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No. POLITICA
COMPONENTES O 

SUBTEMAS
REQUERIMIENTO(S) No. ACTIVIDAD(ES) INDICADOR META RESPONSABLE(S)

Conformación de Comité(s) Funcionamiento Comité 1

Mantener el Comité Institucional de

Desarrollo Administrativo operando, como

instancia orientadora del Modelo Integrado

de Planeacion.

 % reuniones de Comité 

Institucional realizadas de 

las programadas 

100%

Equipo Directivo de la

Corporación.(secretaria

comité)

Formulación del plan de gestión

ambiental regional - PGAR 
2

Formular y/o actualizar el PGAR teniendo

en cuenta la articulación con las políticas

nacionales y normas vigentes

% PGAR formulado y/o 

actualizado
100%

Secretaría General - Gestión

Documental

Formulación del plan de acción

institucional - PAI (cuatrienal)
3

Formular y/o actualizar el PAI teniendo en

cuenta la articulación con las políticas

nacionales y normas vigentes

% Plan de Acción 

formulado y/o actualizado
100%

Subdirección de Planeación y

Ordenamiento Ambiental

Formulación planes operativos

anuales POA´S
4

Formular y/o actualizar los planes

operativos anuales POA´S por cada

proyecto corporativo, concordante en el

PAI.

% Planes operativos

formulados y/o

actualizados
100%

Coordinadores de proyectos

Corporativos.

Socialización de los planes Socialización de los planes corporativos 5

Socializar  los planes corporativos (PGAR, 

PAI, POA´s, PAMIPG - Plan Anticorrupción y 

Atención al Ciudadano, entre otros).

% Instrumentos

socializados de los

formulados
100%

Subdirección de Planeación y

Ordenamiento Ambiental

Monitoreo y evaluación de 

los planes

Monitoreo y evaluación de los planes

corporativos
6

Monitorear y evaluar los planes

corporativos (PGAR, PAI, POA´s, PAMIPG -

Plan Anticorrupción y atención al

ciudadano, entre otros) conforme a las

normas vigentes

% Instrumentos

monitoreados y evaluados

de los formulados 100%
Subdirección de Planeación y

Ordenamiento Ambiental

2

Gestión Misional y de

Gobierno:  
Indicadores y metas de 

Gobierno
Indicadores y metas de Gobierno 7

Definir los indicadores y metas en los

instrumentos de planificación conforme a

las metas de Gobierno y adelantar el

seguimiento al cumplimiento.

% Indicadores reportados

de los formulados
100%

Subdirección de Planeación y

Ordenamiento Ambiental

Consolidar y publicar el plan 8
Formular, integrar, actualizar y publicar el

plan 

% formulación y

actualización del plan 
100%

Subdirección de Planeación y

Ordenamiento Ambiental

Gestión  riesgos de corrupción  - 

Mapa de riesgos de corrupción

9
Definir los criterios para gestionar los 

riesgos de corrupción 

% cumplimiento 

Componente 1
100%

Subdirección de Planeación y

Ordenamiento Ambiental

Racionalización de trámites - Cadena

de trámites
10

Defrinir los criterios para gestionar y 

reacionar los trámites de los servicios que 

presta la Corporación

% cumplimiento 

componente 2
100% Secretaría General

1
Requerimientos 

Generales

Planeación, gestión y 

control

3

Transparencia, 

Participación y Servicio 

al Ciudadano: 

Plan Anticorrupción y de 

Atención al Ciudadano 
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Rendición de cuentas 11 Definir los criterios de rendición de cuentas 
% cumplimiento 

componente 3
100%

Subdirección de Planeación y

Ordenamiento Ambiental

Atención al ciudadano 12
Definir los criterios para mejorar la atención 

y participación ciudadana

% cumplimiento 

componente 4
100% Secretaría General

Transparencia y Acceso a la

Información
13

Definir las acciones para cumplir la ley de 

Trnasparencia y acceso a la información

% cumplimiento 

componente 5
100%

Subdirección de Planeación y

Ordenamiento Ambiental

Manual de Funciones y Competencias 

Laborales actualizado.
14

Elaborar y mantener actualizado el Manual 

de Funciones y Competencias Laborales

% Manual de Funciones y 

Competencias Laborales 

actualizado.

100%
Subdirección Administrativa y 

Financiera - Talento Humano.

Registro en el SIGEP 15

Registrar permanenteemen en el SIGEP, 

cumpliendo las normatividad para 

funcionarios y contratistas

% personal con Registro 

del SIGEP actualizado
100%

Subdirección Administrativa y 

Financiera - Talento Humano.

Plan Anual de Vacantes Plan Anual de Vacantes 16

Elaborar anualmente el plan de empleos

vacantes (forma parte integral del plan

estratégico de recursos humanos)

% Plan Anual de Vacantes

formulado
100%

Subdirección Administrativa y 

Financiera - Talento Humano.

