
Código: RE-DE-15

Versión: 6

Fecha: 16/12/2020

La Corporación Autónoma Regional de Chivor – CORPOCHIVOR, establece y articula la política de riesgos con la

planeación estratégica ambiental e institucional y la normativa vigente aplicable, como mecanismo para: identificar,

analizar, valorar, monitorear, administrar y tratar los riesgos que puedan afectar el logro de los objetivos institucionales y

la conformidad de los productos y servicios que presta la Corporación.  

El objetivo de la política de riesgo está orientada a determinar el nivel de exposición a los impactos de los riesgos

identificados, priorizar los controles y estructurar los criterios orientadores en la toma de decisiones para minimizar los

efectos adversos de los mismos y asegurar la continuidad de los procesos y la prestación de los servicios.

La política de riesgo corrupción aplica para los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y evaluación del Sistema

Integrado de Gestión de la Corporación.

PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

POLITICA ADMINISTRACION DE RIESGOS
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Desconocimiento por parte de los

usuarios sobre procedimientos y

requisitos para gestionar trámites

ambientales.

Actualizar en la página web, SUIT y

otros sistemas de información y

divulgar a los usuarios internos y

externos la información

correspondiente al trámite de los

diferentes servicios que presta la

Corporación. 

Secretario General

Subdirector de Gestión 

Ambiental 

Administrador página 

WEB

Administrador SUIT

Lider de 

Comunicaciones

Acrtualizar, publicar y divulgar en los

diferentes medios de información y

canales de comunicación los trámites y

servicios que presta la Corporación, las 

tarifas autorizadas y aquellos que no

generan cobro alguno

31/12/2021

Profesionales líderes 

AA - DS

Líder de 

Comunicaciones

Administrador de página 

WEB

Administrador  SUIT

100%
% de información

actualizada y

publicada

Se encuentran publicada las tarifas por concepto de servicios de evaluación y seguimiento

en la sección de trámites y servicios de la página de la corporación, en el siguiente enlace:

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

Se actualizó la matríz suelo en la sección de trámites y servicios de la página web de la

entidad: 

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

En el SUIT se actualizaron 17 trámites que requieren pago, de conformidad con la

Resolución 711 del 30 de septiembre de 2019, por medio de la cual se establece el

procedimiento y parámetros para el cobro por concepto de servicios de evaluación y

seguimiento de licencias ambientales, permisos, autorizaciones y demás instrumentos de

manejo y control ambiental competencia de la Corporación Autónoma Regional de Chivor –

Corpochivor; y Resolución 811 del 20 de Noviembre de 2020 por medio de la cual se

actualiza la Resolución No. 711 del 30 de septiembre de 2019. Los restantes 8 no

requieren de pago.

Se evidencia en el link:

https://www.funcionpublica.gov.co/web/suit/buscadortramites?_com_liferay_iframe_web_port

let_IFramePortlet_INSTANCE_MLkB2d7OVwPr_iframe_query=corpochivor&x=0&y=0&p_p_

id=com_liferay_iframe_web_portlet_IFramePortlet_INSTANCE_MLkB2d7OVwPr&_com_life

ray_iframe_web_portlet_IFramePortlet_INSTANCE_MLkB2d7OVwPr_iframe_find=FindNext

100%

Se verifica los link aportados donde

se puede evidenciar los tramites y

servicios que presta la corporación,

así mismo se verifican los

seguimientos realizados por la

oficina de control interno sobre la

temática y la resolucion 811 de 20

de noviembre de 2020. De igual

manera se verifica en el SUIT la

actualizacion de 17 trámites que

requieren pago.

X

Se continua con las publicaciones pertinentes en los link anteriormente expuestos 

El día 23 de agosto de 2021, se participó en mesa de trabajo convocada por la Jefe de Control Interno con el fin de

revisar y/o modificar la Resolución 711 del 30 de septiembre de 2019 y Resolución 811 del 20 de noviembre de

2020, por medio de la cual se establece el procedimiento y parámetros para el cobro por concepto de servicios de

evaluación y seguimiento de licencias ambientales, permisos, autorizaciones y demás instrumentos de manejo y

control ambiental competencia de la Corporación Autónoma Regional de Chivor – Corpochivor. 

Una vez se surta los procesos de modificación se realizará la publicación pertinente.

100%

De acuerdo a verificación realizada en la página web de la Corporación se inspeccionan los links 

aportadaos constando que la información se encuentra publicada, de  la misma manera en  ejercicios 

de asesoria y seguimiento a tramites ambientales la oficina de control interno verificó la existencia le 

los trámites ambientales en la plataforma SUIT. La oficina de control interno realizará seguimiento a 

tarifas y tramites ambietales en el cuarto trimestre de la vigencia según el programa anual de auditoría.

X

En la página web institucional se encuentran publicadas las tarifas por concepto de 

evaluación y seguimiento de las licencias, permisos, concesiones, autorizaciones y 

demás instrumentos de control y manejo ambiental de la Corporación Autónoma 

Regional de Chivor, vigencia 2021,  

Link: https://www.corpochivor.gov.co/wp-content/uploads/2021/05/TARIFAS-

2021.pdf

100%

De acuerdo a verificación realizada en la

página web de la Corporación se

inspeccionan los links aportados constando

que la información se encuentra publicada, de

la misma manera en ejercicios de asesoria y

seguimiento a tramites ambientales la oficina

de control interno verificó la existencia de los

trámites ambientales en la plataforma SUIT.

Se recomienda difundir en los medios que

tiene disponible la corporacion de manera

permanente. No se evidencia efectividad en la

actualizacion de las tarifas conforme a lo

establecido en la Resolución 1280 de 2010,

asi mismo se debe publicar piezas que de a

conocer que tarifa deben pagar cuando exista

simultaneidad de instrumentos. 

X

Publicar en los diferentes medios de

comunicación disponibles el

mensaje "Los pagos de los

servicios que presta

CORPOCHIVOR, deben

realizarse única y

exclusivamente a través de los

Bancos Autorizados. Ningun

funcionario o contratista de la

entidad esta facultado para

solicitar y/o recibir dinero, so

pena de incurrir en

responsabilidades legales" 

Subdirector de 

Planeación

Lider de 

Comunicaciones 

Diseñar y divulgar piezas 

comunicativas con el mensaje "Los 

pagos de los servicios que presta 

CORPOCHIVOR, deben realizarse 

única y exclusivamente a través de 

los Bancos Autorizados. Ningun 

funcionario o contratista de la 

entidad esta facultado para solicitar 

y/o recibir dinero, so pena de 

incurrir  en  responsabilidades 

legales"

31/12/2021

Subdirector de 

Planeación

Líder proceso de 

comunicaciones

100%

%Piezas 

comunicativas 

divulgadas de las 

programadas 

Se realizó publicación a través de redes sociales con pieza informativa sobre el pago 

exclusivo en bancos autorizados: 

https://business.facebook.com/Corpochivor/photos/a.503493173045772/38651222502161

64/?type=3&theater 

33,33%

Se coteja el link de la red social

aportado donde se puede observar

el cumplimiento de la actividad 

X

https://business.facebook.com/Corpochivor/photos/a.503493173045772/4119977818063938/?type=3&theater

Verificada la página web de la corporación se  observa  que se difundió por medio de piezas 

publicitarias lo referente  a las tárifas de los trámites ambientales y los canales por los cuales los 

usuarios pueden  realizar los pagos. De igual forma se evidencia la divulgacion  de esta informacion 

por el programa radial y por  las redes sociales.

X

https://web.facebook.com/Corpochivor/photos/a.636058133122608/469267874746

0506/

100%

Se cotejó los links aportados donde se pudo

verificar varias piezas publicitarios refrente a

las tarifas de los trámites ambientales, bancos 

autorizados. Se recomienda incorporar la

presente accion con la anterior debido a que

esta relacionada con "publicar y divulgar"

X

Verificar que las tarifas o tasas

pagadas por los diferentes usuarios

de los trámites gestionados ante la

entidad, correspondan a las

reglamentadas.

Jefe Oficina de Control 

Interno

Auditores Internos

Realizar seguimiento de los pagos y 

tarifas en la gestión de trámites y 

servicios que presta la Corporación

31/12/2021
Oficina de Control 

interno
100%

# seguimientos 

realizados de los 

programados 

Una vez autorizado por el comité de coordinacion de control interno del Plan Anual de 

Auditoria se dara cumplimiento a la actividad propuesta 
0

No se ha generado esta actividad,

se proyecta en el Plan Anual de

Auditoría para el tercer trimestre

2021

X

La oficina de control interno realizó el comité de Coordinación de control interno en el mes de mayo donde se

autorizó el programa de auditoría para la vigencia 2021 que dentro de sus actiividades cuenta con seguimiento a

tarifas y tramites ambietales  para el cuarto  trimestre de la vigencia. 

Se realizó el comité de Coordinación de control interno en el mes de mayo donde se autorizó el

programa de auditoría para la vigencia 2021 que dentro de sus actividades tiene seguimientos a

tarifas y tramites ambientales para el cuarto trimestre de la vigencia. Así mismo la jefe de la oficina

de control interno lidera un grupo multidisciplinarios de las difrentes dependencias cuyo objetivo es

revisar las resoluciones de la corporacion en cuanto a las tarifas de tramites y evaluar los pasos de

cada trámite con el fin de  mejorar la oportunidad de los  mismos.

X

En los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre se desarrollo la 

estrategia coordinar en conjunto con el Ministerio del medio ambiente y desarrollo 

sostenible, departamento de la función publica y corpochivor  cuyo objetivo es 

racionalizar los trámites ambientales y establecer las tarifas. Por lo cual se deriva el 

seguimiento de esta actualizacion  para  la vigencia 2021. 

100%

Se cotejó las actas de reuniones realizadas

entre los responsables de los procesos de

subgestión ambiental, autoridad ambiental,

ministerio de ambiente donde se

establecieron los objetivos de la estrategia

Coordinar. Conforme al procedimiento no es

factibloe que se materialiece un riesgo

asociado a que no se cancelen tarifas

ajustadas a la norma debido a que existen

unos rangos y tarifas reglamentados por EL

MADS 

X

Desconocimiento de las 

problemáticas y necesidades de los 

ciudadanos y grupos de valor

Disposiciones indebidas en el ciclo de 

gestión de proyectos 

Deficientes mecanismos de revisión, 

verificación y validación en la gestión 

de trámites y  servicios 

Desconocimiento de la normativa en

materia de gestión documental

* acciones legales en contra de

la entidad

* pérdida de confianza y

deterioro de la imagen

institucional

* pérdida propiedad del clienteDeficientes mecanismos para

salvaguardar  la información 

Disposiciones restrictivas, 

excluyentes

Deficiente supervisión de contratos

Elaboración inadecuada de estudios 

previos

Deficientes mecanismos de revisión y  

verificación de requisitos en el 

proceso contractual

Deficiencias en la publicación de los 

procesos de contratación 

Deficiencias en el seguimiento y 

control de inventarios

Deficiencias en el control de 

seguridad y vigilancia en la salida de 

elementos de la entidad

Deficientes controles para asegurar el 

uso eficiente y racional de recursos 

públicos 

El programa anual de auditoria  aprobado en el mes de  mayo priorizo seguimiento a tarifas  y tramites ambientales 

en el cuato trimestre del año. Adicionalmente se construyo un chat interno  grupo renovar el cual tiene por objeto 

trabajar sobre actualizacion de tramites, tarifas y simplificacion de procedimientos en los tramites ambientales .

0

Se verifica acta de comité de coordinación de control interno y programa anual de auditoría publicado 

en la intranet  que dentro de sus actividades contiene seguimientos a tárifas y trámites ambientales en 

el cuato trimestre del año. Se verifica chat de grupo renovar - tramites ambientales Directorio 

/dominio/300.60.02%20REGISTROS%20Y%20EVIDENCIAS%20SIG%20SI%20GESTION/AUDITORI

AS/PROGRAMA%20DE%20AUDITORIAS%202021/ de FTP en 192.168.254.11

X

Se actualizó el inventario de los bienes de propiedad planta y equipo de la

Coporación en su totalidad en el mes de noviembre y se evidenciaron los bienes

que se encuentran para dar de baja en el almacén, los cuales seran objeto de

estudio en comité de sostenibilidad.

La oficina de control interno en el mes de octubre y noviembre desarrolló la

actividad establecida en el programa anual de auditoria seguiento a la contratacion

de la corporacion y publicacion en la plataforma SECOP, la evidencia del

seguimiento se envio  a la Subdireccion Administrativa y Financiera 

* Capacitación sobre Seguridad de la Información no estructurada, realizada el 03/06/21 la presentación se

encuentra disponible en https://classroom.google.com/c/MjgwMzIxODAzMDYx/m/MzA0MjkwMzc0MTAz/details

* Capacitación en seguridad de la información no estructurada realizada el 6/06/21. La presentación está disponible

en https://classroom.google.com/c/MjgwMzIxODAzMDYx/a/MzA0MjkwMzc0NDc2/details y el listado de asistencia en

https://forms.gle/xRfdkDhTxwB9PdS58

* Acompañamientos a las áreas de Control Interno, SAF en aplicación de TRD. Las sesiones realizadas quedaron

registradas en https://forms.gle/GEYuWQstj2FrmCCb7

33,33%

Se evidencia la capacitación impartida por la secretaria general Lider del componente de archivo en

las jornadas de fecha 03/06/2021 ; 06/06/2021 asi mismo se evidencias los acompañamientos a las

diferentes  dependencias.

100%

Actualizado el inventario se requiere realizar

el seguimiento permanente por parte de la

primera linea de defensa (almacenista)

X

100%

Se evidencia el desarrollo de la capacitación

impartida por la lider de Archivo, se

recomienda capacitar sobre las implicaciones

penales y disciplinarias del uso inadecuado de

la informacion.

X

100%

La Oficina de Control Interno realizó

seguimiento en el mes de noviembre y

diciembre dando a conocer las acciones de

mejora a la subdireccion administrativa y

financiera área de contrataciòn. No es eficaz

la acción debido a que el control no está

asociado con la acción, de no cumplir con los

requisitos legales en el proceso no es

procedente la adjudicación del contrato. Es

diferente el incumplimiento normativo de

publicación en secop.

XX

100%

Se coteja en la página web de la corporación

la ruta aportada y se evidencia la

caracterización de usuarios. Si bien se

caracterizó los usuarios, la acción no

evidencia la selección de beneficiarios

conforme al insumo (caracterización)

X

El día 07 de Diciembre de 2021, se realizó capacitación en seguridad de la

información: entrega de la información técnica al CDA por parte de profesional

Maria del Pilar

Se anexa evidencias en el correo

X

Según procedimiento PD_DE_04 para la vigencia 2021 se priorizaron tres (3) grupos de valor: Alcaldes, Juntas de

Acueducto y Negocios pertenecientes a la ventanilla de Negocios verdes de la jurisdicción de Corpochivor siendo

aprobada por Comité Institucional de Gestión y Desempeño en acta de mes de Julio, siguiendo el procedimiento se

encuentra en el punto 7 Recolección de información teniendo en cuenta información que se cuenta y la que es

necesaria recolectar mediante metodología establecida. .  

Evidencias en carpeta física de Educación ambiental 2021 y correo participacionciudadana@corpochivor.gov.co 

33,33%
Se coteja acta de comité de gestión y desempeño  que prioriza los grupos de valor  de la corporación 

de acuerdo a los procedimientos establecidos por el sistema integrado de gestion de calidad,.
X

Se publica la caractarización de los grupos de valor de la entidad en la página web.

