
Código RE-DE-15

Versión: 3

Fecha: 30/08/2017

Abril 30 de 2017 Agosto 31 de 2017 Diciembre 31 de 2017

Probabilidad Impacto
Tipo 

de control
Política No. Acciones Responsable Indicador Meta observaciones % Observaciones % Observaciones %

Observaciones SI

Cumple

NO

Cumple

Observaciones SI

Cumple

NO

Cumple

Observaciones SI

Cumple

NO

Cumple

% Servidores públicos con acta de 

compromiso ético suscrito
100%

Los Servidores Públicos de CORPOCHIVOR, al momento de su

vinculación o de suscribir contrato, firman un documento de

suscripción de Compromiso Ético que se allega a las Historias

Laborales o carpeta de contratos.

100% Los Servidores Públicos de CORPOCHIVOR, al momento de su vinculación o de suscribir contrato, firman un

documento de suscripción de Compromiso Ético que se allega a las Historias Laborales o carpeta de contratos.
100%

Los Servidores Públicos de CORPOCHIVOR, al momento de su vinculación o de

suscribir contrato, firman un documento de suscripción de Compromiso Ético

que se allega a las Historias Laborales o carpeta de contratos.

100%

Se revisan contratos 110-17,119-17, 056-

17,085-17,031-17,140-17, 126-17, 119-

17, 147-17, 093-17 y 119-17, en todos se

verificó el compromiso etico en cada uno

de los contrtos el cual se encuentra

firmado por cada uno de los respectivos

contratistas.  

x

Se revisan contratos 123-17, 133-17,130-

17,127-17,122-17,121-17,142-17,141-17, 

147-17, 150-17, 155-17196-17, 194-17, 202-

17, 199-17, 205-17, 200-17, en todos se

verificó el compromiso etico en cada uno

de los contrtos el cual se encuentra

firmado por cada uno de los respectivos

contratistas.

X Se observa la realización de la 

acción
x

% cubrimiento Jornadas de

capacitación y/o sensibilización

desarrolladas

100%

Se han llevado a cabo jornadas de inducción, reinducción y

sensibil ización General al Personal Antiguo y Nuevo de la

Entidad, en la cual se recalca lo relacionado con la

interiorización de valores éticos. Fechas de estas jornadas:

Febrero 17 y 24, marzo 31 de 2017.

100%
Se han llevado a cabo jornadas de inducción, reinducción y sensibilización General al Personal Antiguo y Nuevo de

la Entidad, en la cual se recalca lo relacionado con la interiorización de valores éticos. Fechas de estas jornadas:

Mayo 4 de 2017.

100%

Se han llevado a cabo jornadas de inducción, reinducción y sensibilización

General al Personal Antiguo y Nuevo de la Entidad, en la cual se recalca lo

relacionado con la interiorización de valores éticos. Fechas de estas jornadas:

Febrero 17, Febrero 24, Marzo 31 y Mayo 4 de 2017.

100%

Se revisaron las actas de asistencias a las 

diferentes jornadas de induccion,

reinduccion y sensibilizacion en fechas

14y 24 de febrero y marzo 31 de 2017

x
Se verifica acta fechada Mayo 4 de 2014 

donde uno de los temas tratados es de 

interiorizacion de  Valores Eticos

X Se observa la realización de la 

acción
x

% trámites y servicios

actualizados y publicados
100%

En la página web Institucional en la sección de trámites y

servicios se encuentran publicados los trámites ambientales,

se encuentran en siguiente link:

http://www.corpochivor.gov.co/atencion-y-participacion-

ciudadana/tramites-y-servicios-2/.

100%

 El día 09 de Agosto de 2017, vía mail se confirma por el Web Master, Pedro Pablo Basto, la inclusión del formulario 

único para el trámite de “Certificación ambiental para la habilitación de los centros de diagnóstico automotor”

en la página Web Institucional, el cual se encuentra disponible en el link:

http://www.corpochivor.gov.co/atencion-y-participacion-ciudadana/tramites-y-servicios-2/. (anexo Gmail –

Solicitud de Inclusión formato SINA) 

El día 23 de agosto de 2017, vía mail se recibe la confirmación de la publicación del nuevo formato único y

resolución de Licencias Ambientales en la página Web Corporativa, disponible en el link:

http://www.corpochivor.gov.co/atencion-y-participacion-ciudadana/tramites-y-servicios-2/

El día 16 de Julio de 2017, vía mail al Web Master Pedro Pablo se solicita la publicación del trámite “evaluación

de Sustracción de un DRMI en la jurisdicción de Corpochivor” en la página Web Institucional, sección Trámites y

Servicios.  (anexo Gmail - envió de Instrumento IEDI )

El día 24 de julio de 2017, vía mail se recibe confirmación del Web Master Pedro Pablo la publicación del trámites

solicitado, el cual se encuentra disponible en el link: http://www.corpochivor.gov.co/atencion-y-participacion-

ciudadana/tramites-y-servicios-2/

El día 23 de Junio de 2017, vía mail se solicita al Web Master Pedro Pablo:

Me permito solicitar la publicación en la página Web Institucional, sección Trámites y Servicios ubicados en el

link: http://www.corpochivor.gov.co/atencion-y-participacion-ciudadana/tramites-y-servicios-2/; de los

siguientes trámites que se encuentran registrados en el Sistema Único de Información de Trámites – SUIT:

1. Plan de contingencia para el manejo de derrames de hidrocarburos o sustancias nocivas

2. Salvoconducto único nacional para la movilización de especímenes de la diversidad biológica

3. Plan de manejo de restauración y recuperación ambiental

4. Permiso de recolección de especímenes de especies silvestres de la diversidad biológica con fines de

investigación científica no comercial - corporaciones 

5. Certificación ambiental para la habilitación de los centros de diagnóstico automotor (anexo GMAIL- Gmail -

Solicitud publicación nuevos trámites)

El día 11 de julio de 2017, vía mail se recibe confirmación del Web Master Pedro Pablo la publicación del trámites

solicitado, el cual se encuentra disponible en el link: http://www.corpochivor.gov.co/atencion-y-participacion-

ciudadana/tramites-y-servicios-2/

100%

El día 26 de septiembre de 2017, vía mail se confirma por el Web Master, Pedro

Pablo Basto, la actualización de los links de los trámites ambientales en la

página Web de la Corporación, disponible en el link:

http://www.corpochivor.gov.co/atencion-y-participacion-ciudadana/tramites-y-

servicios-2/.  

El día 05 de diciembre de 2017, vía mail se confirma por el Web Master, Pedro

Pablo Basto, la publicación de la Guía y Manual de buenas prácticas en las

Industrias Forestales del trámite “Registro de Libro de Operaciones”, en la

sección de "Trámites y Servicios" de la página Web de la Corporación del link:

http://www.corpochivor.gov.co/atencion-y-participacion-ciudadana/tramites-y-

servicios-2/

100%
Se evidencia publicación en la web de los 

trámites ambientales ofertados por la 

Corporación.. Link indicado

x
Se verificó la publicación de los diferentes

formatos para los trámites ambientales en

la página web corporativa.

x Se observa la realización de la 

acción
x

% cubrimiento capacitaciones de 

cobro de servicios de evaluación  
100%

La capacitación respecto al cobro por servicios de evaluación

se realiza de manera personalizada a los usuarios que

realizan trámites en esta dependencia. Por otro lado, se

capacitó a servidores públicos, el día 21 de abril de 2017 y la

relación se encuentra en el registro RE-GAH-01.

100%
Se capacita a los usuarios en el diligenciamiento de los formatos de autoliquidación No. 1 y No. 2, para generar el

cobro de servicios ambientales, la capacitación se realiza via teléfonica y presencial.  Evidencia: Formato "RE-GAH-

01 - Control de asistencia"

100%
La capacitación respecto al cobro por servicios de evaluación se realiza de

manera personalizada a los usuarios que realizan trámites en esta

dependencia. 

100%
Se evidencia registro de capacitación 

dictada el 21 de abril de 2017, por el Dr. 

Elkin Niño.

x Se observa realización de la acción

x

Se observa la realización de la 

acción
x

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.
4.1

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
5.1

Realizar auditorias periódicas a los

inventarios de los bienes de la

institución

Oficina de control interno
% ejecución programa de

auditorias
100%

Se llevó a cabo dos auditorias al tema de inventarios en los meses de de

marzo y abril de 2017, de acuerdo al programa general de auditorías de

la presente vigencia. Se realizarán posteriores seguimientos a las

observaciones mencionadas.

50% Durante el período evaluado no fueron programadas auditorías a inventarios. 0% Se llevó a cabo seguimiento al contrato de 246-17, verificando la entrada de 

papelería al área de almacén.
50% Se observa la ejecución de dos auditorías

en los primeros meses del 2017. 
x Acción no fue programada a llevar a cabo

en el período.

Se observa la realización de la 

acción
x

Deficiencias en el control de

seguridad y vigilancia en la salida

de elementos de la entidad

5.2
Actualizar  periodicamente los 

inventarios.

Subdirección 

Administrativa y Financiera 

- Almacén 

%  Actualización de inventarios 100%

Se efectuaron los inventarios de las dependencia de Secretaria General,

igualmente se plaquetearon los muebles nuevos que entraron por

remodelación de oficinas. Sin embargo a Junio se debera actualizar el

inventario al 100% por lo que a la fecha se ha realizado en un 30%. 

30% Se realizo inventario por cada una de las Dependencias, y se encuentran firmados por funcionarios en la carpeta 

respectiva. 
80% Se realizo los inventarios por dependencias, y en el sistema SAI 100%

Se revisaron los inventarios de secretaria

general el cual se modifico debido al

ingreso de nuevos elementos los cuales

se encuentran con sus respectivas

plaquetas

x
se revisa la carpeta de inventarios

encontrandose que hay funcionarios que

no han firmado el inventario recibido.

x Se observa la realización de la 

acción
x

 % PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO  87% 87% 94%

Causas Consecuencias

Preventivo EvitarPosible

Posible. Mayor Preventivo

EvitarPosible

Eficacia Eficacia

SEGUIMIENTO AL  PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

IDENTIFICACION DEL RIESGO VALORACION DEL RIESGO

No.

COMPONENTE 1:  MAPA RIESGOS  DE CORRUPCION 

Análisis

Riesgo

1

Solicitar y/o recibir 

dádivas para el 

trámite u 

otorgamiento de 

permisos, l icencias, 

autorizaciones y 

demas servicios que 

presta la corporación

Intereses particulares

Sanciones, suspensiones e

inhabilidades para servidores

públicos (funcionarios y contratistas)

Pérdidas o uso 

indebido de bienes.
5 Deterioro patrimonial

2

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.

4

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

Mayor

Moderado

Sanciones por parte de los organos de 

vigilancia y control.

Moderado Preventivo

Los Servidores Públicos de CORPOCHIVOR, al momento de su

vinculación firman un documento de suscripción de

Compromiso Ético que se allega a la Historia Laboral. 

Así mismo se han llevado a cabo jornadas de inducción _

reinducción recalcando lo relacionado con la interiorización

de valores éticos. Fechas de estas jornadas: Febrero 17 y 24,

marzo 31  de 2017.

Toma de decisiones erróneas debido 

a lo inadecuada de la información.

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%

Subdirección de 

Planeación y 

Ordenamiento Ambiental

(Sistemas)

% cubrimiento capacitaciones en

TIC y SI

Se evidencia curso bajo la norma 27001

realizado a diferentes servidores

públicos.

100%

Se realizó capacitacion en temas de informacion geografica a funcionarios y contratistas de la entidad.

\\dominio\300.60.02 REGISTROS Y EVIDENCIAS SIG\INFORMES MECI - PLANEACION Y GESTION\PAMIPyG-PLAN

ANTICORRUPCION\2017\EVIDENCIAS

El día 30 de junio se realizo Taller SIAT a 10 municipios (Viracacha, Nuevo Colón, Chinavita, Boyacá,

Campohermoso, Jenesano, Chivor, Ramiriqui, Macanal y Garagoa) de 25 convocados con la participación de 14

funcionarios

\\dominio\300.60.02 REGISTROS Y EVIDENCIAS SIG\INFORMES MECI - PLANEACION Y GESTION\PAMIPyG-PLAN

ANTICORRUPCION\2017\EVIDENCIAS

100%

Se realizó capacitación a la funcionaria encargada del módulo PERNO en virtud al

contrato No 178-2017. Ver carpeta del contrato

Se realizó capacitación a los funcionarios encargados del SIAF y Sistemas en

virtud al contrato No 148-2017. Ver carpeta del contrato

Se realizó capacitación en el manejo de la nueva intranet. Ver carpeta contrato

No 221-2017

Se realizó capacitación a las 25 administraciones municipales que conforman la

jurisdición en herramientas SIG , los listados de asistencia se pueden verificar

en cada uno de los convenios interadministrativos.