Capacitación Plan de Capacitación 17

Formular y ejecutar anualmente el plan

institucional de capacitación - PIC (forma

parte integral del plan estratégico de

recursos humanos)

% ejecución Plan de

Capacitación  
100%

Subdirección Administrativa y 

Financiera - Talento Humano.

Bienestar e Incentivos
Programa de bienestar social e

incentivos
18

Formular y ejecutar el programa de

bienestar social e incentivos

% ejecución Programa de

Bienestar social e incentivos 
100%

Subdirección Administrativa y 

Financiera - Talento Humano.

19

Implemetar, actualizar, mantener y mejorar

el Sistema de Gestión de la Calidad basado

en la NTCGP 1000 y demás normas que se

considere necesario aplicar, asegurando la

disponibilidad de recursos e información

necesarios para apoyar la operación y el

seguimiento de los procesos.

% Sistema Integrado de

Gestión implementado

mantenido y mejorado.

100%
Subdirección de Planeación y

Ordenamiento Ambiental

20
Actualizar los procesos y procedimientos,

controlando los documentos y registros.

% procesos del Sistema

Integrado de gestión

documentados y/o

actualizados

100% Todas las dependencias 

5

Eficiencia 

administrativa:

Sistema Integrado de

Gestión 

Implementación, evaluación y mejora

del Sistema Integrado de Gestión 

4

Gestión del Talento 

Humano:

Plan Estratégico de 

Recursos Humanos

3

Transparencia, 

Participación y Servicio 

al Ciudadano: 

Plan Anticorrupción y de 

Atención al Ciudadano 



Código: RE-DE-15

Versión: 2

Fecha: 27/04/2017

No. POLITICA
COMPONENTES O 

SUBTEMAS
REQUERIMIENTO(S) No. ACTIVIDAD(ES) INDICADOR META RESPONSABLE(S)

 PLAN DE ACCION PARA LA IMPLEMENTACION y SEGUIMIENTO DEL

MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION - PLAN ANTICORRUPCION Y 

ATENCION AL CIUDADANO

POLITICAS DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO 

21

Elaborar, liderar y ejecutar programa de

auditorias para realizar seguimiento,

mantenimiento y mejoramiento al Sistema

integrado de Gestión

% ejecución programa de

auditorías 
100%

Jefe de la Oficina de Control

Interno

22
Revisar el sistema Integrado de Gestión por

parte de la Alta Dirección.

% Revisiónes realizadas por

la Dirección de las

programadas 

100%

Alta Dirección y

Representante de la Alta

Direcciòn

Eficiencia Administrativa y 

Cero Papel

Implementación de buenas prácticas 

para reducir consumo de papel
23

Implementar y evaluar estrategias de

ahorro de papel

% Estrategias de ahorro

implementadas y evaluadas 
100%

Subdirección Administrativa y

Financiera

Revisión del plan de ajuste tecnológico 24

Determinar condiciones tecnológicas de la 

entidad y definir los ajustes a que haya 

lugar para garantizar el soporte y la 

prestación de servicios por medios 

electrónicos y la interoperabilidad 

(infraestructura, riesgos, plan de 

recuperación y programas de disposición 

final).

% del PETI formulado e 

implementado
100%

Subdirección de Planeación y 

Ordenamiento Ambiental 

- Uso y divulgación de la 

información

Elaboración del Protocolo de Internet 

IPv6
25

Definir el plan de transición del IPv4 al IPv6

acorde con los lineamientos

establecidospor el  MINTIC 

% Formulación del Plan de 

transición
100%

Subdirección de Planeación y 

Ordenamiento Ambiental  

Gestión Documental

Planeación documental, Inventarios

documentales, Producción,

organización y disposición

documental, Gestión y trámite,

Preservación documental a largo

plazo, Valoración y Transferencia

documental.

26

Formular, atualizar e implementar el PINAR

y el Programa de Gestión Documental ( Art.

21 Ley 594 de 2000)

% Implementación del

PINAR y el Programa de

Gestión Documental 

90%
Secretaría General - Gestión 

Documental

27
Elaborar el anteproyecto de presupuesto 

para remitirlo a MINHACIENDA en marzo.

% elaboración y entrega

del Anteproyecto de

presupuesto 

100%

Subdirección de planeación y 

Ordenamiento Ambiental -  

Subdirección Administrativa y 

Financiera

28
Efectuar la ejecución presupuestal, 

aplicando las normas vigentes.

% Ejecución presupuestal

de la vigencia 100%
Subdirección Administrativa y 

Financiera.

6

Gestión financiera: 

Programación y Ejecución

Presupuestal
Programa y Ejecución Presupuestal

5

Eficiencia 

administrativa:

Sistema Integrado de

Gestión 

Implementación, evaluación y mejora

del Sistema Integrado de Gestión 

Gestión de Tecnologías de 

Información
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PAC
Programa Anual Mensualizado de Caja

-PAC-
29

Presentar y adelantar el Programa Anual

Mensualizado de Caja -PAC- para los

recursos Nación y el monto máximo

mensual de pagos en lo que se refiere a los

propios ingresos, con el fin de cumplir con

los compromisos.

