
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

REPORTE ESTADO DE ACCIONES DE MEJORA 
CORTE 31/12/2021 

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD  

Planeación organizacional 
 

 

 



INTRODUCCIÓN 

El presente reporte plantea el estado de acciones de mejora del plan de 

mejoramiento funcional por procesos en conjunto con el  plan de manejo del riesgo 

correspondiente al cuarto trimestre de 2021, acciones suscritas con el fin de 

subsanar oportunidades de mejora y observaciones resultado de las auditorías 

internas y externas al sistema de gestión de calidad, fortalecer y/o implementar 

controles del plan de manejo del riesgo de los diferentes procesos del sistema de 

gestión en el marco de la estructura orgánico funcional con el fin de determinar la 

gestión adelantada en cuanto a las actividades que permitan orientar los procesos 

hacia la mejora continua. 

A continuación, se presenta la relación orgánico funcional con los procesos del 

sistema de gestión de calidad: 

DIRECCIÓN GENERAL      

  Gestión Gerencial   

   Subproceso Territorial Socha 

   Subproceso Territorial Soatá 

   Subproceso Territorial Pauna 

   Subproceso Territorial Miraflores 

 Gestión Comunicaciones   

     

SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA               

 

Gestión Jurídica 

Servicio al Ciudadano   

 Gestión Contratación   

 Gestión Documental   

     

OFICINA DE CULTURA AMBIENTAL    

 Participación y cultura Ambiental   

     

OFICINA DE CONTROL INTERNO   

 Control Interno   

     

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES 

 Autoridad Ambiental   

     

SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS   

 Proyectos Ambientales   

     

SUBDIRECCION DE PLANEACION Y SISTEMAS   

 Planeación organizacional  

 Planificación Ambiental   

 Evaluación Misional   

 Soporte Tecnológico   

     

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  

 Recursos Financieros y Físicos  

 Gestión Humana    



 

1 ESTADO DE ACCIONES DE MEJORA CORTE 31/12/2021 
 

Con el fin de hacer seguimiento al cumplimiento de las actividades adelantadas 

en los diferentes planes de mejoramiento y del plan de manejo del riesgo, 

controladas y monitoreadas mediante el aplicativo SGI-Almera con corte al cierre 

del último trimestre del año 2021, se presenta a continuación el estado de dichas 

actividades con el propósito de socializarlo al interior de la entidad, 

proporcionando información en forma clara para el conocimiento de los diferentes 

responsables, facilitadores y líderes de proceso y que con base en el mismo se 

puedan implementar de manera oportuna los distintos correctivos tales como: 

solicitud de reprogramación (justificada), gestión del cierre de las actividades 

atrasadas o asesoría para su posible implementación. 

 

1.1 Dirección General 
 

Mediante este proceso se definen y establece contexto estratégico, políticas, 

estrategias, objetivos, metas, directrices y lineamientos a corto, mediano y largo 

plazo para el cumplimiento de la misión y visión corporativa. A su vez, mantiene a 

su cargo la coordinación de la gestión de las oficinas territoriales, la comunicación 

organizacional y la gestión de recursos para la entidad. 
 

Proceso ID  Informe* Descripción Acción de Mejora Avance Estado 
Fecha 

Máxima 

Atraso 

(días) 

Oficina Territorial 

Socha 
2779 PMP 

Realizar mesa de trabajo con el fin de 

coordinación con la sede central los 

alcances a seguir frente a los cuatro PSMV 

vencidos. 

0% Vencida 2021-08-31 122 

Oficina Territorial 

Pauna 
2769 PMP 

Relacionar trámites pendientes con los 

tiempos transcurridos con corte a 30 de 

junio 2021 con el fin de calcular de forma 

parcial los indicadores #1 y #5. 

0% Vencida 2021-07-30 154 

Gestión 

Comunicaciones 
2912 PMP 

Adelantar mesa de trabajo con el fin de 

establecer estrategias para agilizar el 

cumplimiento de metas definidas en el plan 

de acción y soportar mediante acta. 

0% Vencida 2021-10-15 77 

Gestión 

Comunicaciones 
2916 PMP 

Filtrar documentación del proceso de 

acuerdo a la antigüedad y determinar las 

necesidades de actualización mediante 

acta de Reunión. 

0% Vencida 2021-10-22 70 

Gestión 

Comunicaciones 
2914 PMP 

Adelantar mesa de trabajo con web master 

y el proceso de soporte tecnológico con el 

fin de revisar aspectos técnicos que 

optimicen el funcionamiento de la web. 

0% Vencida 2021-10-29 63 

Gestión 

Comunicaciones 
2910 PMP 

Mediante memorando comunicar a todo el 

personal que participa en el proceso 

incluyendo contratistas, sus roles y 

responsabilidades para el desarrollo de las 

actividades definidas para el proceso. 

0% Vencida 2021-10-29 63 

Gestión 

Comunicaciones 
2854 PMP 

Incluir en PCM-01 el Anexo 2 definiendo 

cronograma detallado para la formulación 

y aprobación del Plan de medios. 

0% Vencida 2021-10-29 63 



Proceso ID  Informe* Descripción Acción de Mejora Avance Estado 
Fecha 

Máxima 

Atraso 

(días) 

Gestión 

Comunicaciones 
2855 PMP 

Mediante mesa de trabajo revisar la 

pertinencia de aplicación del ICM-07 y en 

caso positivo legalizar su jerarquía 

documental. 

0% Vencida 2021-10-29 63 

Gestión 

Comunicaciones 
2856 PMP 

Definir política aplicable a contenidos 

gráficos que poseen derechos de autor, 

instrumentarla para su aplicación en los 

documentos del proceso y efectuar las 

correcciones pertinentes en los contenidos 

actuales de la página web. 

0% Vencida 2021-10-29 63 

Gestión 

Comunicaciones 
2861 PMP 

Incorporar matriz de comunicaciones de 

acuerdo a lo establecido por la norma en la 

documentación controlada del proceso 

garantizando su aplicabilidad y 

seguimiento. 

