cubra además de la sede central, a las oficinas Territoriales.
5% Vencida 62

Soporte 

Tecnológico
2224

Evaluar los contenidos del enlace de Transparencia en la web, Numeral 10 en la web: Instrumentos de gestión

de información pública; 10.2. Registro de activos de información, con el fin de actualizar los registros

correspondientes. Proferir acto administrativo de adopción y/o actualización (según aplique) tal como lo

establece el Acuerdo número 004 de 2013 del Archivo General de la Nación y la Resolución 3564 de 2015 del

MINTIC.

5% Vencida 95

Soporte 

Tecnológico
2225

Validar y ajustar información publicada en la web en el enlace de Transparencia, Numeral 10. Instrumentos de

gestión de información pública. 10.3. Índice de Información Clasificada y Reservada, para actualizar Información

Clasificada y Reservada con enlace a www.datos.gov.co, y proferir acto administrativo de adopción y/o

actualización evidenciando incumplimiento a lo establecido por el Acuerdo número 004 de 2013 del Archivo

General de la Nación y la Resolución 3564 de 2015 del MINTIC.

5% Vencida 62

Soporte 

Tecnológico
2227

Validar para ajustar la información que reposa en el enlace de Transparencia de la web, Numeral 10.

Instrumentos de gestión de información pública. 10.9. Mecanismos para presentar quejas y reclamos en

relación con omisiones o acciones (link para radicar las PQRSD) con el fin que el formulario electrónico se

incluyan las Denuncias; corregir, documentar y ajustar (según aplique) lo establecido en cada uno de los

numerales del Anexo 2: Lineamientos sobre el formulario electrónico para la recepción de solicitudes de

información pública, que incluye: 1. Requisitos Generales del formulario electrónico y 2. Campos mínimos del

formulario, los cuales son parte integral de la Resolución 3564 de 2015 del MINTIC.

50% Vencida 95

Valoración de controles (SGI-Almera) y elaboración matriz de seguimiento

Reporte de valoración y eficacia de controles.
60%

Dentro del 

término 

Publicación seguimiento en la página web

Informe sobre administración de riesgos de corrupción publicado
67%

Dentro del 

término 

ESTADO Cantidad

Vencida 40

Dentro del término 16

TOTAL 56

2003

Control Interno 2188

Vencida
71%

Dentro del término 
29%

RESUMEN ESTADO DE LAS ACCIONES DE MEJORA

Vencida

Dentro del término