% Ejecución Programa

Anual Mensualizado de

Caja -PAC 
100%

Subdirección Administrativa y 

Financiera.

Proyectos de Inversión
Formulación y seguimiento a

Proyectos de Inversión
30

Formular, realizar seguimiento y reportar

resultados a la ejecución de los proyectos

de inversión

% proyectos de inversión

con seguimiento 100%
Subdirector de Planeación y

Ordenamiento Ambiental 

MODELO ESTANDAR DE 

CONTROL INTERNO -MECI

Implementación y mantenimiento del

Sistema de Control Interno.

31

Aplicar herramienta para evaluar y

controlar el funcionamiento del Modelo

Integrado de Planeación y Gestión, a través

de la metodología que el DAFP pone a

disposicón de las entidades, en sus 3 niveles

de control (estratégico, de gestión y de

evaluación).

% Registro, Evaluación de

avance y reporte de

Gestión 

100%
Subdirección de Planeación y 

Ordenamiento Ambiental

SINERGIA  -   SISTEMA DE 

SEGUIMIENTO A METAS 

DE GOBIERNO

Seguimiento a las metas de gobierno 32

Reportar informes e indicadores sobre

seguimiento y cumplimiento a las metas de

gobierno y a las previstas en el Plan de

implementación del Modelo Integrado de

Planeación y Gestión.

% cumplimiento metas del

gobierno 

100%

Todas las dependencias,

coordinador de la

Subdirección de Planeación y

Ordenamiento Ambiental -

proceso admón SIG.

ESTRATEGIA DE GOBIERNO 

EN LINEA
Plan de Acción de Gobierno en Línea 33

Elaborar e implementar el Plan de Acción

de Gobierno en Línea de acuerdo a lo

plasmado en el Manual del MINTIC vigente

y contemplando los componentes de TIC

para servicios, gobierno electrónico, gestión

y seguridad y privacidad de la información.

% Cumplimiento Plan de

acción implementación

Estrategua Gobierno en

Líínea.
100%

Subdirección de Planeación y

Ordenamiento Ambiental -

Sistemas

7

SOPORTES 

TRANSVERSALES

6

Gestión financiera: 
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Probabilidad Impacto
Tipo 

de control
Política No. Acciones Responsable Indicador Meta 

% Servidores públicos con acta de compromiso

ético suscrito
100%

% cubrimiento Jornadas de capacitación y/o

sensibilización desarrolladas
100%

% trámites y servicios actualizados y publicados 100%

% cubrimiento capacitaciones de cobro de 

servicios de evaluación  
100%

Incumplimiento u Omisión de las

funciones y/o  actividades propias 

del cargo

Indemnización a los afectados.

(Afectación presupuestal) 
2.1

Direccionar adecuadamente las PQRS y rendir

informes sobre el cumplimiento.

Secretaría General y 

Autoridad Ambiental 

(Radicacion y atención 

usuario)

 % Efectividad atención de PQRS 

Falta de control por parte de jefes

de área y supervisores frente a la

culminación de trámites

relacionados con PQRS

Dificultad en la concertación e

integración de conceptos para la

emisión de la respuesta.  

Clientelismo y amiguismo

Lesiona la imagen, la credibilidad

y la transparencia de la

Corporación.

Conflicto de intereses

Deficiencias en la evaluación

jurídica, financiera y técnica.

Ignorancia supina

Falta de seguridad en el acceso de

la información o bases de datos.

Intereses particulares     

Suspensión o inhabilidad del

cargo al funcionario

correspondiente.

5.1

Fortalecer los valores éticos, profesionales a

través de la interiorización de los mismos y el

compromiso suscrito.

Clientelismo y trafico de

influencias  

Sanciones por parte de los

organos de vigilancia y control.

Falta de ética y moral.
Pérdida de imagen y credibilidad

de la Corporación.

Deficiencias en el seguimiento y 

control de inventarios
6.1

Realizar auditorias periódicas a los

inventarios de los bienes de la institución
Oficina de control interno % ejecución programa de auditorias 100%

Deficiencias en el control de

seguridad y vigilancia en la salida

de elementos de la entidad

6.2 Actualizar  periodicamente los inventarios.

Subdirección 

Administrativa y Financiera - 

 Almacén 

%  Actualización de inventarios 100%
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IDENTIFICACION DEL RIESGO VALORACION DEL RIESGO

No. Riesgo

Pérdidas o uso 

indebido de bienes.
6 Deterioro patrimonial Moderado Preventivo EvitarPosible

Causas Consecuencias

Incumplimiento en la 

atención de peticiones, 

quejas, reclamos y 

sugerencias - PQRS

2

1

Solicitar y/o recibir 

dádivas para el trámite 

u otorgamiento de 

permisos, licencias, 

autorizaciones y demas 

servicios que presta la 

corporación

Intereses particulares

Sanciones, suspensiones e

inhabilidades para servidores

públicos (funcionarios y

contratistas)

Fortalecer los valores éticos a los servidores

públicos de la Corporación a través de la

interiorización de los mismos y el

compromiso suscrito.