Se realizó capacitación en el manejo del correo corporativo. Ver carpeta del

contrato 206-2017

100%

Se verifican los contratos de Prestación

de Servicios donde se evidencian los que

todos poseen compromiso ético firmado

por los respectivos contratistas,

igualmente se verifican actas de

sensibilización y inducción y re inducción,

así mismo se revisión a la página

Colombia compra eficiente se verifica

publicidad de todos los contratos,

además de cumplimiento del E.G.C.P.

Subdirección 

Administrativa y Financiera

% Reducción Quejas en temas

contractuales
100%

Los contratistas de la Corporación Autónoma Regional de Chivor -

CORPOCHIVOR, al momento de la suscripción del contrato firman el

Compromiso Ético Institucional el cual es un acta de suscripción que hace 

parte de los principios, donde manifiestan y aceptan compartir los

valores eticos institucionales y se allega a la carpeta del contrato. Así

mismo se han llevado a cabo jornadas de inducción, reinducción y

sencibilización donde se dan a conocer temas relacionados con los

valores éticos, registros que se encuentran en la Oficina de Talento

Humano. La Corporación aplica la normatividad vigente para los

procesos contractuales para lo cual proyecta todos los procesos

precontractuales y contractuales (analisis del sector economico,

estudios previos, invitaciones publicas, pliegos de condiciones,

contratos) bajo la normatividad vigente y realiza la publicación de todos

los documentos un proceso contractual en la página del estado

colombiano www.colombiacompra.gov.co, donde existe transparencia y

publicidad para que todos los proveedores puedan participar en igualdad 

de condiciones

Los contratistas de la Corporación Autónoma Regional de Chivor - CORPOCHIVOR,

al momento de la suscripción del contrato firman el Compromiso Ético

Institucional el cual es un acta de suscripción que hace parte de los principios,

donde manifiestan y aceptan compartir los valores eticos institucionales y se

archiva en la carpeta del contrato. Para los procesos contractuales se da

aplicabilidad a la normatividad vigente para lo cual se elaboran todos los

documentos de las etapas precontractuales, contractuales y postcontractuales

y se realiza la publicación en la pagina del estado colombiano

colombiacompra.gov.co donde existe tranparencia y publicidad para que todos

los proveedrores puedan participar en igualdad de condiciones.Tambien se

publica la relacion de los contratos suscritos en el mes en la cartelera principal

de la Corporación y en la Web.

100%Mayor Preventivo

Aplicar la normatividad vigente y

establecida para los procesos

contractuales.

1.1

1.2

Evitar

3.1
Capacitación en el manejo de los 

sistemas de información.

Evitar

Fortalecer los valores éticos a los

servidores públicos de la Corporación a

través de la interiorización de los

mismos y el compromiso suscrito.

3

Indebida 

manipulación de la 

información 

registrada en los 

sistemas de 

información y bases 

de datos

4.2

Medidas mitigacion
PLANEACION DE LA ESTRATEGIA MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCION

Evitar

Manipulación en los 

procesos de 

contratación.

2.1

Sanciones legales.

Posible

ESTADO DE AVANCE

Abril 30 de 2017

Preventivo

100%

Los Servidores Públicos de CORPOCHIVOR, al momento de su vinculación firman

un documento de suscripción de Compromiso Ético que se allega a la Historia

Laboral. 

Así mismo se han llevado a cabo jornadas de inducción _  reinducción recalcando 

lo relacionado con la interiorización de valores éticos. Fechas de estas jornadas:

Mayo 4  de 2017.

100%

Los contratistas de la Corporación Autónoma Regional de Chivor - CORPOCHIVOR, al momento de la suscripción del

contrato firman el Compromiso Ético Institucional el cual es un acta de suscripción que hace parte de los

principios, donde manifiestan y aceptan compartir los valores eticos institucionales y se archiva en la carpeta del

contrato. La Corporación aplica la normatividad vigente para los procesos contractuales para lo cual proyecta

todos los procesos precontractuales y contractuales (analisis del sector economico, estudios previos,

invitaciones publicas, pliegos de condiciones, contratos) bajo la normatividad vigente y realiza la publicación de

todos los documentos un proceso contractual en la página del estado colombiano www.colombiacompra.gov.co,

donde existe transparencia y publicidad para que todos los proveedores puedan participar en igualdad de

condiciones. Tambien se publica la relacion de los suscritos en el mes, en la cartelera principal de la Corporación

y en la pagina Web.

100%

Se llevó a cabo curso de seguridad de la información y norma ISO 27001

con una intensidad de 32 horas (8 sesiones de 4 horas cada una). Ver

registros de asistencia ruta. \\dominio\300.60.02 REGISTROS Y

EVIDENCIAS SIG\INFORMES MECI - PLANEACION Y GESTION\PAMIPyG-PLAN

ANTICORRUPCION\2017\EVIDENCIAS

Se realizaron 5 sesiones de sensibilización en seguridad de la

información (cada una de 60 mintuos) enfocados a diferentes publicos

objetivos Ver registros de asistencia ruta. \\dominio\300.60.02

REGISTROS Y EVIDENCIAS SIG\INFORMES MECI - PLANEACION Y

GESTION\PAMIPyG-PLAN ANTICORRUPCION\2017\EVIDENCIAS

100%

x

Agosto 31de 2017 Diciembre 31 de 2017 Eficacia

SEGUIMIENTO (Control interno)

Los compromisos eticos se encuetran

firmados por cada uno de los contratistas

que suscriben acuerdo de voluntades con

la entidad, igualmente Se revisaron las

actas de asistencias a las diferentes

jornadas de induccion, reinduccion y

sensibilizacion en fechas 14y 24 de

febrero y marzo 31 de 2017

100%

Los Servidores Públicos de CORPOCHIVOR, al momento de su vinculación firman un documento de suscripción de

Compromiso Ético que se allega a la Historia Laboral. 

Así mismo se han llevado a cabo jornadas de inducción _ reinducción recalcando lo relacionado con la

interiorización de valores éticos. Fechas de estas jornadas: Mayo 4  de 2017.

100% X

Los compromisos eticos se encuetran

firmados por cada uno de los contratistas

que suscriben acuerdo de voluntades con

la entidad, igualmente Se revisaron las

actas de asistencias a las diferentes

jornadas de induccion, reinduccion y

sensibilizacion en fecha 4de Myo  de 2017

X
Se observa la realización de la

acción

x

se verifica soportes de las listas de

asistencia de las capacitaciones realizadas 

a personas de los municipios

mencionados. Reporte reposa en carpeta

digital \\DOMINIO\PAMIPyG-PLAN

ANTICORRUPCION\2017\EVIDENCIAS\SISTEM

AS

x

Se observa la realización de la

acción. Sin embargo se

recomienda se especifíque la

cantidad de sistemas de

información que podrían ser

afectados por el riesgo.

x

x

Se revisan contratos 123-17, 133-17,130-

17,127-17,122-17,121-17,142-17,141-17, 

147-17, 150-17, 155-17196-17, 194-17, 202-

17, 199-17, 205-17, 200-17, en todos se

verificó el compromiso etico en cada uno

de los contrtos el cual se encuentra

firmado por cada uno de los respectivos

contratistas.

x
Se observa la realización de la

acción
x



Código: RE-DE-15

Versión: 3

Fecha: 30/08/2017

Abril 30 de 2017 Agosto 31 de 2017 Diciembre 31 de 2017

observaciones % Observaciones % Observaciones %
Observaciones SI

Cumple

NO

Cumple

Observaciones SI

Cumple

NO

Cumple

Observaciones SI

Cumple

NO

Cumple

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)

En el periodo comprendido de 01 de Enero

a 30 de abril de 2017 se recibieron 3

solicitudes de verificación de la ubicación

geografica de aprovechamientos forestales

se puede verificar en la ruta SRVNAS/SIAT

Consulta/COMPARTIR/BDE_VB/ (Buscar por

aprovechamiento forestal)

100%

En el periodo comprendido de 01 de mayo

a 31 de agosto de 2017 se recibieron

cuatro (4) solicitudes de verificación de la

ubicación geografica de aprovechamientos

forestales se puede verificar en la ruta

SRVNAS/SIAT 

Consulta/COMPARTIR/BDE_VB/ (Buscar

por aprovechamiento forestal - AF)

100%

En el periodo comprendido de 01

septiembre a 31 de diciembre de 2017 se

recibieron cinco (5) solicitudes de

verificación de la ubicación geografica de

aprovechamientos forestales se puede

verificar en la ruta SRVNAS/SIAT

Consulta/COMPARTIR/BDE_VB/ (Buscar

por aprovechamiento forestal - AF)

100%

En la ruta

mencionada se

observa la

verificacion de la

ubicación geografica

de los meses de

enero a marzo, en

los expedientes: AF

010/15, AF 010/07 y

AF233/05.

X

En la ruta

\\SRVNAS\SIAT 

consulta\COMPARTI

R/BDE_VB/ , se

observa la

verificacion de la

ubicación geografica

de los

aprovechamientos 

forestales 

enunciados.

X

Se observa que se

realizó la acción sin

embargo se

recomienda se

describa en cuantos

días se redujo el

tiempo de trámite.

x

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

Se llevó a cabo la contratación de 7

profesionales Técnicos para atender visitas

(Contratos No. 46-17, 92-17, 48-17, 116-

17, 62-17, 60-17, 79-17 ), 2 abogados

para actuaciones Administrativas

(Contratos No. 66-17 y 151-17) y un

Técnico Administrativo ( Contrato No. 86-

17)

100%

La contratación de los profesionales

(técnicos y Abogados) y tecnico

administrativo, va hasta el mes de

septiembre de 2017

100%

Se realiza prorroga de los contratos de los

profesionales tecnicos, juridicos y de apoyo

administrativo, hasta el mes de diciembre

de 2017.

100%

Se evidencia la

celebración de

contratos 

mencionados. Se

verifica informes de

actividades en el que

se comprueba el

apoyo a est acción.

x

Se verifica la

contratación de

personal 

mencionado en el

reporte.

x

Se observa que se

realizó la acción sin

embargo se

recomienda se

describa en cuantos

días se redujo el

tiempo de trámite.

x

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

Debido al proceso de contratación del

personal  Técnico y jurídico  en este periodo 

no se realizó capacitación; esta se tiene

programada para el  mes de mayo de 2017

NA

Los días 08 y 22 de mayo de 2017 se

brindó capacitación de la Ventanilla

Integral de Trámites ambientales en línea -

VITAL a los profesionales: Ana Yolanda

Rodríguez, Fredy Piñeros y Jhon Rodríguez.  

Los registros se encuentran en el Servidor

SRVNAS, en las siguientes rutas:

\\srvnas\ElisabethA/2017 MAYO/

Capacitación VITAL

Los días 14 y 19 de Agosto de 2017, se

brindó capacitación sobre la Ventanilla

Integral de trámites Ambientales en Línea –

VITAL a los profesionales: Viviana Lucia

Chocontá, Nelly Yaneth Tovar, Ana Yolanda

Rodríguez, Edwin Álvarez y Jairo Sainea.

Los registros se encuentran en el Servidor

SRVNAS, en las siguientes rutas:

\\srvnas\ElisabethA/2017 AGOSTO/

Capacitación VITAL

100%

El día 24 y 25 de Octubre de 2017, se

brinda soporte técnico acompañamiento y

capacitación del trámite de Ocupación de

Cauce de la Ventanilla Integral de Trámites

Ambientales en Línea – VITAL para el

registro y cargue de la solicitud;

capacitación realizada de forma personal y

vía telefónica a los Ingenieros Angelo

Bohorquez (Alcaldía municipal de

Macanal), Daniel López (Alcaldía Municipal

de Campohermoso) y Carlos García de la

Subdirección de Gestión Ambiental. 

Los registros se encuentran en el Servidor

SRVNAS, en la siguiente ruta:

\\srvnas\ElisabethA/2017 OCTUBRE/

Capacitación VITAL

100%

Esta actividad no fue

realizada en el

primer trimestre de

2017, se realizará

seguimiento a esta

acción en próximos

meses.

Se verificó listas de

asistencia, las cuales

reposan en la

carpeta 115-17

x

Se observa que se

realizó la acción sin

embargo se

recomienda se

describa en cuantos

días se redujo el

tiempo de trámite,

usando la ventanilla.

x

En el mes de marzo de 2017, se gestionó

con el proceso de comunicaciones la

divulgación y promoción del uso de la

herramienta en las carteleras digitales de la

Corporación

El día 16 de marzo de 2017, se brindó

capacitación de la Ventanilla Integral de

Trámites Ambientales en Línea VITAL, al

usuario externo Sr. Miguel Antonio

Parroquiano.

Los registros se encuentran en el Servidor

SRVNAS, en las siguientes rutas:

\\srvnas\ElisabethA/2017 MARZO/

Capacitación VITAL usuario externo

100%

BENEFICIO AL 

CIUDADANO Y/O 

ENTIDAD
N°

NOMBRE DEL TRÁMITE, 

PROCESO O PROCEDIMIENTO

TIPO DE 

RACIONALIZACIÓN

Promover y fortalecer el uso de VITAL a nivel interno y

externo

Optimizar tiempo y

costo en el trámite

ambiental 

completamente línea

ESTADO DE AVANCEComponente 2: ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

DEPENDENCIA 

RESPONSABLE

En el mes de Septiembre, Noviembre y

Diciembre de 2017, se continó con la

publicación sobre el uso y divulgación de la

Ventanilla Integral de trámites Ambientales 

en Línea – VITAL en carteleras digitales  

3
CONCESIONES DE AGUA

SUPERFICIALES

SITUACIÓN ACTUAL

Tecnologicas

Se evidencia

acciones adelantadas 

para promover el

uso de vital.