0% Vencida 2021-10-29 63 

Gestión 

Comunicaciones 
2862 PMP 

Realizar corrección al PEC conforme a lo 

detectado en auditoria 
0% Vencida 2021-10-29 63 

Gestión 

Comunicaciones 
2915 PMP 

Solicitar la documentación que aplique al 

proceso gestión humana con el fin de 

actualizar listado de funcionarios en la 

página web y establecer compromiso con 

este proceso para mantenimiento de dicha 

actualización. 

0% Vencida 2021-11-19 42 

Gestión 

Comunicaciones 
2911 PMP 

Ajustar nombres de carpetas y 

documentación de acuerdo a lo definido 

en TRD. 

0% Vencida 2021-11-30 31 

Gestión 

Comunicaciones 
2913 PMP 

Hacer un diagnóstico de los equipos que 

presentan fallas y hacer la gestión para 

adquirir o reparar los equipos existentes 

para asegurar la adecuada operación del 

proceso. 

0% Vencida 2021-11-30 31 

Gestión 

Comunicaciones 
2857 PMP 

Solicitar dos mesas de trabajo al proceso de 

planeación organizacional con el fin de 

hacer seguimiento trimestral al PEC con 

corte a marzo y junio 2022. 

0% 

Dentro 

del 

término 

2022-07-15   

Gestión 

Comunicaciones 
2857 PMP 

Adelantar seguimientos con corte a 30-06-

2021 y a 30-12-2021 y cargarlos en SGI-

Almera 

0% 

Dentro 

del 

término 

2022-01-14   

Gestión 

Comunicaciones 
2819 PMR 

Concertar con el Web Master para que en 

su reporte mensual de actividades la 

gestión adelantada con relación al 

desarrollo de las listas de chequeo 

establecidas en el Anexo 1 del ICM-06con el 

fin que se den alertas preventivas por la 

información no reportada 

0% 

Dentro 

del 

término 

2021-12-31   

*INFORME: PMR: PLAN DE MANEJO DEL RIESGO 

                        PMP: PLAN DE MEJORAMIENTO PROCESOS 

 

A continuación, se presenta de forma gráfica el comportamiento de las 

actividades dentro de términos y vencidas a cargo de la Dirección General, 

igualmente se compara con el corte del trimestre inmediatamente anterior: 

  



 

DIRECCION GENERAL 

  

  
 

Como se evidencia en la gráfica del proceso se evidencia avance en la gestión 

de las acciones de mejora respecto al informe anterior, por lo cual no se reporta 

ninguna para este último corte. Por su parte el proceso gestión comunicaciones de 

las 17 acciones dentro de términos que presentaba con corte a septiembre, no 

reportaron una gestión significativa en su cumplimiento pasando 12 de estas a 

estado de vencidas. Las oficinas territoriales de Pauna y Socha se mantienen con 

una acción vencida en ambos periodos.  

Se recomienda al proceso de gestión comunicaciones analizar el estado del 

presente reporte y adelantar de manera prioritaria el cumplimiento de las 

actividades vencidas, toda vez que las mismas se contemplan para el 

mejoramiento del proceso y atienen las debilidades detectadas en las auditorías 

internas adelantadas. 
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1.2 Secretaría General y jurídica 
 

Las actividades del área se encuentran asociadas a los procesos de gestión 

contratación, gestión documental, gestión jurídica y servicio al ciudadano de 

acuerdo a la estructura orgánico funcional. Se relacionan a continuación las 

actividades que a la fecha de corte se encuentran pendientes de cumplimiento 

para cada uno de los procesos en mención:  

Proceso ID  Informe* Descripción Acción de Mejora Avance Estado 
Fecha 

Máxima 

Atraso 

(días) 

Gestión 

Contratación 
2926 PMP 

Actualizar PGC-09 para incluir lineamientos 

del SECOP que aplique y determinar forma 

de subsanar la inclusión del FGC-14 (CDS 

2021-313) en el SECOP II. 

0% Vencida 2021-11-30 31 

Gestión 

Contratación 
2932 PMP 

Coordinar entre procesos de gestión 

contratación y gestión gerencial mesa de 

trabajo para determinar la documentación 

y medio de soporte que se debe indicar en 

el procedimiento PGG-04 a incluir en la 

carpeta contractual con el fin que surta su 

trámite, y actualizar el documento 

correspondiente dentro del sistema de 

gestión de calidad. 

0% 
Dentro del 

término 
2021-12-31   

Gestión 

Documental 
2773 PMP 

Calcular indicador #1  parcial con corte a 

junio 2021. 
0% Vencida 2021-07-02 182 

Gestión 

Documental 
2775 PMP 

Ajustar en IGD-02 lo relacionado a 

comunicaciones oficiales devueltas y 

establecer mecanismo de trazabilidad a 

través de reportes que genere el modulo 

radicación. 

95% Vencida 2021-08-30 123 

Gestión 

Documental 
2773 PMP 

Ajustar en IGD-02 lo relacionado a 

comunicaciones oficiales devueltas y 

establecer mecanismo de trazabilidad a 

través de reportes que genere el modulo 

radicación. 

95% Vencida 2021-08-30 123 

Gestión 

Documental 
2927 PMP 

Solicitar a planeación organizacional mesa 

de trabajo con el fin de apreciar el riesgo 

asociado a la observación y determinar su 

inclusión dentro del mapa de riesgos 

institucional. 

5% Vencida 2021-11-19 42 

Gestión 

Documental 
2922 PMP 

Definir e implementar plan de trabajo para 

validación, actualización de códigos, series, 

subseries, tiempos de retención, disposición 

final y procedimiento, insumos para 

reestructurar  la TRD, en la funcionalidad 

Gestión Tramites, teniendo en cuenta los 

parámetros establecidos por el proveedor 

SGI-Almera. 