Subdirector Administrativo 

y Financiero 

- Talento Humano y 

Contratación

Desconocimiento por parte de los 

usuarios sobre procedimientos y 

requisitos para adelanto de 

trámites ambientales.

Actualizar, publicar y capacitar a  usuarios  y 

servidores públicos sobre información de 

trámites y metolodologías para aplicación del 

cobro de servicios de evaluación y 

seguimiento.

Secretaria General y 

Autoridad Ambiental

Posible

Presiones ejercidas por terceros

Sanciones legales.

Mayor

100%
Secretaría General y 

Autoridad Ambiental -

Oficina de Control Interno

3

Otorgar o negar

permisos,

autorizaciones o avales

técnicos ambientales

sin el cumplimiento de

requisitos legales o sin

justa causa para

beneficio o afectación

de un tercero.

Posible. Mayor Preventivo Evitar

Fortalecer los valores éticos, profesionales a

través de la interiorización de los mismos y el

compromiso suscrito.

Subdirector Administrativo 

y Financiero

 (talento humano)

%Servidores publicos con acta de compromiso

ético suscrito
100%

Sanciones legales.

4

Indebida manipulación 

de la información 

registrada en los 

sistemas de 

información y bases de 

datos

Sanciones por parte de los 

organos de vigilancia y control.
Posible Moderado Preventivo

Toma de decisiones erróneas 

debido a lo inadecuada de la 

información.

Evitar
Capacitación en el manejo de los sistemas de 

información.

Subdirección de Planeación 

y Ordenamiento Ambiental

(Sistemas)

% cubrimiento capacitaciones en TIC y SI 100%4.1

Subdirección 

Administrativa y Financiera
% Reducción Quejas en temas contractuales 0%

COMPONENTE 1:  MAPA RIESGOS  DE CORRUPCION 

Análisis

Posible Mayor Preventivo

Aplicar la normatividad vigente y establecida

para los procesos contractuales.

% capacitaciones realizadas de las programadas

1.1

1.2

EvitarPreventivo

2.2

5

Manipulación en los 

procesos de 

contratación.

3.1

5.2

Medidas mitigacion
PLANEACION DE LA ESTRATEGIA MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCION

Evitar

Sensibilización sobre cumplimiento de los

tiempos previstos para atención de las PQRS
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1 APROVECHAMIENTOS FORESTALES Administrativas
Reducción de tiempo de duración 

del trámite/OPA

Demora en el trámite de las 

solicitudes de 

Aprovechamientos Forestales 

por falta de celeridad en la 

ubicación geográfica

Verificación de la ubicación geográfica de la solicitud con el 

fin de direccionar al usuario ante  la  entidad competente

Optimizar los tiempos de 

respuesta  en el trámite de 

Aprovechamientos 

Forestales

Subdirección de Planeación 

-

(Sistema)

2
CONCESION DE AGUAS 

SUPERFICIALES
Administrativas

Reducción de tiempo de duración 

del trámite/OPA

Demora en la contratación de 

personal.

Garantizar la presencia suficiente de personal de apoyo en 

época de verano

Mejorar los tiempos de 

respuesta a los trámites

Secretaría General y 

Autoridad Ambiental - 

Subdirección Administrativa 

y Financiera

4
PRESENTACION DE QUEJAS POR 

INFRACCIONES AMBIENTALES
Tecnologicas Trámite/OPA total en línea

Falta de continuidad en la 

gestión de las actividades en 

VITAL debido al volumen de 

quejas o infracciones 

ambientales

Promover el uso de VITAL a nivel interno y externo

Optimizar tiempo y costo 

en la respuesta a la queja o 

infracción ambiental 

completamente línea

Secretaría General y 

Autoridad Ambiental

BENEFICIO AL 

CIUDADANO Y/O 

ENTIDAD
N°

NOMBRE DEL TRÁMITE, 

PROCESO O PROCEDIMIENTO

TIPO DE 

RACIONALIZACIÓN

Falta de continuidad en la

gestión de trámites ambientales

en VITAL debido al volumen de

las solicitudes

Componente 2: ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

DEPENDENCIA 

RESPONSABLE

3
CONCESIONES DE AGUA

SUPERFICIALES

SITUACIÓN ACTUAL

Tecnologicas Promover y fortalecer el uso de VITAL a nivel interno y externo

Optimizar tiempo y costo

en el trámite ambiental

completamente línea

Trámite/OPA total en línea

ACCIÓN ESPECÍFICA DE 

RACIONALIZACIÓN

Secretaría General y

Autoridad Ambiental

DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A REALIZAR AL TRÁMITE, 

PROCESO O PROCEDIMIENTO

 PLAN DE ACCION PARA LA IMPLEMENTACION y SEGUIMIENTO DEL

MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION - PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL 