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

de-usuarios/

Verificado el  sistema integrado de gestión de calidad se  evidencia la socialización del plan anua de 

participación ciudadana 2021

X

El 1/09/2021 de crea el formato RE-EA-01 Seguimiento Actividades Educación

Ambiental y Participación Ciudadana V1, con el fin de medir el cumplimiento del Plan

Se actualiza el Plan anual de participación Ciudadana- PL-EA-02 publicado en la

Intranet Corporativa . Link

ftp://192.168.254.11/300.60.01%20SISTEMA%20INTEGRADO%20DE%20GESTI

ON-

TRANSICION/PROCESOS%20MISIONALES/EDUCACION%20AMBIENTAL%20Y

%20PARTICIPACION%20CIUDADANA/3-1%20PLANES/PL-EA-

02%20Plan%20anual%20de%20Participacion%20V3.pdf

X

X

Se evidencia en el programa anual de auditoria aprobado por el comité de coordinacion de control interno en el mes

de mayo, actividades de seguimiento publicacion de procesos constractuales en la plataforma SECOP a realizar en

el cuarto trimestre 

0

Se evidencia en el programa anual de auditoria aprobado por el comité de coordinacion de control

interno en el mes de mayo, actividades de seguimiento publicacion de procesos constractuales en la

plataforma SECOP  a realizar en el cuarto trimestre 

En este periodo no se realizò Auditoria de Gestiòn 0

En este periodo no se realizò

Auditoria de Gestiòn, Se prioriza

esta actividad en el plan anual de

auditoria de la vigencia 2021

X

23 de Febrero, capacitación de TRD a todo el personal.

5 de Marzo acompañamiento en implementación de TRD a  SPOAT, Jonatan.

9 de Marzo, acompañamiento a Economía Circular, Andrea Botia, Jorge Castillo. 12 de

Marzo Acompañamiento implementación de TRD a Recurso Hidrico, Plinio Boyacá y Juan

Esteban Acevedo. 17 de marzo el Dr. Diego Hernandez en las jornadas de inducción y

reinducción dicta capacitación sobre implicaciones legales del uso inadecuado de la

información pública. 23 de Marzo - acompañamiento TRD Ecosistemas Estrategicos y Bio

diversidad. 9 de Abril acompañamiento Implementación de TRD en SPOAT y 16 de abril

capacitaciòn al reemplazo del punto de apoyo del proyecto de Biodiversidad y Forestal.

Además la capacitación de la Jornada de Inducción, Reinducción y capacitación

33,33%

Se chequea el documento -Informe

de caracterización de ciudadanos,

usuarios y grupos de interés,

aportado en el link .

33,3%

PLAN DE ACCION

PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

Componente 1: MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
ANALISIS DE 

RIESGOS
SEGUIMIENTO 

PROCESO

EVALUACION (Control Interno)

META INDICADOR

Se participo en la socializacion de la

política de MIPG de participación

Ciudadana el cual contiene el plan

de Participación ciudadana 

33,3%
Se realiza actualización del documento y se encuentra para socialización y publicación del 

mismo.

El Plan Anual de Participación Ciudadana V2 fue publicado en la Intranet el día 13/07/2021

ftp://192.168.254.11/300.60.01%20SISTEMA%20INTEGRADO%20DE%20GESTION-

TRANSICION/PROCESOS%20MISIONALES/EDUCACION%20AMBIENTAL%20Y%20PARTICIPACION%20CIUD

ADANA/3-1%20PLANES/

33,33%

SEGUIMIENTO EVALUACIÓN DE RIESGOS PLAN DE TRATAMIENTO 2021

No.

ZONA DE 

RIESGO 

INHERENTE

 CONTROLES

EficaciaAbril 30 de 20__

ACCIÓN

EVALUACION  (Control interno)

FECHA DE 

FINALIZACION
RESPONSABLE

EVALUACION (Control Interno) SEGUIMIENTO 

COMPONEN

TE
RIESGO CAUSAS CONSECUENCIAS

Diciembre 31 de 2021 EficaciaEficacia Agosto 31de 2021

RESPONSABLE

Se realiza caracterización de Usuarios grupos CIDEA y PRAE. 

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

usuarios/

Para esta vigencia se tiene proyecto caracterizar 6 grupos

No se ha generado esta actividad,

se proyecta en el Plan Anual de

Auditoría para el tercer trimestre

2021

0
Una vez autorizado por el comité de coordinacion de control interno del Plan Anual de 

Auditoria se dara cumplimiento a la actividad propuesta 

líder  Proceso de 

Educación Ambiental y 

Participación Ciudadana

líderes de proyectos

Profesional contratista  

SP

100%

% cumplimiento 

Plan Anual  

Participación 

Ciudadana

líderes de proyectos

profesional Contratista 

SP

Administrador pagina 

web

1

Informe 

caracterización 

usuarios y grupos 

de valor publicados 

X

Se realizo seguimiento a los

informes presentados a 30 de abril

al sistema de gestion de control de

activos SIGA y se evidencia en el

contrato de la referencia la actividad 

propuesta.   

X

X

Se evidencia la capacitación

impartida por la secretaria general

Lider del componente de archivo en

las jornadas de induccion y

reenduccion, donde se abordaron

las temáticas del uso adecuado de

la informción pública.

X

Se evidencia en el programa anual de auditoría-2021 aprobado por el comité de coordinación de control interno en el

mes de mayo, actividades de seguimiento a la propiedad planta y equipo de la corporación que se desarrollara en el

tercer  trimestre.

El inventario esta actualizado al 100% por parte del técnico administrativo encargado, y se encuentra para revisión y

aprobación de la subdirectora administrativa y financiera.

Se evidencia en el programa anual de auditoría-2021 aprobado por el comité de coordinación de

control interno en el mes de mayo, actividades de seguimiento a la propiedad planta y equipo de la

corporación que se desarrollara en el tercer trimestre. Se participó en el cómite de sostenibilidad

fiscal donde se presento el avance de la identificacion de la propiedada palanta y equipo de la

corporació el cual sera tema de evaluacion en proximo comite y definir politicas de deterioro de los

bienes.

2
Gestión de 

Proyectos
N/A

Subjetividad en la ejecución de

proyectos para beneficio

propio o de terceros

* pérdida de confianza y

deterioro de la imagen

institucional

* acciones legales en contra de

la entidad

ALTO

Promover y fomentar la

participación ciudadana, en la

ejecución de los proyectos

misionales.

Definir objetivamente los

requisitos para la selección de

beneficiarios de los proyectos 

Subdirector de 

Planeación

Líderes de proyectos 

Líder del proceso EA

Subdirector de 

Planeación

Líderes de proyectos 

Profesional de SP

Administrador WEB

Priorizar y caracterizar los usuarios y 

grupos de valor  beneficiarios de 

proyectos, consolidar resultados y 

publicar en la página web 

31/12/2021

Establecer e Implementar el plan Anual 

de Participación Ciudadana
31/12/2021

3

Planificación y 

ordenación 

Ambiental, Autoridad 

Ambiental

Gestión Ambiental y 

Desarrollo 

Sostenible, Gestión 

de Proyectos

N/A

Otorgar o negar permisos,

autorizaciones, conceptos

técnicos, o avales técnicos

ambientales sin el

cumplimiento de requisitos

legales, técnicos o sin justa

causa para beneficio o

afectación de un tercero.

*Afectación del medio ambiente y

los recursos

naturalesactividades ambiental y

sociales

* Pérdida de confianza y

deterioro de la imagen

institucional

* Enriquecimiento ilícito de

contratistas y/o servidores

públicos

* Acciones legales en contra de

la entidad

* Investigaciones penales,

disciplinarias y fiscales

disposiciones indebidas en las etapas 

de la gestión de trámites EXTREMO

Verificar la conformidad del

cumplimiento de los requisitos

legales y técnicos de los

servicios que presta la

Corporación

Secretario General 

Profesional lider SG

Administrador SUIT

Responsables de 

trámites y servicios

Subdirector 

Administrativo y 

Financiero

Subdirector de 

Planeación 

Líderes de los 

Procesos AA, OA, 

DS y GP

% auditorias 

ejecutadas de las 

programadas 

Desarrollar auditorias o jornadas de

seguimiento para verificar la

conformidad de los requisitos técnicos

y legales de los servicios que presta la

corporación, de acuerdo con lo

establecido en los procesos misionales

del SIGestión 

31/12/2021

Subdirección de 

Planeación

Auditor (es) Internos 

Oficina de Control 

Interno

100%

4 Gestión Documental Archivo 

Uso indebido de información

física y electrónica para

favorecer a terceros

EXTREMO

Capacitar al personal de la

Corporación en las

implicaciones y consecuencias

que conlleva el uso inadecuado

de la información pública.

Secretario General

Líder proceso GD

Líder Talento

Humano 

100%

% capacitaciones

realizadas de las

programadas

31/12/2021

Secretaria General 

Profesional responsable

Archivo 

Desarrollar jornada de capacitación y/o

sensibilización frente a las

implicaciones legales que conlleva el

uso inadecuado de la información

pública

% auditorias 

desarrolladas de 

las programadas 

Realizar seguimiento a los procesos de 

contratación para verificar la 

publicación en el SECOP y se 

encuentren ajustados conforme a los 

procedimientos establecidos en la 

Corporación 

31/12/2021

Jefe Oficina de control 

interno

Auditor (es) interno (s)

100%5

Gestión de 

Recursos 

Administrativos y 

Financieros-

Contratación

Solicitar o recibir dadivas en

las diferentes etapas del

proceso contractual para el

favorecimiento propio o de

terceros

* Pérdida de confianza 

institucional

* Investigaciones penales, 

disciplinarias y fiscales

*Detrimento patrimonial.

* Obras o prestación de 

servicios inconclusos.

* Obras, bienes y servicios de 

mala calidad 

 * Enriquecimiento ilícito de 

contratistas y/o servidores 

públicos

EXTREMO

Verificar la conformidad de los

requisitos legales en los

procesos de contratación

vigentes

Subdirector 

administrativo y

Financiero

Equipo de

contratación

Jefe oficina de

Control Interno

90% X6

Gestión de 

Recursos 

Administrativos y 

Financieros-

Almacen - 

Mantenimiento

Destinación o uso indebido de

bienes y recursos públicos,

para beneficio propio o de

terceros.

* Investigaciones penales, 

disciplinarias y fiscales

 * Enriquecimiento ilícito de 

contratistas y/o servidores 

públicos

Garantizar la administración de

bienes y servicios de la entidad
EXTREMO

Verificar el adecuado control,

uso y administración de los

bienes, propiedad, planta y

equipos de la Corporación 

Subdirector 

Administrativo y 

Financiero

Lider almacen

Jefe Oficina de 

Control Interno

31/12/2021

Actualizar el inventario general  de 

propiepad, planta y equipos de la 

entidad

50%
Se adelanta el proceso de actualización de inventarios por parte del Tecnico Administrativo 

encargado de Almacen y en el contrato No. 78-21, actividad 1) Apoyar al área de almacén 

en los inventarios individuales de consumo, propiedad y planta y equipo de la Corporación

Subdirector 

Administrativo y 

Financiero 

Responsable Almacén 

1

Autoridad Ambiental 

Gestión Ambiental Y 

Desarrollo 

Sostenible

NA

Solicitar y/o recibir dádivas

para el trámite u otorgamiento

de permisos, licencias,

autorizaciones y demas

servicios que presta la

corporación

Garantizar la administración de

bienes y servicios de la entidad

OBJETIVO DEL PROCESO 

Proceso AA:

Tramitar  las solicitudes de los 

diferentes  permisos y/o 

Autorizaciones  e infracciones 

ambientales  presentadas  por la 

posible trasgresión  de la normativa 

ambiental y/o afectación a los 

recursos naturales, así como realizar 

seguimiento a las obligaciones 

impuestas en los distintos Actos 

Administrativos prevamiamente 

otorgados y/o autorizados.

Proceso DS:

Ejecutar  proyectos estratégicos 

enfocados a la gestión ambiental  y el 

desarrollo sostenible  

Formular, viabilizar (Aval Técnico

Ambiental, Certificado de Viabilidad) y 

realizar seguimiento a los proyectos

que contribuyen al cumplimiento de

las metas  de la Corporación.

Proceso OA:

Formular, orientar, implementar,

articular y realizar seguimiento a los

instrumentos de planificación,

ordenación y manejo del territorio y/o

de los recursos naturales, con el fin

de contribuir al desarrollo sostenible.

Proceso AA:

Tramitar las solicitudes de los

diferentes permisos y/o

Autorizaciones e infracciones

ambientales presentadas por la

posible trasgresión de la normativa

ambiental y/o afectación a los

recursos naturales, así como realizar

seguimiento a las obligaciones

impuestas en los distintos Actos

Administrativos prevamiamente

otorgados y/o autorizados.

Proceso DS:

Ejecutar  proyectos estratégicos 

Definir elementos técnicos y

procedimentales que permitan el

manejo de la documentación de

CORPOCHIVOR para garantizar la

Recepción, Distribución, Publicación,

Trámite, Organización, Consulta,

Conservación y Disposición Final de

los documentos generados por la

Corporación y/o terceros. Así como

controlar la producción,

procesamiento, acceso, uso,

soporte, administración,

transferencia y seguridad de los

datos.

* pérdida de confianza y 

deterioro de la imagen 

institucional

* Enriquecimiento ilícito de 

contratistas y/o servidores 

públicos

* acciones legales en contra de 

la entidad

* Investigaciones penales, 

disciplinarias y fiscales

Indebida aplicación de la política de 

participación ciudadana 

disposiciones indebidas en las etapas 

de la gestión de trámites 

ALTO

100%
% inventarios 

actualizados 

Se desarrolló seguimiento a los planes de mejora suscritos de vigencias anteriores

y en el plan de auditoria se etableció el cuarto trimestre como el periodo donde se

ejecutara  la  Auditoria interna a los procesos misionales. 

Se realizó auditoria interna a los procesos misionales de la Corporación del 8 al 12

de noviembre de 2021, se suscribieron los respectivos planes de mejoramiento, se

consolidaron y se encuentran publicados en la Intranet corporativa, registrados a

partir del hallazgo 98. Link

ftp://192.168.254.11/dominio/300.60.02%20REGISTROS%20Y%20EVIDENCIAS%

20SIG%20SI%20GESTION/PLANES%20DE%20MEJORAMIENTO/POR%20PRO

CESOS/ Plan de Mejoramiento Auditoria Interna CONSOLIDADO 2021.xls

100%

Se efectuó auditoría interna a los procesos

misionales en el mes de noviembre y se

establecieron los planes de mejoramiento a

los hallazgos presentados. No se evidencia

eficacia en la acción de mejora. Se

recomienda actualizar la resolución de

trámites ambientales y los procedimientos

conforme a los lineamientos dados por el

MADS en el marco de la estrategia Coordinar. 