Se observa registro

de capacitación al Sr

Miguel Antonio

Parroquiano usuario

Concesion de aguas

96-16

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

El día 10 de Julio de 2017, vía mail al Web

Master Pedro Pablo Basto se envio

información para el diseño de pieza

publicitaria sobre la utilización de la

Ventanilla Integral de Trámites

Ambientales en Línea – VITAL para su

correspondiente divulgación. 

de Julio a Agosto de 2017, se realiza la

publicación sobre el uso y divulgación de la

Ventanilla Integral de trámites Ambientales 

en Línea – VITAL en los diferentes medios

como: carteleras digitales y redes sociales. 

100%
Falta de continuidad en la gestión de trámites

ambientales en VITAL debido al volumen de las

solicitudes

100%

SEGUIMIENTO (Control interno)

Abril 30 de 2017 Agosto 31de 2017 Diciembre 31 de 2017 Eficacia Eficacia Eficacia

x

 SEGUIMIENTO AL  PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

x

Se verificó en redes

sociales el uso y

divulgación de vital.

x

Se observa que se

realizó la acción sin

embargo se

recomienda se

describa el impacto

de la acción con la

comunidad
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Abril 30 de 2017 Agosto 31 de 2017 Diciembre 31 de 2017

Descripción
Fecha Inicio

Fecha

Finalización

Descripción
Fecha Inicio

Fecha

Finalización

Descripción
Fecha Inicio

Fecha

Finalización
observaciones % Observaciones % Observaciones %

Observaciones SI

Cumple

NO

Cumple

Observaciones SI

Cumple

NO

Cumple

Observaciones SI

Cumple

NO

Cumple

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

En el mes de marzo de 2017 se realizó el

cargue inicial en VITAL de 37 infracciones

ambientales y en el mes de abril se cargaron:

32 Concesiones de aguas y 44 Infracciones

ambientales para un total de: 81 Infracciones

ambientales y 32 Concesiones de aguas.

Se evidencia en el link: 

http://vital.anla.gov.co/SILAMC/adm_activid

ades/actividades.aspx

100%

En el mes de Mayo se realizó el cargue inicial en VITAL de 59

trámites ambientales así: 3 Aprovechamientos Forestales, 50

Infracciones Ambientales y 6 Permisos de Vertimiento.

En Junio se cargó en VITAL 103 trámites así: 17 Concesiones de

aguas, 1 Aprovechamiento Forestal; 78 Infracciones

ambientales y 7 Ocupaciones de Cauce.

En Julio se cargó en VITAL 65 trámites así: 8 concesiones de

aguas; 2 Aprovechamientos Forestales; 1 Licencia Ambiental,

48 infracciones Ambientales y 6 permisos de Vertimientos de

aguas. 

En Agosto se cargó en VITAL 61 trámites así: 5 concesiones de

aguas; 2 aprovechamientos Forestales, 51 Infracciones

ambientales y 3 permisos de vertimientos. 

El total de expedientes cargados inicialmente en VITAL de

Mayo a Agosto de 2017 fue de: 288. 

Se evidencia en el link: 

http://vital.anla.gov.co/SILAMC/adm_actividades/actividades.

aspx

100%

En Septiembre de 2017, se realizó el cargue inicial de 38 trámites ambientales de: 2

Aprovechamientos Forestales, 7  Concesiones de aguas y 29 Infracciones Ambientales. 

En Octubre de 2017 se realizó el cargue inicial en VITAL de 60 trámites ambientales así: 2

Aprovechamientos Forestales, 11 Concesiones de aguas, 4 Permisos de Vertimiento y 45

infracciones Ambientales

En Noviembre  de 2017 se realizó el cargue inicial en VITAL de 62 trámites ambientales así: 2 

Aprovechamientos Forestales, 11 Concesiones de aguas, 4 Permisos de Vertimiento y 45

Infracciones Ambientales. 

En Diciembre de 2017, se realizó el cargue incial en VITAL de 35 trámites ambientales así: 1

Aprovechamiento Forestales, 6 Concesiones de aguas, 1 Permiso de Vertimiento y 27

Quejas por infracciones ambientales

Se evidencia en el link: 

http://vital.anla.gov.co/SILAMC/adm_actividades/actividades.aspx

100%

En el usuario de VITAL del

responsable, se evidencia

que en el mes de marzo

fueron cargadas 37

Infracciones ambientales, y

en el mes de abril 32

Concesiones de aguas y 44

infracciones ambientales.

X

En Vital, en el periodo

reportado se observá el

cargue de informacion

relacionada  asi: en el mes 

de mayo 59 tramites, en

Junio 103, en Julio 65 y en 

agosto 61 tramites

ambientales

X

Se observa que la

actividad a sido

realizada.

x

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

En el mes de Abril de 2017, se realizaron 3

consultas de Certificados de Tradición y

Libertad en la Ventanilla Única de Registro –

VUR disponible por la Superintendencia de

Notariado y Registro, así: 2 consultas de

Procesos Sancionatorios y una concesión de

aguas.

100%

En Mayo de 2017, se realizaron 3 consultas de certificado de

tradición y libertad en el VUR para los trámites de: 1

Aprovechamiento forestal y 2 concesiones de aguas.

En Junio de 2017, se realizaron 5 consultas de certificado de

tradición y libertad en el VUR para los trámites de: 2

concesiones de aguas y 3 procesos sancionatorios.

En Julio de 2017, se realizaron 74 consultas de certificado de

tradición y libertad en el VUR para el Programa de predios

REED - Reducción de emisiones por deforestación y

degradación, Proyecto 202 - Oferta Forestal.

En Agosto de 2017, se realizaron 45 consultas de certificado

de tradición y libertad en el VUR para los trámites de: 1

Licencia Ambiental; 3 concesiones de aguas, 6 procesos

sancionatorios y 25 del Programa de predios REED - Reducción

de emisiones por deforestación y degradación, Proyecto 202 -

Oferta Forestal.

El total de consultas realizadas en el aplicativo VUR durante el

periodo de: Mayo a Agosto de 2017 fue 127.

100%

En Septiembre de 2017, se realizaron 35 consultas de certificado de tradición y libertad en

el VUR así: 9 concesiones de aguas, 3 Audiencia Pública, un proceso sancionatorio y 22 para

Programa de predios REDD - Reducción de emisiones por deforestación y degradación,

Proyecto 202 - Oferta Forestal.

En Octubre de 2017, se realizaron17 consultas de certificado de tradición y libertad en el

VUR así: 10 concesiones de aguas, 2 proceso sancionatorio y 5 para Programa de predios

REDD - Reducción de emisiones por deforestación y degradación, Proyecto 202 - Oferta

Forestal.

En Noviembre de 2017, se realizaron 26 consultas de certificado de tradición y libertad en

el VUR así: 05 concesiones de aguas, 6 proceso sancionatorio y 15 para Programa de

predios REDD - Reducción de emisiones por deforestación y degradación, Proyecto 202 -

Oferta Forestal.

En Diciembre de 2017, se realizaron 14 consultas de certificado de tradición y libertad en el

VUR así: 4 concesiones de aguas, 5 proceso sancionatorio y 5 para Programa de predios

REDD - Reducción de emisiones por deforestación y degradación, Proyecto 202 - Oferta

Forestal.

Se evidencia en el anexo del informe de activades de los meses en mencion del Contrato 115-

17

100%

Se efectuaron 3 consultas de

Certificados de Tradicion y

Libertad para tramites

ambientales en el mes de

abril, como se observá en el

consolidado mensual que

realiza el responsable. 

Se reporta el 100% como

porcentaje de avance,

porque es la meta

establecida por cada periodo 

reportado.

X

Fueron Consultados en el

VUR, en el mes de mayo

3 Certificados de Libertad

y Tradicion, en junio 5

consultas, en julio 74 y

en agosto 45 , para los

diferentes tramites

ambientales que cursan

en la entidad.

X

Se observa que la

actividad a sido

realizada.

x

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

En el mes de Abril de 2017, se realizaron 2

consultas de Certificados de cámara y

comercio al Aplicativo Registro Único

Empresarial y Social – RUES de

CONFECAMARAS de los trámites de

Concesión de aguas y Proceso Sancionatorio. 

100%

En el mes de Mayo de 2017, se realizaron 3 consultas al

aplicativo RUES para los trámites de: 2 concesiones de Aguas y

1 Permiso de Vertimiento.

En el mes de Junio de 2017, se realizaron 2 consultas al

aplicativo RUES  para 2 concesiones de Aguas.

En el mes de Julio de 2017, se realizaron 4 consultas al

aplicativo RUES para los trámites de: 2 concesiones de Aguas y

2 Permiso de Vertimiento.

En el mes de Agosto de 2017, se realizaron 4 consultas al

aplicativo RUES para los trámites de: 2 concesiones de Aguas,

1 Permiso de Vertimiento y 1 Ocupación de Cauce. 

El total de consultas realizadas en el Aplicativo RUES durante

el periodo de: Mayo a Agosto de 2017 fue 13.

100%

En el periodo de septiembre a diciembre de 2017, no se registran consultas al aplicativo

Registro Único Empresarial y Social

– RUES de CONFECAMARAS (Certificados de cámaras de comercio) 

100%

En el mes de abril se

realizarón 2 consultas de

Certificados de Camara y

Comercio para tramites

ambientales, como se

evidencia en el consolidado

mensual del responsable.

Se reporta el 100% como

porcentaje de avance,

porque es la meta

establecida por cada periodo 

reportado.

X

Para los diferentes

tramites ambientales de

los que conoce la entidad,

se realizaron consultas en

el aplicativo Rues de

Certificados de Camara de

comercio asi: 3 en el mes

de mayo, 2 en junio, 4 en

julio y 4 en el mes de

agosto.

X

Según el proceso

no fue requerido

realizar la acción.

x

ESTADO DE AVANCE SEGUIMIENTO (Control interno)
Abril 30 de 2017

CONFECAMARAS, 

CORPOCHIVOR 

LIDER
PARTICIPA

NTE
TRÁMITES QUE INTERVIENEN

Agosto 31de 2017 Diciembre 31 de 2017 Eficacia

SEGUIMIENTO AL  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 Eficacia Eficacia

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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Abril 30 de 2017 Agosto 31 de 2017 Diciembre 31 de 2017

observaciones % Observaciones % Observaciones %
Observaciones SI

Cumple

NO

Cumple

Observaciones SI

Cumple

NO

Cumple

Observaciones SI

Cumple

NO

Cumple

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 

La rendición de cuentas se realizó de acuerdo a lo

contemplado en el decreto 330 de 2007 y

consolidado en el 1076 de 2015.

La documentación de los mecanismos de rendición

de cuentas, se realizará entre los meses de junio a

agosto de 2017.

Se elaboró el documento, está para revision del subdirctor de

Planeación y Secretaria Generla

Se creó el instructivo  IT-DE-05 Audiencias 

Públicas de 14 de noviembre de 2017 100%

La rendición de cuentas se realizó de

conformidad con los lineamientos del

decreto 330 de 2007 y 1076 de 2015.

La documentación de los mecanismos se

verificará posteriormente cuando sean

reportados.

Documento de estrategias no ha sido 

aprobado se encuentra a espera de 

revisión.

Se observa la

realización de la

actividad

x

1.2
Socializar y publicar estrategia de Rendición

de Cuentas 
Estrategia socializada

% socializaciones

realizadas de las

programadas 

100%

Administrador del

Sistema integrado de

gestión

Se socializará una vez esté documentado por la

Corporación los mecanismos de rendición de

cuentas adoptados por la Entidad.

Se socializará una vez esté documentado por la Corporación

los mecanismos de rendición de cuentas adoptados por la

Entidad.

Se encuentra publicado y disponible el

instructivo IT-DE-05 en la intranet en el

proceso de Direccionamiento Estratégico en la 

siguiente ruta:

ftp://192.168.254.234/300.60.01%20SISTE

MA%20INTEGRADO%20DE%20GESTION-

TRANSICION/PROCESOS%20ESTRATEGICOS/

DIRECCIONAMIENTO%20ESTRATEGICO/4-

2%20INSTRUCTIVOS/

100%
Se hará el respectivo seguimiento de la

socialización de la documentación una

vez sean realizados.

Documento de estrategias no ha sido 

aprobado se encuentra a espera de

revisión.

