
FECHA DE REVISIÓN FORMULACIÓN 

INDICADORES:
 JUNIO 2021

CUANDO SE 

FINALIZARÁ

PROGRAMA DEL PAI PROYECTO DEL PAI 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 72% CUMPLE
Hay cumplimiento de meta; los procesos de las denuncias se adelantan

en concordancia con los procedimientos internos de la entidad.   

Eficacia
Denuncias resueltas / Denuncias

radicadas

CITA

SILAM

I TRIMEST. 

≥8%

II TRIMEST. 

≥15%

III TRIMEST. 

≥20%

IV TRIMEST. 

≥30%

Director Territorial Trimestral 12% NO CUMPLE

En el semestre a través de la gestion de las Direcciones Territoriales, se

ha logrado resolver 1021 procesos; 442 denuncias radicadas en el 2021

y 579 procesos de vigencias anteriores; a la fecha se está consolidando

los equipos juridicos de apoyo a las Direcciones Territoriales.  

Eficiencia
No. de días de atención para la totalidad

de las denuncias radicadas a la fecha

CITA

SILAM
15 días hábiles Director Territorial Trimestral 15 CUMPLE

Se cumple de acuerdo al procedimiento establecido, con base en las

denuncias atendidas.

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 41% NO CUMPLE

Con el personal de apoyo a las Direcciones Territoriales, se avanza en la

verificación de cumplimiento a las medidas preventivas impuestas

durante al vigencia. 

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 79% CUMPLE

Se cumple con la meta; la medición realizada corresponde a solicitudes

de la vigencia 2021 y rezagos de la vigencia anterior; la Corporación se

encuentra en la tarea de mejorar la capacidad técnica para atención a las

solicitudes radicadas en las Direcciones Territoriales y la Subdirección de

Regulación y Calidad Ambiental. 

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 60% CUMPLE

Se logró dar cumplimiento, teniendo encuenta que esta medición

corresponde a solicitudes de la vigencia actual y rezagos de la vigencia

anterior; no obstante, se debe resolver las solicitudes pendientes de

vigencias anteriores.

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 15 CUMPLE En promedio se logra dar cumplimiento a la meta establecida.

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 41% CUMPLE

Durante el primer semestre se logró realizar las visitas de verificación de

cumplimiento en el uso y aprovechamiento de los diferentes recursos

naturales autorizados por las Direcciones Territoriales y la Subdirección

de Regulación y Calidad Ambiental, teniendo en cuenta que el personal

de apoyo está iniciando labores de campo. 

Oportunidad en el

conocimiento y análisis de la

normatividad ambiental

Eficacia

∑ (Fechas de análisis técnico y jurídico

de la norma - Fechas de publicación de

la norma) / cantidad de normas

analizadas

Ánalisis de la norma.

Circulares Jurídicas.

<=20 días 

hábiles

Subdirector de

Regulación y Calidad

Ambiental

Semestral 14 CUMPLE

Se realizó el analisis de la norma el día 12 de febrero de 2021 de la Ley

2080 del 25 de enero de 2021 y se profirio la respectiva circular juridica el

día 15 de febrero de 2021. Entre la fecha de publicación de la norma y la

fecha de emisión de la respectiva circular, transcurrieron 14 días hábiles.

Seguimiento a aplicación de

la normatividad
Eficacia

No. de expedientes que cumplen con la

normatividad / No. de expedientes

revisados

Informe de

seguimiento Autoridad

Ambiental.

100%

Subdirector de

Regulación y Calidad

Ambiental

Semestral 100% CUMPLE

El primer semestre del 2021 se revisaron 161 expedientes en las cuatro

Direcciones Territoriales en el DTO se revisaron 40 expedientes, en la

DTS 36 expedientes en la DTC 44 expedientes, DTN 41 expedientes; los

registros de expedientes cumplieron con lo establecido en la norma.
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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

REGULACIÓN Y 

NORMALIZACIÓN 

 AMBIENTAL

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


