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BALANCE PRIMER TRIMESTRE – PLAN DE ACCIÓN ANUAL. 
 
 
 

PROCESOS Balance Primer Trimestre 

1. Gestión del Talento Humano 100% 

2. Direccionamiento estratégico 100% 

3. Cooperación nacional no oficial e inter-
nacional 100% 

4. Gestión de Comunicaciones 100% 

5. Evaluación a los Sistemas de Gestión 100% 

6. Control disciplinario 82% 

8. Gestión documental 100% 

9. Gestión de Tecnologías y Seguridad de 
la Información  100% 

10. Servicio al ciudadano 100% 

12. Gestión Contractual 100% 

13. Gestión de Recursos físicos 100% 

14. Gestión Financiera 90% 

15. Gestión jurídica 100% 

16. Administración y Manejo del SPNN 100% 

17. Autoridad Ambiental 98% 

19. Sostenibilidad financiera 100% 

20. Coordinación del SINAP 99% 

Total general 98% 
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BALANCE PROCESOS CON INDICADORES – PRIMER TRIMESTRE - 2020 

 

PROCESOS % 

1. Gestión del Talento Humano 100% 

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

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

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

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

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

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

2. Direccionamiento estratégico 100% 

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

Sistemas de gestión adoptados y certificados 100% 

3. Cooperación nacional no oficial e internacional 100% 

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

4. Gestión de Comunicaciones 100% 

# de e productos de comunicación interna + productos de comunicación 
externa/ Total de productos proyectados. 100% 

5. Evaluación a los Sistemas de Gestión 100% 

 % de avance en la implementación del Modelo Estándar de Control In-
terno. 100% 

6. Control disciplinario 82% 

# de campañas informativas sobre la responsabilidad de los servidores 
públicos frente a los derechos de los ciudadanos 100% 

% de actos administrativos que evalúan las quejas de la vigencia 65% 

8. Gestión documental 100% 

# de planes institucionales evaluados y retroalimentados 100% 

# Número de documentos tramitados 100% 

% de implementación del plan de trabajo de gestión documental  100% 

9. Gestión de Tecnologías y Seguridad de la Información  100% 

% de avance en la implementación de la estrategia de seguridad de la in-
formación. 100% 

10. Servicio al ciudadano 100% 
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PROCESOS % 

Porcentaje de Peticiones, quejas, reclamos y sugerencias respondidas 
oportunamente 100% 

12. Gestión Contractual 100% 

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

13. Gestión de Recursos físicos 100% 

# de conceptos técnicos de infraestructura 100% 

# de informes de supervisión elaborados 100% 

% de bienes recibidos y actualizados en el sistema 100% 

14. Gestión Financiera 90% 

% de ejecución de ingresos 100% 

% de avance de cumplimiento del plan de control interno contable 100% 

% de cumplimiento de los lineamientos ejecución presupuestal 97% 

% de ejecución presupuestal-Compromisos 100% 

% de ejecución presupuestal-Obligaciones 52% 

15. Gestión jurídica 100% 

%  de procesos judiciales gestionados oportunamente 100% 

% de instrumentos normativos y documentos jurídicos gestionados. 100% 

16. Administración y Manejo del SPNN 100% 

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

Número de Estudios de títulos actualizados a predios en las Áreas protegi-
das.   100% 

Porcentaje de VOC de sistema que cuentan con programas de conserva-
ción formulados (Corales, manglares, Bosque seco, chagra, recurso hí-
drico) y en implementación (oso, danta, frailejones, charapa) 100% 

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

Porcentaje de la superficie degradada en áreas protegidas priorizadas, 
que se encuentran en proceso de restauración 100% 

17. Autoridad Ambiental 98% 

 Porcentaje de hectáreas con presiones originadas en infracciones am-
bientales, intervenida mediante la función sancionatoria  100% 

% del área administrada por PNN en presión cubierta por recorridos de 
Prevención, vigilancia y control.  100% 

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% 
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PROCESOS % 

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

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

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

Porcentaje de planes de emergencias y contingencias por desastres natu-
rales e incendios de cobertura vegetal implementados en las áreas prote-
gidas del SPNN 100% 

Porcentaje de procesos sancionatorios con impulso procesal durante la vi-
gencia 95% 

Porcentaje de procesos sancionatorios resueltos de fondo con acto admi-
nistrativo  100% 

Porcentaje de sanciones en firme, debidamente ejecutadas 100% 

Porcentaje de situaciones de riesgo público reportadas por las áreas pro-
tegidas del SPNN, en las que se coordinó su atención oportuna con las 
instancias competentes 100% 

Porcentaje de solicitudes de Trámites Ambientales en seguimiento para el 
periodo 82% 

Porcentaje de solicitudes de Trámites Ambientales evaluadas para el pe-
riodo 100% 

19. Sostenibilidad financiera 100% 

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

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

20. Coordinación del SINAP 99% 

% de avance en el proceso de integración de las Áreas Protegidas como 
determinantes ambientales en instrumentos de desarrollo y ordenamiento 
territorial.  100% 

% de solicitudes de registro de Reservas naturales de la sociedad civil re-
sueltas.  94% 

No de Reportes sobre las áreas protegidas inscritas en el Registro Único 
Nacional de Áreas Protegidas RUNAP. 100% 

Porcentaje de los expedientes abiertos a partir de enero 1 de 2020 con ac-
tuaciones de impulso del trámite y/o de fondo 100% 

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

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

Total general 98% 

 


