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BALANCE SEGUNDO TRIMESTRE 2020 – PLAN DE ACCIÓN ANUAL. 
 

PROCESOS BALANCE 2 TRIMESTRE BALANCE AÑO 

1. Gestión del Talento Humano 100% 55% 

2. Direccionamiento estratégico 97% 62% 

3. Cooperación nacional no oficial e internacional 100% 83% 

4. Gestión de Comunicaciones 100% 62% 

5. Evaluación Independiente 100% 50% 

6. Control disciplinario 100% 37% 

8. Gestión documental 98% 39% 

9. Gestión de Tecnologías y Seguridad de la Información  91% 62% 

10. Servicio al ciudadano 100% 50% 

12. Gestión Contractual 100% 27% 

13. Gestión de Recursos físicos 100% 43% 

14. Gestión de Recursos Financieros 98% 57% 

15. Gestión jurídica 100% 53% 

16. Administración y Manejo del SPNN 100% 69% 

17. Autoridad Ambiental 100% 52% 

18. Sostenibilidad financiera 100% 21% 

19. Coordinación del SINAP 100% 82% 

AVANCE PNN 99% 53% 

 
 

*El Balance Año es una evaluación que se realiza del Avance del indicador frente al 
tiempo de ejecución de la vigencia en evaluación. En este sentido, la evaluación 
presentada se realiza con corte a 30 de junio, para lo cual se espera que el avance 
mínimo de los indicadores sea 50%.  
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BALANCE PROCESOS CON INDICADORES – SEGUNDO TRIMESTRE – 2020 
 

PROCESOS 
BALANCE 2 
TRIMESTRE 

BA-
LANCE 

AÑO 

1. Gestión del Talento Humano 100% 55% 

# de DT y áreas protegidas con acciones del plan de bienestar  100% 73% 

# de planes institucionales aprobado y/o actualizado y con seguimiento 100% 50% 

% acciones de acompañamiento psicosocial realizados en DT y AP 100% 28% 

% acciones de acompañamiento psicosocial realizados en el nivel central 100% 50% 

% de acciones realizadas de Plan de bienestar en el nivel central 100% 64% 

% de implementación del plan de capacitación acorde a la identificación de 
necesidades priorizadas. 100% 71% 

Porcentaje de capacitaciones con medición del impacto a las capacitaciones 
realizadas 100% 50% 

2. Direccionamiento estratégico 97% 62% 

# de planes institucionales aprobado y/o actualizado y con seguimiento 100% 50% 

% cumplimiento de compromisos de la revisión por la Dirección 89% 47% 

Indicé de desempeño institucional en evaluación FURAG incrementado. 100% 100% 

Materialización de riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital  98% 50% 

Sistemas de gestión adoptados y certificados 100% 63% 

3. Cooperación nacional no oficial e internacional 100% 83% 

# de acciones de participación en mecanismos de asuntos internacionales 
que contribuyan al posicionamiento de la entidad  100% 83% 

4. Gestión de Comunicaciones 100% 62% 

# de productos de comunicación que promueven el posicionamiento de la 
Entidad y sus áreas protegidas en la ciudadanía para contribuir en su con-
servación” 100% 62% 

5. Evaluación Independiente 100% 50% 

% de avance en la implementación del Modelo Estándar de Control Interno. 100% 50% 

6. Control disciplinario 100% 37% 

# de campañas informativas sobre la responsabilidad de los servidores pú-
blicos frente a los derechos de los ciudadanos 100% 33% 

% de proyectos de actos administrativos que evalúan las quejas 100% 41% 

8. Gestión documental 98% 39% 

# de planes institucionales evaluados y retroalimentados 100% 40% 

# Número de documentos tramitados 100% 35% 
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PROCESOS 
BALANCE 2 
TRIMESTRE 

BA-
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% de implementación del plan de trabajo de gestión documental  94% 41% 

9. Gestión de Tecnologías y Seguridad de la Información  91% 62% 

# de planes institucionales evaluados y retroalimentados 100% 60% 

% de avance en la implementación de Arquitectura Empresarial 100% 86% 

% de avance en la implementación de la estrategia de seguridad de la infor-
mación. 90% 72% 

% de avance en la implementación del Plan Estratégico de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones -PETIC -  73% 29% 

10. Servicio al ciudadano 100% 50% 

Porcentaje de Peticiones, quejas, reclamos y sugerencias respondidas opor-
tunamente 100% 50% 