X

100%

Se coteja en el sistema integrado de gestión

de calidad los formatos referenciados RE-EA-

01 Seguimiento Actividades Educación

Ambiental y Participación Ciudadana V1 y la

actualización del plan anual de participación

ciudadana Se requiere evaluar los resultados

registrados en el formato referenciado e

implementar la encuesta de satisfaccion en

todos los medios de atención que presta la

corporación

https://business.facebook.com/Corpochivor/photos/a.503493173045772/4119977818063938/?type=3&theater#
https://web.facebook.com/Corpochivor/photos/a.636058133122608/4692678747460506/
https://web.facebook.com/Corpochivor/photos/a.636058133122608/4692678747460506/
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IMPLEMENTACION Observaciones %
Observaciones SI

Cumple

NO

Cumple
Observaciones %

Observaciones SI

Cumple

NO

Cumple
Observaciones %

Observaciones SI

Cumple

NO

Cumple

1 TODOS LOS TRÁMITES Administrativas

Reducción de tiempo de 

duración del 

trámite/OPA

Actualización de la norma
Socializar los cambios establecidos en la

normatividad vigente aplicable 

Secretaría General

Subdirección 

Administrativa y

Financiera

01/01/2021 31/12/2021

Se elabora documento de priorización de trámites a

racionalizar vigencia 2020, donde se analizan los trámites

engorroso, complejos, de mayor solicitud, costo, tiempo de

respuesta, quejas del usuario. 

Se priorizan los trámites a racionalizar (Concesión de aguas y

aprovechamiento forestal). 

Se formula la estrategia de racionalización de trámites. 

Se carga la información en el SUIT y se envía al consultor de

las corporaciones del DAFP para su correspondiente revisión y 

aprobación.

EVIDENCIA: Documento Priorización y racionalización de

trámites 2020 publicado en la Intranet:

/dominio/300.60.02/registros y evidencias SIG SI

Gestion/MIPG/202

SUIT: http://tramites1.suit.gov.co/racionalizacion-

web/faces/gestionracionalizacion/racionalizacion_priorizacion.j

sf?_adf.ctrl-state=xm3pdg3zc_3

80%

Se verifica el SUIT en el link

aportado, asi mismo se coteja en la

intranet corporativa registro y

evidencias el autodiagnostico y el

plan de acción de la política MIPG

racionalización de trámites y

servicios.

X 

• El día 04 de mayo de 2021, se solicita a la

administradora del sistema integrado de gestión,

Sandra Milena Ortega la publicación de la matriz de

racionalización de trámites en la Intranet, en la

sección de autodiagnóstico de gestión de trámites de

MIPG.

Intranet: 

/dominio/300.60.02%20REGISTROS%20Y%20EVID

ENCIAS%20SIG%20SI%20GESTION/MIPG/2021/ 

de FTP en 192.168.254.11

• El día 05 de mayo de 2021, en comunicación

telefónica con el consultor para las corporaciones, Dr.

Yeison Manuel Cotes Gil, se confirma la aprobación

de la estrategia de racionalización de los trámites de

Aprovechamientos forestales y concesiones de aguas

en el sistema único de información de trámites- SUIT. 

SUIT: http://tramites1.suit.gov.co/racionalizacion-

web/faces/gestionracionalizacion/racionalizacion_prior

izacion.jsf?_adf.ctrl-state=xm3pdg3zc_3

20%

La Oficina de control interno en seguimiento

realizado a las políticas del MIPG encontro que la

actualización de la política de racionalización de

trámites en su autodiagnóstico arroja un

cumplimiento del 69,5 % y cuenta con la

formulación del plan de acción. Así mismo se

evidencia que cuenta con la aprobación a la

estrategia de racionalización de trámites de

aprovechamiento forestales y conceciones de

agua en la plataforma SUIT

X

Se implementó la estrategia de racionalización de trámite en el SUIT cuya mejora

a implementar es: 

Previo a la radicación de documentos se hace revisión por parte de las personas

de Atención al ciudadano con el fin de garantizar que la documentación esté

completa  y así evitar la realización de requerimientos al usuario. 

Revisión y ajuste de los tiempos establecidos en el procedimiento de Concesiones 

de Aguas

Revisión y ajuste de los tiempos establecidos en el procedimiento del régimen de

uso y aprovechamiento forestal con lo cual se pretende disminuir el tiempo de

respuesta al usuario de las solicitudes de aprovechamientos forestales y registro

de plantaciones.

0%

La acción reportada, si bien

contribuye a la reduccion de

tiempos, no se realizó la la accion de

mejora "Socializar los cambios

establecidos en la normatividad

vigente aplicable"

x

2 TODOS LOS TRÁMITES Administrativas

Reducción de tiempo de 

duración del 

trámite/OPA

Implementación de la

norma

Revisar y actualizar el plan de acción de la

Política racionalización de Trámites 

Subdirección de

Gestión Ambiental -

Secretaria General 

01/01/2021 30/05/2021

Los días 28 y 29 de abril de 2021, mediante reunión virtual, se

llevó a cabo la revisión de la política de racionalización de

trámites. 

EVIDENCIA:  

Link reunión 28-04-2021: meet.google.com/xoq-zfva-

cir.

Link reunión 29-04-2021: meet.google.com/kux-oukj-

iqz

El plan de acción de la Política de racionalización de

trámites se publicará en el mes de mayo en la Intranet

Institucional. 

80%

En la intranet corporativa

registros y evidencias MIPG

2021 se valida la actualización

del autodiágnostico y el plan de

acción a desarrollar en la

presente vigencia.

X 

• El día 04 de mayo de 2021, se confirma por

parte de la administradora del sistema

integrado de gestión, Sandra Milena Ortega la

publicación de la matriz de racionalización de

trámites en la Intranet, en la sección de

autodiagnóstico de gestión de trámites de

MIPG.

Intranet: 

/dominio/300.60.02%20REGISTROS%20Y%2

0EVIDENCIAS%20SIG%20SI%20GESTION/

MIPG/2021/ de FTP en 192.168.254.11

20%

La oficina de control interno en seguimiento

realizado a las políticas del MIPG en el mes de

julio encontró que la actualización de la política de

racionalización de trámites en su autodiagnóstico

arroja un cumplimiento del 69,5 % y cuenta con

la formulación del plan de acción. Intranet:

/dominio/300.60.02%20REGISTROS%20Y%20E

VIDENCIAS%20SIG%20SI%20GESTION/MIPG/

2021/ de FTP en 192.168.254.11 Informe de

seguimiento politica MIPG 

X

CONCESION DE AGUAS: A partir del mes de Octubre, existe un abogado en el

área de atención al ciudadano para orientar a los usuarios que tramitan

Concesión de Aguas, quien revisa los documentos previamente a la radicación

con el fin de garantizar que la documentación esté completa y así evitar la

requerimientos al usuario, con lo cual se pretende mejorar los tiempos de

respuesta.  Actualmente el PD-AA-01 esta en proceso de revision y ajuste. 

Evidencia: Actas control de asistencia. 

APROVECHAMIENTO FORESTAL: 

Se revisa la documentacion de las diferentes solicitudes de aprovechamiento

forestal antes de su radicación lo que ha conllevado a la reduccion de los tiempos

de respuesta (Indicadires EDI) y se ajusto el procemiento PD-AA-11 RÉGIMEN

DE USO Y APROVECHAMIENTO DEL RECURSO

FLORA

100%

Se verificó los soportes

documentales donde se evidencia el

cumplimiento de la acción. Revisar

la pertinencia de unificar con la

anterior

X

3 TODOS LOS TRÁMITES Administrativas

Reducción de tiempo de 

duración del 

trámite/OPA

Implementación de la

norma

Reportar avances y Verificar el cumplimiento

del plan de acción de la Política

racionalización de Trámites

Subdirección de

Gestión Ambiental -

Secretaria General

Oficina de Control

interno 

01/01/2021 31/12/2021
En este periodo no se reportaron avances de la Política de

Racionalización de tramites

Para este periódo según el plan

de acción no se reportan

acciones cumplidas del plan de

la política de racionalización de

trámites 

X

En el mes de Junio fue reportado el

autodiagostico y plan de acción pa la vigenecia

2021 de la política de racionalizacion de

tramites 

ftp://192.168.254.11/dominio/300.60.02%20R

EGISTROS%20Y%20EVIDENCIAS%20SIG%

20SI%20GESTION/MIPG/2021/

100%

La Oficina de Control Interno en seguimiento

realizado a las políticas del MIPG en el mes de

julio encontró que la actualización de la política de

racionalización de trámites en su autodiagnóstico

arroja un cumplimiento del 69,5 % y cuenta con

la formulación del plan de acción.Intranet:

/dominio/300.60.02%20REGISTROS%20Y%20E

VIDENCIAS%20SIG%20SI%20GESTION/MIPG/

2021/ de FTP en 192.168.254.11 Informe de

seguimiento politica MIPG 

X

Gestión Ambiental: Se reporta los avances de la política de racionalización de

trámites 

ftp://192.168.254.11/dominio/300.60.02%20REGISTROS%20Y%20EVIDENCIA

S%20SIG%20SI%20GESTION/MIPG/2021/ La Oficina de Control

Interno en seguimiento realizado a las políticas del MIPG en el mes de julio

encontró que la actualización de la política de racionalización de trámites en su

autodiagnóstico arroja un cumplimiento del 69,5 % y cuenta con la formulación

del plan de acción.Intranet:

/dominio/300.60.02%20REGISTROS%20Y%20EVIDENCIAS%20SIG%20SI%2

0GESTION/MIPG/2021/ de FTP en 192.168.254.11 Informe de seguimiento

politica MIPG 

100%

La Subdirección de Gestión

Ambiental realizó autodiagnóstico y

plan de acciòn.

La Oficina de Control Interno realizó

seguimiento a las políticas de Mipg

Racionalización de trámites. 

X

PLAN DE ACCION 

PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

Componente 2: ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES SEGUIMIENTO EVALUACION (Control Interno) SEGUIMIENTO EVALUACION (Control Interno) SEGUIMIENTO 
EVALUACION  (Control interno)

N°

NOMBRE DEL 

TRÁMITE, PROCESO O 

PROCEDIMIENTO

TIPO DE 

RACIONALIZACIÓN

ACCIÓN ESPECÍFICA 

DE 

RACIONALIZACIÓN

SITUACIÓN ACTUAL

DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A 

REALIZAR AL TRÁMITE, PROCESO O 

PROCEDIMIENTO

FECHA 

INICIO 

Eficacia

FECHA 

FINAL

Abril 30 de 2021 Eficacia Agosto 31 de 2021 Eficacia Diciembre 31 de 2021
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Descripción
Fecha Inicio

Fecha

Finalización

Descripción
Fecha Inicio

Fecha

Finalización

Descripción
Fecha Inicio

Fecha

Finalización
observaciones %

Observaciones SI

Cumple

NO

Cumple
Observaciones %

Observaciones SI

Cumple

NO

Cumple
Observaciones %

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

atmosféricas e Infracciones

ambientales

Crear y administrar

los usuarios que

operan el aplicativo

01/01/2021 31/12/2021

Actualización, 

capacitación y

soporte 

permanente

01/01/2021 31/12/2021

Cargue 

permanente de 

información e 

Informes de 

ejecución

01/01/2021 31/12/2021

Se brindó capacitación de la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea – VITAL así: 

24-02-2021: Juan Esteban Acevedo. Evidencia digital: Servidor SRVNAS en la ruta:\\srvnas\ElisabethA/FEBRERO 

2021/ Oblig. 1 Capacitación VITAL.

Los días 04, 16 y 19 de marzo de 2021: Sandra Yasmin López Mora, Plinio Boyacá, Juan Esteban Acevedo y Maira 

Alejandra Muñoz. Evidencia digital: Servidor SRVNAS en la ruta:\\srvnas\ElisabethA/MARZO 2021/ Oblig. 1 

Capacitación VITAL marzo.

El día 09 de marzo de 2021, se brindó capacitación virtual junto con el personal de Secretaría General a los policías 

ambientales VITAL y Consulta de SUNL. 

Evidencia digital:  Servidor SRVNAS en la ruta:\\srvnas\ElisabethA/MARZO 2021/ Oblig. 8 -Capacitación SUNL 

Policía 09-03-2021

El día 19 de abril de 2021: Ing. Carol Camacho Ramírez. Evidencia digital: Servidor SRVNAS en la 

ruta:\\srvnas\ElisabethA/ABRIL 2021/ Oblig. 1 Capacitación VITAL abril.

El día 14 de abril de 2021, se participó en el primer taller estratégico ambiental para personeros municipales de la 

jurisdicción de Corpochivor, a quienes se les dio a conocer sobre VITAL y el módulo SUNL.

Evidencia digital: Servidor SRVNAS en la ruta:\\srvnas\ElisabethA/ABRIL  2021/ Oblig. 8 - Capacitación VITAL 

Personeros

Se realizó el cargue de la información de los  trámites ambientales en VITAL de: 14 Concesiones de aguas, 2 

Aprovechamientos Forestales, 1 ocupación de cauce, 1 Concesión de aguas subterránea y 84 Infracciones 

ambientales.

Se evidencia en el aplicativo VITAL en la ruta: http://vital.anla.gov.co/SILAMC/adm_correspondencia/entradas.aspx

Dentro del aplicativo VITAL, se encuentra el módulo de Salvoconductos únicos nacionales en línea - SUNL, donde 

se expidieron 134 de flora y 1 de fauna.

Se evidencia en el módulo de SUNL: 

http://vital.minambiente.gov.co/SILPA_UT_PRE/Salvoconducto/ReporteSalvoconductosEmitidos.aspx

100%

Se coteja las capacitaciones

brindadas a los profesionales que

interactuan con las plataformas

VITAL/ y consultas en SUNL. Asi

mismo en el link aportado se

verifican los salvoconductos  

X

Los días: 22 de junio, 21 de julio y 20 de agosto de 2021, se brindó capacitación de VITAL a los profesionales: Fredy Piñeros,

Carolina Ortega y María Valentina Leguizamón Lesmes. 

Evidencia: 

El registro digital se encuentra en el Servidor SRVNAS en la ruta: \\srvnas\ElisabethA/ JUNIO 2021/Capacitación VITAL 22-06-

2021.

\\srvnas\ElisabethA/JULIO 2021/ Oblig.1- Capacitación RUIA-VITAL 21-07-2021. 

\\srvnas\ElisabethA/AGOSTO 2021/ Capacitación VITAL 20-08-2021

• El día 02 de Junio de 2021, se participó en el espacio de diálogo y participación ciudadana “del escritorio al territorio” en el

municipio de Guateque – Boyacá y se brindó capacitación a cinco (5) usuarios sobre la Ventanilla Integral de Trámites

Ambientales en Línea – VITAL. 

Lo anterior se evidencia en digital: Servidor SRVNAS en la ruta:\\srvnas\ElisabethA/JUNIO 2021/ Oblig. 8- Capacitación VITAL-

02-06-2021

Se realizó el cargue de la información de los trámites ambientales en VITAL de: 3 Permisos de vertimientos, 21 concesión de

aguas, 4 aprovechamientos forestales y 142 Infracciones ambientales.

Se evidencia en el aplicativo VITAL en la ruta: http://vital.anla.gov.co/SILAMC/adm_correspondencia/entradas.aspx

Dentro del aplicativo VITAL, se encuentra elmódulo de salvoconductos únicos nacionales en línea - SUNL, donde se realizó el

cargue de la información de: 15 expedientes.

Se realizó la expedición de 104 SUNL. 

