
Tipo 

Modalidad
53

Formulario 400

Moneda 

Informe
1

Entidad 11748

Fecha 2013/12/31

Periodicidad 6
SEMESTRA

L

[1]

4 8 12 16 20 24 28 31 32 36 40 44

MODALIDAD DE 

REGISTRO

CÓDIGO 

HALLAZGO
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO CAUSA DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN

ACTIVIDADES / 

UNIDAD DE 

MEDIDA

ACTIVIDADES 

/ CANTIDADES 

UNIDAD DE 

MEDIDA

ACTIVIDADES / 

FECHA DE 

INICIO

ACTIVIDADES 

/ FECHA DE 

TERMINACIÓN

ACTIVIDADES / 

PLAZO EN 

SEMANAS

ACTIVIDADES 

/ AVANCE 

FÍSICO DE 

EJECUCIÓN

64

FILA_64

2 AVANCE ó 

SEGUIMIENTO 

DEL PLAN DE 

MEJORAMIENTO

2.1.2

El rol de Dirección en cabeza del Ministerio 

del ramo no ha sido eficiente y eficaz en 

sus acciones frente al SIAC, puesto que el 

MADS no ha asumido el liderazgo que 

implique mayores avances del sistema y 

que faciliten la toma de decisiones en 

materia del diseño de políticas públicas 

ambientales.

Falta de formalizacion del 

SIAC,  y liderazgo por 

parte del MADS

Un (1) Instrumento 

Normativo

Elaborar el instrumento normativo que permita 

institucionalizar el SIAC, mediante la creación formal de 

sus Comités Directivo y Técnico y definición de roles y 

responsabilidades de los miembros

Elaboración, revisión  

y aprobación del 

Proyecto de 

Instrumento 

Normativo por el 

Comité Tecnico del 

SIAC

1 2013/03/11 2013/11/30 36 1

65

FILA_65

2 AVANCE ó 

SEGUIMIENTO 

DEL PLAN DE 

MEJORAMIENTO

2.1.2

El rol de Dirección en cabeza del Ministerio 

del ramo no ha sido eficiente y eficaz en 

sus acciones frente al SIAC, puesto que el 

MADS no ha asumido el liderazgo que 

implique mayores avances del sistema y 

que faciliten la toma de decisiones en 

materia del diseño de políticas públicas 

ambientales.

Falta de formalizacion del 

SIAC,  y liderazgo por 

parte del MADS

Un (1) Instrumento 

Normativo

Elaborar el instrumento normativo que permita 

institucionalizar el SIAC, mediante la creación formal de 

sus Comités Directivo y Técnico y definición de roles y 

responsabilidades de los miembros

Revisión  y 

aprobación de los 

integrantes del 

Comité Directivo del 

SIAC

1 2013/03/11 2014/03/14 53 1

66

FILA_66

2 AVANCE ó 

SEGUIMIENTO 

DEL PLAN DE 

MEJORAMIENTO

2.1.2

El rol de Dirección en cabeza del Ministerio 

del ramo no ha sido eficiente y eficaz en 

sus acciones frente al SIAC, puesto que el 

MADS no ha asumido el liderazgo que 

implique mayores avances del sistema y 

que faciliten la toma de decisiones en 

materia del diseño de políticas públicas 

ambientales.

Falta de formalizacion del 

SIAC,  y liderazgo por 

parte del MADS

Un (1) visor geográfico 

del SIAC

Construir Herramienta  de visualizacion y analisis de 

información Geografica Centralizada; Con el fin de dar 

respuesta a las necesidades Institucionales y del País, el 

MADS está liderando la construcción de una herramienta 

que permita centralizar la visualización y análisis de 

información geográfica relacionada con las temáticas 

ambientales que son del resorte de los Institutos y del 

Ministerio. Este proceso se está trabajando de la mano 

de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – 

ANLA, quien tiene el desarrollo SIG-WEB que será 

ajustado para convertirse en el visor geográfico del SIAC.

Revisión y 

elaboracion del 

Convenio 

Integrantes del SIAC 

y la Autoridad 

Nacional de 

Licencias 

Ambientales ANLA

1 2013/05/20 2013/09/30 20 1

67

FILA_67

2 AVANCE ó 

SEGUIMIENTO 

DEL PLAN DE 

MEJORAMIENTO

2.1.2

El rol de Dirección en cabeza del Ministerio 

del ramo no ha sido eficiente y eficaz en 

sus acciones frente al SIAC, puesto que el 

MADS no ha asumido el liderazgo que 

implique mayores avances del sistema y 

que faciliten la toma de decisiones en 

materia del diseño de políticas públicas 

ambientales.

Falta de formalizacion del 

SIAC,  y liderazgo por 

parte del MADS

Un (1) visor geográfico 

del SIAC

Construir Herramienta  de visualizacion y analisis de 

información Geografica Centralizada; Con el fin de dar 

respuesta a las necesidades Institucionales y del País, el 

MADS está liderando la construcción de una herramienta 

que permita centralizar la visualización y análisis de 

información geográfica relacionada con las temáticas 

ambientales que son del resorte de los Institutos y del 

Ministerio. Este proceso se está trabajando de la mano 

de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – 

ANLA, quien tiene el desarrollo SIG-WEB que será 

ajustado para convertirse en el visor geográfico del SIAC.