Se observa la

realización de la

actividad

x

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

Los informes de gestión se publican de forma anual

y evidencia la publicación del informe de gestión de

la vigencia 2016, se enuentra en el siguiente link:

http://www.corpochivor.gov.co/entidad-

2/rendicion-de-cuentas/informes-de-gestion/

100%

En el presente link se encuentra publicado el informe de

gestión que corresponde al primer semestre de 2017, el cual

puede ser consultado por los diferentes públicos de la

corporación. http://www.corpochivor.gov.co/wp-

content/uploads/2015/11/Informe-de-Gesti%C3%B3n-

Semestre-I_2017.pdf

100%

En el presente link se encuentra publicado el

informe de gestión que corresponde al primer

semestre de 2017, el cual puede ser

consultado por los diferentes públicos de la

corporación. 

http://www.corpochivor.gov.co/wp-

content/uploads/2015/11/Informe-de-

Gesti%C3%B3n-Semestre-I_2017.pdf

100%

El informe de gestión del año 2016, se

encuentra publicado en el link:

http://www.corpochivor.gov.co/entidad-

2/rendicion-de-cuentas/informes-de-

gestion/

X

Se encuentra publicado el informe de 

gestión del primer semestre de

2017, en la pagina web de la entidad, 

en el link citado.

X
Se observa la

realización de la

actividad

x

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

A abril 30, el informe de la Audiencia de rendición

de cuentas realizada el 20 de abril de 2017, se

encuentra en proceso de revision por parte del

Subdirector de Planeación y el Jefe de la Oficina de

Control Interno.

50%

El Informe de Rendición de Cuentas vigencia 2016, se publicó

en la página Web, en los siguientes Link:

http://www.corpochivor.gov.co/entidad-2/rendicion-de-

cuentas/informes-de-gestion/

http://www.corpochivor.gov.co/entidad-2/rendicion-de-

cuentas/informes-audiencias-publicas/

100%

El Informe de Rendición de Cuentas vigencia

2016, se publicó en la página Web, en los

siguientes Link:

http://www.corpochivor.gov.co/entidad-

2/rendicion-de-cuentas/informes-de-gestion/

http://www.corpochivor.gov.co/entidad-

2/rendicion-de-cuentas/informes-audiencias-

publicas/

100%

El informe de la audiencia de rendición

de cuentas se encuentra en revisión por

parte del Subdirector de planeación y el

Jefe de Control Interno. Posteriormente

se hará la revisión de la respectiva

publicación.

X

Fue publicado el Informe de

Rendición de Cuentas de la vigencia

2016 en el link

http://www.corpochivor.gov.co/enti

dad-2/rendicion-de-

cuentas/informes-de-gestion/

X

Se observa la

realización de la

actividad

x

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

En los medios electrónicos con los cuales cuenta la

corporación, se eviedencia la participación

ciudadana en los siguientes: 

En facebook: mediante los comentarios de la

comunidad sobre noticias o convocatorias y en los

mensajes internos recibidos por esta red social. 

En twitter: mediante retweets y mensajes internos

En la página web mediante el chat en linea y en la

sección de foros donde la comunidad aporta sus

comentarios sobre proyectos o convocatorias en el

siguiente link:

http://www.corpochivor.gov.co/foros/

50%

En los medios electrónicos con los cuales cuenta la

corporación, se eviedencia la participación ciudadana en los

siguientes: 

En facebook: mediante los comentarios de la comunidad

sobre noticias o convocatorias y en los mensajes internos

recibidos por esta red social. 

En twitter: mediante retweets y mensajes internos

En la página web mediante el chat en linea y en la sección de

foros donde la comunidad aporta sus comentarios sobre

proyectos o convocatorias en el siguiente link:

http://www.corpochivor.gov.co/foros/

100%

En los medios electrónicos con los cuales

cuenta la corporación, se eviedencia la

participación ciudadana en los siguientes: 

En facebook: mediante los comentarios de la

comunidad sobre noticias o convocatorias y

en los mensajes internos recibidos por esta

red social. 

En twitter: mediante retweets y mensajes

internos

En la página web mediante el chat en linea y

en la sección de foros donde la comunidad

aporta sus comentarios sobre proyectos o

convocatorias en el siguiente link:

http://www.corpochivor.gov.co/foros/

100%

Se evidencia la participacion ciudadana,

por medio de los diferentes medios

electronicos tales como redes sociales y

la pagina web de la entidad.

X

Se observa la participacion

ciudadana, por medio de los

diferentes medios electronicos tales

como redes sociales y la pagina web

de la entidad.

X

Se observa la

realización de la

actividad

x

2.2
Disponer de insumos y medios de

participación presenciales 
Logistica disponible 

% servicio de logistica

ejecutado
100%

Subdirección de

Planeación y

Ordenamieno Ambiental

del Territorio 

Para el desarrollo Audiencia Pública de Rendición

de cuentas, se contó el auditorio de la Universidad

Pedagógica Nacional sede Sutatenza, y con la

logistica suministrada a través del contrato 149-17

del 19 de abril de 2017

100%
Durante el periodo de mayo a agosto de 2017, no hubo

Audiencias de Rendición de Cuentas

Durante el periodo de septiembre a diciembre

de 2017, no hubo Audiencias de Rendición de

Cuentas

La audiencia de rendición de cuentas se

desarrollo en el auditorio de la

Universidad Pedagogica Nacional

ubicada en el municipio de sutatenza y se

conto con la logistica proporcionada en

virtud del contrato 149-17 celebrado el

dia 19 de abril de 2017.

x

En el periodo reportado no se

realizaron Audiencias de Rendición

de Cuentas. Por lo tanto no se puede

determinar el cumplimiento o no de

lo reportado.

x

En el periodo

reportado no se

realizaron 

Audiencias de

Rendición de

Cuentas. 

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%

Subdirección de

Planeacion y OAT - Líder

de Comunicaciones y

Profesional contratista

P105. 

Se realizó convocatoria a través del periodico 7,

emisoras radiales, página web, boletin oficial,

correo certificado, invitaciones personales,

invitaciones vía email, perifoneo en los 25

municipios, evidencia reposa en el siguiente link de

la página web:

http://www.corpochivor.gov.co/2017/03/10/conv

ocatoria-a-audiencia-publica-de-rendicion-de-

cuentas-vigencia-2016/ 

100%

Se realizó convocatoria a través del periodico 7, emisoras

radiales, página web, boletin oficial, correo certificado,

invitaciones personales, invitaciones vía email, perifoneo en

los 25 municipios, evidencia reposa en el siguiente link de la

página web:

http://www.corpochivor.gov.co/2017/03/10/convocatoria-a-

audiencia-publica-de-rendicion-de-cuentas-vigencia-2016/ 

100%
No hubo realización de Audiencias de

Rendición de Cuentas durante el periodo

septiembre a diciembre de 2017

Se observá que la convocatoria se

promovio por el periodico siete dias,

medios radiales, pagina web, via mail, y

mediante perifoneo en los municipios de

la jurisdiccion, este ultimo en virtud del

contrato de logistica 149-17.

X

Se realizó la convocatoria en el

primer cuatrimestre del año, para

este periodo no se realizo rendicion

de cuentas. En ese sentido no se

puede determinar el cumplimiento o

no de lo reportado.

En el periodo

reportado no se

realizaron 

Audiencias de

Rendición de

Cuentas. 

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

La audiencia se transmitió en tiempo real atravez

del canal en Livestream de Corpochivor

CarCorpochivor en el siguiente link:

http://original.livestream.com/carcorpochivor/vide

o?clipId=pla_cfc39b7c-cc6a-4aeb-9ca6-

8ecd1b4141bd&utm_source=lslibrary&utm_mediu

m=ui-thumb

100%

La audiencia se transmitió en tiempo real atravez del canal en

Livestream de Corpochivor CarCorpochivor en el siguiente

link: 

http://original.livestream.com/carcorpochivor/video?clipId=

pla_cfc39b7c-cc6a-4aeb-9ca6-

8ecd1b4141bd&utm_source=lslibrary&utm_medium=ui-

thumb

100%
No hubo realización de Audiencias de

Rendición de Cuentas durante el periodo

septiembre a diciembre de 2017

Se transmitió la audiencia en vivo, por

medio del link citado.
X

Se transmitio la rendicion de

cuentas en el primer cuatrimestre

del año, para este periodo no se

realizo rendicion de cuentas. En ese

sentido no se puede determinar el

cumplimiento o no de lo reportado.

En el periodo

reportado no se

realizaron 

Audiencias de

Rendición de

Cuentas. 

COMPONENTE 3. RENDICION DE CUENTAS

Información de

calidad y en lenguaje

comprensible

Diálogo de doble vía

con la ciudadanía y

sus organizaciones

Subcomponente

Diciembre 31 de 2017 Eficacia

Producto IndicadorNo. Actividades

SEGUIMIENTO AL  PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

ESTADO DE AVANCE SEGUIMIENTO (Control interno)
Abril 30 de 2017 Agosto 31de 2017

Meta Responsable

Eficacia Eficacia



Código: RE-DE-15

Versión: 3
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Abril 30 de 2017 Agosto 31 de 2017 Diciembre 31 de 2017

observaciones % Observaciones % Observaciones %
Observaciones SI

Cumple

NO

Cumple

Observaciones SI

Cumple

NO

Cumple

Observaciones SI

Cumple

NO

Cumple

COMPONENTE 3. RENDICION DE CUENTAS

Subcomponente

Diciembre 31 de 2017 Eficacia

Producto IndicadorNo. Actividades

SEGUIMIENTO AL  PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

ESTADO DE AVANCE SEGUIMIENTO (Control interno)
Abril 30 de 2017 Agosto 31de 2017

Meta Responsable

Eficacia Eficacia

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)

Las bases de datos de los grupos de interes de la

institución se encuentran actualizadas y publicadas

en la intranet en la siguiente ruta:

http://192.168.254.185/content/base-de-datos-

grupos-inter-s

100%

Las bases de datos de los grupos de interes de la institución

se encuentran actualizadas y publicadas en la intranet en la

siguiente ruta:

http://192.168.254.185/content/base-de-datos-grupos-

inter-s

100%

Las bases de datos de los grupos de interes de 

la institución se encuentran actualizadas y

publicadas en la intranet en la siguiente ruta:

http://192.168.254.185/content/base-de-

datos-grupos-inter-s

100%

Las bases de datos de los grupos de

interes para la entidad se encuentran

publicadas en la ruta indicada, y

actualizadas de acuerdo con los datos

proporcionados por cada interesado.

X

Se evidencia que las bases de datos

se encuentran publicadas y

actualizadas de conformidad con los

datos allegados por cada interesado.

X

Se observa la

realización de la

actividad

x

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

Se aplicó encuesta al 42% de los participantes, se

evidencia su análisis en el informe de la Audiencia

pública de rendición de cuentas que se encuentra

en proceso de revisión.

100%
Durante el periodo de mayo a agosto de 2017, no hubo

Audiencias de Rendición de Cuentas

Durante el periodo de septiembre a diciembre

de 2017, no hubo Audiencias de Rendición de

Cuentas

Se evidencia la aplicación de la encuesta

al 42% de participantes, cuyo analisis se

encuentra en el informe de la audiencia.

X

Dentro del periodo de reporte no se

realizaron Audiencias de rendición

de cuentas. Por lo tanto no se puede

determinar el cumplimiento o no de

lo reportado.

X

Dentro del periodo

de reporte no se

realizaron 

Audiencias de

rendición de cuentas

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

Planeacion y OAT,

Profesional Contratista

105 y Administrador web; 

Oficina Control Interno

A abril 30, el informe de la Audiencia de rendición

de cuentas realizada el 20 de abril de 2017, se

encuentra en proceso de revision por parte del

Subdirector de Planeación y el Jefe de la Oficina de

Control Interno.

50%

Se publicó el informe de Audiencia Publica de Rendición de

Cuentas, disponible en los siguientes links:

http://www.corpochivor.gov.co/entidad-2/rendicion-de-

cuentas/informes-de-gestion/

http://www.corpochivor.gov.co/entidad-2/rendicion-de-

cuentas/informes-audiencias-publicas/

100%

Se publicó el informe de Audiencia Publica de

Rendición de Cuentas, disponible en los

siguientes links:

http://www.corpochivor.gov.co/entidad-

2/rendicion-de-cuentas/informes-de-gestion/

http://www.corpochivor.gov.co/entidad-

2/rendicion-de-cuentas/informes-audiencias-

publicas/

100%

El informe de la audiencia de rendición

de cuentas se encuentra en revisión por

parte del Subdirector de planeación y el

Jefe de Control Interno. Posteriormente

se hará la revisión de la respectiva

publicación.

Se publicó el informe de Rendicion

de Cuentas de la vigencia 2016, en la

pagina web de la entidad, en el link

http://www.corpochivor.gov.co/enti

dad-2/rendicion-de-

cuentas/informes-de-gestion/.