Se evidencia en el aplicativo SUNL en la ruta: http://vital.minambiente.gov.co/silpa_ut_pre/Default.aspx

Lo anterior se evidencia en digital: servidor SRVNAS en la ruta:\\srvnas\ElisabethA/ AGOSTO2021/ Oblig.1-BD SUNL

expedidos 20-08-2021

100%

Se verificó la asistencia de los usuarios

del municipio de Guateque que

requirieron capacitación de la ventanilla

integral de trámites ambientales en linea

VITAL. Se coteja las evidencias digitales

aportadas . Mediante bases de datos se

verifica el numero de tramites validados

en VITAL   

X

• El día 15 de octubre de 2021, se brindó capacitación de la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea – VITAL a la abogada Yeimy Fernanda García de la Secretaría General. El registro 

digital se encuentra en el Servidor SRVNAS en la ruta:\\srvnas\ElisabethA/ OCT 2021/ Oblig.1-Capacitacion VITAL 15-10-2021

• El día 16 de noviembre de 2021, se brindó capacitación de la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea – VITAL, del módulo de Salvoconducto único nacional en línea – SUNL y del 

sistema de correspondencia CORDIS, dirigido a 10 corresponsales ambientales en la Sala de Juntas de la Corporación. El registro digital se encuentra en el Servidor SRVNAS en la 

ruta:\\srvnas\ElisabethA/ NOV. 2021/ Oblig.1- Capacitación VITAL- CORDIS a corresponsables 12-11-2021

• Los días 12 y 23 de noviembre de 2021, se brindó capacitación de la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea – VITAL a la Ingeniera Nila Parra de la Secretaría General.  De igual 

manera a la judicante Ángela Natalia Martínez de la Subdirección de Gestión Ambiental. El registro digital se encuentra en el Servidor SRVNAS en la ruta:\\srvnas\ElisabethA/ NOV. 2021/ Oblig.1-

Capacitacion VITAL 12-11-2021

• El día 16 de noviembre de 2021, se brindó capacitación al personal de la Corporación sobre la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea – VITAL correspondiente al manejo operativo de 

las actividades realiza cada rol administrativo (coordinador, jurídico y técnico). Y manejo del módulo de Salvoconducto Único Nacional en Línea- SUNL. El registro digital se encuentra en el Servidor 

SRVNAS en la ruta:\\srvnas\ElisabethA/ NOV. 2021/ Oblig.1- Socialización VITAL -SUNL 16-11-2021

• El día 24 de noviembre de 2021, se da capacitación de las nuevas funcionalidades de VITAL al personal de apoyo de radicación del proyecto administración y manejo del recurso hídrico. El registro 

digital se encuentra en el Servidor SRVNAS en la ruta:\\srvnas\ElisabethA/ DIC. 2021/ Oblig.6- Plan de mejoramiento hallazgo No. 74 -2020

Se realizó el cargue en VITAL de los siguientes trámites ambientales:70 Concesiones de aguas, 23 aprovechamientos forestales, 6 permisos de vertimientos, 5 ocupaciones de cauce y 155 

infracciones ambientales, para un total de: 259 trámites

Se evidencia en el aplicativo VITAL link: http://vital.minambiente.gov.co/SilaMC/login.aspx?ReturnUrl=%2fsilamc

Se expidieron 136 Salvoconductos único nacional en línea en el módulo de SUNL. 

Se evidencia en el link: http://vital.minambiente.gov.co/SILPA/TestSilpa/security/login.aspx 

100%

Se verifican las rutas otorgadas

de capacitacion y asesoria

realizadas

X 

Ventanilla Unica de

Registro -VUR
NO SI

Consulta del Certificado de

Tradición y Libertad en la

ventanilla única de Registro

para los diferentes trámites de

la Corporación

Gestionar el acuerdo

de asignación usuario

de consulta ante la

Superintencia de

Notariado y Registro 

01/01/2021 31/12/2021

Actualización, 

capacitación y

soporte 

permanente

01/01/2021 31/12/2021

Consultar 

permanente el 

Certificado de 

Libertad, según 

trámites 

solicitados

01/01/2021 31/12/2021

El día 24 de febrero de 2021, mediante email a la superintendencia de notariado y registro, se solicita la eliminación 

de los usuarios consulta anteriores y se la creación de los nuevos usuarios consulta de la Información disponible en 

la Ventanilla Única de Registro – VUR de los abogados: Jefer Luis Orley Avila Medina,  Laura CatalinaMontenegro 

Díaz.

Lo anterior se evidencia en digital:  Servidor SRVNAS en la ruta:\\srvnas\ElisabethA/FEBRERO 2021/ GMAIL  

Obligación 4 - Solicitud creación usuarios VUR. 

Se elabora Informe de resultados de la aplicación de consultas gratuitas de información registral en el Aplicativo 

Ventanilla Única de Registro – VUR de la Superintendencia de Notariado de Registro – SNR (Certificados de 

tradición y libertad) para los servicios y trámites que realizan los usuarios de la Corporación durante el  mes de abril, 

donde se evidencia que se realizaron 37 consultas así: 1 licencia am biental, 2 seguimientos, 6 de PQR y 28 

permisos ambientales. 

El registro digital se encuentra en el Servidor SRVNAS en la ruta:\\srvnas\ElisabethA/ ABRIL 2021/ Oblig. 4- Informe 

Consultas VUR - abril 2021

100%

Se verifica la creacion de los

nuevos usuarios en la vetanilla

única de registro VUR,

profesionales de secretaría general

y subdirección de gestión ambiental 

X

El día 04 de agosto de 2021, mediante email a la superintendencia de notariado y registro, se solicita la eliminación del usuario 

consulta de la abogada Laura Montenegro  y   la creación del usuario del Dr. Wilson Segura, para realizar consultas de la 

Información disponible en la Ventanilla Única de Registro – VUR. 

Lo anterior se evidencia en digital: servidor SRVNAS en la ruta:\\srvnas\ElisabethA/AGOSTO 2021/GMAIL- Oblig.4- Solicitud 

creación usuario VUR

Se elabora Informe de resultados de la aplicación de consultas gratuitas de información registral en el Aplicativo Ventanilla 

Única de Registro – VUR de la Superintendencia de Notariado de Registro – SNR (Certificados de tradición y libertad) para 

los servicios y trámites que realizan los usuarios con un total de 420 consultas de las cuales 296 corresponden al programa de 

forestería comunitaria. 

El registro digital se encuentra en el Servidor SRVNAS en la ruta:\\srvnas\ElisabethA/ (mes) 2021/ Oblig. 4 - Informe Consultas 

VUR -Junio.   Oblig.4 - Informe Consultas VUR -Julio.

Oblig. 4 - Informe Consultas VUR -agosto.

100%

Se cotejo en la evidencia digital aportada

por la lider del procesos VUR los

diferentes informes de las consultas

realizadas meses de julio y agosto. De

igual manera se corrobora eliminación

de usuario y creación del usuario 

X

Se elabora Informe de resultados de la aplicación de consultas gratuitas de información registral en el Aplicativo Ventanilla Única de Registro – VUR de la Superintendencia de Notariado de Registro – 

SNR (Certificados de tradición y libertad) para los diferentes programa, trámites y/o servicios  que presta la Corporación,  con un total de 991 consultas, así: 5 de predios de interés, 11 cobro 

coactivo, 24 PQR, 26 seguimientos, 79  de Régimen de usos del páramo Tota-Bijagual-Mamapacha,  158 de predios de afectación por movimientos en masa, 688 programa de forestería comunitaria 

y ERSA. 

El registro digital se encuentra en el Servidor SRVNAS en la ruta:\\srvnas\ElisabethA/ (mes) 2021/ Oblig. 4 - Informe Consultas VUR

100%

Se verifica el servidor SRVNAS

y se evidencia informe de

consultas en Ventanilla Unica de 

Registros

X 

Registro Unico

Empresarial y Social-

RUES

NO SI

Consulta del Certificado de

Cámara de Comercio en el

aplicativo Registro Unico

Empresarial y Social,

suministrado por la Cámars de

Comercio

Gestionar el acuerdo

de asignación usuario

consulta ante el

Cámara de Comercio

01/01/2021 31/12/2021

Actualización, 

capacitación y

soporte 

permanente

01/01/2021 31/12/2021

Consultar 

permanentement

e el Certificado 

Cámara de 

Comercio, según 

trámites 

solicitados

01/01/2021 31/12/2021

No se cuenta con  convenio teniendo en cuenta que al aplicativo Registro Unico Empresarial y Social - RUES, 

suministrado por la Cámara de Comercio se puede acceder a realizar consultas sin necesidad de usuario ni 

contraseña. 

100%

Se valida que en el aplicativo

Registro Unico Empresarial y

Social se pede consultar sin reqerir

usuario y contraseña 

X
No se cuenta con  convenio teniendo en cuenta que al aplicativo Registro Unico Empresarial y Social - RUES, suministrado 

por la Cámara de Comercio se puede acceder a realizar consultas sin necesidad de usuario ni contraseña. 
100%

El accesoa al registro empresarial y

social RUES es de libre acceso 
X

Actualmente para realizar consulta al aplicativo Registro Unico Empresarial y Social - RUES, suministrado por la Cámara de Comercio  se puede acceder directamente sin necesidad de ingresar 

usuario y contraseña lo cual está realizando la Corporación cada vez que se requiere. 
100%

Se coteja la consulta libre del

aplicativo Registro Unico

Empresarial y Social

X 

Sistema Unico de

Información de

Trámites SUIT

NO SI

Publicar en el Portal Sistema

Unico de Información de

Trámites- SUIT, los trámites

autorizados por el DAFP

Solicitar la

actualización de los

usuarios para acceder 

al SUIT

01/01/2021 31/12/2021

Actualización, 

capacitación y

soporte 

permanente

01/01/2021 31/12/2021

Mantener 

actualizado el 

SUIT, según los 

trámites 

requeridos

01/01/2021 31/12/2021

En el sistema unico de información de trámites - SUIT se cuentan con 25 trámites registrados.

Se evidencia en la ruta: 

https://www.funcionpublica.gov.co/web/suit/buscadortramites?_com_liferay_iframe_web_portlet_IFramePortlet_INST

ANCE_MLkB2d7OVwPr_iframe_query=corpochivor&x=0&y=0&p_p_id=com_liferay_iframe_web_portlet_IFramePortl

et_INSTANCE_MLkB2d7OVwPr&_com_liferay_iframe_web_portlet_IFramePortlet_INSTANCE_MLkB2d7OVwPr_ifr

ame_find=FindNext

100%

En la página de la Función Púbica

aplicativo SUIT se coteja la

inscripcion de los 25 tramites que

ha efectuado la corporación.

X

• El día 04 de agosto de 2021 a los líderes de proyectos que tienen a cargo los trámites ambientales, se envía email

solicitando la revisión y actualización de los trámites y/o servicios que tienen a cargo con el fin de ser publicados tanto en el

SUIT como en la página web institucional, haciendo uso del lenguaje claro

Lo anterior se evidencia en digital: Servidor SRVNAS en la ruta:\\srvnas\ElisabethA/ AGOSTO 2021/ Gmail-

Oblig.7-Solicitud actualización de trámites a publicar

• El día 20 de agosto de 2021, se recibe por parte de la Ing. Tania Ruiz la descripción del servicio SiatWeb y de la abogada

María Fernanda Ovalle el trámite de Licencias ambientales, para revisión y posterior actualización en la página web

institucional. 

Lo anterior se evidencia en digital: Servidor SRVNAS en la ruta:\\srvnas\ElisabethA/ AGOSTO 2021/ Gmail-

Oblig.7- Solicitud actualización de trámites a publicar- Tania Ruiz

Oblig.7- Actualización licencias ambientales

Una vez se revise la información se prosigue a su correspondiente actualización

50%

Se coteja las evidencias digitales

aportada por la profesional Elizabeth

Aguirre que maneja la plataforma SUIT 

X

• El día 06 de septiembre de 2021, vía email enviado al Web Master, se solicita la publicación de las siguientes resoluciones en la sección de NORMATIVIDAD de la página web institucional, que 

hacen referencia al trámite de licencias ambientales para su correspondiente actualización en el SUIT es necesario su publicación en dicha sección: Resolución No. 256 de 2018, Resolución No. 

2099 de 2016, Decreto No. 075 de 2017, Resolución No. 1669 del 15 de agosto de 2017. Lo anterior se evidencia en digital: Servidor SRVNAS en la ruta:\\srvnas\ElisabethA/ SEP 2021/ Gmail – 

Oblig.7- Solicitud de publicación de normatividad

• El día 06 de septiembre de 2021, se actualizó en el Sistema Único de Información de Trámites- SUIT el trámite de licencias ambientales en lo concerniente a días de respuesta y ajuste en la 

normatividad. Link: http://visor.suit.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=19800.  

• El día 23 de septiembre de 2021, se da respuesta a la solicitud radicada con el 2021ER6845 por medio del cual se solicita “… revisar y ajustar con prioridad los enlaces correspondientes en el portal 

SUIT www.funcionpublica.gov.co/web/suit, eliminando el error o el icono registrado del trámite ID 26524/ Georeferenciación – SIAT WEB”. 

Con apoyo de la Ing. Tania Ruiz, mediante email de contactenos@corpochivor.gov.co   al correo soporteccc@mintic.gov.co se informa que actualmente está en proceso de renovación la certificación 

de seguridad del SSL, por lo que el enlace se encuentra roto; sin embargo, al darle la opción de aceptar el sistema permite acceder a la página a pesar que no tiene el certificado.

• El día 12 de septiembre de 2021, con base a la actualización de los tramites: Licencias ambientales, salvoconducto único nacional en línea, PUEA y Planes de fertilización; vía email se solicitó al 

Web Master la publicación de los mismos en la página Web Institucional, junto con sus formatos y anexos, dando alcance al lenguaje claro de comunicación.

Lo anterior se evidencia en digital: Servidor SRVNAS en la ruta:\\srvnas\ElisabethA/ SEP 2021/ Gmail – Oblig.7- Solicitud publicación descripción de trámites

• El día 07 de octubre de 2021, se solicita la publicación en la página web Institucional sección trámites y servicios,  la descripción del trámite y servicio junto con sus formatos, los cuales se 

encuentran disponibles en el link: Plan de fertilización: https://www.corpochivor.gov.co/plan-de-fertilizacion/

Licencias ambientales: https://www.corpochivor.gov.co/licencias-ambientales/

Concesión de aguas subterráneas:  https://www.corpochivor.gov.co/concesion-de-aguas-subterraneas/

Concesión de aguas superficiales: https://www.corpochivor.gov.co/concesion-de-aguas-superficiales/

Permisos de ocupación de cauce: https://www.corpochivor.gov.co/permiso-de-ocupacion-de-cauces-playas-y-lechos/

Permisos de vertimiento: https://www.corpochivor.gov.co/permiso-de-vertimientos/

Permiso de prospección y exploración de aguas subterráneas: https://www.corpochivor.gov.co/permiso-de-prospeccion-y-exploracion-de-aguas-subterraneas/

Salvoconducto único nacional en línea – SUNL: https://www.corpochivor.gov.co/salvoconducto-unico-nacional-en-linea-sunl/

• El día 15 de octubre de 2021, mediante email enviado al Ing. Yeison Manuel Cotes consultor para las Corporaciones por parte del DAFP, se envían los formatos únicos nacionales de los siguientes 

trámites ambientales para que sean modificados en el SUIT teniendo en cuenta el Decreto 1076 de 2015.  Los cuales por ser formatos únicos nacionales solamente pueden ser modificados por el 

DAFP: 

• Formato único nacional de permiso de vertimiento al suelo. • Formato único nacional de permiso de vertimiento a cuerpos de agua

• Formato único nacional de solicitud de concesión de aguas superficiales. • Formato único nacional de solicitud de concesión de aguas subterráneas

• Formato único nacional de solicitud de permiso de prospección y exploración de aguas subterráneas

• El día 19 de octubre de 2021, se recibe respuesta por parte de la Función Pública, donde se informa que se encuentran actualizando los formularios únicos nacionales y una vez se actualice éstos 

se verán reflejados en el SUIT automáticamente. 