CIUDADANO
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Descripción
Fecha Inicio

Fecha

Finalización

Descripción
Fecha Inicio

Fecha

Finalización

Descripción
Fecha Inicio

Fecha

Finalización

VENTANILLA INTEGRAL DE 

TRAMITES AMBIENTALES EN 

LINEA - VITAL 

NO SI

Licencias ambientales,

Concesiones de agua,

aprovechamientos ambientales,

permisos de vertimientos,

emisiones atmosfericas e

Infracciones ambientales

Solicitud de 

cambio de 

usuarios para 

operar el 

aplicativo

01/02/2017 30/12/2017

Actualización, 

capacitación y 

soporte 

permanente

01/02/2017 30/12/2017

Cargue 

permanente de 

información e 

Informes de 

ejecucion

01/02/2017 30/12/2017

VENTANILLA UNICA DE

REGISTRO – VUR 

NO SI

Consulta Certificados de Libertad y

Tradición para atender trámites de:

Concesiones de agua superficiales

y subterraneas

Licencias ambientales

Aprovechamientos forestales

Permisos de vertimiento

Ocupación de cauce

Consulta 

permanente
01/02/2017 30/12/2017

Consulta 

permanente
01/02/2017 30/12/2017

Consulta 

permanente e 

Informes de 

resultado

01/02/2017 30/12/2017

REGISTRO UNICO

EMPRESARIAL Y SOCIAL –

RUES

NO SI

Consulta Certificados de Cámara

de Comercio para atender

trámites de:

Infracciones ambientales

Concesiones de Agua

Licencias ambientales

Aprovechamientos forestales

Permisos de vertimiento

Ocupacíón de cauce

Procesos sancionatorios

Cobro coactivo

Compra de predios

Consulta 

permanente
01/02/2017 30/12/2017

Consulta 

permanente
01/02/2017 30/12/2017

Consulta 

permanente e 

Informes de 

resultado

01/02/2017 30/12/2017

CONFECAMARAS, CORPOCHIVOR 

LIDER
PARTICIPA

NTE
TRÁMITES QUE INTERVIENEN

 PLAN DE ACCION PARA LA IMPLEMENTACION y SEGUIMIENTO DEL

MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION - PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

Componente 2: ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES  - CADENA DE TRAMITES- INTEROPERABILIDAD

NOMBRE DE LA CADENA ENTIDADES QUE PARTICIPAN
3. ETAPA- FASE

MADS, ANLA, CORPOCHIVOR Y 

OTRAS

CORPORACIONES AUTONOMAS 

REGIONALES

SUPERINTENDENCIA DE NOTRIADO Y 

REGISTRO  – SNR , CORPOCHIVOR

1. ETAPA- FASE 2. ETAPA- FASE
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1.1

Definir y documentar los mecanismos de

rendición de cuentas adoptados y aplicados por

la Corporación  

Estrategia documentada

% documentación

mecanismos de rendición

de cuentas 

100%

Subdirección de Planeación

y Ordenamieno Ambiental

del Territorio 

1.2
Socializar y publicar estrategia de Rendición de

Cuentas 
Estrategia socializada

% socializaciones realizadas

de las programadas 
100%

Administrador del Sistema

integrado de gestión

1.3
Publicar Informes de gestión por los diferentes

medios de comunicación 
Documentos publicados

% publicación Informes de

Gestión de los elaborados 
100% Lider de comunicaciones

1.4

Elaborar, revisar y publicar los informes de

audiencias públicas en la página web de la

entidad

Informes de rendición de cuentas,

publicados

% Informes de rendición de

cuentas publicados de los

realizados

100%

Subdirección de Planeación

y Ordenamieno Ambiental

del Territorio - Oficina de

Control Interno

2.1
Habilitar mecanismos de participación ciudadana

por medios electrónicos  
medios electrónicos disponibles

% uso medios electrónicos

de los habilitados
100%

Lider del proceso de

Comunicaciones -

Webmaster

2.2
Disponer de insumos y medios de participación

presenciales 
Logistica disponible 

% Evidencias de

participación aplicadas d
100%

Subdirección de Planeación

y Ordenamieno Ambiental

del Territorio 

2.3

Realizar convocatoria de rendición de cuentas

por multiples medios de comunicación (escritos,

audiovisuales, electrónicos, entre otros) 