80% Vencida 2021-12-15 16 

Gestión 

Documental 
2928 PMP 

Incorporar en PGD-02 las actividades que 

debe adelantar el proceso de gestión 

documental para aquellos prestamos que 

exceden el tiempo establecido, lo cual 

debe ser controlado por el proceso y no por 

el prestatario. 

0% Vencida 2021-12-17 14 

*INFORME: PMR: PLAN DE MANEJO DEL RIESGO 

                        PMP: PLAN DE MEJORAMIENTO PROCESOS 

 

 



Las presentes gráficas permiten identificar el comportamiento de las acciones de 

mejora en cuanto a su oportunidad de cumplimiento por cada proceso a cargo 

de la dependencia y visualiza las actividades pendientes a la fecha de corte: 

SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA 

  
 

Gestión Documental pasó de 2 acciones vencidas en septiembre a 6 al 31 de 

diciembre, situación que debe ser considerada por el personal a cargo del proceso 

con el fin de adelantar la gestión necesaria sobre el particular dando prioridad al 

cumplimiento de aquellas que se encuentran vencidas; por su parte, el proceso 

gestión contratación presenta 1 acción vencida y la otra dentro del término.  

 

1.3 Oficina de Cultura Ambiental 
 

Las actividades de esta oficina con relación al modelo de operación, se asocian al 

proceso de participación y cultura ambiental, el cual al cierre de vigencia 2021 

presenta únicamente una actividad pendiente de cumplimiento como se detalla 

a continuación: 

Proceso ID  Informe* Descripción Acción de Mejora Avance Estado Fecha Máxima 
Atraso 

(días) 

Participación y 

Cultura Ambiental 
2520 PMP 

Formular y establecer en la documentación 

del proceso una matriz de comunicaciones 

interna y externa del proceso de 

Participación y Cultura Ambiental que 

permita documentar los aspectos a 

comunicar, responsables, cuándo 

comunicar, a quién comunicar, la 

frecuencia y la estrategia o medios. 

50% Vencida 2021-07-30 154 

*INFORME: PMR: PLAN DE MANEJO DEL RIESGO 

                        PMP: PLAN DE MEJORAMIENTO PROCESOS 
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OFICINA DE CULTURA AMBIENTAL 

 
 

De manera gráfica se presenta comparativo respecto al trimestre anterior, 

indicando debilidad en la gestión por cuanto de las 3 acciones dentro del término 

del periodo anterior, dejan pasar 1 vencida a corte del periodo, esto indica la 

necesidad de gestión respecto a esta actividad con el fin de evitar que los días de 

atraso continúen en incremento. 

 

1.4 Oficina de Control Interno 
 

Esta dependencia se identifica con este mismo nombre como proceso en el 

modelo de operación de la Corporación. Tiene a cargo verificar y evaluar la 

eficacia del sistema de control interno y de gestión; de los procesos, 

procedimientos y operaciones de acuerdo a las normas y políticas aplicables y 

establecer recomendaciones y planes de mejoramiento que contribuyan al 

cumplimiento de los planes, metas y objetivos institucionales, asegurando el 

relacionamiento con los entes externos de la Entidad. A continuación, se relacionan 

sus actividades pendientes de cumplimiento a la fecha de corte: 

Proceso ID  Informe* Descripción Acción de Mejora Avance Estado 
Fecha 

Máxima 

Atraso 

(días) 

Control Interno 2920 PMP 

Actualizar el procedimiento PCI-02 - 

Liderazgo estratégico, prevención y 

evaluación de riesgos, armonizando con 

el procedimiento  PPM-05 - Administración 

del riesgo  las directrices para el 

monitoreo, seguimiento y evaluación de 

controles. 

0% 

Dentro 

del 

término 

2022-02-28   

Control Interno 2765 PMP 

Generar informes cuatrimestrales de 

seguimiento a la ejecución de controles 

definidos por cada proceso 

66% 

Dentro 

del 

término 

2021-12-31   

*INFORME: PMR: PLAN DE MANEJO DEL RIESGO 

                        PMP: PLAN DE MEJORAMIENTO PROCESOS 
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OFICINA DE CONTROL INTERNO 
 

 
 

 

La grafica presentada especifica el comportamiento de las actividades y gestiones 

alentadas respecto al corte anterior, concluyéndose que el proceso presenta una 

actividad adicional con relación al corte anterior, todas dentro del término y 

ninguna vencida. 

 

1.5 Subdirección de administración de recursos naturales 
 

Esta dependencia presenta frecuentemente el mayor número de actividades 

pendientes, lo que obedece a las auditorías internas y externas que de forma 

adicional respecto a los demás procesos del sistema se adelantan con relación al 

laboratorio de calidad ambiental, lo anterior con el propósito de mantener la 

acreditación bajo la norma ISO 17025. En marco del modelo de operación por 

procesos esta área se asocia al proceso de autoridad ambiental y se relaciona el 

estado de las siguientes actividades: 

Proceso ID  Informe* Descripción Acción de Mejora Avance Estado 
Fecha 

Máxima 

Atraso 

(días) 

Autoridad 

Ambiental 
2725 PMR 

Gestionar la expedición de acto administrativo con 

el fin de estructurar el plan de rutas en desarrollo de 

la expedición de salvoconductos y su incorporación 

de los asuntos que aplique en el PGR-15. 

90% Vencida 2021-04-30 245 

Autoridad 

Ambiental 
2870 PMP 

Solicitar actualización del SUIT de acuerdo a lo 

identificado en la auditoria. 
20% Vencida 2021-10-13 79 

Autoridad 

Ambiental 
2869 PMP 

Ajustar PGR-14 para articularlo a las metas 

establecidas en el plan de acción (POA) y a las 

demás actividades que se deriven de órganos de 

control, quejas o por necesidad de contingencia. 

50% Vencida 2021-10-15 77 

Autoridad 

Ambiental 
2868 PMP 

Realizar ajuste al procedimiento PGR-02 Plan anual 

de seguimiento de acuerdo a lo identificado en el 

hallazgo y a lo concertado con el proceso 

planeación organizacional. 