Lo anterior se evidencia en digital: Servidor SRVNAS en la ruta:\\srvnas\ElisabethA/ OCT 2021/ Gmail-Oblig.7- Solicitud actualización formatos únicos nacionales

• El día 20 de octubre de 2021, mediante email se envió al administrador del sistema integral de gestión los nuevos formatos únicos nacionales de los trámites mencionados anteriormente para su 

correspondiente publicación en la Intranet. 

Lo anterior se evidencia en digital: Servidor SRVNAS en la ruta:\\srvnas\ElisabethA/ OCT 2021/ Gmail- Oblig.7- Solicitud actualización formato único nacional – SIG

100%

Se verifica el servidor SRVNAS

y se evidencia el trámite

establecido en el seguimiento

X 

SECOP I, II NO SI
Publicar los procesos de

Contratación de la Entidad

Solicitar la

actualización de los

usuarios para acceder 

al SECOP

01/01/2021 31/12/2021

Actualización, 

capacitación y

soporte 

permanente

01/01/2021 31/12/2021

Actualizar y 

publicar los 

procesos de 

contratacion de 

la Corporación.

01/01/2021 31/12/2021

La Corporación publica sus procesos de contratación a través de la plataforma establecida por el gobierno nacional 

SECOP I y SECOP II, de igual manera por la tienda virtual del Estado Colombiano los cuales se encuentran 

actualizados en cada una de sus etapas precontractuales, contractuales y poscontractuales. Se pede verificar en la 

página www.colombiacompraefeciente.gov.co o través del link 

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListadoProcesos.jsp?entidad=132036000&registrosXPagina=50&p

aginaObjetivo=1&desdeFomulario=true# que se puede ingresar por medio de la página www.corpochivor.gov.co

33,3%

Se evidencia que la corporación

tiene publicado los proceso

contractuales en los aplicativos

SECOP I Y SECOP II. Así mismo en

la ltienda virtual de estado

Colombiano.

X

La Corporación publica sus procesos de contratación a través de la plataforma establecida por el gobierno nacional SECOP I 

y SECOP II, de igual manera por la tienda virtual del Estado Colombiano los cuales se encuentran actualizados en cada una de 

sus etapas precontractuales, contractuales y poscontractuales. Se pede verificar en la página 

www.colombiacompraefeciente.gov.co o través del link 

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListadoProcesos.jsp?entidad=132036000&registrosXPagina=50&paginaObjet

ivo=1&desdeFomulario=true# que se puede ingresar por medio de la página www.corpochivor.gov.co

#####

Se evidencia que la corporación tiene

publicado los proceso contractuales en

los aplicativos SECOP I Y SECOP II. Así

mismo en la tienda virtual de estado

Colombiano. La oficina de control interno

realiza mesas de trabajo con el area de

contratación con el fin de minimizar los

riesgos  en la publicación  SECOP.

X

La Corporación Autonóma Regional de Chivor - CORPOCHIVOR, publica los procesos de contratación a través de la plataforma establecida por el Gobierno Nacional SECOP I y SECOP II, de igual 

manera adelanta algunos procesos por la tienda virtual del Estado Colombiano,  los cuales se encuentran actualizados en cada una de sus etapas precontractuales, contractuales y poscontractuales, 

que se pueden verificar en la en la página www.colombiacompraefeciente.gov.co. Asi mismo se cuenta con el link de CONTRATACION 

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListadoProcesos.jsp?entidad=132036000&registrosXPagina=50&paginaObjetivo=1&desdeFomulario=true#,  de la página web de la Corporación 

mediante el cual se puede consultar el estados de los procesos realizados por la entidad

100%

Se evidencia cumplimiento en la

publicación de los contratos,

revisar el presente trámite,

debido a que la publciación es

una obligacion legal de todas las

entidades pÚblicas

X 

Diciembre 31 de 2021 Eficacia

Cámara de Comercio

Superintendencia de 

Notariado y Registro

Abril 30 de 2021 Eficacia Agosto 31de 2021 Eficacia

EVALUACION  (Control interno)

PLAN DE ACCION

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- FASE1. ETAPA- FASE 2. ETAPA- FASE

LIDER

COLOMBIA COMPRA

EFICIENTE, 

CONTRATISTAS, 

PROVEEDORES, 

CORPOCHIVOR

SEGUIMIENTO EVALUACION (Control Interno) SEGUIMIENTO EVALUACION (Control Interno) SEGUIMIENTO 

Departamento 

Administrativo de la Función 

Pública- DAFP

PARTICI

PANTE

TRÁMITES QUE 

INTERVIENEN

MADS, ANLA,

CORPOCHIVOR Y OTRAS

CORPORACIONES 

AUTONOMAS 

REGIONALES
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Abril 30 de 20__ Agosto 31 de 2021 Diciembre 31 de 2021

observaciones %
Observaciones SI

Cumple

NO

Cumple
Observaciones %

Observaciones SI

Cumple

NO

Cumple
Observaciones %

Observaciones SI

Cumple

NO

Cumple

1.1

Caracterizar a los ciudadanos,

usuarios y grupos de valor

partícipes de los espacios de

dialogo y rendición de cuentas

Informe 

Caracterización de

usuarios y grupos de

valor priorizados 

Informe de 

caracterización 

publicado 

1

Subdirección de 

planeación

profesional apoyo SP

31/12/2021

Se caracteriza a grupos de valor, apoyados con las bases de datos de los proyectos y las publicadas en la Intranet

corporativa; tales como CAR´s, Parrocos, Sectores productivos, Empresas sociales del Estado, empresas de servicios

públicos, bomberos voluntarios, instituciones educativas, ONG´s, Alcaldias, personerias, Junta de acción comunal y

demás autoridades. Esta base de datos reposa en el SRVNAS y demás documentación en el expediente de RdC

vigencia 2020 

100%

Se chequea el documento -Informe de caracterización de

ciudadanos, usuarios y grupos de interés, aportado en el link

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

ciudadana/caracterizacion-de-usuarios/ asi mismo se verifica

en el expediente de rendición de cuentas 2020

X

Según procedimiento PD_DE_04 para la vigencia 2021 se priorizaron tres (3) grupos de valor: Alcaldes, Juntas de Acueducto y Negocios pertenecientes a

la ventanilla de Negocios verdes de la jurisdicción de Corpochivor siendo aprobada por Comité Institucional de Gestión y Desempeño en acta de mes de

Julio, siguiendo el procedimiento se encuentra en el punto 7 Recolección de información teniendo en cuenta información que se cuenta y la que es necesaria

recolectar mediante metodología establecida. 

Además se continua con la consolidación y trabajo de los grupos de valor ya evidenciados en los diferentes proyectos para su ejecución.

100%

Se coteja acta de comité de gestión y demepeño  que   

prioriza los   grupos de valor  de la corporación de acuerdo 

a los procedimientos establecidos por el sistema integrado 

de gestion de calidad,.

X
Según la priorización realizada a principio de año se realizaron 4 caracteriszaciones de usuarios las cuales se encuentran publicadas en 

el sigguiente link. https://www.corpochivor.gov.co/atencion-y-participacion-ciudadana/caracterizacion-de-usuarios/
0%

No se evidencia en el link aportado

caracterizacion de usuarios y

grupos de valor en la vigencia 2021. 

X

1.2 

Difundir e interiorizar en las 

jornadas de inducción,  

información sobre  garantía de 

los derechos humanos , 

orientados hacia la construcción 

de paz y  cumplimiento de los 

ODS.

Jornadas de

capacitación y/o

sensibilización 

Jornadas de

capacitación y/o

sensibilización 

realizadas 

100%

Subdirección de 

Planeación y O.A.T.

profesional 

Especializada SP

31/12/2021
Se realizaron jornadas de inducción en los días 15, 17, 18, 20, 24, 25 y 27 de Marzo. La Asistencia y Certificaciones  

reposan en el aplicativo en lìnea de Certificaciones http://certificaciones.corpochivor.gov.co/login
100%

Se coteja que en las jornadas de induccion y reindución se

brindaron tematicas relacionadas a los acuerdos de paz,

ODS, las certificaciones en linea corroboran dichas jornadas.

X
En este periodo no se realizo inducción general al personal de la Corporación; las inducciones fueron personalizadas a medida del ingreso de los

contratistas, teniendo en cuenta que al inicio de la vigencia se presenta el fuerte de contratación.

Se controla con el formato RE_TH_02_ INDUCCION REINDUCCION Y SENSIB V9 que es solicitado en la cuenta de cada contratista.

100%

Se verifca que el personal que ingresa a la corporación

recibe la jornada de nsuccion y reinduccion que se

ecuentra en el sistema de gestíón de calidad de la

corporación. Adicionalmente se verifican formata que

certifica dicaha  capacitación 

X

En este periodo no se realizo inducción general al personal de la Corporación; las inducciones fueron personalizadas a medida del 

ingreso de los contratistas, teniendo en cuenta que al inicio de la vigencia se presenta el fuerte de contratación.

Se controla con el formato RE_TH_02_ INDUCCION REINDUCCION Y SENSIB V9 que es solicitado en la cuenta de cada contratista; 

ademas se cuenta con las memoras de la induccion, las cuales cada lider de proceso las utiliza para la induccion a los nuevos 

contratistas. las memorias se encuentran en el siguiente link: http://192.168.254.185/capacitaciones/

Espacios de participación y reuniones en temáticas de enfoque de derechos y paz territorial. 

Evidencias carpeta física proyecto educación ambiental. 

0% No se realizó la acción X

1.3

informar, sensibilizar y motivar a 

los actores sociales e 

institucionales sobre el proceso 

de rendición pública de cuentas 

para garantizar la participación 

de la ciudadanía en el proceso.

Diseñar y publicar

piezas comunicativas

% piezas

comunicativas 

publicadas 

100%

Subdirección de 

Planeación y O.A.T.

profesional apoyo SP

Lider de 

comunicaciones

31/12/2021

Se publican y divulgan piezas informativas en los diferntes espacios de comunicación Facebook, Twitter, Instagram, 

página WEB institucional y divulgación regional periodoco 7 días. Durante el periodo del 23 de Marzo al 22 de Abril de 

2021.Se realizaron publicaciones sobre la importancia de la participación en los procesos de rendición de cuentas de 

entidades públicos y los medios disponibles para inscribirse y participar en la Audiencia Pública de Rendición de 

Cuentas de la Vigencia 2020 de CORPOCHIVOR, desde el 25 de marzo hasta el 13 de abril: 

1. https://www.facebook.com/Corpochivor/photos/3862307953830927/

2. https://www.facebook.com/Corpochivor/photos/3899129283482127/

3. https://www.facebook.com/Corpochivor/photos/3908364999225222/

4. https://www.facebook.com/Corpochivor/photos/3908364999225222/

5. https://www.facebook.com/Corpochivor/photos/3919140241481031/

6. https://www.facebook.com/Corpochivor/photos/3922734264454962/

100%

Se evidencia por distintos medios de comunicación la

divulgacion de piezas informativas invitando a la comunidad y

grupos de valor de la corporación a participar en los diferentes

espacios de diálogo programados. De igual manera se cotejo

la invitacion a participar del ejercio de rendición de cuentas de

la vigencia 2020. los medios utilizados fueron redes sociales,

emisoras comunitarioas, canales comunitarios, cartelera,

cartas personalizadas entre otros. 

X

Se publican y divulgan piezas informativas en los diferntes espacios de comunicación Facebook, Twitter, Instagram, página WEB institucional, además se le

solicta al personal de la Corporación compartir y difundir la información en sus espacios de comunicación.

100%

Se coteja  la pagina web de la corporación , redes sociales., 

espacios radiales, chat internos la divulgación de las

estrategias de espacios de participación ciudadana donde

se comunica el actuar de la corporación y se rinden

informes periódicos de las actividades en desarrollo de la

entidad.

X

Se publican y divulgan piezas informativas en los diferntes espacios de comunicación Facebook, Twitter, Instagram, página WEB 

institucional, además se le solicta al personal de la Corporación compartir y difundir la información en sus espacios de comunicación.

100%

Se coteja la página web de la

corporación , redes sociales.,

espacios radiales, chat internos la

divulgación de las estrategias de

espacios de participación

ciudadana donde se comunica el

actuar de la corporación y se rinden

informes periódicos de las

actividades que se encuentran en

ejeccución

X

2.1 

elaborar y socializar la Estrategia de 

RdC para la vigencia, siguiendo lo

establecido en el Manual de RdC

de la Corporación 

Estrategia RdC 

elaborada y publicada

Estrategia RdC 

publicada y 

socializada

1

Subdirección de 

planeación

profesional apoyo SP

31/12/2021
El documento de la Estrategia para Rendición de Cuentas, se encuentra en elaboración. El documento final se tiene 

planeado para entrega el 15 de Diciembre de 2021
10% Se evidencia que el documento se encuentra en  construcción. X

La estrategia para la rendición de cuentas, continua en elaboración. Su entrega esta programada para el 15 de diciembre.

(El avance del documento se encuentra en el equipo del profesional encargado)
25%

La estrategia para la rendición de cuentas, continua en 

elaboración. Su entrega esta programada para el 15 de 

diciembre.
X

Estrategia de Rendición de Cuentas Elaborada y Publicada en el link

ftp://192.168.254.11/300.60.01%20SISTEMA%20INTEGRADO%20DE%20GESTION-

TRANSICION/PROCESOS%20ESTRATEGICOS/DIRECCIONAMIENTO%20ESTRATEGICO/6%20ANEXOS/Anexo%204.%20ESTRATE

GIA%20DE%20RENDICI%D3N%20DE%20CUENTAS%20(2).pdf

0%
No se logró acedder al link

referenciado
X

2.2

establecer e implementar

estrategia de comunicación que

facilite el acceso a la información y

motive la participación de los

grupos de valor en los espacios de

dialogo y RdC

estrategia de 

Comunicación 

elaborada 

estrategia de 

Comunicación 

elaborada y publicada 

1

Subdirección de 

Planeación y O.A.T.

lider comunicaciones

Administrador web

31/12/2021

El equipo de comunicaciones se reunió el 18 de marzo con el fin de definir los contenidos y medios que se utilizarían 

para la publicación de la información relacionada con la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas – Vigencia 2020. 

Además se inicia con la emisión del programa radial "Camino Ambiental" el cual serà emitido semanalmente, a traves 

de las 16 emisoras de la jurisdicción. Creando un espacio de dialogo, participación e información de las actividades 

inmersas en el PAC 2020-2023 de la Corporación. 

33%

La oficina de control interno particip como observador del

proceso de planeación de la rendición de cuentas de la

vigencia 2020 donde se estructuró los contenidos que se

presentaran en la audiencia pública de la rendición de cuentas.

De igual manera cotejamos el regreso del programa radial

CAMINO AMBIENTA donde en sus primeras emisiones detalló

de manera resumida los contenidos expresados en la

audiencia pública de las rendición de cuentas.

X

Se inicia con el espacio de dialogo "Camino Ambiental" en donde todos los sábados se socializan con la comunidad las actividades que desarrollan día a 

día nuestros proyectos.

