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BALANCE PRIMER TRIMESTRE –  PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2021. 
 

En cumplimiento del Decreto 612 de 2018, por el cual se busca “la integración de los planes institucionales 

y estratégicos al Plan de Acción…”; la Oficina Asesora de Planeación -OAP, con la participación activa de 

todos los niveles del sistema de PNNC lideró la formulación del Plan de Acción Anual de la entidad- PAA 

2020 y proyección de los Planes de Acción Anual definidos para las vigencias 2021, 2022 y 2023, logrando 

su alineación con los Objetivos Estratégicos y Procesos del Plan Estratégico Institucional (PEI).  

 

De acuerdo a la “Guía para la gestión por procesos en el marco del modelo integrado de planeación y gestión 

(Mipg) – Julio 2020”, la formulación del PAA y sus Indicadores se realizó con un enfoque basado en 

procesos, debido a que la gestión por procesos resulta ser fundamental para alcanzar los objetivos 

estratégicos y la misión de la entidad. Esto se debe, principalmente, a que cuando una entidad trabaja 

sobre procesos y no sobre áreas funcionales, se enfoca en los resultados que estos producen, en la 

forma en que se producen, las necesidades que buscan suplir y en la necesidad de trabajar en equipo 

para poder alcanzarlos. Por esta razón, tanto la gestión por resultados como la gestión por procesos se 

encuentran directamente relacionadas entre sí, encontrándose fundamentadas en la cadena de valor (Guía 

para la gestión por procesos en el marco del modelo integrado de planeación y gestión – Julio 2020: Pag-

44).   

 

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, procedemos a publicar el Primer Balance de la Vigencia 

2021 del Plan de Acción Anual de PNNC.  
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BALANCE PRIMER TRIMESTRE - PAA 2021 – GENERAL POR PROCESOS. 
 

PROCESOS 
BALANCE  

PRIMER TRIMESTRE 

1. Gestión del Talento Humano 31,05% 

2. Direccionamiento estratégico 25,00% 

3. Cooperación nacional no oficial e internacional 46,67% 

4. Gestión de Comunicaciones 23,00% 

5. Evaluación Independiente 25,00% 

6. Control disciplinario 22,50% 

8. Gestión documental 24,09% 

9. Gestión de Tecnologías y Seguridad de la Informa-
ción  91,25% 

10. Servicio al ciudadano 25,00% 

11. Participación Social 36,05% 

12. Gestión Contractual 17,40% 

13. Gestión de Recursos físicos 15,17% 

14. Gestión de Recursos Financieros 18,49% 

15. Gestión jurídica 23,21% 

16. Administración y Manejo del SPNN 22,45% 

17. Autoridad Ambiental 24,75% 

18. Sostenibilidad financiera 22,60% 

19. Coordinación del SINAP 28,93% 

AVANCE PNN 29% 

 
El Plan de Acción Anual-2021 de PNNC, cuenta con 19 procesos. En la vigencia 2021, se formularon 98 
indicadores, a los cuales se les realizará evaluación y seguimiento trimestral. Para el Primer trimestre de la 
Vigencia 2021, el PAA de PNNC tiene un porcentaje de cumplimiento del 29% frente a la vigencia. Teniendo 
en cuenta que el primer trimestre en promedio todos los Procesos tendrían que tener un porcentaje mínimo 
de avance del 25% para la vigencia, tenemos diez (10) Procesos por debajo de la media.  
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PROCESOS POR DEBAJO DEL AVANCE MEDIO ESPERADO PARA EL PRIMER 

TRIMESTRE – <25%* 
 

PROCESOS BALANCE  
PRIMER TRIMESTRE 

4. Gestión de Comunicaciones 23,00% 

6. Control disciplinario 22,50% 

8. Gestión documental 24,09% 

12. Gestión Contractual 17,40% 

13. Gestión de Recursos físicos 15,17% 

14. Gestión de Recursos Financieros 18,49% 

15. Gestión jurídica 23,21% 

16. Administración y Manejo del SPNN 22,45% 

17. Autoridad Ambiental 24,75% 

18. Sostenibilidad financiera 22,60% 

 
*Procesos en alerta amarilla por tener Porcentaje de Avance Anual por debajo del 25%. 

 

BALANCE PRIMER TRIMESTRE - PAA 2021 – DETALLADO POR PROCESOS E 
INDICADORES. 

 

PROCESOS 
BALANCE  

PRIMER TRIMESTRE 

1. Gestión del Talento Humano 31,05% 

Número de planes institucionales aprobado y/o actualizado y con se-
guimiento 60,00% 

Porcentaje de acciones de acompañamiento psicosocial realizadas 
en DT y áreas protegidas 6,52% 

Porcentaje de acciones de acompañamiento psicosocial realizados 
en el nivel central 0,00% 
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PROCESOS 
BALANCE  

PRIMER TRIMESTRE 

Porcentaje de acciones realizadas de Plan de Bienestar en el Nivel 
Central  25,00% 

Porcentaje de DT y áreas protegidas con acciones del plan de bie-
nestar  36,73% 

Porcentaje de implementación del plan de capacitación acorde a la 
identificación de necesidades priorizadas. 58,06% 

2. Direccionamiento estratégico 25,00% 

Número de planes institucionales aprobado y/o actualizado y con se-
guimiento 25,00% 

Sistema de gestión en mantenimiento 25,00% 

3. Cooperación nacional no oficial e internacional 46,67% 

Número de instancias de asuntos internacionales donde se elaboran 
y/o presentan documentos que contribuyan al posicionamiento de la 
entidad.   46,67% 