Convocatorias por medios de

comunicación disponibles

%cubrimiento

convocatorias por medios

de comunicación disponibles

100%
Lider del proceso de

Comunicaciones

2.4

Ejecución y transmisión en tiempo real de

Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas

programadas

Audiencias Públicas de Rendición

de Cuentas programadas

% Audiencias ejecutadas y

transmitidas en tiempo real

de las programadas

100%

Subdirector de Planeación

y Lider del Proceso de

Comunicaciones

Incentivos para 

motivar la cultura de la 

rendición de cuentas

3.1

Obtener y actualizar base de datos de

participantes en las acciones de dialogo de la

entidad 

Base de datos por grupos de interés
% actualización Base de

datos  
100%

Secretaria General y

Autoridad Ambiental

(Atención al ciudadano)

COMPONENTE 3. RENDICION DE CUENTAS

Información de calidad

y en lenguaje

comprensible

Diálogo de doble vía 

con la ciudadanía y sus 

organizaciones

Subcomponente No. Actividades Producto Indicador Meta Responsable

 PLAN DE ACCION PARA LA IMPLEMENTACION y SEGUIMIENTO DEL

MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION - PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL 

CIUDADANO
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COMPONENTE 3. RENDICION DE CUENTAS

Subcomponente No. Actividades Producto Indicador Meta Responsable
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MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION - PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL 

CIUDADANO

4.1
Aplicar encuesta de evaluación de la audiencia

pública y analizar resultados

Encuesta de evaluación aplicados

en cada evento 

%encuestas tabuladas y

analizadas de las

programadas

100% Subdirección de Planeación

4.2

Elaborar el Informe de evaluación que incluya

acciones de mejoramiento y correctivos con base

en recomendaciones presentadas por los

participantes y publicarlo en la web.

Informe de evaluación publicado

% Informes de evaluación

elaborados y publicados de

los ejecutados

100%
Subdirección de Planeación

- Líder de comunicaciones

Evaluación y

retroalimentación a la

gestión institucional
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Subcomponente Producto Indicador Meta Responsable

1.1
Disponer de  espacios y mobiliario apropiados y 

suficientes para la atención al ciudadano

Espacios de atención al ciudadano 

adecuados 

%Adecuación y funcionamiento 

de Areas  de atención al usuario 100%

Subdirección 

Administrativa y Financiera

1.2

Revisar y verificar cumplimiento de criterios de

accesibilidad del portal web corporativo según lo

establecido en la NTC 5854

Portal web corporativo que cumple con 

los criterios de accesibilidad web

% Cumplimiento de criterios de

accesibilidad requeridos
100%

Coordinador proyecto 

Gestión de la Información 

y Administrador web

1.3

Implementar, revisar y promover el uso de

canales de atención al ciudadano, acorde con las

necesidades de los usuarios en el área de

jurisdicción

Canales de atención al ciudadano 

disponibles

% uso de canales de atención de

los disponibles 
100%

Secretaria General y 

Autoridad Ambiental 

(Atención al usuario)

2.1

Incluir en el Plan Institucional de Capacitación

temáticas relacionadas con el mejoramiento del

servicio al ciudadano, como por ejemplo: cultura

de servicio al ciudadano, fortalecimiento de

competencias para el desarrollo de la labor de

servicio, innovación en la administración púbica,

ética y valores del servidor público, normatividad,

competencias y habilidades personales, gestión

del cambio, lenguaje claro, entre otros

Plan institucional de capacitación con 

temática incluida

%Cubrimiento de la capacitación 

a los servidores públicos de la 

Corporación

100%

Secretaria General y 

Autoridad Ambiental 

(atención al usuario)

Subdirección 

Administrativa y 

Financiera (Talento 

Humano)

2.2

Incorporar y calificar en la evaluación del

desempeño laboral, del personal que corresponda,

los compromisos comportamentales relacionados

con  "orientación al usuario y al ciudadano"

compromisos fijados y evaluados en la 

Evaluación de Desempeño Laboral % Compromisos 

comportamentales evaluados de 

los fijados

100%

Subdirección 

Administrativa y 

Financiera - 

Lider Proceso de Talento 

Humano

3.1
Elaborar informes, monitorear y evaluar la gestión

de  PQRD

Informes y resultados de la gestión de 

PQRD

% Informes de PQRD 

gestionadas de los programados
100%

Secretaría General - 

Lider proceso Servicio al 

ciudadano

Oficina de Control Interno

3.2

Revisar, actualizar y socializar la documentación

del proceso Servicio al Ciudadano

Documentación actualizada y socializada
% Socializaciones realizadas de 

las programadas
100%

Secretaría General - 

Lider proceso Servicio al 

ciudadano

 PLAN DE ACCION PARA LA IMPLEMENTACION y SEGUIMIENTO DEL

MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION - PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL 

CIUDADANO

Componente 4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

Actividades

Fortalecimiento de los 

canales de atención

Talento humano

Normativo y 

procedimiental
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Subcomponente Producto Indicador Meta Responsable

 PLAN DE ACCION PARA LA IMPLEMENTACION y SEGUIMIENTO DEL

MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION - PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL 

CIUDADANO

Componente 4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

Actividades

4.1

Actualizar caracterización de usuarios y grupos de

interes, analizar resultados  y presentar Informes 

Documento actualizado y analizado % Informes de caracterización de 

usuarios analizados de los 

programados
100%

Secretaría General - 

Lider proceso Servicio al 

ciudadano

4.2

Realizar difusión y divulgación de los trámites y

servicios que se adelantan en la Corporación a

través de todos los medios de comunicación

implementados en la entidad.  