Implementación del 

Visor Geografico del 

SIAC

1 2013/05/20 2014/06/30 57 0

M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO- SIIAC/IDEAM

F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES

PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES



[1]

4 8 12 16 20 24 28 31 32 36 40 44

MODALIDAD DE 

REGISTRO

CÓDIGO 

HALLAZGO
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO CAUSA DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN

ACTIVIDADES / 

UNIDAD DE 

MEDIDA

ACTIVIDADES 

/ CANTIDADES 

UNIDAD DE 

MEDIDA

ACTIVIDADES / 

FECHA DE 

INICIO

ACTIVIDADES 

/ FECHA DE 

TERMINACIÓN

ACTIVIDADES / 

PLAZO EN 

SEMANAS

ACTIVIDADES 

/ AVANCE 

FÍSICO DE 

EJECUCIÓN

PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES

68

FILA_68

2 AVANCE ó 

SEGUIMIENTO 

DEL PLAN DE 

MEJORAMIENTO

2.1.2

El rol de Dirección en cabeza del Ministerio 

del ramo no ha sido eficiente y eficaz en 

sus acciones frente al SIAC, puesto que el 

MADS no ha asumido el liderazgo que 

implique mayores avances del sistema y 

que faciliten la toma de decisiones en 

materia del diseño de políticas públicas 

ambientales.

Falta de formalizacion del 

SIAC,  y liderazgo por 

parte del MADS

Un (1) Rediseño del 

Portal WEB del SIAC

Rediseñar el Protal WEB del SIAC: El Ministerio se ha 

concentrado en  la necesidad de disponer de información 

ambiental oficial en sus diferentes temáticas, actualizada 

y centralizada.  Parte de esto se resuelve con la 

reingeniería que se está proponiendo al portal WEB del 

SIAC

Elaboracion de la 

Ficha BPIN de la 

Oficina TIC para el 

año 2014,  teniendo 

en cuenta la 

actividad de 

Rediseño del Portal 

SIAC

1 2013/03/15 2013/09/15 27 1

69

FILA_69

2 AVANCE ó 

SEGUIMIENTO 

DEL PLAN DE 

MEJORAMIENTO

2.1.2

El rol de Dirección en cabeza del Ministerio 

del ramo no ha sido eficiente y eficaz en 

sus acciones frente al SIAC, puesto que el 

MADS no ha asumido el liderazgo que 

implique mayores avances del sistema y 

que faciliten la toma de decisiones en 

materia del diseño de políticas públicas 

ambientales.

Falta de formalizacion del 

SIAC,  y liderazgo por 

parte del MADS

Un (1) Rediseño del 

Portal WEB del SIAC

Rediseñar el Protal WEB del SIAC: El Ministerio se ha 

concentrado en  la necesidad de disponer de información 

ambiental oficial en sus diferentes temáticas, actualizada 

y centralizada.  Parte de esto se resuelve con la 

reingeniería que se está proponiendo al portal WEB del 

SIAC

Elaborar Estudios 

Previos
1 2013/11/20 2014/03/30 18 0

70

FILA_70

2 AVANCE ó 

SEGUIMIENTO 

DEL PLAN DE 

MEJORAMIENTO

2.1.2

El rol de Dirección en cabeza del Ministerio 

del ramo no ha sido eficiente y eficaz en 

sus acciones frente al SIAC, puesto que el 

MADS no ha asumido el liderazgo que 

implique mayores avances del sistema y 

que faciliten la toma de decisiones en 

materia del diseño de políticas públicas 

ambientales.

Falta de formalizacion del 

SIAC,  y liderazgo por 

parte del MADS

Un (1) Rediseño del 

Portal WEB del SIAC

Rediseñar el Protal WEB del SIAC: El Ministerio se ha 

concentrado en  la necesidad de disponer de información 

ambiental oficial en sus diferentes temáticas, actualizada 

y centralizada.  Parte de esto se resuelve con la 

reingeniería que se está proponiendo al portal WEB del 

SIAC

Estudios de Mercado 1 2014/01/30 2014/04/30 13 0

71

FILA_71

2 AVANCE ó 

SEGUIMIENTO 

DEL PLAN DE 

MEJORAMIENTO

2.1.2

El rol de Dirección en cabeza del Ministerio 

del ramo no ha sido eficiente y eficaz en 

sus acciones frente al SIAC, puesto que el 

MADS no ha asumido el liderazgo que 

implique mayores avances del sistema y 

que faciliten la toma de decisiones en 

materia del diseño de políticas públicas 

ambientales.

Falta de formalizacion del 

SIAC,  y liderazgo por 

parte del MADS

Un (1) Rediseño del 

Portal WEB del SIAC

Rediseñar el Protal WEB del SIAC: El Ministerio se ha 

concentrado en  la necesidad de disponer de información 

ambiental oficial en sus diferentes temáticas, actualizada 

y centralizada.  Parte de esto se resuelve con la 

reingeniería que se está proponiendo al portal WEB del 

SIAC

Proceso de 

contratación
1 2014/02/28 2014/06/15 20 0