X
Se observa la

realización de la

actividad

x

83% 100% 100%

Evaluación y

retroalimentación a

la gestión

institucional

% PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO
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Abril 30 de 2017 Agosto 31 de 2017 Diciembre 31 de 2017

Subcomponente Producto Indicador Meta Responsable observaciones % Observaciones % Observaciones %
Observaciones SI

Cumple

NO

Cumple

Observaciones SI

Cumple

NO

Cumple

Observaciones SI

Cumple

NO

Cumple

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

Mediante contrato 319 del 2016 se realizaron obras de adecuación y distribución de

espacio utilizable en la Secretaria General, la Subdirección Administrativa y Financiera y

en Gestión Ambiental la adecuación de un espacio para el archivo de Gestión, para

mejorar la atención a los usuarios de los servicios que presta CORPOCHIVOR en la

jurisdicción; mejorando los espacios de trabajo del personal de las diferentes áreas con

puestos de trabajo más funcionales. CORPOCHIVOR suscribió contrato No 323 del 2016

en mejora continua al apoyo de procesos de atención a los usuario y continuando con las

actividades de restructuración de los muebles para oficina en las áreas de subdirección

de administrativa y financiera, secretaria general y subdirección de gestión ambiental.

Adicionalmente se suministró mobiliario ergonómico al personal de atención al ciudadano

y este año se tiene previsto realizar la señalización y demarcación de la Corporación.

70%

En este período, en cumplimiento del contrato No. 319 de 2016, se retiró

el mobiliario antiguo, se reemplazaron los archivadores de madera por

nuevos metálicos y se depuró la documentación de las dependencias,

permitiendo mejor circulación y ergonomía al personal. 

Se instalaron televisores de 55" que transmiten permanentemente

información institucional al personal de la entidad y a usuarios externos,

mejorando el componente de comunicaciones.

100%

Para el 31/12/2017 se ejecutó en su tolidad el contrato de Obra publica 319-16

cumpliendo con las actividades propuestas y que conllevaron a una mejora en los

puestos de trabajo de las S.A.F., S.G.A., S.P., Secretaria General, Archivo Central,

Recepción, ademas de lo previsto se efectuó cambio de las luminarias por luz LED,

para asi desarrollar una buena atencion al ciudadano que solicita los servicios de

la Caorporacion.

100%

Se evidencia contrato No 319 de 2016 cuyo objeto

es ADECUACIÓN DE OFICINA Y

RESTRUCTURACIÓN DE REDES ENERGÍA Y

COMUNICACIONES EN PUESTOS DE TRABAJO

PARA LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL

DE CHIVOR ¿ CORPOCHIVOR, se verifica que

dentro del analisis del sector economico en el

aspecto tecnico se tiene especificamente aclarado

la mejora en atencion al publico, de igual manera

en el contrato 323-16 cuyo objeto es

COMPRAVENTA DE MUEBLES PARA OFICINA,

ARCHIVO Y PUESTOS DE TRABAJO PARA LAS

DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE

CHIVOR - CORPOCHIVOR, se encuentra la

estipulado en el estudio previo la mejora de 

x

Se evidencia el reemplazo de muebles en la S.A.F

y en la Secretaria Gneral y Autoridad Ambiental,

ademas de observar los televisores en los en la

Subdireccion de Planeacion y Recepcion.

x Se observa la realización de la actividad. x

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

Se suscribió el contrato 225 de 2015 (con soporte hasta el año 2019) para la actualización 

y rediseño de la págian web corporativa donde se incluyeron los criterios establecidos en

el manual GEL del Ministerio TIC. 

En la actulidad se cuenta con nivel de Cumplimiento 1 y 2 de elementos de datos

utilizados en el formulario de solicitudes del módulo de PQRD publicado en el sitio web

institucional y Dominio semántico del marco de interoperabilidad. Ver documentos Fwd_

Notificación de Cumplimiento Nivel 1, Fwd_ Notificación de Cumplimiento Nivel 2, en la ruta

\\dominio\300.60.02 REGISTROS Y EVIDENCIAS SIG\INFORMES MECI - PLANEACION Y

GESTION\PAMIPyG-PLAN ANTICORRUPCION\2017\EVIDENCIAS

100%

Se suscribió el contrato 225 de 2015 (con soporte hasta el año 2019)

para la actualización y rediseño de la págian web corporativa donde se

incluyeron los criterios establecidos en el manual GEL del Ministerio TIC. 

En la actulidad se cuenta con nivel de Cumplimiento 1 y 2 de elementos

de datos utilizados en el formulario de solicitudes del módulo de PQRD

publicado en el sitio web institucional y Dominio semántico del marco de

interoperabilidad. Ver documentos Fwd_ Notificación de Cumplimiento

Nivel 1, Fwd_ Notificación de Cumplimiento Nivel 2, en la ruta

\\dominio\300.60.02 REGISTROS Y EVIDENCIAS SIG\INFORMES MECI -

PLANEACION Y GESTION\PAMIPyG-PLAN

ANTICORRUPCION\2017\EVIDENCIAS

100%

En virtud del cto 225 de 2015 Se mantiene soporte técnico  hasta el año 2019

Se mantiene el nivel de Cumplimiento 1 y 2 de elementos de datos utilizados en el

formulario de solicitudes del módulo de PQRD publicado en el sitio web institucional 

y Dominio semántico del marco de interoperabilidad. Ver documentos Fwd_

Notificación de Cumplimiento Nivel 1, Fwd_ Notificación de Cumplimiento Nivel 2, en

la ruta \\dominio\300.60.02 REGISTROS Y EVIDENCIAS SIG\INFORMES MECI -

PLANEACION Y GESTION\PAMIPyG-PLAN ANTICORRUPCION\2017\EVIDENCIAS

100%

Se suscribio Contrato 225-15 para el rediseño de la 

pagina web que incluyó los criterios establecidos

por el manual del Ministerio TIC.

Se cumple con los niveles 1 y 2,  como se evidencia 

en lo notificado en los correos del dia 5 de abril de

2017, cuyo soporte se encuentra en la ruta

mencionada.

X

En el periodo reportado no se hizo verificacion del

cumplimiento de criterios. Por lo tanto se

determinara el cumplimiento de accion en el

proximo seguimiento.

Se observa realización de actividades, sin

embargo no existe porcentaje de cumplimiento

de acuerdo a los criterios establecidos en la NTC

5854.

x

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)

Los canales de atención al ciudadano, se promueven através de las redes sociales y en la

pantalla que se encuentra ubicada en el área de recepción. Además la persona de

servicio al ciudadano, indica a los usuarios los canales de atención al ciudadano que

tienen disponibles la corporación

100%

Los canales de atención al ciudadano, se promueven através de las

redes sociales y en la pantalla que se encuentra ubicada en el área de

recepción. Además la persona de servicio al ciudadano, indica a los

usuarios los canales de atención al ciudadano que tienen disponibles la

corporación

100%

Desde el área de Atenciòn al Ciudadano, se promueven los canales de atenciòn al

ciudadano implementados en la Corporaciòn, igualmente, el proyecto de

comunicaciones, ha sido fundamental en la difusiòn de esta informaciòn, en la cual

se dan a conocer a través de las redes sociales y por medio de la pàgina

institucional, las facilidades que los usuarios tienen para presentar cada una de

sus PQRS.

100%

Los canales de atención al ciudadano se fomentan

mediante el uso de las redes sociales, a través de

la cartelera digital ubicada en el area de servicio al

ciudadano y por medio del responsable del proceso 

indicandole directamente al usuario.

X

Se evidencia los canales de atencion al ciudadado

en redes sociales, en la cartalera digital y se

promueven adicionalmente por intermedio del

responsable del proceso de servicio al ciudadano.

X
Se observa la realización de las actividades, sin

embargo se recomienda identificar los canales

de atención que se van implementar

x

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)

Mediante Resolución No. 066 del 23 de marzo de 2017 se adoptó el Plan Institucional de

Capacitación - PIC 2017 para los funcionarios de CORPOCHIVOR, dentro del cual se

priorizó lo relacionado con Componente Atención al Ciudadano PAMIG Y PLAN

ANTICORRPUCION.

Se tiene programado para el día 5 de mayo de 2017 participar en la capacitación que

sobre Atención al Ciudadano que organiza la Cámara de Comercio de Garagoa.

Igualmente durante los días 22 al 26 de mayo se tiene previsto capacitación y taller sobre

el tema, organizado por el SENA con intensidad de 40 horas. 

Igualmente se hizo gestión con Comfaboy-Tunja para tener capacitación sobre el tema,

está por confirmar fecha.

50%

Mediante Resolución No. 066 del 23 de marzo de 2017 se adoptó el Plan

Institucional de Capacitación - PIC 2017 para los funcionarios de

CORPOCHIVOR, dentro del cual se priorizó lo relacionado con

Componente Atención al Ciudadano PAMIG Y PLAN ANTICORRPUCION.

Mayo 5 de 2017 se asistió a una capacitación sobre Atención al

Ciudadano que organizó la Cámara de Comercio de Garagoa.

Igualmente durante los días 22 al 26 de mayo se desarrolló una

capacitación y taller sobre Servicio al Cliente, organizado por el SENA con

intensidad de 40 horas.

100%

En el Plan de Capacitación para la vigencia 2017 se priorizaron 20 capacitaciones

para personal de carrera administrativa y Libre Nombramiento y Remoción. Se

ejecutaron 19 capacitaciones incluido el tema de Atención al Ciudadano PAMIG y

Plan Anticorrupción.

Las capacitaciones relacionadas al tema: mejoramiento del servicio al ciudadano,

se programaron y ejecutaron para el primer semestre de 2017. Esta actividad ya

se le dio cumplimiento.

100%

Dentro de la Resolución No. 066 del 23 de Marzo

de 2017 - Plan Institucional de Capacitación, en el

componente Atencion al Ciudadano se

programaron las capacitaciones relacionadas, cuya

realización será verificada posteriormente en el

seguimiento con corte a 31 de agosto.

X

Se verifican planillas de asistencia a las

capacitaciones relacionadas las cuales reposan en

la carpeta P.I.C 2017 en la Oficina de Talento

Humano.

x De acuerdo a lo reportado la acción fue llevada a 

cabo en el primer semestre de 2017.

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

El Acuerdo 565 de 2016 establece Sistema Tipo de Evaluación de Desempeño Laboral. El

Decreto 2539 de 2005 describe lo relacionado con Competencias Comportamentales: Los

Compromisos laborales que se fijaron para el periodo Febrero 2017 a Enero de 2018

contiene un Formato - F2 los compromisos comportamentales fijados para los empleados

de Carrera Administrativa.

SEgún Nivel Jerárquico y discrecionalidad de Jefe Inmediato se fijaron Compromisos

asociados a Orientación al Usuario y al Ciudadano con su respectiva conducta asociada

que evaluará cada semestre.

50%

Durante los primeros quince (15) días hábiles del mes de Agosto de

2017, se surtió el proceso de Evaluación de Desempeño Laboral

correspondiente a la Primera Parcial Semestral, conforme lo establece el

Acuerdo 565 de 2016 y se evaluaron las competencas

Comportamentales en concordancia con el Manual de Funciones vigente

y el Decreto 2539 de 2005. Se evaluaron las compentencias asociados a

Orientación al Usuario y al Ciudadano con su respectiva conducta

asociada para dicho periodo de evaluación. Para ningún caso se

presentó Plan de Mejoramiento o aspectos por mejorar de algún servidor

público de carrera.

100%

Durante los primeros quince (15) días hábiles del mes de Agosto de 2017, se

surtió el proceso de Evaluación de Desempeño Laboral correspondiente a la

Primera Parcial Semestral, conforme lo establece el Acuerdo 565 de 2016 y se

evaluaron las competencas Comportamentales en concordancia con el Manual de

Funciones vigente y el Decreto 2539 de 2005. Se evaluaron las compentencias

asociados a Orientación al Usuario y al Ciudadano con su respectiva conducta

asociada para dicho periodo de evaluación. Para ningún caso se presentó Plan de

Mejoramiento o aspectos por mejorar de algún servidor público de carrera.

100%

Se revisan formatos F2 correspondientes a

compromisos comportamentales registros de

evaluación de desempeño laboral para cada uno

de los funcionarios que laboran en la entidad, los

cuales reposan en carpeta en ela area de talento

humano.

x

Se revisan los formatos correspondientes a la

calificación del semestre 1 de febrero a 31 de julio

de 2017, realizada dentro de los primero 15 días

del mes de agosto de 2017, los soportes reposan

en las hojas de vida de cada funcionario evaluado.

x Se observa  la realización de actividades x

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

Se envia informe de seguimiento: "PQRS del primer trimestre 2017", se envía el día 25 de

Abril a los correos: damaris.bustos@corpochivor.gov.co y elkin.niño@corpochivor.gov.co

El informe correspondiente al mes de Abril, se emitira el 15 de mayo de 2017

3

Se envia reporte de estado de PQRS correspondiente a:

1- ) Estado de PQRS correspondiente al periodo: 1 de enero a 30 de

Junio de 2017. Correo enviado el día 14 de Julio, desde la cuenta

contactenos@corpochivor.gov.co, a los correos:

controlinterno@corpochivor.gov.co, damaris.bustos@corpochivor.gov.co,

elkin.niño@corpochivor.gov.co, jhon.rodriguez@corpochivor.gov.co.