Promoción por los medios de 

comunicación disponibles en la 

Corporación

%Piezas comunicativas 

elaboradas y difundidas de las 

programadas 100%

Lider Proceso de 

Comunicaciones

Secretaria General - Prof. 

Apoyo SUIT

4.3

Eventos de capacitación e intercambio de saberes 

(seminarios, cursos, talleres, encuentros aulas 

ambientales, etc.) realizados de acuerdo a lo 

programado en los planes operativos anuales de 

cada proyecto corporativo.

Eventos realizados %Eventos realizados de los 

programados

100%

Subdirección de 

Planeación  - 

Coordinadores de 

proyectos

4.4

Aplicar los instrumentos para medir el nivel de

satisfacción de los usuarios de la Corporación
Informes emitidos y publicados sobre 

satisfacción del usuario

%Informes de analisis de 

medición elaborados y publicados 

de los programados 

100%
Lider proceso Servicio al 

ciudadano

Relacionamiento con el 

ciudadano
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a) Publicar y actualizar la información mínima obligatoria respecto a

la estructura del sujeto obligado (Art.9 Ley 1712 de 2014) y

atendiendo los postulados de la Estrategia de Gobierno en Línea

establecida en el Título 9 Capítulo 1 del Decreto No. 1078 de 2015.

Información actualizada en cada cambio o 

periodicidad establecida y publicada en el portal 

web corporativo

% información actualizada y publicada 

en el portal web corporativo
100%

Subireccion de Planeación - 

 

Web Master

b) Dar a conocer el presupuesto general, ejecución presupuestal

histórica anual y planes deI gasto público para cada año fiscal, de

conformidad con el artículo 74 de la ley 1474 de 2011
Informes presupuestales

% Informes elaborados y publicados de 

los programados
100%

Subdirección 

Administrativa y 

Financiera - 

Jefe de Presupuesto

c) Contar con Un directorio que incluya el cargo, direcciones de

correo electrónico y teléfono del despacho de los empleados y

funcionarios y las escalas salariales correspondientes a las

categorías de todos los servidores que trabajan en el sujeto

obligado, de conformidad con el formato de información de

servidores públicos y contratistas

Directorios de contacto de funcionarios y 

contratistas actualizado mensualmente
% actualización del directorio  100%

Jefe de Recursos Humanos 

y Equipo de Contratación

d) Actualizar las normas generales y reglamentarias, políticas,

lineamientos o manuales, las metas y objetivos de las unidades

administrativas de conformidad con sus programas operativos y los

resultados de las auditorías al ejercicio presupuestaI e indicadores

de desempeño

Normograma actualizado mensualmente o en 

cada cambio o emisión de normatividad 
% actualización del normograma 100%

Administrador del sistema 

integrado de gestión

 PLAN DE ACCION PARA LA IMPLEMENTACION y SEGUIMIENTO DEL

MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION - PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

1. Lineamientos de 

transparencia activa

1.1

COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

Subcomponente No. Actividades Producto Indicador Meta Responsable
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 PLAN DE ACCION PARA LA IMPLEMENTACION y SEGUIMIENTO DEL
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COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

Subcomponente No. Actividades Producto Indicador Meta Responsable

e) Tener el respectivo plan de compras anual, así como las

contrataciones adjudicadas para la correspondiente vigencia en lo

relacionado con funcionamiento e inversión, las obras públicas, los

bienes adquiridos, arrendados y en caso de los servicios de estudios

o investigaciones deberá señalarse el tema específico, de

conformidad con el artículo 74 de la ley 1474 de 2011. En el caso de

las personas naturales con contratos de prestación de servicios,

deberá publicarse el objeto del contrato, monto de los honorarios y

direcciones de correo electrónico, de conformidad con el formato

de información de servidores públicos y contratistas; f) Los plazos

de cumplimiento de los contratos. cada entidad publicará en el

medio electrónico institucional sus contrataciones en curso y un

vínculo al sistema electrónico para la contratación pública o el que

haga sus veces.

Plan Anual de Adquisiciones

Relación de procesos contractuales

Relación de contratos de prestación de servicios

% Documentos actualizados y 

publicados de los progrados
100%

Subdirección 

Administrativa y 

Financiera -

Almacenista

Equipo de contratación

f) Publicación de información mínima obligatoria de

procedimientos, servicios y funcionamiento (Ley 1712 de 2014.