33%

Se coteja que cada sábado la corporación desarrolla  

programa radial de amplia difusion en la jurisdicción  en el 

cual se da a conocer las actividades a desarrolla y se 

mantinen informada a la comunidad generando un espacio 

de participación ciudadana y una rendición de las 

actividades relevantes d la corporación.

X 

Se continua con el desarrollo de los espacios de diálogo "Camino Ambiental" en donde se socializa a la comunidad las actividades 

desarrolladas en la corporación.

Octubre: https://web.facebook.com/watch/?v=3022099591411147

Noviembre: https://www.facebook.com/watch/?v=267818311831376

Dicimbre:https://www.facebook.com/watch/?v=1220675702006756

0%
La acción ejecutada por los

responsables no está asociada al

producto y al indicador. 

X

2.3 

Definir y Programar con los grupos

de valor, los espacios de dialogo

de doble via presenciales y

virtuales y publicar en la pagina

web

Espacios de dialogo 

programados 

Programa aprobado y 

publicado  
1

Subdirectores y Jefes 

de Oficina

líderes proyectos

profesional apoyo SP

administrador web

31/12/2021

Se definieron grupos de valor con el equipo de RdC y apoyo de los lideres de proyectos. Anexo listado de

convocatoria en el expediente de RdC vigencia 2020. Se dio a conocer a través de redes sociales, grupos de

WhtasApp y página web las fechas y medios de inscripción para participar en la Audiencia Pública de Rendición de

Cuentas - Vigencia 2020.

Recurso Forestal:Las actividades realizadas en los diferentes espacios de dialogo con nuestro grupo de valor se

desarrollaron de manera satisfactoria, es importante aclarar que la participación en algunos municipios fue

significativa y en otros no tanto, a raíz de la situación que se presenta por el COVID19, además por la falta de

comunicación y difusión en la comunidad rural frente a la programación de los diferentes eventos que se ejecutan por

parte del proyecto. Por otro lado, se recibieron sugerencias, recomendaciones, quejas para que las actividades que

realizamos como Corporación sean productivas y exitosas, sin embargo, se recibieron aportes positivos frente a las

actividades que ejecutamos en los diferentes municipios de la jurisdicción. Asimismo, se evidencio el interés de la

comunidad en vincularse en los diferentes programas que brinda el proyecto, de acuerdo a las diferentes

problemáticas ambientales que se presenta en los diferentes municipios de la Jurisdicción. Ordenamiento: Desde el

proyecto planificación y Ordenamiento Ambiental del Territorio, se han realizado reuniones participativas con más 150

personas (representantes de juntas de acción comunal, juntas de acueducto, ONGs, instituciones de educación

superior), concejales, alcaldes, etc) actores identificados dentro de la cuenca del Río Garagoa. Donde de forma

participativa se dieron a conocer los parámetros y requisitos para participar en la reconformación del consejo de

cuenca del Río Garagoa. Igualmente, hemos tenido reunión con alcaldes, secretarias de planeación,  de los municipios 

de Ventaquemada, Viracachá y Ramiriquí donde se dialogó sobre la inclusión de las determinantes ambientales como

insumo indispensable para el ajuste y actualización de los ordenamientos territoriales. Autoridad: El día 14 de Abril en

el municipio de Sutatenza, con el apoyo de profesionales de los proyectos, se realizó el

Primer Taller Estratégico Ambiental para personeros municipales del suroriente de Boyacá, donde se socializaron

temas relacionados con ejercicio de la autoridad ambiental. Seguimos fortaleciendo las relaciones con nuestros

Aliados por un Territorio Agroambiental Sostenible. Se realizó mesa sectorial de minería denominada “unidos por el

páramo de Rabanal” con la participación de diferentes autoridades y actores como: Alcaldía municipal de

Ventaquemada, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, de la Agencia Nacional Minera, Policía Nacional y

Ejercito Nacional, Procuraduría, Fiscalía y de la Secretaria de Minas y Energía de la Gobernación de Boyacá, .en el

salón comunal, vereda El Compromiso, del municipio de Ventaquemada

33%

Se ha evidenciado que la corporación ha implemetado

estrategias para llegar a los grupos de valor  de la corporación, 

diseñando espacios seguros y acordes a la situación de

pandemia , en los cuales se ha podido interactuar con los

territorios y adelantar los proyectos y planes establecidos en el

plan de accion de la entidad. Estrategias como del escritorio al

territorio a tenido gran acogida en la comunidad. así mismo se

realizó gran difusión al ejercicio de la audiencia pública de

rendición de cuentas dode se invito permanentemente a la

participación ciudadana. 

X

Recurso Forestal: Talleres de sensibilización mediante conversatorio de Bosques en los 25 municipios de la Jurisdicción, atendiendo a 329

asistentes/ciudadanos. La información de los conversatorios de bosques en soportes físicos se encuentran en la carpeta de informe asesoría técnica

recurso forestal, además los soportes de planillas y registro fotográfico en el drive con la siguiente ruta

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1jICZJrrVfR_KSquEpnKFmkMK6W1-MGoD

"Talleres de socializacion del Proyecto PROYECTO FCA: CONSERVACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIA DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA

BAJO EL ESQUEMA DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES EN ÁREAS PRIORIZADAS DEL DRMI MAMAPACHA Y BIJAGUAL BOYACÁ, en los

municipios de "Ventaquemada, Turmequé, La Capilla, Viracacha, Ramiriqui, Garagoa, Chinavita, Guayata, Somondoco, San Luis de Gaceno, Chivor,

Campohermoso, Umbita, Ciénega, Tibana, Santa María, San pedro de Muceño, Macanal, atendiendo a 229 asistentes, los soportes se encuentran en la

Carpeta del Convenio  005-21 ; Carpeta de Talleres además en el drive con la siguiente ruta en la carpeta FCA2021_005_21 Actividad2 en el avance técnico 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1VdfXUNSDKrmPtdeE-KAzpNvu1_7Y_q0X

Socialización del ERSA a través de Facebook Live, llegando a la comunidad en General, aproximadamente 40 personas Página de la CORPORACION -

Facebook Live

Se realizaron actividades de sensibilizacion y socializacion a los usuarios interesados en la vinculacion de los programas de Foresteria Comunitaria (PFC) y

del Esquema de retribucion por servicios ambientales, ademas de los usuarios beneficiarios a estos programas en vigencias anteriores y presente.

Nuestros Usuarios  son Agricultores, Asociaciones,Alcadias y demas gremios de interes para temas de conservacion y preservacion de los bosques.

El proyectó de Ecosistemas Estratégicos y Biodiversidad realizó durante el periodo, espacios de capacitación y sensibilización para la protección de

especies de fauna en conservación, invasoras y en conflicto con el hombre, relacionados de la siguiente manera:

POLICÍA AMBIENTAL: Capacitación para el manejo de fauna silvestre, Articulación para la recepción de fauna silvestre entregada a la corporación mediante 

réstate y entrega voluntaria y Apoyó para la ejecución de operativos para el control de tráfico ilegal de flora y fauna en la jurisdicción. 

COMUNIDAD: Talleres de sensibilización para la conservación de especies de fauna silvestre en conflicto con el ser humano, Jornadas de monitoreo

participativo de biodiversidad (fauna) presente en el DRMI Páramo Mamapacha y Bijagual y Jornada de sensibilización en relación a actividades para el

control y erradicación de la especie invasora caracol gigante africano.

ALCALDÍAS MUNICIPALES: Mesa de trabajo para la identificación cartográfica y actualización de bases de datos de predios adquiridos con fines de

conservación.

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO ICA: Articulación para el desarrolló jornadas de sensibilización con el objeto propiciar la conservación de los

polinizadores presentes en el territorio.

CAR´S: Articulación para la liberación de fauna silvestre. Evidencias (Actas de reunión y control de visita), que reposan, en carpetas físicas proyecto 802-21;

evidencias fotográficas en informes técnicos y de actividades de profesionales del proyecto. Y en medio magnético en la ruta:

\\COORD802\proyecto802\2021\ 

33%

Se cotejó que la corporación ha implemetado estrategias 

para llegar a los grupos de valor  de la corporación, 

diseñando espacios seguros y acordes a la situación de  la 

emergencia sanitaria, en los cuales se ha podido interactuar 

con los territorios  adelantando los proyectos y planes 

establecidos en el plan de acción de la entidad. Se 

evidencia la realización de los talleres converatorios de 

Bosques en los 25 municipios de la jusrisdicción , 

igualmente se  capacitó en  la estrategia CONSERVACIÓN 

E IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIA DE 

RESTAURACIÓN ECOLÓGICA BAJO EL ESQUEMA DE 

PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES EN ÁREAS 

PRIORIZADAS DEL DRMI MAMAPACHA Y BIJAGUAL 

BOYACÁ.Así mismo se chequea  evidencia fotográfica de 

las soializaciones con aliados como la Policia Nacional  

Ambiental / alcaldia municipales/ ICA/ Concejos  

municipales/ PGN.

X

Desde el proyecto de recurso hídrico se realizaron talleres enmarcados dentro de la estrategia "Nuestros rios mas cerquita", estos talleres 

fueron desarrollados en los consejos municipales y en las instituciones educativas de la jurisdicción.

A traves de los diferentes espacios de divulgacion de informacion se publican las actividades desarrolladas desde los proyectos de la 

corporacioón. 

Proceso de Zonificación y regimen de uso de suelos: https://business.facebook.com/169547966440296/posts/4639987299396318/  

Convocatoria para consejo de POMCA Río Garagoa:

https://www.corpochivor.gov.co/entidad-2/planes-y-proyectos/pomca-rio-garagoa/

0%

La acción ejecutada por los

responssables no está asociada al

producto y al indicador. 

X

2.4

Validar con los grupos de valor, la

estrategia de RdC, que permita

conocer la percepción,necesidades, 

intereses y aportes 

Consulta participativa 

de la estrategia de 

rendición de cuentas.

informe validación 

participativa de la 

estrategia de RdC

1

Subdirección de 

planeación

líderes de proyectos

líder de 

comunicaciones 

profesional apoyo SP

31/12/2021

Se crearon 25 grupos de WhatsApp en los que se incluyeron los presidentes de las JAC de los 25 municipios de la

jurisdicciçon, con el fin de invitarlos a participar en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas - Vigencia 2020.

Además la Estrategia de RdC se encuentra en proceso de elaboración, en la que se tomaran en cuenta los pasos

positivos de la presente audiencia.

100%
Se evidencio la invitacion a los diferentes grupos de valor de

la corporación a la participación ciudadana y en especial al

ejercio de audiencia publica de la rendición de cuentas.

X

Se realiza previamente invitación a los alcaldes de los municipios a visitar con la estrategia del "Territorio al Escritorio", para ejercer apoyo institucional y

divulgación de la actividad.

100%

Se evidencia  oficios de invitación a los alcaldes de la 

jurisdicción  con el objeto de crear espacios de 

participación. 

X

Se elabora el documento de estrategia de rendicion de cuentas en base al MURC 2 y recomendaciones dadas la cual se encuentra 

publicada en el siguiente link: 

ftp://192.168.254.11/300.60.01%20SISTEMA%20INTEGRADO%20DE%20GESTION-

TRANSICION/PROCESOS%20ESTRATEGICOS/DIRECCIONAMIENTO%20ESTRATEGICO/6%20ANEXOS/Anexo%204.%20ESTRATE

GIA%20DE%20RENDICI%D3N%20DE%20CUENTAS%20(2).pdf

0%

La accion ejecutada por los

responssables no esta asociada al

producto y al indicador. 

X

3.1

Identificar temas prioritarios para

la Rendición de Cuentas y publicar

los documentos que serán

presentados en los espacios de

díalogo y RdC

Documentos 

publicados.

%Documentos 

publicados de los 

identificados

1

Todas las 

dependencias.

líderes de proyectos.

Profesional Apoyo Sp.

31/12/2021

Se publica Acta e informe vigencia 2020 en la página WEB de la Corporación, el cual puede ser consultado en el 

siguiente link https://www.corpochivor.gov.co/entidad-2/rendicion-de-cuentas/informes-de-gestion/  y 

https://www.corpochivor.gov.co/entidad-2/rendicion-de-cuentas/informes-audiencias-publicas/

En el informe se resaltan las acciones mas relevantes por proyecto y municipio.

Además en la sección de noticias se publica temas relevantes del accionar de la entidad.

33%

La oficina de control interno verifico que se cumpliera con el

cronograma establecido para la rendición de cuentas entre ella

la emisión del acta  e informe de rendición de cuentas 

X

En la Estrategia de "Camino Ambiental" se publica semanalmente los temas a tratar en la emsión y de igual manera el personal interno comparte y divulga

en sus medios personales.

33%

Se continua con la divulgación de la actividades que 

desarrolla  la corporación en el espación radial de los dias 

sabados que cuenta con amplia difusión  en la  jurisdicción. 

X

Se solicito mediante memorando 2021IE2545 el documento ejecutivo del informe de gestión por proyectos, al igual que el reporte de 

metas fisicas y financieras de la vigencia 2021 para su posterior consolidacion y aprobacion del informe de gestión el cual sera expuesto 

en la proxima rendición de cuentas.

100%

Se cumle la la accion establecida,

se recomienda ajustar indicador con 

el fin de facilitar la evaluacion

X

3. Preparación Estrategia 

RdC

1. Aprestamiento 

institucional para 

promover la 

Rendición de 

Cuentas

2. Diseño Estrategia de 

RdC

Componente 3: ESTRATEGIA DE RENDICION DE CUENTAS

Componente No. Actividades Producto

PLAN DE ACCION

PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

EVALUACION  (Control interno)
Abril 30 de 2021 Eficacia Agosto 31de 2021 Eficacia Diciembre 31 de 2021 Eficacia

ResponsableIndicador

SEGUIMIENTO EVALUACION (Control Interno) SEGUIMIENTO EVALUACION (Control Interno) SEGUIMIENTO 

Meta
Fecha

Cumplimiento



3.2

Convocar a los grupos de valor,

para que participen en los espacios

de rendición de cuentas,

programados 

Convocatorias 

realizadas por medios

de comuniación 

Convocatorias 

realizadas 
1

Subdirección de

Planeación y OAT

 Profesional apoyo SP

Técnico 

Administrativo Sp

Líder comunicaciones

31/12/2021

Se realiza el envio de la convocatoria a los grupos de valor por medios electronicos y mensajes de texto 

(vía WhatApp). Se deja evidencia en la certificación del Subdirector de Planeación ubicada en el 

expediente RdC vigencia 2020

33%
Se cotejo en la certificación del subdirector de planeación la

invitación a los diferentes grupos de vaor de la corporación. 
X

Mediante los espacios de divulgación se realizan las invitaciones a los grupos de valor según el municipio a visitar de igual manera se

envia la invitación formal a la entidad.

33%

Se evidencia  oficios de invitación a los alcaldes de 

la jurisdicción  con el objeto de crear espacios de 

participación. 

X

Mediante los espacios de divulgación se realizan las invitaciones a los grupos de valor según el municipio a visitar de 

igual manera se envia la invitación formal a la entidad.