2-) Estado de PQRS correspondiente a los meses Julio y Agosto de 2017.

Correo enviado el día 13 de Septiembre, desde la cuenta

contactenos@corpochivor.gov.co, a los correos:

damaris.bustos@corpochivor.gov.co, elkin. niño@corpochivor.gov.co,

jhon.rodriguez@corpochivor.gov.co.

100%

Se envia reporte de estado de PQR´S así:

* Se generó reporte de estado de PQRS, del periodo comprendido entre el 1 de

Julio al 31 de Octubre, se remite al correo: controlinterno@corpochivor.gov.co, el

dìa 14 de Noviembre de 2017, desde la cuenta: contactenos@corpochivor.gov.co.

* Se generò reporte de estado de PQRS, del periodo comprendido entre el 1 de

Julio al 29 de Diciembre de 2017, se envia a los correos:

elkin.niño@corpochivor.gov.co y damaris.bustos@corpochivor.gov.co

100%

Se envió el Informe  de las PQRS recepcionadas en 

el primer trimestre de 2017 a los correos citados, el

dia 28 de abril. El informe del mes de mayo se

revisara en el proximo seguimiento de lo reportado

con corte a 31 de Agosto.

Se observa el envió del estado de las pqrs del

primer semestre del año , enviado a los correos

citados, el dia 14 de Julio.

X Se observa  la realización de actividades x

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

Para este periodo no se realizó Actualización de la documentación del proceso de apoyo

de servicio al ciudadano.
NA

Se realiza actualización del procedimiento "PD-SA-01", el 03 de Mayo de

2017, el cual se encuentra disponible en la intranet del Sistema Integrado

de Gestión, en el siguiente link: http://192.168.254.66/

100%

En el mes de Octubre, se realiza la actualizaciòn de: caracterizaciòn,

procedimientos, formatos, mapa de riesgos, etc. Relacionado al proceso "Servicio

al Ciudadano. Lo anterior con base a los cambios de la ISO 9001:2008 a la ISO

9001:2015

100%

No se requirio la actualización de ningun

documento del proceso, por lo tanto en un

seguimiento posterior se verificará el cumplimiento

de la acción.

Se evidencia la actualización y publicacion en la

intranet del procedimiento PD-SA-01, de fecha 3

de Mayo de 2017, disponible en la ruta indicada.

X Se observa  la realización de actividades x

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

Primer informe se genera con corte a 30 de Junio de 2017 NA

El dia 14 de Julio se envia el informe de evaluación de satisfacción al

asuario, correspondiente al primer semestre de 2017 a los correos:

controlinterno@corpochivor.gov.co, damaris.bustos@corpochivor.gov.co,

elkin.niño@corpochivor.gov.co y jhon.rodriguez@corpochivor.gov.co.

100%

Se genera informe de caracterizaciòn de usuarios, de los peticionarios del servicio

"Reforestaciòn". Con el apoyo del proyecto 202: “Protección, Manejo Sostenible e

Incremento de la Oferta Forestal de la Jurisdicción”, la cual se encuentra en el

siguiente link: http://www.corpochivor.gov.co/atencion-y-participacion-

ciudadana/caracterizacion-de-usuarios/

100%

En este periodo no se realizó informe de

caracterización de usuarios, por lo tanto en un

seguimiento posterior se verificará el cumplimiento

de la acción.

Se envio el informe de evaluación de satisfaccion

al usuario del primer semestre del año, a los

correos mencionados el dia 14 de Julio de 2017..

X Se observa  la realización de actividades x

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

Se adelantó la campaña de servicios ambientales que ofrece la corporación los cuales se 

publicaron en redes sociales y página web de la corporación. Evidencia de los mismos en 

las piezas gráficas que se adjunta. Se laboraron 7 piezas gráficas sobre los servicios 

ambientales

100%

Según las 4 estrategias de comunicación con las que cuenta la 

corporación para la vigencia 2017, se evidencia la neceisdad de visibilizar 

los servicios de la corporación a sus diferentes públicos objetivos, así 

mismo en el desarrollo de estas estrategias se han posicionado 

campañas en carteleras digitales, redes sociales, página web, prensa y 

medios de comunicación, los diferentes servicios que ofrece la 

corporación. 

100%

Se adelantó la campaña de servicios ambientales que ofrece la corporación los 

cuales se publicaron en redes sociales, página web y demás medio internos de 

comunicación (carteleras digitales). Evidencia de los mismos en las piezas gráficas 

que se adjunta. 

100%
Se evidencia la elaboración y publicación de 7

piezas graficas sobre servicios ambientales

ofrecidos por la entidad.

X

De conformidad con las estrategias de

comunicación establecidas (Digital, Externa,

Interna, eventos y protocolos), se han divulgado

diferentes campañas sobre los servicios de la

entidad por los diferentes medios electronicos con

los que cuenta la Corporación.

X Se observa realización de actividades x

SEGUIMIENTO AL  PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

Relacionamiento con 

el ciudadano

Componente 4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

Actividades

Fortalecimiento de los 

canales de atención

Talento humano

Normativo y 

procedimiental

ESTADO DE AVANCE SEGUIMIENTO (Control interno)
Abril 30 de 2017 Agosto 31de 2017 Diciembre 31 de 2017 Eficacia Eficacia Eficacia
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Abril 30 de 2017 Agosto 31 de 2017 Diciembre 31 de 2017

Subcomponente Producto Indicador Meta Responsable observaciones % Observaciones % Observaciones %
Observaciones SI

Cumple

NO

Cumple

Observaciones SI

Cumple

NO

Cumple

Observaciones SI

Cumple

NO

Cumple

SEGUIMIENTO AL  PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

Componente 4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

Actividades

ESTADO DE AVANCE SEGUIMIENTO (Control interno)
Abril 30 de 2017 Agosto 31de 2017 Diciembre 31 de 2017 Eficacia Eficacia Eficacia

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

1- Campaña “Abraza Tu Tierra”, por medio de la obra ‘’Nuestra Amiga La Tierra’’ en 15 instituciones 

Educativas del municipios de la jurisdicción.

2- 25 de abril, se realizan talleres temáticos en el stand por parte de Corpochivor en la I Feria

Empresarial de la institución Educativa José Benigno Perilla de Somondoco, participaron y

apoyaron los proyectos de Biodiversidad, Negocios Verdes, Residuos Sólidos en articulación con

Educación Ambiental.  

3- 27 de abril, Corpochivor participó con un stand en la I E San Luis de Gaceno, se realizaron

actividades recreativas ambientales, actividades lúdico ambientales en torno a la conservación y

cuidado de la biodiversidad de la región. 

4- 28 de Abril con un stand de Corpochivor, para la celebración del día del niño, organizada por la

Alcaldía Municipal de Garagoa. El proyecto 101 de Educación Ambiental llevó a cabo juegos lúdico-

pedagógicos relacionados con los temas de residuos sólidos, cuencas hídricas, biodiversidad y

gestión del riesgo

5- En los meses de marzo y abril se realizaron capacitaciones a los secretarios de planeación de

los Municipios donde se trataron temas como el CIDEA y PROCEDA del Municipio.

6- Se inicia capacitación para acompañamiento y apoyo al PROCEDA del municipio de Nuevo

Colón;  y se realiza capacitación a la Doctora Diana Patarroyo Secretaría de Salud. 

7. Se realiza taller en el Encuentro de tutores pastoral, de la diócesis de Garagoa.

8. Taller a los estudiantes de grado Decimo y Once de la Institución Educativa Nueva Esperanza

de la vereda Santa Teresa en el Municipio de San Luis de Gaceno.

9. Se apoyó el día mundial de la Tierra en la Institución Educativa Nuestra Señora de la Antigua

del municipio de Nuevo Colón el día 20 de abril.

10. Se coordina la visita de la Universidad de la Amazonía, para estudiantes de séptimo semestre

de ingeniería Agroecológica el día 28 de abril, en los laboratorios de Corpochivor y en el centro de

documentación, con el apoyo del proyecto de Residuos Sólidos.

11- Taller de residuos sólidos por parte de Corpochivor el día 27 de abril en la I.E. El Escobal Sede

Guayabal.

12.-Taller en el centro poblado de Fátima del municipio de Ramiriquí , el día 30 de abril, para

atender los requerimientos de la comunidad. Se trabajó con la comunidad een temas de

biodiversidad y oferta forestal.

13. Se realizan actividades para seguir el acompañamiento y apoyo al aula ambiental en la I E

Técnica San Luis en el municipio de Garagoa, sendero Santo Domingo.

33%

EVENTOS.1. Campaña los “Chivatos se la Juegan por el ambiente”, 

2. Realización de dos Rallies Ambientales, en los municipios de en los 

municipios de Guateque y Almeida

3. Jornada ambiental en el Municipio de Somondoco y Guayatá, el día 05 de 

junio en conmemoración del día Mundial del Medio Ambiente

4. Jornadas ecológicas con reforestaciones en Almeida, Chivor, la Capilla, 

Somondoco, Garagoa, Chinavita, Macanal.

5. Jornadas ecológicas en las instituciones educativas, para la reactivación de 

clubes Corpochivatos en los 25 municipios de la jurisdicción

CAPACITACIONES. 1. Capacitación en Evaluación de Impactos Ambientales en 

el municipio de Guayatá a Estudiantes del SENA.

TALLERES. 1. Realización de talleres y charlas en los 25 municipios de la 

jurisdicción de Residuos Sólidos, manualidades con residuos sólidos, cambio 

climático, biodiversidad (avistamientos de aves) recurso hídrico, huertas 

escolares, seguridad y seguridad alimentaria, normativa ambiental.

2. Talleres y asesoría técnica para la construcción del plan de desarrollo del 

CIDEA de los municipios de la jurisdicción

3. Socialización de herramientas tecnológicas de Corpochivor en los 25 

municipios de la jurisdicción

4. Socialización de los diferentes proyectos con los que cuenta la Corporación, 

con diversas Universidades del Territorio Nacional.

AULAS AMBIENTALES. Realziación de aulas ambientales en torno a la 

campaña “SensibilizArte por el Ambiente” por medio de una gira artística en los 

25 municipios de la jurisdicción, donde se busca concienciar a la comunidad en 

general sobre el impacto a nivel ambiental, por medio de compromisos 

ambientales de diversas temáticas.

Desde el proyecto 104, se realizaron capacitaciones sobre legislación ambiental 

en los municipios de Tenza, La Capilla, Nuevo Colón, San Luis de Gaceno; los 

dias 9, 10, 15 y 23 agosto de 2017, respesctivamente

66%

EVENTOS.

1. Campaña los “Chivatos se la Juegan por el ambiente” 

2. Desarrollo del  11° Encuentro Chivatos Corpochivatos 2017

3. 14° Concurso de Cuento, Copla y Poesía Ecológica y Ambiental; V Olimpiadas del

Conocimiento Ambiental.

4. 14° Encuentro de Música  Campesina, Ambiental y Ecológica.

5. Desarrollo, apoyo y acompañamiento al primer Concurso de Pesebres Ecológicos

municipio de Garagoa. 

6. Apoyo y acompañamiento al concurso Transformando residuos Construyendo sonrisas

2017 Proyectos Ambientales Escolares PRAE.

7. Jornadas ecológicas de reforestación, acompañamiento y apoyo proyectos de

biodiversidad Alas en el cielo.

8 Consolidacion de clubes Corpochivatos en los diferentes municipios de la jurisdicción 

9.Implementaron procesos educativos ambientales para el rescate tradicional y ancestral,

divulgación y participación social-comunitaria

10. Participación y apoyo al IV Foro Regional de Educación Ambiental “Un Diálogo de

Saberes para la Comprensión de la Ruralidad y El Riesgo” 

11. Jornadas ecológicas en las instituciones educativas y universidades

CAPACITACIONES. 1. Sensibilizaciones para viabilizar cada uno de los proyectos, en las

10 visitas de 8 Universidades de diversas zonas del país, y también se realizaron salidas

pedagógicas 

TALLERES.

1. Talleres y sensibilizaciones en los 25 municipios de la jurisdicción de Residuos

Sólidos, manualidades residuos sólidos, gestión de la información, cambio climático,

biodiversidad (avistamientos de aves), recurso hídrico, huertas escolares, gestión del

riesgo, seguridad alimentaria, normativa ambiental

2. Talleres y asesoría técnica para la construcción de los Planes de Acción del CIDEA de

los municipios de la jurisdicción. Apoyo a PROCEDAS municipales.

3. Socialización de herramientas tecnológicas de Corpochivor en los 25 municipios de la

jurisdicción, 

AULA AMBIENTAL

Aulas ambientales en torno a la Campaña “SensibilizArte” por el Ambiente (dáctilopintura).

100%

Se evidencia la realización de cada una de las

actividades de acompañamiento descritas

(capacitaciones, talleres, encuentros, aulas), en los

meses de marzo y abril, en los diferentes

municipios de la jurisdicción.

X
Se realizaron los eventos mencionados en los

meses de mayo a agosto, en los diferentes

municipios de la jurisdicción.