Artículo 11.): Detalles pertinentes sobre todo servicio que brinde

directamente al público, incluyendo normas, formularios y

protocolos de atención; Toda la información correspondiente a los

trámites que se pueden agotar en la entidad, incluyendo la

normativa relacionada, el proceso, los costos asociados y los

distintos formatos o formularios requeridos. 

Relación de tramites y servicios - normas- 

formularios y protocolos de atención, costos

%  Trámite actualizados y publicados de 

los establecidos
100% Secretaría general

g) Dar a conocer el contenido de toda decisión Y/o política que

haya adoptado y afecte al público, junto con sus fundamentos y

toda interpretación autorizada de ellas.

Acto administrativo elaborado, aprobado y 

publicado

% de actos administrativos elaborados, 

aprobados y publicados de los 

identificados
100%

Secretaria General y 

Autoridad Ambiental

h)Dar a conocer los informes de gestión, evaluación y auditoría. Informes de gestión, evaluación y auditoria
% de informes publicados de los 

elaborados
100%

Subdirección de 

Planeación y Oficina de 

Control Interno

1. Lineamientos de 

transparencia activa

1.1

1.2
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 PLAN DE ACCION PARA LA IMPLEMENTACION y SEGUIMIENTO DEL
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COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

Subcomponente No. Actividades Producto Indicador Meta Responsable

i) Contar con el mecanismo de presentación directa de solicitudes,

quejas y reclamos a disposición del público en relación con acciones

u omisiones del sujeto obligado. Junto con un informe de todas las

solicitudes, denuncias y los tiempos de respuesta.

Mecanismos de presentación directa de PQRD e 

informes
% informes publicados de los 

identificados 
100%

Secretaría General -Lider 

Proceso servicio al 

ciudadano

j) Tener un mecanismo o procedimiento por medio del cual el

público pueda participar en la formulación de instrumentos de

planificacion

Mecanismos disponibles al público para 

participar en la formulación de instrumentos de 

planificación o declaratorias
% implementación mecanismos de 

participación
100%

Subdirección de 

Planeación - Sistemas

1.3 Divulgar datos abiertos según  Ley 1712 de 2014. Artículo 11.

Utilizar los diferentes medios de comunicación 

implementados en la entidad para realizar 

divulgación de datos abiertos publicados en el 

portal web corporativo

% Datos abiertos publicados 100%
Subdirección de 

Planeación - Sistemas

1.4

Evaluar el nivel de implementación de la ley 1712 de 2014

aplicando la matriz de autodiagnóstico desarrollada por la

Procuraduría General de la Nación y que tiene a disposición de los

sujetos obligados. En el link:

http://www.procuraduria.gov.co/portal/grupo-transparencia.page

Realizar Autoevaluaciones a cumplimiento de la 

Ley 1712 en la herramienta matriz de 

autodiagnóstico desarrollada por la PGN

% cumplimiento requisitos legales 100%
Subdirección de 

Planeación - Webmaster

2. Lineamientos de 

transparencia pasiva
2.1

Revisar los estándares del contenido y oportunidad de las 

respuestas a las solicitudes de acceso a información pública

Informe de revisión a estándares del contenido y 

oportunidad de las respuestas a las solicitudes 

de acceso a información pública

% informes elaborados de los 

identificados 
100%

Secretaría General - Lider 

Servicio al ciudadano

1. Lineamientos de 

transparencia activa

1.2
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COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

Subcomponente No. Actividades Producto Indicador Meta Responsable

3. Elaboración de los 

instrumentos de Gestión de 

la Información

3.1

Elaborar y publicar los instrumentos para apoyar el proceso de

gestión de la información, según lo establece la Ley 1712 de 2014 y

el documento Estrategias para la Construcción del Plan

Anticorrupción y de atención al ciudadano:

El Registro o inventario de activos de Información; Esquema de

publicación de información e Índice de Información Clasificada y

Reservada.   

Documentos revisados, aprobados y publicados
% actualización y publicación de 

documentos de los requeridos 
100%

Subdirección de 

Planeación - Webmaster

4. Criterio diferencial de 

Accesibilidad

4.1

Divulgar la información en formatos alternativos comprensibles. Es

decir, que la forma, tamaño o

modo en la que se presenta la información pública, permita su

visualización.

Formatos alternativos comprensibles para 

divulgar la información.

% formatos  alternativos divulgados de 

los identificados
100%

Subdirección de 

Planeación - Lider del 

proceso de 

Comunicaciones

5.Monitoreo del Acceso a  la 

Información Pública

5.1

Generar informe de solicitudes de acceso a información que

contenga: número de solicitudes recibidas; de solicitudes que

fueron trasladadas a otra institución; El tiempo de respuesta a cada

solicitud; El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la

información

Informe de solicitudes de acceso a la información
% informes elaborados y publicados de 

los identificados 
100%

Secretaría General - Lider 

del proceso de Servicio al 

Ciudadano