100%
Se evidencia el cumplimiento

de la accion
X

4.1 

Realizar las actividades en los

espacios de diálogo programados,

con la participación de los grupos

de valor y de interés

Espacios de dialogo

desarrollados 

# espacios de dialogo 

realizados de los 

programados

1

Subdirectores y Jefes

de Oficina

líderes proyectos

profesional apoyo SP

31/12/2021

Se realiza jornada de la estrategia "Del Escritorio al Territorio" en los municipio de Santa María (2 de marzo), Macanal 

(2 de Marzo), Garagoa (9 y 16 de Marzo), Boyacá (13 de Abril), Ramiriqui (13 de Abril). Las envidencias se encuentran 

en las presentaciones de informe de gestión mensula realizadas al Consejo Directivo, custodiadas en el SRVNAS. 

srvnas/subplaneacion/esteban/ 

33%

La corporación a implementado estrategias de participación

ciudadana como la estrategias del Escritorio al Territorio la

cual a tenido gran acogida en la comunidad y dentro de esta se 

realizó gran difusión al ejercicio de la audiencia pública de

rendición de cuentas vigencia 2020 donde se invito

permanentemente a la participación ciudadana. 

X

Puede ser una imagen de texto que dice "Escritorio del Territorio ESPACIO DE DIÁLOGO Y PARTICIPACIÓN Los profesionales de

CORPOCHIVOR Se trasladan a los municipios de jurisdicción para resolver trámites e inquietudes sobre los servicios de la entidad.

Ventaquemada Fecha: lunes 23 de agosto Hora: 9:00 a.m. 1:00 pm Lugar: Frente de la Alcaidía CORPOCHIVOR ALIADOS Torilonic

CIDEA Ventaquemada"

33%

Se ha evidenciado que la corporación ha 

implemetado estrategias para llegar a los grupos de 

valor  de la corporación, diseñando espacios 

seguros y acordes a la situación de pandemia , en 

los cuales se ha podido interactuar con los territorios 

y adelantar los proyectos y planes establecidos en el 

plan de accion de la entidad. Estrategias como del 

escritorio al territorio a tenido gran acogida en la 

comunidad. 

X

Se desarrollan los espacios de diálogo enmarcados dentro de la estrategia denominada "Del Escritorio al Territorio" donde los 

profesionales de CORPOCHIVOR Se trasladan a los municipios de jurisdicción para resolver trámites e inquietudes sobre los servicios 

de la entidad.

100%

Se cotejó que la corporación

desarrolló estrategia de

participación ciudadanas en los 25

municipios de la jurisdicción dando

a conocer a los diferentes grupos

de valor el actuar de la corporaciòn

y los servicios y trámites

ambientales que se brindan. 

X

4.2

Elaborar y publicar los informes de

resultados de los ejercicios de RdC

realizados, según requisitos

establecidos en la normatividad

vigente aplicable|

Informes de RdC

%  Informes de 

rendición de cuentas  

publicados 

1

Subdirección de 

Planeación y OAT

 Profesional apoyo SP

Administrador web

31/12/2021
Se publica Acta e informe vigencia 2020 en la página WEB de la Corporación, el cual puede ser consultado en el 

siguiente link https://www.corpochivor.gov.co/entidad-2/rendicion-de-cuentas/informes-de-gestion/  y 

https://www.corpochivor.gov.co/entidad-2/rendicion-de-cuentas/informes-audiencias-publicas/

33%

La oficina de control interno verifico que se cumpliera con el

cronograma establecido para la rendición de cuentas entre ella

la emisión del acta  e informe de rendición de cuentas 

X
Se encuentra en diseño el formato de evaluación de la estrategia del "Escritorio al Territorio" entre los profecionales de Educaión Ambiental y con apoyo de 

la Jefe de Control Interno
10%

En mesa de trabajo con lideres de participación ciudadana  

se planteo la reformulación de la encuesta de percepción y  

evaluación de la estrategia del escrtitorio al territorio.

X

Se crean los formatos RE-EA-04 ENCUESTA DE PERCEPCIÓN ASISTENTES - ESPACIOS DE DIÁLOGO Y PARTICIPACIÓN  y RE-EA-

05 CONTROL PROYECTO DE APOYO - ESPACIOS DE DIALOGO Y PARTICIPACIÓN, los cuales son aplicados en los diferentes 

espacios de participacion realizados.

0%

Los formatos enunciados no tienen

relacion con el producto y actividad

registrada

x

4.1

Evaluar los ejercicios de

participación y de rendición de

cuentas realizados por la

corporación siguiendo lo

establecido en el manual de RdC,

socializar y publicar los resultados 

evaluaciones espacios

de RdC realizadas.

% Informes de

evaluación realizados

y publicados 

1

Subdirección de

Planeación y

O.A.T.Profesional 

apoyo SP

31/12/2021
Se realizo la encuesta de evaluación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2020 con su 

respectivo analisis el cual reposa en el Acta de la RdC, en la cual participaron 103 personas; publicada en la página 

WEB. Link. https://www.corpochivor.gov.co/entidad-2/rendicion-de-cuentas/informes-audiencias-publicas/

33%
La oficina de control interno verifico que se realizara la

encuesta de la audiencia publica de la rendición de cuentas la

cual hace parte integral de la evaluacion  realizada por la OCI

X
Se encuentra en diseño el formato de evaluación de la estrategia del "Escritorio al Territorio" entre los profesionales de Educaión Ambiental y con apoyo de 

la Jefe de Control Interno
10%

La oficina de control interno  recomendo  realizar 

evaluaciones permanete de los espacios de participación 

ciudadana con el fin de tener insumos para establecer 

acciones de mejora en estas estrategias 

X
Se crean los formatos RE-EA-04 ENCUESTA DE PERCEPCIÓN ASISTENTES - ESPACIOS DE DIÁLOGO Y PARTICIPACIÓN  y RE-EA-

05 CONTROL PROYECTO DE APOYO - ESPACIOS DE DIALOGO Y PARTICIPACIÓN, los cuales son aplicados en los diferentes 

espacios de participacion realizados.

0%

La acción ejecutada por los

responsables no está asociada al

producto y al indicador. 

X

4.2

identificar mejoras y consolidar el

Plan de mejoramiento que

corresponda 

Plan de mejoramiento

estrategis de RdC

Plan de 

mejoramiento 

consolidado 

1
Subdirección de

Planeación y O.A.T.
31/12/2021 El plan de mejoramiento se incluira en la Estrategia de RdC que se encuentra en elaboración. Se evidencia que el documento se encuentra en  construcción. X El plan de mejoramiento se incluira en la Estrategia de RdC que se encuentra en elaboración. Esta actividad  se encuentra enconstruccion. X 

Se elabora el documento de estrategia de rendicion de cuentas en base al MURC 2 y recomendaciones dadas. link:

ftp://192.168.254.11/300.60.01%20SISTEMA%20INTEGRADO%20DE%20GESTION-

TRANSICION/PROCESOS%20ESTRATEGICOS/DIRECCIONAMIENTO%20ESTRATEGICO/6%20ANEXOS/Anexo%204.%20ESTRATE

GIA%20DE%20RENDICI%D3N%20DE%20CUENTAS%20(2).pdf

0%

La accion ejecutada por los

responssbles no esta asociada al

producto y al indicador.

X

5. Seguimiento y 

Evaluación Estrategia 

RdC

3. Preparación Estrategia 

RdC

4. Ejecución Estrategia 

RdC
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Subcomponente No. Actividades Producto Indicador Meta Responsable
Fecha

Cumplimiento
observaciones %

Observaciones SI

Cumple

NO

Cumple
Observaciones %

Observaciones SI

Cumple

NO

Cumple
Observaciones %

Observaciones SI

Cumple

NO

Cumple

1.1

Actualizar la caracterización de usuarios

y grupos de interés, analizar y publicar

resultados  

Informe de

Caracterización 

publicado

caracterización de

usuarios priorizados
1,00

Subdirección de planeación

profesional apoyo SP
31/12/2021

Se encuentran caracterizados CIDEAS y PRAES

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

ciudadana/caracterizacion-de-usuarios/

Para esta vigencia se tienen proyectados la caracterización de 6 grupos

de valor.

33,33%

Se chequea el documento -Informe de

caracterización de ciudadanos, usuarios y

grupos de interés, aportado en el link .

X

Según procedimiento PD_DE_04 para la vigencia 2021 se priorizaron

tres (3) grupos de valor: Alcaldes, Juntas de Acueducto y Negocios

pertenecientes a la ventanilla de Negocios verdes de la jurisdicción de

Corpochivor siendo aprobada por Comité Institucional de Gestión y

Desempeño en acta de mes de Julio, siguiendo el procedimiento se

encuentra en el punto 7 Recolección de información teniendo en

cuenta información que se cuenta y la que es necesaria recolectar

mediante metodología establecida.

Evidencias eb carpeta fisica de Educación ambiental 2021 y correo

paticipacionciudadana@corpochivor.gov.co

33%

Se coteja acta de comité de gestión y demepeño

que prioriza los grupos de valor de la

corporación de acuerdo a los procedimientos

establecidos por el sistema integrado de gestion

de calidad,.

X

Se realizan tres informes de caracterización para la vigencia 2021

Informes de caracterización de Alcaldes, Organizaciones productivas

y Juntas de acueducto 

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

ciudadana/caracterizacion-de-usuarios/

100%

Se coteja la página web de la corporación en el

link de transparencia y acceso a la información

/caracterizacion de usuarios.

X

1.2 
Evaluar el nivel de percepción de los

usuarios y publicar resultados 

Informes de percepción y

evaluación de

satisfacción de usuaros

publicados 

%Informes publicados

de los programados 100%

Líder proceso Servicio al

ciudadano

líderes procesos SIGestión

que apliqen

31/12/2021

El dia 10 de Mayo, se presenta informe de percepcion de los usuarios,

del primer cuatrimestre, del año 2021, a la oficina de control interno,

para su correspondiente consolidadación publicación.

33,33%

Con corte a 30 de abril se evidencia informe

enviado a la oficina de control interno para su

validación y posterior publicación 

X

Se envio consolidado informe de percepción del periodo Enero a

Agosto, el dia 02 de Septiembre de 2021. Desde la cuenta de

sgeneral@corpochivor.gov.co al correo de

controlinterno@corpochivor.gov.co

33,33%

La oficina de control interno realizó informe /

presentación de encuesta de perceción de los

ususarios de primer semestre 2021 el cual s

publicó en la pagina web de la corporación. Asi

mismo se establecio acciones de mejora con el

fin de fortalecer la información que arroja la

encuesta. 

X

Se envio consolidado informe de percepción del periodo Enero a

Diciembre, el día 30 de Diciembre de 2021. Desde la cuenta de

sgeneral@corpochivor.gov.co al correo de

controlinterno@corpochivor.gov.co

100%

La Oficina de Control Interno solicitó al correo de

Secretaria General el consolidado de PQRS y

percepción al usuario para construir en el mes

de enero el informe de II semestre de la vigencia

2021

X

Estructura Administrativa y

Direccionamiento 

Estratégico 

2.1

Integrar la Política de Transparencia,

Participación y Servicio al Ciudadano en

los Instrumentos estratégicos de

planeación, de conformidad con lo

establecido en el Decreto 612 de 2018

Política integrada
% integración planes

institucionales
100%

Subdirección de planeación

Secretaria general

Comité Institucional de

gestión y desempeño

31/12/2021

Se integró la politica de transparencia, participación y servicio al

Ciudadano, en el plan de acción de la Corporación 2020-2023. Se han

realizado talleres del escritorio al Territorio, con el fin de promover la

participación ciudadana y divulgar los proyectos de la Corporación;

ademas se cuenta con el módulo de PQRD, correo electrónico,canales

telefónicos y VITAL, para facilitar el acceso de la cidadania a los

trámites y servicios de la entidad.

33,33%

Se verifica el plan de acción dela vigencia 2020-

2023 Aliados por un Territorio Agroamabiental

Sostenible y se observa la articulación de las

políticas de servcio al ciudadano,participación

ciudadana y transparencia y acceso a la

información.

X

Se integró la politica de transparencia, participación y servicio al

Ciudadano, en el plan de acción de la Corporación 2020-2023. Se

han realizado talleres del escritorio al Territorio, con el fin de promover

la participación ciudadana y divulgar los proyectos de la Corporación;

ademas se cuenta con el módulo de PQRD, correo

electrónico,canales telefónicos y VITAL, para facilitar el acceso de la

cidadania a  los trámites y servicios de la entidad.

33,33%

Se coteja en la página de la corporación e

funcionamiento del link de PQRS, con el fin

que nuestros usuarios accedan a esté sin

barreras. De igual forma se observa que en el

transcurso de la vigencia se han desarrollado

espaciós de diálogo que permite desarrollar las

actividadaes del plan de acción de la política de

servicio al ciudadano y facilita el interactuar de

nuestros usuarios con los trámites que la

corporación ofrece.

X

Se integró la politica de transparencia, participación y servicio al

Ciudadano, en el plan de acción de la Corporación 2020-2023. Se

han realizado talleres del escritorio al Territorio, con el fin de promover

la participación ciudadana y divulgar los proyectos de la Corporación;

ademas se cuenta con el módulo de PQRD, correo

electrónico,canales telefónicos , VITAL.

Esto aplico a los corresponsales ambientales en 14 municipios de la

jurisdicción de la Corporación, para facilitar el acceso de la cidadania a

los trámites y servicios de la entidad.

0%

Se requiere ajustar la acción o el control, debido

a que no se refleja el producto en el seguimiento

reportado por el resonsable

X

Atención incluyente y 

accesibilidad
3.1 

Establecer e implementar acciones

encaminadas a garantizar la atención

incluyente y accesibilidad a personas

en situación de discapacidad  

Plan de atención

incluyente y accesible

% Cumplimiento de

criterios de atención

incluyente y

accesibilidad de los

requeridos

100%

Subdirección Administrativa y 

Financiera

Comité Institucional de 

Gestión y Desempeño

31/12/2021
Para este periodo no se realizó la implementación de acciones nuevas

encaminadas a la atención de personas en situación de discapacidad

La corporación mantiene las estrategias de

atención al ciudadano y no evidencia la

implementación de nuevas políticas de atención

al ciudadano con enfoque en población con

discapacidad.

X
Para este periodo no se implementaron acciones encaminadas a

garantizar la atención incluyente y accesibilidad a personas en

situación de discapacidad  

La oficina de cotrol interno realizo seguimiento a

los resultados de FURAG y por medio de mesas

de trabajo, establecio acciones de mejora donde

se determinaron compromisos con el fin de

fortalecer las estrategias de atención al

ciudadano con enfoque en población

discapacidad. 

X

Dedido al bajo nivel de usuarios que llegaron a la corporación en

situación de discapacidad, los cuales para este año 2021 fueron 7,

seis con discapacidad fisica y motora y uno en discapacidad visual, no

se considera indispensable la adecuación del diseño arquitectonico

con la que actualmente cuenta la corporación, sin embargo, en la

actualización del protocolo de servicio al ciudadano de la entidad, se

dispuso el área recepción para la atención de este tipo de usuarios.

En donde, los profesionales se desplazan a esta areá para atenderlos

0%

Establecido el plan de atención incluyente y

accesible se requiere establecer el impacto de la

acción. (garantizar atencion incluyente)

X

Sistemas de Información 4.1

Fomentar el uso y aprovechamiento de

Soluciones informáticas para gestionar

las PQRD

Estrategias uso y

apropiación módulo PQR
Estrategia implementada 1,00

Subdirección de Planeación 

Secretaria General
31/12/2021

Se ha realizado gestiones con la CAR para realizar transferencia

tecnologica del SIDGA CAR y SAE. Según comunicación 2021EE421
20%

Se verifico enel sistema de correspondencia el

radicado 2021EE421 que tiene por objeto

solicitar apoyo CAR- Transferencia de

tecnología 

X

Desde la dependencia de planeación y ordenamiento, dentro del

proyecto de tecnologias de la Información y la Comunicación, el día 04

de Junio de 2021 se realizó consulta a la CAR para dimensionar que

equipos y licenciamiento requiere la Corporacion para la

implementación del SIDCAR

22%

Se verificó enel sistema de correspondencia el

radicado 2021EE421 que tiene por objeto

solicitar apoyo CAR- Transferencia de

tecnología 

X

Mediante Radicado 2021ER4414, la CAR da respuesta a la solicitud

en ella, envia los requerimientos técnicos, parámetros de

configuración y personal requerido para la instalación y configuración

del sistema documental de la CAR - SIDCAR, para suscripción del

convenio.