0% Vencida 2021-10-15 77 
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Proceso ID  Informe* Descripción Acción de Mejora Avance Estado 
Fecha 

Máxima 

Atraso 

(días) 

Autoridad 

Ambiental 
2867 PMP 

Elaborar plan de seguimiento aplicando registro 

FGR-74 ajustado a nueva versión sin dejar campos 

en blanco. 

50% Vencida 2021-10-29 63 

Autoridad 

Ambiental 
2665 PMR 

Ajustar procedimientos PGR-12, PGR-03 Y PGR-13 

conforme a lo definido en el acta realizada con 

planeación organizacional el 02/11/2021 con el fin 

de armonizar los documentos a lo establecido en los 

protocolos de la plataforma GEOAMBIENTAL. 

33% 

Dentro 

del 

término 

2022-02-28   

Autoridad 

Ambiental 
2668 PMR 

Realizar reporte de seguimientos bimestrales a los 

documentos de apoyo para el control de tiempos al 

Subdirector. 

75% 

Dentro 

del 

término 

2022-02-15   

Autoridad 

Ambiental 
2668 PMR 

Realizar reporte de seguimientos bimestrales a los 

documentos de apoyo para el control de tiempos al 

Subdirector. 

75% 

Dentro 

del 

término 

2022-02-15   

Autoridad 

Ambiental 
2668 PMR 

Realizar reporte de seguimientos bimestrales a los 

documentos de apoyo para el control de tiempos al 

Subdirector. 

75% 

Dentro 

del 

término 

2022-02-15   

Autoridad 

Ambiental 
2941 PMP 

Realizar mesa de trabajo con el fin de identificar la 

totalidad de requisitos establecidos en los métodos 

de referencia y la normatividad aplicable y ajustar 

la documentación si es necesario.  

 

Documentar en el anexo 1 del IGR-14  Periodicidad 

de Mantenimiento y Calibración de Equipos la 

periodicidad de calibración del patrón de 

transferencia de los calibradores de ozono de 

acuerdo a la revisión realizada. 

10% 

Dentro 

del 

término 

2022-01-31   

Autoridad 

Ambiental 
2942 PMP 

Realizar la revisión de la resolución 627 de 2006 y 

ajustar el protocolo OGR-38 Protocolo Emisión de 

Ruido y Ruido Ambiental, socializar e implementar los 

cambios efectuados. 

10% 

Dentro 

del 

término 

2022-01-31   

Autoridad 

Ambiental 
2949 PMP 

Documentar la regla de decisión en PGR-06 

Atención solicitudes de servicios laboratorio de 

calidad ambiental e implementar los cambios 

efectuados en los informes de resultados. 

 

Presentar Informe de resultados de calidad de aire y 

ruido donde se evidencie reporte de la regla de 

decisión aplicada 

10% 

Dentro 

del 

término 

2022-01-31   

Autoridad 

Ambiental 
2937 PMP 

Documentar en IGR-14 Operación de equipos, 

instrumentos y material de referencia del Laboratorio 

de Calidad Ambiental” la manera de realizar el 

seguimiento a la verificación de equipos, material e 

instrumentos, los lineamientos para realizar la 

verificación de los conos imhoff.   

 

Realizar la verificación volumétrica de los conos 

Imhoff con su respectivo registro 

10% 

Dentro 

del 

término 

2022-01-31   

Autoridad 

Ambiental 
2948 PMP 

Documentar en PGR-06 Atención solicitudes de 

servicios laboratorio de calidad ambiental la forma 

de reportar la incertidumbre, implementar los 

cambios efectuados para calidad de aire.  

 

Presentar Informe de resultados de calidad de aire 

donde se evidencie reporte de la incertidumbre de 

medición 

10% 

Dentro 

del 

término 

2022-01-31   

Autoridad 

Ambiental 
2947 PMP 

Documentar en el IGR-18 Protocolo de Limpieza y 

disposición de material los posibles efectos de un 

lavado de material deficiente y dar tratamiento a las 

desviaciones evidenciadas según lo establecido en 

FPM-05 Parte B Trabajo No Conforme - Laboratorio 

 

Dar tratamiento a todas las causas aquí 

evidenciadas según lo establecido en FPM-05 Parte 

B Trabajo No Conforme - Laboratorio 

10% 

Dentro 

del 

término 

2022-01-31   



Proceso ID  Informe* Descripción Acción de Mejora Avance Estado 
Fecha 

Máxima 

Atraso 

(días) 

Autoridad 

Ambiental 
2946 PMP 

Definir y documentar en el IGR-15 Criterios de 

Control Analítico para el cumplimiento de los 

requisitos de Calidad como medio de seguimiento a 

la validez de los resultados el reensayo de muestras 

y las pruebas intralaboratorio mediante el ensayo de 

muestras ciegas. 

 Implementar los cambios documentados 

10% 

Dentro 

del 

término 

2022-01-31   

Autoridad 

Ambiental 
2945 PMP 

Establecer y documentar en el OGR-02 Cartas 

Control   los criterios para el análisis de tendencias 

como seguimiento a la validez de los resultados para 

Calidad de Aire.  

 

Presentar  las cartas control implementadas para 

calidad de aire y ruido. 

10% 

Dentro 

del 

término 

2022-01-31   

Autoridad 

Ambiental 
2944 PMP 

Realizar una mesa de trabajo, con el fin de verificar 

los criterios de control aplicables al muestreo según 

lo indicado en el método de referencia.  

Documentar en el IGR-13 Recolección de Muestras 

los criterios de control aplicables al muestreo.  

Implementar los nuevos criterios. 

10% 

Dentro 

del 

término 

2022-01-31   

Autoridad 

Ambiental 
2940 PMP 

Realizar mesa de trabajo para establecer los criterios 

de calidad para las mezclas de gases. 

Documentar en el OGR-46 Instrucciones de manejo 

del calibrador multi-gas los criterios de calidad 

necesarios para la mezcla de gases. 