X Se observa  la realización de actividades x

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
Primer informe se genera con corte a 30 de Junio de 2017 NA

El dia 14 de Julio se envia el informe de evaluación de satisfacción al

asuario, correspondiente al primer semestre de 2017 a los correos:

controlinterno@corpochivor.gov.co, damaris.bustos@corpochivor.gov.co,

elkin.niño@corpochivor.gov.co y jhon.rodriguez@corpochivor.gov.co.

100%

Se aplica la encuesta: "RE-SA-01 ENCUESTA NIVEL DE SATISFACCIÒN DEL

USUARIO", la cual se encuentra en el siguiente link: :

http://www.corpochivor.gov.co/atencion-y-participacion-ciudadana/caracterizacion-

de-usuarios/

100%

En este periodo no se realizó informe de

satisfacción de usuarios, por lo tanto en un

seguimiento posterior se verificará la realización de

la acción.

Se envio el informe de evaluación de satisfaccion

al usuario del primer semestre del año, a los

correos mencionados el dia 14 de Julio de 2017

X Se observa  la realización de actividades x

Relacionamiento con 

el ciudadano
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Abril 30 de 2017 Agosto 31 de 2017 Diciembre 31 de 2017

observaciones % Observaciones % Observaciones %
Observaciones SI

Cumple

NO

Cumple

Observaciones SI

Cumple

NO

Cumple

Observaciones SI

Cumple

NO

Cumple

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

Se adjunta link de la autoevaluación Ley de Transparencia

publicado en el portal web / actualizado a diciembre de 2016. Esta

autoevaluación se presenta cada 6 meses. Evidencia de la nueva

información publicada en el periodo enero-abril 30 /2017 reposa

en los informes mensuales del contrato 103-17

50%

Se adjunta link de la autoevaluación Ley de Transparencia publicado en el portal

web http://www.corpochivor.gov.co/transparencia/ actualizado a diciembre de 2016.

Esta autoevaluación se presenta cada 6 meses. Evidencia de la nueva información

publicada en el periodo mayo-agosto 31 /2017 reposa en los informes mensuales

del contrato 103-17

100%

Se adjunta link de la autoevaluación Ley de Transparencia

publicado en el portal web

http://www.corpochivor.gov.co/transparencia/ actualizado.

Esta autoevaluación se presenta cada 6 meses. 

100%

El reporte de avance corresponde a lo

realizado en el ultimo semestre de 2016.

En cuanto a la informacion publicada en el

primer cuatrimestre del año 2017 se relaciona

en el informe de actividades producto del

contrato 103-17. 

Debido a que la autoevaluación se realiza de

manera semestral, se realizará seguimiento

con corte en el mes de agosto

En el link de la pagina web

institucional: 

http://www.corpochivor.gov.co

/transparencia/, se encuentra

publicada la autoevaluación

de transparencia actualizado

a 31 de Agosto de 2017, y en

el contrato 103-17 el soporte

de la información publicada.

x

Se observa la

realizacón de las

acciones tendientes al

cumplimiento de la

actividad.

x

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

Los informes presupuestales se han elaborado oportunamiente y

enviados a la Subdirección de Planeación para la respectiva

publiación en página web: http://www.corpochivor.gov.co/entidad-

2/Presupuesto.

100%
Los informes presupuestales se han elaborado oportunamiente y enviados a la 

Subdirección de Planeación para la respectiva publiación en página web: 

http://www.corpochivor.gov.co/entidad-2/Presupuesto.

90%

Los informes presupuestales se han elaborado

oportunamiente y enviados a la Subdirección de Planeación

para la respectiva publiación en página web:

http://www.corpochivor.gov.co/entidad-2/Presupuesto.y se

encuentran publicados hasta el mes de Diciembre de  2017

100%

En el link

http://www.corpochivor.gov.co/entidad-

2/presupuesto/aprobado-en-ejercicio/ se

verifica la publicacion de las respectivas

ejecuciones presupuestales tanto de ingresos

como de gastos de los recursos

nacion,propios y del Fondo de Compensacion

Ambiental correspondientes a los meses de

Enero, Febrero, Marzo y Abril de 2017

x

a través de la página

corporativa se observa la

publicación de los informes

presupuestales respectivos.

x
Se observa

cumplimiento de la

actividad

x

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

En la página web se encuentra publicado el directorio de contacto

de funcionarios de la Entidad. Sin embargo por recomendaciones

anteriores no se tienen con los datos completos como establece

este documento. Se envía formato actualizado al webmaster de la

Entidad para la publicación respectiva con datos adicionales

exigidos. http://www.corpochivor.gov.co/entidad-2/recurso-

humano/Funcionarios de Planta

http://www.corpochivor.gov.co/entidad-2/recurso-

humano/Asignación salarial

100% Talento Humano

50%

En la página web se encuentra publicado el directorio de contacto de funcionarios

de la Entidad.

Link:

http://www.corpochivor.gov.co/entidad-2/recurso-humano/funcionarios-de-planta/

100%

En la página web se encuentra publicado el directorio de

contacto de funcionarios de la Entidad.

Link:

http://www.corpochivor.gov.co/entidad-2/recurso-

humano/funcionarios-de-planta/

100%

se verifica publicacion en la pagina

www.corpochivor.gov.co el directorio de los

funcionarios de la entidad, al igual que su

asignacion laboral vigente

x

se verifica publicacion en la

pagina 

www.corpochivor.gov.co el

directorio de los funcionarios

de la entidad, al igual que su

asignacion laboral vigente

x
Se observa

cumplimiento de la

actividad

x

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

Se realizó actualización del Normograma con diferente

normatividad que allegan de las diferentes áreas, la última

actualización fue el 28 de abril de 2017

100%
Se realizó actualización del Normograma con diferente normatividad que allegan de

las diferentes áreas, la última actualización fue el 11 de agosto de 2017
100%

"Según lo acordado en Comité de Calidad del 12 de octubre

de 2017 y en el marco del proceso de transición a la Norma

ISO 9001:2015, El 17 de noviembre de 2017, se remite a la

Secretaría General, el NORMOGRAMA POR PROCESOS,

para revisar, ajustar y consolidar la información; Registro

pendiente de entrega y publicación", porcentaje de avance

50%

50%
Se evidencia la actualización del normograma

por procesos. 
x

Se evidencia actualización de

registro normograma.

Soporte reposa en la ruta

\\Dominio\300.60.02 registros

y evidencias

sig\NORMOGRAMA RE-AS-

02

x

Se observa que se

adelantaron 

actividades enfocadas

actualizar el

normograma.

x

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 programados
100%

Subdirección 

Administrativa y 

Financiera -

Almacenista

Equipo de contratación

En el link http://www.corpochivor.gov.co/entidad-

2/contratacion/administrativa-financiera/ se encuentra publicado

el Plan Anual de Adquisiciones donde se verifica que cada

adquisición tiene modalidad de selección así como fuente de

financiación así mismo se evidencia contratación de personal con

corte al mes de abril de 2017, 

De igual manera se evidencia en el Sistema Electrónico para la

Contratación Pública Secop en los siguientes links:

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListadoProcesos.j

sp# procesos de selección por modalidad de selección abreviada

de menor cuantía

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListadoProcesos.j

sp# procesos de selección por modalidad de Mínima Cuantía. 

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListadoProcesos.j

sp# procesos de selección por modalidad de Contratación Directa.

Se aclara que por las demás modalidades de selección no se ha

realizado contratación, además de esto en la página web de la

entidad http://www.corpochivor.gov.co/ se cuenta con enlace

directo al SECOP 

100%
Se mantiene actualizado y publicado el Plan Anual de Adquisiciones, la relacion de

los procesos contractuales y los contratos de prestación de servicios en la pagina

de colombia compra www.colombiacompra.gov.co.

100%

Se mantiene actualizado y publicado el Plan Anual de

Adquisiciones, la relacion de los procesos contractuales y los

contratos de prestación de servicios en la pagina de

colombia compra www.colombiacompra.gov.co. Tambien se

hace la publicación de los contratos suscriots en la pagina

web de la Corporación y en la cartelera principal

100%

En los enlaces referenciados se corrobora

informacion publicada en la pagina web de la

entidad http://www.corpochivor.gov.co/entidad-

2/contratacion/administrativa-financiera/ al

igual se cuenta con enlace desde la pagina de

la entidad al SECOP.

x

En el link

https://community.secop.gov.

co/Public/App/AnnualPurchas

ingPlanEditPublic/View?id=52

51 se encuentra publicado el

PAA de Corpochivor, y fecha

de actulizacion 28 de agosto

de 2017.

X
Se observa

cumplimiento de la

actividad

x

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

Se evidencia los diferentes trámites en el link

http://www.corpochivor.gov.co/atencion-y-participacion-

ciudadana/tramites-y-servicios-2/ 

100%

El día 09 de Agosto de 2017, vía mail se confirma por el Web Master, Pedro Pablo 

Basto, la inclusión del formulario único para el trámite de “Certificación ambiental 

para la habilitación de los centros de diagnóstico automotor”  en la página Web 

Institucional, el cual se encuentra disponible en el link: 

http://www.corpochivor.gov.co/atencion-y-participacion-ciudadana/tramites-y-

servicios-2/.  (anexo Gmail – Solicitud de Inclusión formato SINA) 

El día 23 de agosto de 2017, vía mail se recibe la confirmación de la publicación 

del nuevo formato único y resolución de Licencias Ambientales en la página Web 

Corporativa, disponible en el link: http://www.corpochivor.gov.co/atencion-y-

participacion-ciudadana/tramites-y-servicios-2/

El día 16 de Julio de 2017, vía mail al Web Master Pedro Pablo se solicita  la 

publicación del trámite “evaluación de Sustracción de un DRMI en la jurisdicción de 

Corpochivor”  en la página Web Institucional, sección Trámites y Servicios.  (anexo 

Gmail - envió de Instrumento IEDI )

El día 24 de julio de 2017, vía mail se recibe confirmación del Web Master Pedro 

Pablo la publicación del trámites solicitado, el cual se encuentra disponible en el 

link: http://www.corpochivor.gov.co/atencion-y-participacion-ciudadana/tramites-y-

servicios-2/

El día 23 de Junio de 2017, vía mail se solicita al Web Master Pedro Pablo:

Me permito solicitar la publicación en la página Web Institucional, sección Trámites 

y Servicios ubicados en el link: http://www.corpochivor.gov.co/atencion-y-

participacion-ciudadana/tramites-y-servicios-2/;   de los siguientes trámites que se 

encuentran registrados en el Sistema Único de Información de Trámites – SUIT:

1. Plan de contingencia para el manejo de derrames de hidrocarburos o sustancias 

nocivas

2. Salvoconducto único nacional para la movilización de especímenes de la 

diversidad biológica

3. Plan de manejo de restauración y recuperación ambiental

4. Permiso de recolección de especímenes de especies silvestres de la diversidad 

biológica con fines de investigación científica no comercial - corporaciones 

5. Certificación ambiental para la habilitación de los centros de diagnóstico 

automotor (anexo GMAIL- Gmail - Solicitud publicación nuevos trámites)

El día 11 de julio de 2017, vía mail se recibe confirmación del Web Master Pedro 

Pablo la publicación del trámites solicitado, el cual se encuentra disponible en el 

link: http://www.corpochivor.gov.co/atencion-y-participacion-ciudadana/tramites-y-

servicios-2/

100%

El día 26 de septiembre de 2017, vía mail se confirma por el

Web Master, Pedro Pablo Basto, la actualización de los links

de los trámites ambientales en la página Web de la

Corporación, disponible en el link:

http://www.corpochivor.gov.co/atencion-y-participacion-

ciudadana/tramites-y-servicios-2/.  

El día 05 de diciembre de 2017, vía mail se confirma por el

Web Master, Pedro Pablo Basto, la publicación de la Guía y

Manual de buenas prácticas en las Industrias Forestales del

trámite “Registro de Libro de Operaciones”, en la sección de

"Trámites y Servicios" de la página Web de la Corporación

del link: http://www.corpochivor.gov.co/atencion-y-

participacion-ciudadana/tramites-y-servicios-2/

100%
Se evidencia en el link indicado la publicación

de requisitos para realizar los diferentes

trámites ambientales.

x

Se verificó la publicación de

los diferentes formatos para

los trámites ambientales en la

página web corporativa.

x
Se observa

cumplimiento de la

actividad

x

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
Se publicó en el Boletín Oficial, los actos aministrativos de los

meses pertenecientes a Enero, Febrero, Marzo y Abril de 2017,

en el siguiente enlace se pueden verificar : 

http://www.corpochivor.gov.co/boletin-2017/.

100%

Se publicó en el Boletín Oficial, los actos aministrativos de los meses 

pertenecientes a  Mayo, Junio, Julio y Agosto de 2017,  en el siguiente enlace se 

pueden verificar : 

http://www.corpochivor.gov.co/boletin-2017/.

100%

Se publicó en el Boletín Oficial, los actos aministrativos de

los meses pertenecientes a Septiembre, Octubre,

Noviembre y Diciembre de 2017, se puede verificar en el

siguiente enlace: 

http://www.corpochivor.gov.co/boletin-2017/.