12. Gestión Contractual 100% 27% 

% de contratos liquidados oportunamente 100% 4% 

% de procesos de contratación gestionados en las plataformas vigentes 100% 50% 

13. Gestión de Recursos físicos 100% 43% 

% de avance de los mantenimientos preventivos realizados 100% 21% 

# de conceptos técnicos de infraestructura 100% 31% 

# de informes de supervisión elaborados 100% 70% 

% de bienes recibidos y actualizados en el sistema 100% 50% 

14. Gestión de Recursos Financieros 98% 57% 

% de ejecución de ingresos 100% 100% 

% de avance de cumplimiento del plan de control interno contable 93% 37% 

% de cumplimiento de los lineamientos ejecución presupuestal 97% 49% 

% de ejecución presupuestal-Compromisos 100% 67% 

% de ejecución presupuestal-Obligaciones 100% 33% 

15. Gestión jurídica 100% 53% 

% de procesos judiciales gestionados oportunamente 100% 50% 

% de instrumentos normativos y documentos jurídicos gestionados. 100% 55% 

16. Administración y Manejo del SPNN 100% 69% 

No. de Ha saneadas al interior de las áreas bajo administración de PNN. 100% 100% 

Perímetro (Km) de los polígonos de las áreas protegidas con problemas de 
límites, que son precisados en campo. 100% 33% 
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Porcentaje de VOC de sistema que cuentan con programas de conservación 
formulados (Corales, manglares, Bosque seco, chagra, recurso hídrico) y en 
implementación (oso, danta, frailejones, charapa) 100% 50% 

Porcentaje de AP con vocación ecoturística implementado el ecoturismo 
como estrategia de conservación. 100% 56% 

Porcentaje de áreas protegidas que cuentan con información de línea base, 
acciones de manejo - control y monitoreo para especies invasoras.  100% 44% 

Porcentaje de avance en la implementación de acciones de ordenamiento 
de los Recursos Hidrobiológicos pesqueros en las áreas protegidas (SPNN - 
DNMI)  y en articulación a los procesos de ordenación pesquera. 100% 100% 

Porcentaje de hectáreas priorizadas afectadas por cultivos de uso ilícito en 
PNN, en proceso de restauración   100% 100% 

17. Autoridad Ambiental 100% 52% 

% del área administrada por PNN en presión cubierta por recorridos de Pre-
vención, vigilancia y control.  100% 80% 

No. de planes de contingencia para la gestión de riesgo público generado 
por el ejercicio de la autoridad ambiental las áreas protegidas del SPNN en 
actualización  100% 46% 

No. de procesos penales y policivos impulsados por delitos ambientales en 
las áreas protegidas del SPNN.  100% 50% 

Porcentaje de informes de seguimiento de prevención, vigilancia y control 
reportados por las áreas protegidas de PNN.  100% 50% 

Porcentaje de instrumentos (permisos, concesiones y autorizaciones) emiti-
dos para regular el uso y aprovechamiento de los recursos naturales en las 
áreas protegidas, que cuentan con seguimiento. 100% 69% 

Porcentaje de planes de emergencias y contingencias por desastres natura-
les e incendios de cobertura vegetal implementados en las áreas protegidas 
del SPNN 100% 24% 

Porcentaje de situaciones de riesgo público reportadas por las áreas prote-
gidas del SPNN, en las que se coordinó su atención oportuna con las instan-
cias competentes 100% 50% 

Porcentaje de solicitudes de Trámites Ambientales en seguimiento para el 
periodo 100% 46% 

Porcentaje de solicitudes de Trámites Ambientales evaluadas para el pe-
riodo 100% 50% 
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18. Sostenibilidad financiera 100% 21% 

# de estructuraciones integrales para la implementación de esquemas de 
prestación de servicios ecoturísticos a través de terceros  100% 20% 

# de mecanismos financieros diseñados, ajustados y/o con acciones para su 
implementación 100% 27% 

# de valoraciones de servicios ecosistémicos realizadas para la sostenibili-
dad financiera y los negocios ambientales  100% 18% 

19. Coordinación del SINAP 100% 82% 

% de los subsistemas regionales y temáticos que implementan en sus pla-
nes de acción los lineamientos nacionales del SINAP.  100% 50% 

% de avance en el proceso de integración de las Áreas Protegidas como de-
terminantes ambientales en instrumentos de desarrollo y ordenamiento te-
rritorial.  100% 80% 

% de solicitudes de registro de Reservas naturales de la sociedad civil re-
sueltas.  100% 89% 

No. de espacios de articulación para impulsar acciones de conectividad en-
tre las AP de SIRAP Caribe  100% 100% 

Número de reportes sobre las áreas protegidas inscritas en el Registro 
Único Nacional de Áreas Protegidas RUNAP elaborados y divulgados. 100% 50% 

Porcentaje de ecosistemas o unidades de análisis ecosistémicas no repre-
sentados o subrepresentados incluidos en el SINAP en el cuatrienio  100% 100% 

Porcentaje de RNSC registradas y notificadas, con información (alfanumé-
rica y cartográfica) incluida en el RUNAP: 100% 70% 

Porcentaje de solicitudes de registro de organizaciones articuladoras de 
RNSC con actuaciones administrativas de trámite y/o de fondo. 100% 100% 

Porcentaje de solicitudes de registro de RNSC abiertos a partir de enero 1 
de 2020 con actuaciones de impulso del trámite y/o de fondo 100% 99% 

 