 

Presentar certificados de análisis de los gases 

utilizados por el laboratorio para las verificaciones y 

calibraciones de rutina, con el cual se reemplazo el 

gas que origino el hallazgo. 

10% 

Dentro 

del 

término 

2022-01-31   

Autoridad 

Ambiental 
2943 PMP 

Establecer y documentar los criterios para la 

verificación de metodologías de medición de 

calidad del aire en OGR-65 Metodología para 

validación y verificación de métodos analíticos. 

 

Elaborar los informes de verificación para los 

métodos de medición de calidad de aire. 

 

Presentar Certificados de análisis de los gases 

utilizados en las verificaciones de métodos 

10% 

Dentro 

del 

término 

2022-01-31   

Autoridad 

Ambiental 
2939 PMP 

Realizar una mesa de trabajo, con el fin de verificar 

los criterios de control aplicables a las mediciones de 

calidad de aire establecidos en los métodos de 

referencia y la normatividad aplicable.  

 

Documentar en el IGR-15 Criterios de Control 

Analítico para el cumplimiento de los requisitos de 

Calidad  la totalidad de los criterios de control para 

las mediciones de calidad de aire, establecer el 

formato de registro para el control QC. 

10% 

Dentro 

del 

término 

2022-01-31   

Autoridad 

Ambiental 
2935 PMP 

Solicitar a la subdirección administrativa y financiera 

la realización de un estudio de modificación de 

planta de personal que permita cumplir las 

necesidades de continuidad en las operaciones del 

laboratorio de calidad ambiental de 

CORPOBOYACA. 

10% 

Dentro 

del 

término 

2022-01-31   

Autoridad 

Ambiental 
2935 PMP 

Gestionar un compromiso suscrito por el proceso de 

gestión gerencial a través del cual se garantice la 

contratación del personal operativo del Laboratorio 

al menos por 11 meses en cada vigencia. 

0% 

Dentro 

del 

término 

2022-01-31   



Proceso ID  Informe* Descripción Acción de Mejora Avance Estado 
Fecha 

Máxima 

Atraso 

(días) 

Autoridad 

Ambiental 
2938 PMP 

Documentar en el Anexo 1 IGR-14 Periodicidad de 

Mantenimiento y Calibración de Equipos la 

periodicidad de verificación interna de las 

estaciones meteorológicas integradas a las 

estaciones de Calidad de Aire. 

Documentar en el IGR-14 las verificaciones 

intermedias de las estaciones meteorológicas. 

 

Realizar las verificaciones intermedias para todas las 

estaciones meteorológicas que hacen parte de la 

red de monitoreo y dejar registro. 

10% 

Dentro 

del 

término 

2022-01-31   

Autoridad 

Ambiental 
2936 PMP 

Documentar en el IGR-14 las condiciones para la 

elaboración del cronograma de mantenimiento y 

calibración, teniendo en cuenta la disponibilidad de 

equipos/instrumentos de manera que las vigencias 

de las calibraciones garanticen la operatividad del 

laboratorio.  

 

Proyectar el siguiente cronograma de 

mantenimiento y calibración teniendo en cuenta las 

condiciones establecidas. 

  

Contar con los certificados de calibración vigentes 

de Sonómetros, Pistófonos y demás equipos que se 

encontraban vencidos. 

10% 

Dentro 

del 

término 

2022-01-31   

Autoridad 

Ambiental 
2871 PMP 

Reportar las salidas no conformes que detecte 

mensualmente el proceso de conforme a la nueva 

metodología establecida por planeación 

organizacional. (5 reportes ) 

0% 

Dentro 

del 

término 

2022-01-15   

Autoridad 

Ambiental 
2865 PMP 

Hacer seguimiento mensual, para detectar trámites 

con atraso y efectuar acciones antes del 

vencimiento de los términos. Hallar posibles cuellos 

de botella y responsables de los atrasos. 

20% 

Dentro 

del 

término 

2022-01-14   

Autoridad 

Ambiental 
2902 PMP 

Evidenciar porcentaje de avance en los registros  

que deben estar cargados al terminar la presente 

vigencia mediante capturas de pantalla. 

50% 

Dentro 

del 

término 

2021-12-31   

*INFORME: PMR: PLAN DE MANEJO DEL RIESGO 

                        PMP: PLAN DE MEJORAMIENTO PROCESOS 

 

A continuación, se ilustra de manera gráfica el comportamiento de las acciones 

de mejora a cargo de esta dependencia para el Proceso de Autoridad Ambiental 

distinguiendo en el comparativo las que se encuentran dentro del término y las 

vencidas al generar el reporte. 

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS NATURALES 
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La ilustración muestra que el proceso de autoridad ambiental contaba con 8 

acciones vencidas para el mes de septiembre, las cuales disminuyen para el último 

corte quedando con 5. Con referencia a las actividades que se encuentran dentro 

del término incrementa 4 acciones para el corte diciembre 2021 respecto a las 19 

del corte anterior. 

Se recomienda dar celeridad a la implementación de las actividades vencidas con 

el fin de evitar que los días de retraso continúen en incremento, lo anterior, sin dejar 

de lado las actividades que se encuentran dentro del término para prevenir 

incumplimiento de los plazos establecidos. Cabe resaltar que en el listado se 

identifican actividades pendientes que corresponden al plan de manejo del riesgo 

(PMR), las cuales deben ser priorizadas para su cumplimiento toda vez que estos 

planes se generan al comienzo de cada vigencia en mesa de trabajo acordando 

las fechas máximas con los responsables de cada proceso. 

 

1.6 Subdirección de Ecosistemas  
 

La dependencia se relaciona en el modelo de operación con el proceso de 

proyectos ambientales el cual se encarga de ejecutar programas y proyectos del 

plan de acción con base en la gestión, administración, conservación y 

recuperación de los recursos naturales; gestiona el manejo integral del recurso 

hídrico en cumplimiento de las políticas ambientales nacionales, regionales, los 

objetivos estratégicos y a la misión institucional.  Se reporta para diciembre de 2021 

las siguientes actividades pendientes de cumplimiento:  

Proceso ID  Informe* Descripción Acción de Mejora Avance Estado 
Fecha 

Máxima 

Atraso 

(días) 

Proyectos 

Ambientales 
2558 PMP 

Determinar controles en PGP-02 frente a potenciales 

eventos no deseados sobre asignación de material 

vegetal a contratistas con proyectos que no 

cumplen requisitos, ya que no existe una base de 

datos consolidada de proyectos que deben 

ejecutar proyectos de conservación, preservación o 

restauración en cumplimiento de requerimientos y 

obligaciones exigidas por la Corporación. 

20% Vencida 2020-09-30 457 

Proyectos 

Ambientales 
2528 PMP 

Con base a la tabla 1 MATRIZ PARA IDENTIFICAR Y 

CONTROLAR SNC del PPM-04, definir características 

del servicio para los trámites relacionados con los 

viveros y mediante comunicación escrita, solicitar al 

proceso de Planeación Organizacional su inclusión; 

emitir nueva versión del PGP-02 que incluya y defina 

los pasos y roles para detección y tratamiento de 

salidas no conformes. 

30% Vencida 2020-10-30 427 

Proyectos 

Ambientales 
2526 PMP 

Definir requisitos y criterios complementarios con el 

fin de gestionar los expedientes para ser enviados a 

archivo definitivo. 

80% Vencida 2020-11-13 413 

Proyectos 

Ambientales 
2526 PMP 

Definir requisitos y criterios complementarios que 

permitan asegurar los seguimientos documentales. 
70% Vencida 2020-12-15 381 

Proyectos 

Ambientales 
2849 PMP 

Ajustar el PGP-02 y sus documentos asociados con el 

fin de involucrar la producción de material vegetal 

de acuerdo a la operatividad actual de los viveros y 

que garanticen también el cumplimiento de las 

metas del plan de acción. 

30% Vencida 2021-10-30 62 



Proceso ID  Informe* Descripción Acción de Mejora Avance Estado 
Fecha 

Máxima 

Atraso 

(días) 

Proyectos 

Ambientales 
2528 PMP 

Ajustar el PGP-02 y sus documentos asociados con el 

fin de involucrar la producción de material vegetal 

de acuerdo a la operatividad actual de los viveros y 

que garanticen también el cumplimiento de las 

metas del plan de acción. 

30% Vencida 2021-10-30 62 

*INFORME: PMR: PLAN DE MANEJO DEL RIESGO 

                        PMP: PLAN DE MEJORAMIENTO PROCESOS 

 

El siguiente esquema gráfico plasma la distribución de las actividades relacionadas 

en la tabla anterior especificando las vencidas y las que se encontraban dentro del 

término para su cumplimiento en la fecha de corte; lo anterior en un comparativo 

respecto al estado al corte del trimestre anterior. 

 

SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS 

 
 

 

La grafica evidencia que el proceso de proyectos ambientales cerró sus 

actividades catalogadas dentro del término, ya que para el mes de septiembre se 

relacionaban 10 y para diciembre se cierra con cero acciones por cumplir. Con 

relación a las acciones vencidas incrementa una actividad respecto al corte 

anterior. 

Se requiere evidenciar gestión por parte del proceso con relación a las actividades 

vencidas; de las cuales según el listado 3 de ellas corresponden a una misma 

situación demostrando la prioridad que se debe dar a lo referido en estas.  

 

1.7 Subdirección de Planeación y Sistemas de Información 
 

Esta dependencia tiene a su cargo cuatro procesos del modelo de operación: 

Planificación ambiental, evaluación misional, planeación organización y soporte 

tecnológico; de los cuales a la fecha de corte solo dos de ellos presentaron 

acciones de mejora pendientes como re relaciona a continuación:  
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Proceso ID  Informe* Descripción Acción de Mejora Avance Estado Fecha Máxima 
Atraso 

(días) 

Planificación 

Ambiental 
2907 PMP 

Ajustar procedimiento PPT-01 corrigiendo 

los asuntos observados. 
0% Vencida 2021-11-12 49 

Soporte 

Tecnológico 
2700 PMR 

Elaboración y ejecución del plan de 

trabajo para implementación de lo 

correspondiente a sistemas de 

información corporativo. 

97.6% Vencida 2021-12-30 1 

Soporte 

Tecnológico 
2929 PMP 

Realizar mesa de trabajo al interior del 

proceso con el fin de identificar los 

documentos de menor jerarquía 

documental que se omitieron en las 

actualizaciones de PST-01 y PST-02 tal 

como lo manifiesta la observación. Y 

solicitar socialización de nueva versión. 

50% 
Dentro del 

término 
2021-12-31   

Soporte 

Tecnológico 
2606 PMP Implementar mesa de ayuda 55% 

Dentro del 

término 
2021-12-31   

*INFORME: PMR: PLAN DE MANEJO DEL RIESGO 

                   PMP: PLAN DE MEJORAMIENTO PROCESOS 

 

A continuación, se detalla en el gráfico el cumplimiento en tiempo de las 

actividades establecidas para los procesos de planificación ambiental y soporte 

tecnológico de cara a los dos últimos trimestres de 2021:   

SUBDIRECCIÓN DE PLANEACION Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

  

 

Como se puede apreciar el proceso planificación ambiental gestionó 1 de las 

acciones que se encontraban dentro del término para el corte del mes de 

septiembre, quedando únicamente con 1 acción para el mes de diciembre, la cual 

requiere pronta gestión ya que se encuentra vencida.  Por su parte el proceso de 

soporte tecnológico evidencia su gestión al pasar de un total de 6 acciones en el 

mes de septiembre a 3 para el corte de diciembre, de las cuales 1 está vencida y 

2 dentro del término para su cumplimiento. 