100%
Se evidencia en el link indicado, la publicación

de los boletines oficiales 
x

Se revisa publicación en

página web de los boletines

con corte al mes de agosto

de 2017.

X
Se observa

cumplimiento de la

actividad

x

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

Desde la Oficina de Control Interno se han comunicado los

informes de auditoría a cada responsable, de igual manera se han

comunicado los hallazgos producto de los seguimientos.

33%

Desde la Oficina de Control Interno se han comunicado los informes de auditoría a

cada responsable, de igual manera se han comunicado los hallazgos producto de

los seguimientos.

66%

Desde la Oficina de Control Interno se han comunicado los

informes de auditoría a cada responsable, de igual manera

se han comunicado los hallazgos producto de los

seguimientos.

100%
La Oficina de Control Interno hace conocer,

tanto los informes como hallazgos producto de

auditoria, al respectivo responsable.

x

La Oficina de Control Interno

da a conocer, los informes y

hallazgos producto de

auditoria, al respectivo

responsable.

X
Se observa

cumplimiento de la

actividad

x

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

Se cuenta con el formato "RE-SA-04 - RECEPCIÓN DE

PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS" para recibir 

de manera directa a los usuarios. Se remite informe de

seguimiento del primer trimestre 2017 a los correos:

damaris.bustos@corpochivor.gov.co y

elkin.niño@corpochivor.gov.co

Se tiene implementado el formato "RE-SA-04 - RECEPCIÓN DE PETICIONES, 

QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS" para recibir solicitudes de forma personal 

a los usuarios.  Se remite informe de estado a PQRS correspondiente a: primer 

semestre  y de los meses Julio y Agosto de 2017, a  los correos: 

controlinterno@corpochivor.gov.co, damaris.bustos@corpochivor.gov.co, 

elkin.niño@corpochivor.gov.co y jhon.rodriguez@corpochivor.gov 100%

Se tiene implementado el formato formato "RE-SA-04 -

RECEPCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y

SUGERENCIAS" para recibir de manera directa a los

usuarios. El reporte de estado de las PQRS,

correspondiente al 2 semestre de 2017, se envia, a los

correos: damaris.bustos@corpochivor.gov.co y

elkin.niño@corpochivor.gov.co.

100%

El proceso de Servicio al Ciudadano cuenta

con el formato RE-SA-04, de recepción de

pqrs.

Se envió el Informe de las PQRS

recepcionadas en el primer trimestre de 2017

a los correos citados, el dia 28 de abril. 

X

Se cuenta con el formato RE-

SA-04 para recibir pqrs con

orientacion a los usuarios. Se

envian los informes a los

correos mencionados.  

X
Se observa

cumplimiento de la

actividad

x

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

Se cuenta con la sección de foros de participación ciudadana disponible en

la página web institucional en el link:

http://www.corpochivor.gov.co/foros/forop/participacion-ciudadana-en-

construccion-de-planes-programas-proyectos-y-otros-documentos/

100%

Se cuenta con la sección de foros de participación ciudadana disponible en la página web 

institucional en el link: http://www.corpochivor.gov.co/foros/forop/participacion-ciudadana-

en-construccion-de-planes-programas-proyectos-y-otros-documentos/

100%

Se encuentra activa la sección de foros de participación

ciudadana disponible en la página web institucional en el link: 

http://www.corpochivor.gov.co/foros/forop/participacion-

ciudadana-en-construccion-de-planes-programas-proyectos-

y-otros-documentos/

100%
Se evidencia la sección de foros participación

ciudadana como instrumento de participación

en la página institucional

x

En la pagina web de la

entidad se encuentra la

seccion correspondiente a

foros de participacion.

X
Se observa

cumplimiento de la

actividad

x

 SEGUIMIENTO AL  PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

Eficacia

1. Lineamientos de 

transparencia activa

1.1

1.2

COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

Subcomponente Meta Responsable

ESTADO DE AVANCE SEGUIMIENTO (Control interno)
Abril 30 de 2017 Agosto 31de 2017 Diciembre 31 de 2017 Eficacia Eficacia

No. Actividades Producto Indicador



Código: RE-DE-15

Versión: 3

Fecha: 30/08/2017

Abril 30 de 2017 Agosto 31 de 2017 Diciembre 31 de 2017

observaciones % Observaciones % Observaciones %
Observaciones SI

Cumple

NO

Cumple

Observaciones SI

Cumple

NO

Cumple

Observaciones SI

Cumple

NO

Cumple

 SEGUIMIENTO AL  PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

Eficacia

COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

Subcomponente Meta Responsable

ESTADO DE AVANCE SEGUIMIENTO (Control interno)
Abril 30 de 2017 Agosto 31de 2017 Diciembre 31 de 2017 Eficacia Eficacia

No. Actividades Producto Indicador

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

Las bases de datos de datos abiertos se pueden consultar en la página web

corporativa en el link http://www.corpochivor.gov.co/atencion-y-

participacion-ciudadana/datos-abiertos/ al igual que en el portal

https://www.datos.gov.co/browse?q=corpochivor

100%

Las bases de datos de datos abiertos se pueden consultar en la página web corporativa en el

link http://www.corpochivor.gov.co/atencion-y-participacion-ciudadana/datos-abiertos/ al

igual que en el portal https://www.datos.gov.co/browse?q=corpochivor

100%

Las bases de datos de datos abiertos se pueden consultar

en la página web corporativa en el link

http://www.corpochivor.gov.co/atencion-y-participacion-

ciudadana/datos-abiertos/ al igual que en el portal

https://www.datos.gov.co/browse?q=corpochivor

100%
Se evidencia la publicación de datos abiertos

en el link indicado.
x

En el link citado se puede

verificar la base de datos

abiertos en la pagina web de

la entidad.

X
Se observa

cumplimiento de la

actividad

x

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

Se adjunta link de la autoevaluación Ley de Transparencia

publicado en el portal web

http://www.corpochivor.gov.co/transparencia/ actualizado a

diciembre de 2016. Esta autoevaluación se presenta cada 6

meses.

50%
Se adjunta link de la autoevaluación Ley de Transparencia publicado en el portal

web http://www.corpochivor.gov.co/transparencia/ actualizado a 31 de agosto de

2017. Esta autoevaluación se presenta cada 6 meses.

100%

Se adjunta link de la autoevaluación Ley de Transparencia

publicado en el portal web

http://www.corpochivor.gov.co/transparencia/ actualizado

Esta autoevaluación se presenta cada 6 meses.

100%

La autoevaluación Ley de transparencia se

encuentra publicada en la pagina web de la

entidad, con fecha 30/07/2016.

Debido a que la autoevaluación se realiza de

manera semestral, se realizará seguimiento

con corte en el mes de agosto

En el link de la pagina web

institucional: 

http://www.corpochivor.gov.co

/transparencia/, se encuentra

publicada la autoevaluación

de transparencia actualizado

a 31 de Agosto de 2017

X
Se observa

cumplimiento de la

actividad

x

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

solicitudes de acceso a información pública con corte a 30 de

Abril de 2017, se encuentran en el siguiente link:

http://www.corpochivor.gov.co/transparencia/tablas-de-retencion-

documental-trd/

100%

Se publica la actualización del formato "RE-SA-03 SOLICITUD ACCESO

INFORMACIÓN PÚBLICA", con corte a 31 de Agosto 2017, lo anterior en

cumplimiento lo dispuesto en la Ley 1712 "Por medio de la cual se crea la Ley de

transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional y se

dictan otras disposiciones"

100%

Se realiza el seguimiento al estado de oportunidad de las

respuestas, a las solicitudes de acceso a la informaciòn

pùblica. Se consolida la informaciòn y se remite informe de

estado de PQRS al segundo semestre de 2017 y se envia a

los correos: damaris.bustos@corpochivor.gov.co,

elkin.niño@corpochivor.gov.co. y a

dministrador.sistemaintegrado@corpochivor.gov.co, para su

publicaciòn en la pàgina institucional.

100%
Las solicitudes de acceso a la información

publica se encuentran publicadas en la pagina

web de la entidad, en el link citado.

X

Esta publicado el formato RE-

SA-03, con las solicitudes de

acceso a la información

publica, en la pagina web

institucional en:

http://www.corpochivor.gov.co

/transparencia/tablas-de-

retencion-documental-trd/

X

De acuerdo al reporte

se observa que se

realiza revisión de la

oportunidad de la

respuesta pero no del

contenido de las

mismas, incumpliendo

la actividad formulada.

x

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

Se adjunta link del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano

actualizado y vigente http://www.corpochivor.gov.co/entidad-

2/planes-y-proyectos/plan-anti-corrupcion-y-atencion-al-

ciudadano/

Se adjunta link del esquema de publicación de Corpochivor

http://www.corpochivor.gov.co/transparencia/esquema-de-

publicacion-de-informacion/

50%

Se adjunta link del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano actualizado y 

vigente http://www.corpochivor.gov.co/entidad-2/planes-y-proyectos/plan-anti-

corrupcion-y-atencion-al-ciudadano/

Se adjunta link del esquema de publicación de Corpochivor 

http://www.corpochivor.gov.co/transparencia/esquema-de-publicacion-de-

informacion/

Registro de activos de información  http://www.corpochivor.gov.co/registro-de-

activos-de-informacion/

100%

Se adjunta link del Plan Anticorrupción y Atención al

Ciudadano actualizado y vigente

http://www.corpochivor.gov.co/entidad-2/planes-y-

proyectos/plan-anti-corrupcion-y-atencion-al-ciudadano/

Se adjunta link del esquema de publicación de Corpochivor

http://www.corpochivor.gov.co/transparencia/esquema-de-

publicacion-de-informacion/

Registro de activos de información

http://www.corpochivor.gov.co/registro-de-activos-de-

informacion/

100%

En la pagina web, en los link relacionados, se

encuentran publicados el Plan Anticorrupción

y Atención al Ciudadano y el esquema de

publicacion de la entidad.

X

El Plan Anticorrupcion y

atencion al Ciudadano del

año 2017 se encuentra

publicado en la pagina web,

en los link citados.

X
Se observa

cumplimiento de la

actividad

x

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

La información publicada se realiza en los formatos comprensibles

para los diferentes públicos objetivos de la Corporación, como lo

son video, radio y prensa. 

25%

La corporación cuenta con diferentes medios de comunicación creados en

formatos aptos para los diferentes públicos objetivos, evidencia de lo mismo es el

video institucional con el que cuenta la corporación, el cual está diseñado con

lenguaje de señas. El vide reposa en la carpeta 300,47 Piezas de Comunicación. 

50%

Corpochivor publicó información a través de un video de

formato alternativo que permite acceso a todo público

https://www.youtube.com/watch?v=KQn9quymgDw, así mismo

la curporación cuenta diferentes plataformas que permite el

acceso a la información de los diferentes públicos de la

corporación 

100%
Los formatos de la información que publica la

entidad se hacen a traves de diferentes

medios, entendibles para todo el publico.

X

Los formatos con los que

cuenta la entidad son de facil

comprensión, por ejemplo se

cuenta con un video

institucional que cuenta con

lenguaje de señas, cuyo

reposa en la carpeta 300.47

Piezas de Comunicación.

X

Se observa

cumplimiento de la

actividad, sin embargo

se recomienda

identificar los formatos

a divulgar con el fín de

medir el indicador.

x

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

el informe con la información requerida, con corte a 30 de Abril de

2017, se encuentra en el siguiente link:

http://www.corpochivor.gov.co/transparencia/tablas-de-retencion-

documental-trd/

100%

El estado de las solicitudes de información se reportan en los informes de estado:

1 trimestre, 1 semestre y meses julio y agosto de 2017, enviados mediante correo

electrónico de fechas: 25 de Abril y 17 de Septiembre de 2017, desde la cuenta

contactenos@corpochivor.gov.co a controlinterno@corpochivor.gov.co,

damaris.bustos@corpochivor.gov.co, elkin.niño@corpochivor.gov.co y

jhon.rodriguez@corpochivor.gov.co.

100%

Se realiza modificaciòn al formato RE-SA-03, el cual se

denominaba: "FORMATO DE ACCESO A LA INFORMACIÒN

PUBLICA", y que por la actualizaciòn queda como:

"REGISTRO PUBLICO DE DERECHOS DE PETICIÒN". se

envia al

administrador.sistemaintegrado@corpochivor.gov.co, para

su publicaciòn en la pàgina institucional.

100%
Las solicitudes de acceso a la información

publica se encuentran publicadas en la pagina

web de la entidad, en el link citado.

X

Las solicitudes de acceso a

la información publica se

encuentran publicadas en la

pagina web de la entidad en

el link

http://www.corpochivor.gov.co

/transparencia/tablas-de-

retencion-documental-trd/, y

los informes se enviaron a los 

correos relacionados.

X
Se observa

cumplimiento de la

actividad.

x

77% 94% 97%

1. Lineamientos de 

transparencia activa

% PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO


