
FECHA DE REVISIÓN FORMULACIÓN 

INDICADORES:
 JUNIO 2021

CUANDO SE 

FINALIZARÁ

PROGRAMA DEL PAI PROYECTO DEL PAI NUMERADOR DENOMINADOR RESULTADO ANÁLISIS DE RESULTADOS

Eficacia
No. de denuncias atendidas / No. de

denuncias radicadas

CITA

SILAM

I TRIMEST. 

≥50%

II TRIMEST. 

≥70%

III TRIMEST. 

≥80%

IV TRIMEST. 

≥90%

Director Territorial Trimestral 2482 3187 78%

No se cumple, debido al gran numero de denuncias que se han

incrementado en 636 (20%) más que en el mismo periodo de la vigencia

anterior, sin embargo las Direcciones Territoriales adelantan planes de

trabajo para dar cumplimiento a la meta propuesta.

Se debe realizar monitoreo en el siguiente trimestre con el fin de revisar la

tendencia la cual debe ser al aumento, dejando evidencia en el comité

institucional de gestión y desempeño.

Eficacia
Denuncias resueltas / Denuncias

radicadas

CITA

SILAM

I TRIMEST. 

≥8%

II TRIMEST. 

≥15%

III TRIMEST. 

≥20%

IV TRIMEST. 

≥30%

Director Territorial Trimestral 1578 9663 16%

A la fecha se adelanta un trabajo juridico importante a través de las

Direcciones Territoriales, se ha logrado resolver 785 denuncias radicadas

en el 2021 y 793 procesos de vigencias anteriores que presentaban un

represamiento y por lo cual los equipos juridicos se consolidaron para dar

cumplimiento a la meta establecida, se espera que al finalizar la vigencia

se haya podido atender el rezago de vigencias anteriores.  

Se debe realizar monitoreo en el siguiente trimestre con el fin de revisar la

tendencia la cual debe ser al aumento, dejando evidencia en el comité

institucional de gestión y desempeño.

Eficiencia
No. de días de atención para la totalidad

de las denuncias radicadas a la fecha

CITA

SILAM
15 días hábiles Director Territorial Trimestral NA NA 15

El tiempo promedio de atención se adelanta cumpliendo con lo

establecido en la normatividad.

Seguimiento a expedientes en 

Infracciones
Eficacia

No. de expedientes con seguimiento /

Total de expedientes vigentes que lo

requieren

CITA

SILAM

I TRIMEST. 

≥20%

II TRIMEST. 

≥50%

III TRIMEST. 

≥80%

IV TRIMEST.

=100%

Director Territorial Trimestral 430 553 78%

En la verificación de cumplimiento a las medidas preventivas impuestas

durante al vigencia; se cotinúa realizando los seguimientos al

cumplimiento de los actos administrativos.

Se debe realizar monitoreo en el siguiente trimestre con el fin de revisar la

tendencia la cual debe ser al aumento, dejando evidencia en el comité

institucional de gestión y desempeño.

Eficacia
No. de solicitudes atendidas / No. de

solicitudes radicadas

CITA

SILAM

I TRIMEST. 

≥60%

II TRIMEST. 

≥70%

III TRIMEST. 

≥80%

IV TRIMEST. 

≥80%

Subdirección de 

Regulación y Calidad 

Ambiental

Trimestral 1457 1644 89%

Las solicitudes de la vigencia 2021 y rezagos de la vigencia anterior se

atienden oportunamente, pese al incremento de solicitudes del 20% frente

al mismo periodo del 2020; la Corporación viene ejecutando acciones

para la mejora continua, fortaleciendo la capacidad técnica en las

Direcciones Territoriales y la Subdirección de Regulación y Calidad

Ambiental y dar cumplimiento a las metas previstas, a hoy hemos

incrementado el 30% solicitudes atendidas frente al mismo periodo de

2020. 

Eficacia
Solicitudes resueltas / Solicitudes

radicadas

CITA

SILAM

I TRIMEST. 

≥15%

II TRIMEST. 

≥30%

III TRIMEST. 

≥50%

IV TRIMEST. 

≥75%

Subdirección de 

Regulación y Calidad 

Ambiental

Trimestral 1320 1958 67%

Las solicitudes se están resolviendo oportunamente, gracias a la

ejecuccción de las acciones de mejora aplicada en la capacidad técnica y

compromiso de los funcionarios en las Direcciones Territoriales y la

Subdirección de Regulación y Calidad Ambiental. 

Eficiencia
No. de días de atención para la totalidad

de las solicitudes radicadas a la fecha

CITA

SILAM
15 días hábiles

Subdirección de 

Regulación y Calidad 

Ambiental

Trimestral NA NA 15

Se avanza en la ejecución de los planes de trabajo establecidos para la

atención inmediata, Direcciones Territoriales y la Subdirección de

Regulación y Calidad Ambiental.   

Eficacia

No. de expedientes con seguimiento /

Total de expedientes vigentes que lo

requieren

CITA

SILAM

I TRIMEST. 

≥20%

II TRIMEST. 

≥40%

III TRIMEST. 

≥70%

IV TRIMEST.

=100%

Subdirección de 

Regulación y Calidad 

Ambiental

Trimestral 992 1317 75%

Se logra realizar las visitas de verificación de cumplimiento en el uso y

aprovechamiento de los diferentes recursos naturales autorizados en la

vigencia anterior por las Direcciones Territoriales, se tiene previsto dar

cumplimiento con la meta prevista. 
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2. Afianzar el compromiso de las 

actividades productivas con la 

sostenibilidad y mitigación del 

cambio climático para consolidar 

una economía que sea sostenible, 

productiva, innovadora y 

competitiva.  

AUTORIDAD 

AMBIENTAL

ATENCIÓN DE 

INFRACCIONES A LA 

NORMATIVIDAD 

AMBIENTAL

RESPONSABLE 

DEL REPORTE

FRECUENCIA 

DE MEDICIÓN

LICENCIAS Y PERMISOS 

AMBIENTALES

Atención a denuncias

Atención de trámites

QUE SE VA A HACER?

3201 Fortalecimiento del 

desempeño ambiental de los 

sectores productivos 

320103 Control y vigilancia al 

desarrollo sectorial sostenible

Subdirector de 

Regulación y Calidad 

Ambiental

564.497.309 2.021
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