4. Gestión de Comunicaciones 23% 

Número de productos  de comunicación que promueven el posiciona-
miento de la Entidad y sus áreas protegidas en la ciudadanía para 
contribuir en su conservación  23% 

5. Evaluación Independiente 25,00% 

Porcentaje de avance en la implementación del Modelo Estándar de 
Control Interno. 25,00% 

6. Control disciplinario 22,50% 

Número de campañas informativas sobre la prevención de la falta 
disciplinaria a los servidores públicos de la entidad.  20,00% 

Porcentaje de actos administrativos que evalúan las quejas y proce-
sos disciplinarios activos 25,00% 

8. Gestión documental 24,09% 

Número de planes institucionales actualizado y con seguimiento 30,00% 

Número de documentos tramitados 16,01% 

Porcentaje de implementación del plan de trabajo de gestión docu-
mental  26,25% 

9. Gestión de Tecnologías y Seguridad de la Información  91,25% 

Porcentaje de implementación del Plan de Seguridad y Privacidad de 
la Información 91,25% 
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PROCESOS 
BALANCE  

PRIMER TRIMESTRE 

10. Servicio al ciudadano 25,00% 

Porcentaje  de Peticiones, quejas, reclamos y sugerencias respondi-
das oportunamente 25,00% 

11. Participación Social 36,05% 

Porcentaje de acciones implementadas para el fortalecimiento de 
prácticas culturales materiales e inmateriales asociadas al cuidado y 
manejo del territorio 87,50% 

Porcentaje de avance en el ordenamiento del área protegida cons-
truido conjuntamente que aporta a su manejo 22,50% 

Porcentaje de avance en la implementación de acciones concertadas 
entre PNNC y los grupos étnicos relacionados con las áreas protegi-
das orientadas a mejorar la gestión conjunta del territorio compartido 
y su manejo. 12,12% 

Porcentaje de implementación de las acciones de los modelos de 
coordinación con autoridades de grupos étnicos para la conservación 
de la biodiversidad de las AP y la pervivencia étnica y cultural. 22,09% 

12. Gestión Contractual 17,40% 

Porcentaje de procesos de contratación gestionados en las platafor-
mas vigentes 25,00% 

Porcentaje de contratos liquidados oportunamente 9,81% 

13. Gestión de Recursos físicos 15,17% 

Número de conceptos técnicos de infraestructura 20,00% 

Número de informes de supervisión 8,33% 

Porcentaje de bienes recibidos actualizados en el sistema 17,17% 

14. Gestión de Recursos Financieros 18,49% 

Porcentaje de avance de cumplimiento del plan de control interno 
contable 10,00% 

Porcentaje de cumplimiento de los lineamientos ejecución presupues-
tal 25,00% 

Porcentaje de ejecución presupuestal-Compromisos 36,94% 

Porcentaje de ejecución presupuestal-Obligaciones 9,88% 

Porcentaje de ejecución de ingresos Administración  29,14% 

Porcentaje de ejecución de ingresos Tasas 0,00% 
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PROCESOS 
BALANCE  

PRIMER TRIMESTRE 

15. Gestión jurídica 23,21% 

Porcentaje de procesos judiciales gestionados 25,00% 

Número de instrumentos normativos internos y externos y documen-
tos jurídicos gestionados.. 21,43% 

16. Administración y Manejo del SPNN 22,45% 

Número de Individuos sembrados.  1,90% 

Número de viveros en funcionamiento 43,01% 

17. Autoridad Ambiental 24,75% 

Porcentaje de procesos penales y policivos por delitos e infracciones 
ambientales en las áreas protegidas del SPNN en seguimiento 25,00% 

Porcentaje del área administrada por Parques Nacionales en pre-
sión cubierta por recorridos de Prevención, vigilancia y control.  26,80% 

Porcentaje de informes de seguimiento de prevención, vigilancia y 
control reportados por las áreas protegidas de PNN.  25,00% 

Porcentaje de instrumentos (permisos, concesiones y autorizaciones) 
emitidos para regular el uso y aprovechamiento de los recursos natu-
rales en las áreas protegidas, que cuentan con seguimiento. 21,43% 

Porcentaje de situaciones de riesgo público reportadas por las áreas 
protegidas del SPNN, en las que se coordinó su atención oportuna 
con las instancias competentes 25,00% 

Porcentaje de solicitudes de Trámites Ambientales en seguimiento 
para el periodo 25,00% 

Porcentaje de solicitudes de Trámites Ambientales evaluadas para el 
periodo 25,00% 

18. Sostenibilidad financiera 22,60% 

Número de mecanismos financieros diseñados, ajustados y/o con ac-
ciones para su implementación 25,00% 

Número de valoraciones de servicios eco sistémicos realizadas para  
la sostenibilidad financiera y los negocios ambientales  12,50% 

Número de ingreso de visitantes a las áreas protegidas con vocación 
al ecoturismo. 30,31% 

19. Coordinación del SINAP 28,93% 

Porcentaje de solicitudes de registro de Reservas naturales de la so-
ciedad civil resueltas.  12,50% 
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PROCESOS 
BALANCE  

PRIMER TRIMESTRE 

Porcentaje de RNSC registradas y notificadas, con información (alfa-
numérica y cartográfica) inscrita en el RUNAP 3,23% 

Porcentaje de solicitudes de registro de organizaciones articuladoras 
de RNSC con actuaciones administrativas de trámite y/o de fondo. 25,00% 

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 75,00% 

AVANCE PNN 29% 

 
*Color Verde: Procesos con Porcentaje de Avance Anual igual o mayor al 25%.  

*Color amarillo: Procesos e indicadores en alerta amarilla por tener Porcentaje de Avance Anual por 
debajo del 25%. 
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