Lo anterior permite concluir que hay una adecuada gestión por parte de los 

procesos de la Subdirección de Planeación, sin embargo, no se debe dejar de lado 

la importancia de dar cumplimiento a las actividades que se relacionan como 
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vencidas, especialmente a la que se relaciona con plan de manejo del riesgo 

dando prioridad a la implementación de las mismas. 

 

1.8 Subdirección Administrativa y Financiera: 
 

Esta subdirección tiene a su cargo la adecuada administración y desarrollo del 

talento humano, a su vez gestiona y administra los recursos financieros y físicos para 

el cumplimiento de los objetivos corporativos; la conforman dentro del modelo de 

operación por procesos de apoyo: gestión humana y recursos financieros y físicos 

los cuales presentan las siguientes actividades para implementación:  

Proceso ID  Informe* Descripción Acción de Mejora Avance Estado 
Fecha 

Máxima 

Atraso 

(días) 

Gestión 

Humana 
2925 PMP 

Definir los lineamientos y requisitos aplicables 

en los procesos contractuales para dar 

respuesta al decreto 1072 de 2015 y solicitar al 

proceso de gestión contratación la inclusión 

dentro de los instrumentos apropiados. 

50% Vencida 2021-11-30 31 

Gestión 

Humana 
2930 PMP 

Emitir nueva versión del PGH-06 con el fin de 

subsanar las deficiencias identificadas en la 

auditoria interna de acuerdo a la observación 

consignada. 

0% 
Dentro del 

término 
2022-03-30   

Gestión 

Humana 
2918 PMP 

Ajustar y socializar el procedimiento PGH-04  

FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN PLAN 

INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN Y DE 

BIENESTAR SOCIAL. 

0% 
Dentro del 

término 
2022-02-28   

Gestión 

Humana 
2918 PMP 

Mediante mesa de trabajo proceder a 

socializar la nueva versión del procedimiento 

PGH-04 con la participación del personal a 

cargo de las actividades documentadas. 

0% 
Dentro del 

término 
2022-02-28   

Gestión 

Humana 
2919 PMP 

Revisar y actualizar el procedimiento PGH-08  

VIÁTICOS GASTOS VIAJE, incluyendo los 

requisitos aplicables mediante disposiciones 

que regulan el reconocimiento  del valor de 

los viáticos (pernoctados - sin pernoctar) y su 

metodología de liquidación. 

0% 
Dentro del 

término 
2022-02-28   

Gestión 

Humana 
2917 PMP 

Ajustar y socializar nueva versión del 

procedimiento PGH-03 EVALUACION DEL 

DESEMPEÑO LABORAL en concordancia a la 

normatividad vigente aplicable. 

0% 
Dentro del 

término 
2022-02-28   

Gestión 

Humana 
2917 PMP 

Mediante mesa de trabajo adelantar una 

revisión de los procedimientos para que se 

encuentren conformes a las actualizaciones 

normativas dejando acta como evidencia. 

0% 
Dentro del 

término 
2022-02-28   

Recursos 

Financieros 

y Físicos 

2567 PMP 

Verificar los procedimientos con el fin de incluir 

que en conjunto entre contabilidad, 

facturación y cartera se crucen saldos previo 

al reporte de informes y se reporten los 

incidentes que se presenten por deficiencias 

en el funcionamiento del aplicativo SYSMAN. 

10% Vencida 2021-08-30 123 

Recursos 

Financieros 

y Físicos 

2853 PMR 

Se requiere revisar y optimizar PRF-11 Tramite 

de cuentas con el fin de que el requisito de 

estampillas se encuentre de conformidad con 

la radicación de la cuenta y la adecuada 

administración para su uso y los controles para 

impedir su reúso. 

60% Vencida 2021-09-30 92 

Recursos 

Financieros 

y Físicos 

2860 PMP 

Se requiere convocar y adelantar mesa de 

trabajo por parte del Subdirector 

Administrativo con los encargados de las ID 

reportadas en el hallazgo con el fin de hacer 

seguimiento al cierre perentorio dado que no 

aplica solicitud de reprogramación por 

cuanto se constituye un hallazgo de auditoria 

50% Vencida 2021-10-29 63 



Proceso ID  Informe* Descripción Acción de Mejora Avance Estado 
Fecha 

Máxima 

Atraso 

(días) 

interna. Lo anterior dejando constancia en 

acta de reunión. 

Recursos 

Financieros 

y Físicos 

2845 PMP 

Adelantar mesa de trabajo con participación 

del proceso planeación organizacional con el 

fin de validar las actividades definidas en el 

procedimiento PRF-06 e implementar las 

actividades que se deriven de la misma. Lo 

anterior con previa identificación de los 

posibles responsables de la creación de 

terceros en la entidad con el fin de que 

participen en la misma. 

10% Vencida 2021-10-29 63 

Recursos 

Financieros 

y Físicos 

2845 PMP 

De acuerdo a los numerales 3 y 4 del capítulo 

5.10 del PRF-06 enviar la documentación 

requerida mediante correo electrónico a los 

profesionales de cobro coactivo para el 

diligenciamiento de las casillas. 

5% Vencida 2021-10-29 63 

Recursos 

Financieros 

y Físicos 

2845 PMP 

Revisar y actualizar procedimiento PRF-06 

atendiendo las necesidades de ajuste de 

acuerdo a las situaciones evidenciadas 

durante la auditoria interna. 

5% Vencida 2021-10-29 63 

Recursos 

Financieros 

y Físicos 

2845 PMP 

Solicitar mediante mesa de trabajo al proceso 

planeación organizacional Incorporar riesgos 

asociados al incumplimiento del 

procedimiento PRF-06 PROCEDIMIENTO 

CONTABLE al mapa de riesgos institucional 

5% Vencida 2021-10-29 63 

Recursos 

Financieros 

y Físicos 

2906 PMP 

Adelantar las conciliaciones de la cuenta de 

títulos judiciales con visto bueno del contador 

evidenciadas en el registro FRF-23 desde 

ENERO hasta AGOSTO de 2021. 

0% Vencida 2021-11-16 45 

Recursos 

Financieros 

y Físicos 

2778 PMP 

Elaborar reporte periódico a fin de cada 

trimestre sobre el avance de ejecución del 

plan anual de adquisiciones de gastos de 

funcionamiento. 

10% Vencida 2021-11-16 45 

Recursos 

Financieros 

y Físicos 

2924 PMP 

Incluir dentro del del PRF-14 los requisitos 

aplicables para tramite y autorización de 

modificación del plan de adquisiciones. 

0% Vencida 2021-11-30 31 

Recursos 

Financieros 

y Físicos 

2846 PMP 

Depurar inventario, dando aplicación a lo 

documentado en el procedimiento PRF 08: 

Registro,  actualización y control de 

inventarios capítulos 5.1  toma física de 

inventarios de bienes devolutivos. 

30% 
Dentro del 

término 
2022-04-29   

Recursos 

Financieros 

y Físicos 

2846 PMP 

Ubicar, traspasar a funcionarios que lo 

requieran y/o reintegrar a bodega los 

elementos a cargo del  exfuncionario Gustavo 

Caro. 

70% 
Dentro del 

término 
2022-04-29   

Recursos 

Financieros 

y Físicos 

2847 PMP 
Efectuar evaluación con corte a cada 

semestre para la vigencia 2021 
5% 

Dentro del 

término 
2022-01-20   

Recursos 

Financieros 

y Físicos 

2681 PMR 

Proyectar e implementar plan de 

fortalecimiento para administración y soporte 

del control de cartera de la entidad. 

70% 
Dentro del 

término 
2021-12-31   

*INFORME: PMR: PLAN DE MANEJO DEL RIESGO 

                        PMP: PLAN DE MEJORAMIENTO PROCESOS 

 



A continuación, se ilustra la distribución en cuanto al vencimiento de las 

actividades vigentes para el corte de septiembre y diciembre de 2021:  

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

  
 

 

Por parte del proceso gestión humana se evidencia gestión en las actividades 

vencidas pasando a 1 pendiente respecto a 4 que se reportaban en el trimestre 

anterior. El proceso de recursos financieros y físicos evidencia gestión en el total de 

sus acciones al pasar de un total de 18 en el mes de septiembre a 14 para este 

último corte; sin embargo, se evidencia un notable incremento en las actividades 

vencidas a las cuales se debe dar prioridad en su cumplimiento. 

 

2 COMPARATIVO GENERAL RESPECTO AL CORTE ANTERIOR 
 

A continuación, se visualiza comparativo general del comportamiento y 

distribución del estado de las acciones de mejora con corte a diciembre 2021 con 

relación al corte anterior correspondiente al mes de septiembre de 2021. 

SEPTIEMBRE DICIEMBRE 
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En términos generales para el mes de septiembre de 2021 el sistema de gestión contaba 

con 105 acciones de mejora activas, de las cuales 28 (27%) se encontraban vencidas y 77 

(73%) dentro de términos. Para el corte a diciembre de 2021 se presenta una variación 

importante pasando a 46 vencidas (53%) y 41 dentro de términos (47%) para un total de 87 

acciones de mejora vigentes al cuarto trimestre (incluyendo las correspondientes al plan de 

manejo del riesgo).  

De lo anterior se deduce que a pesar de presentarse una disminución del 17% en las 

acciones de mejora vigentes al pasar de 105 a 87, en términos porcentuales se nota un 

desmejoramiento en la cantidad de acciones de mejora dentro del término pasando del 

73% al 47% para el periodo septiembre-diciembre respectivamente. 

 

3 Conclusiones y recomendaciones 
 

Hacemos un llamado muy especial a responsables de área o dependencia para 

que a través de los líderes de procesos consideren las siguientes conclusiones con 

relación al plan de mejoramiento por procesos: 

 La dirección General junto con sus territoriales presenta el mayor número de 

acciones vencidas (14) con un promedio de 69 días de atraso, solamente 2 

acciones mantienen en término. 

 La Subdirección Administrativa y Financiera cuenta con 10 acciones 

vencidas con 59 días promedio de atraso y 9 en términos. 

 La Secretaría General y Jurídica tiene 7 acciones vencidas con 75 días 

promedio de atraso y 1 en términos. 

 La Subdirección de Ecosistemas y G.A. tiene 6 acciones vencidas con 300 

días promedio de atraso. 

 La Subdirección de Recursos Naturales presenta 4 acciones vencidas con 74 

días promedio de atraso y 19 en términos. 

 La Oficina de Cultura Ambiental tiene 1 acción vencida con 154 días 

promedio de atraso. 

 La Subdirección de Planeación y Sistemas de Inf. presenta 1 acción vencida 

con 49 días promedio de atraso y 2 en términos. 

 La Oficina de Control Interno no cuenta con acciones vencidas, solamente 

con 2 dentro de términos. 

En lo relacionado con el Plan de Manejo del Riesgo se puede concluir: 

 La dirección General presenta acción que se mantienen en término. 

 La Subdirección de Recursos Naturales presenta 1 acciones vencidas con 

245 días promedio de atraso y 4 en términos. 

 La Subdirección Administrativa y Financiera cuenta con 1 acciones vencidas 

con 92 días promedio de atraso y 1 en términos. 

 La Subdirección de Planeación y Sistemas de Inf. presenta 1 acción vencida 

el 31 de diciembre de 2021. 



El presente informe debe servir de base para que los responsables de área 

dependencia o proceso determinen junto con sus equipos de trabajo distintas 

estrategias con el propósito de mantener al día el plan de mejoramiento por 

procesos y el plan de manejo del riesgo e implementar las actividades que se 

deriven tales como evaluar posibles reprogramaciones o solicitar la respectiva 

asistencia para que se puedan determinar y acoger las acciones de los planes de 

mejora de manera adecuada; esto contribuye de manera positiva de cara a los 

resultados tanto de las auditorías internas, independientes (control fiscal) o las 

externas para mantenimiento de la certificación del sistema de gestión. 

 

 