Corpochivor, mediante correo electrónico expresa a la CAR

agradecimiento e interés y menciona que se están adelantando los

procesos convenientes para la adquisición de equipos y servicios

solicitados

0%

Se requiere acticular la acción con el producto

para que el seguimiento reportado esté acorde

con el actividad

X

Canales de atención 5.1 

Actualizar y divulgar el protocolo de

servicio al ciudadano y la carta de trato

digno a los usuarios, de conformidad

con lo establecido en la política de

Servicio al Ciudadano 

Protocolo servicio al

ciudadano actualizado y

publicado 

Documentos publicados 2,00

Lider proceso Servicio al 

Ciudadano 

Administrador web

31/12/2021

En este periodo el protocolo de servicio al Ciudadano y la carta al trato

digno, no tuvo cambios, sin embargo, se encuentran publicados en la

página de la Corporación, en el siguiente link

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

ciudadana/protocolo-de-servicio-al-ciudadano/. Además la carta al trato

digno se encuentra publicada en la cartelera de la entrada a la

Corporación 

Se examina que la corporación cuenta dentro de

sistema integrado de gestión de calidad con el

protocolo de servicio al ciudadano y la carta de

trato digno las cuales se encuentran publicados

en la cartelera física de la corporación como en

la página web de la entidad. Se espera que el

protocolo se actualice para cumplir con la

actividad propuesta

X

En este periodo el protocolo de servicio al Ciudadano y la carta al trato

digno, no tuvo cambios, sin embargo, se encuentran publicados en la

página de la Corporación, en el siguiente link

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

ciudadana/protocolo-de-servicio-al-ciudadano/. Además la carta al

trato digno se encuentra publicada en la cartelera de la entrada a la

Corporación 

Se verifico el link aportado, se encuentra en

proceso de analisis del protocolo con el objeto de

establecer una actualización del mismo y generar

un protocolo acorde con los cambios

establecidos por la emergencia sanitaria.

X

En este periodo el protocolo de servicio al ciudadano se actualizo y se

en cuentra publicado en la página web de la corporación en el

siguiente link, junto con la carta de trato digno:

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

ciudadana/protocolo-de-servicio-al-ciudadano/

Asi mismo, la carta al trato digno se encuentra publicada en la

cartelera de entrada a la Corporación

100%

Se actualizó y divulgó el protocolo de Atencion al

Usuario, se requiere complementar el producto

respecto a la carta de Trato Digno. Asi mismo

garantizar el funcionamiento adecuado de los

canales de atención y el establecimiento de

alertas cuando se encuentre fuera de servicio. 

X

Protección de datos 

personales
6.1

Actualizar, socializar y publicar la

política de tratamiento de datos

personales, de conformidad con los

requisitos legales establecidos para tal

fin

Política tratamiento de

datos personales

actualizada, socializada y

publicada

Política actualizada y

publicada 
1,00 Líder Servcicio al ciudadano 

Adminsitrador web

31/12/2021

En este periodo, la política de tratamiento de datos personales, no tuvo

cambios, sin embargo, se encuentra publicada en la página web de la

Corporación en el siguiente link https://www.corpochivor.gov.co/politica-

de-autorizacion-de-tratamiento-de-datos/

No se actualizó la política de tratamiento de

datos en este periòdo
X

En este periodo, la política de tratamiento de datos personales, no tuvo

cambios, sin embargo, se encuentra publicada en la página web de la

Corporación en el siguiente link https://www.corpochivor.gov.co/politica-

de-autorizacion-de-tratamiento-de-datos/

Se actualizo la encuesta del Proceso de comunicaciones en la cual se

tuvo presente y se incluyo la política de tratamiento de datos

ftp://192.168.254.11/300.60.01%20SISTEMA%20INTEGRADO%20

DE%20GESTION-

TRANSICION/PROCESOS%20DE%20APOYO/COMUNICACIONE

S/6%20ANEXOS/

50%

La política de tratamiento de datos en este

periódo no sufrio cambios, se observa que en el

sistema integrado de gestión de calidad se

encuentra para consulta el procesos de

comunicaciones el cual integro la política de

tratamiento de datos. 

X

Durante la vigencia, la política de tratamiento de datos personales, no

tuvo cambios considerando que no fueron necesarios, sin embargo, se

encuentra publicada en la página web de la Corporación en el siguiente

link https://www.corpochivor.gov.co/politica-de-autorizacion-de-

tratamiento-de-datos/

Se actualizo la encuesta del Proceso de comunicaciones en la cual se tuvo

presente y se incluyo la política de tratamiento de datos

ftp://192.168.254.11/300.60.01%20SISTEMA%20INTEGRADO%20DE%20G

ESTION-

TRANSICION/PROCESOS%20DE%20APOYO/COMUNICACIONES/6%20ANE

XOS/

0%
Se recomienda revisar la acción y el indicardor,

al no desarrollarse la actividad
X

7.1

Actualizar, aprobar y divulgar el

procedimiento de PQRD,  y la política de 

Atención al Ciudadano

Documentos 

actualizados y

socializados

% socializaciones

realizadas de las

programadas

100%

Secretaría General - 

Responsable PQRD

Líder proceso Servicio al 

ciudadano

31/12/2021

Se socializó el procedimiento de PQRD, a todo el personal de la

Corporación, en la jornada de inducción reinducción y sensiblización el

dia 24 de Marzo, por parte de la Líder de PQRD, Dra Lorena Barón

33,33%

Se cotejo en el registro de jornadas de

inducción la socialización del procedimiento de

PQRD.
X

En este periodo procedimiento de PQRD, no tuvo cambios, debido a la

que se prorrogo la emergencia sanitaria en el país, según resolución

No. 1315 de fecha 27 de Agosto de 2021, hasta el mes de Noviembre

de 2021, el cual se encuentra en el siguiente link para consulta

ftp://192.168.254.11/300.60.01%20SISTEMA%20INTEGRADO%20

DE%20GESTION-

TRANSICION/PROCESOS%20DE%20APOYO/SERVICIO%20AL%

20CIUDADANO/4-1%20PROCEDIMIENTOS/PD_SA-

01_SERVICIO_AL_CIUDADANO_V14.pdf

Se chequeo el procedimieto de PQRD el cual no

sufrio cambios para este periodo, de igual forma

se verifica por medio de seguimiento de la

oficina de control interno la formulacion de

autodiagnostico y plan de acción de la politica de

atención al ciudadano .

X

En este periodo el procedimiento PQRD, no tuvo cambios, debido a

que se prorrogó la emergencia sanitaria en el país, según resolución

1913 de 25 de Noviembre de 2021, hasta el 22 de Febrero de 2022.

El dia 03 de Noviembre la Doctora Lorena Barón, Líder del área de

PQRD, de la Secretaría General y Autoridad Ambiental, realizó

capacitacón sobre el procedimiento y normativa de las PQRD, a los

corresponsales ambientales. La evidencia reposa en el archivo de

gestión de la Subdirección de Planeación.

100%

Se evidencia que la corporación cuenta con el

procedimiento para las PQRSD y posee los

canales para que los grupos de valor gestion en

las solicitudes, adicionalmente se evidencia

soporte de la capacitación a los corresponsales

el procedimiento en el mes de noviembre. Se

requiere establecer controles en el uso del SIAF,

debido a que se cierran los trámites en el

aplicativo con la emisión de una respuesta de

trámite y no de fondo. Se requiere ajustar la

accion en "actualizar" si no se realiza de manera

periódica. 

X

7.2

Recopilar información y presentar

informes de PQRD, de conformidad con

los requisitos de la política de atención

al ciudadano

Informes y resultados de

la gestión de PQRD

% informes de PQRD

publicados de los

programados

100%

Secretaría General - 

líder proceso Servicio al 

ciudadano

Responsable PQRD

Oficina de Control Interno

31/12/2021

Para este periodo, no se genero ningún informe de PQRD, teniendo en

cuenta que la oficina de control interno ocupó sus actividades para

atender la auditoria de la controlaría General de la Republica

En el periòdo no se genero informe de PQRD,

Se efectuara en el segundo trimestre de la

vigencia 

X

Se publico en la página Web de la Corporacón el informe de PQRD

del primer semestre, se evidencia en el siguiente link

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

content/uploads/2021/08/INFORME-SEGUIMIENTO-PQRS-I-

SEMESTRE-2021.pdf

33,33%

La oficina de control interno realizo informe /

presentacion de encuesta de percepción de los

usuarios de primer semestre2021 el cual se

publicó en la página web de la corporación

X

Se solicitó por medio de correo electrónico a secretaria general el

consolidadao de las PQRS del II semestre 2021 con el objeto de

emitir informe del II semestre al igual realizó seguimiento a las PQRS

radicados de la vigencia . El informe reposa en carpeta de informes

de gestion OCI.

Se encuentra en consolidación y se publicará en la página web de la

Corporación en el siguiente lik https://www.corpochivor.gov.co/entidad-

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

100%

La oficina de control interno solicitó a la

secretaria general el consolidado de las PQRS

del II semestre para construir el informe

correspondiente.

X

8.1

Capacitar y/o sensibilizar al personal de

la Corporación en la normatividad

relacionadas la atención de PQRD

Jornadas de capacitación 

y/o sensibilización 

Jornadas de

capacitación y/o

sensibilización 

realizadas 

100%

Secretaria General y 

Autoridad Ambiental (atención 

al usuario) 31/12/2021

El día 24 de marzo a través de la plataforma meet, se dio capacitación

sobre todo lo relacionado de las PQR´S, por parte de la abogada

Lorena Baron Cipagauta en el marco de las jornadas de induccion,

reinducción y socialización

33,33%

Se cotejo en el registro de jornadas de

inducción la socialización del procedimiento de

PQRD.

X
En la jornada de capacitación del PAE permisos ambientales, la Dra

Lorena Barón, realizo socialización sobre Derecho de Petición ley

1755 de 2015,  el día 05 de Agosto de 2021.

33,33%

Se evidencia en la etrategia de PAE -

Trámites,la socialización de aspectos sobre

PQRD y normatividad vigente en lo referente a

Derechos de petición.

X

El dia 03 de Noviembre la Doctora Lorena Barón, Líder del área de

PQRD, de la Secretaría General y Autoridad Ambiental, realizó

capacitacón sobre el procedimiento y normativa de las PQRD, a los

corresponsales ambientales. La evidencia reposa en el archivo de

gestión de la Subdirección de Planeación.

100%
Se evidencia soporte de la capacitación y

sencibilización practicada al personal
X

8.2

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 - 

Líder Proceso de Talento 

Humano

31/12/2021

En el proceso de Evaluación de Desempeño Laboral, se incluyó la

competencia comportamental "orientación al usuario y al ciudadano".

Se evalúa conforme proceso EDL del acuerdo 617 de 2018

30%

Se verificó en el proceso de evaluación de

desempeño laboral y se coteja que fue incluida la

competencia comportamental de atenciòn al

ciudadano.

X

En el proceso de Evaluación de Desempeño Laboral, se evaluo la

competencia comportamental "orientación al usuario y al ciudadano".

Se evalúa conforme proceso EDL del acuerdo 617 de 2018, realizada

en los 10 primeros días hábiles del mes de agosto.

33,33%

Se verificó en el proceso de evaluación de

desempeño laboral y se coteja que fue incluida la

competencia comportamental de atención al

ciudadano cumpliendo con el cronograma de

evaluacion  mes de agosto.

X

Se verificó en el proceso de evaluación de desempeño laboral y se

coteja que fue incluida la competencia comportamental de atención al

ciudadano cumpliendo con el cronograma de evaluacion mes de

agosto.

100%

Esta acción fue cumplida en el mes de agosto y se

tendraá en cuenta este factor para próxima

evaluación de desempeño en el mes de enero

2022. se requiere ajustar la acción debido a que

solo evaluan la competencia comportamental de

atención al ciudadano a 4 de los 23 funcionarios 

X

EVALUACION  (Control interno)

Talento humano

Abril 30 de 2021 Eficacia Agosto 31de 2021 Eficacia Diciembre 31 de 2021Componente 4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

PLAN DE ACCION

 PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

Caracterización usuarios y 

medición de percepción 

Gestión de PQRD

Eficacia

SEGUIMIENTO EVALUACION (Control Interno) SEGUIMIENTO EVALUACION (Control Interno) SEGUIMIENTO 
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Código: RE-DE-15

Versión: 6

Fecha: 16/12/2020

fecha Abril 30 de 2021 Agosto 31 de 20__ Diciembre 31 de 2021

Cumplimiento observaciones %
Observaciones SI

Cumple

NO

Cumple
Observaciones %

Observaciones SI

Cumple

NO

Cumple
Observaciones %

Observaciones SI

Cumple

NO

Cumple

1.1

Actualizar y publicar en los canales de divulgación disponibles,

la Información mínima obligatoria, según la Ley 1712 de 2014 y

la política de Transparencia y Acceso a la Información 

 a) Información presupuestal

b) Directorio servidores públicos y contratistas, según requisitos

legales

c)Normatividad Interna y Externa vigente aplicable

d) Plan Anual de Adquisiciones y contratación ( Vínculo

SECOP)

e) Información de Trámites y servicios (vínculo a NoMasFilas y

SUIT 

f) Decisiones Y/o políticas adoptadas que afecten al público,

según requisitos legales

g) Informes de gestión, evaluación y auditoría.

h) Mecanismos para presentar PQRD e informes de

cumplimiento

i) Mecanismo de presentación directa de solicitudes, quejas y

reclamos e informes de cumplimiento

j) Mecanismo de participación ciudadana en la formulación de

instrumentos de planificación

k) Otros

Información actualizada y publicada 

en cada cambio o periodicidad 

establecida 

% información 

actualizada y publicada 

de la requerida 

100%

Secretaria General

Subdirección de 

planeación 

Administrador web

31/12/2021

La actualización de esta información se eacuerdo a las solicitudes y necesidades

de las diferentes áreas y proyectos de la entidad. Entre otros para este perido se

publicó: Información presupuestal https://www.corpochivor.gov.co/entidad-

2/presupuesto/aprobado-en-ejercicio/

Informes de gestión: https://www.corpochivor.gov.co/entidad-2/rendicion-de-

cuentas/informes-audiencias-publicas/

e) Se tienen publicados los trámites en el SUIT y en la página Web Institucional

sección trámites y servicios, junto con los link de Nomas Filas por el portal único

del estado GOV.CO, implementado por el DAFP.

33%

Se verifió en la página web de la Corporación link de

transparencia y acceso a la información la informacion

públicada y que se encuentre conforme a lo establecido

en la ley 1712 DE 2014 , adicionalmente se corrobora el

último informe de la Procuraduria General de la Nación en

cuanto al cumplimiento de ITA Indice de transparecia y

acceso a la informaciòn .

X Se continua con las publicaciones pertinentes en los link anteriormente expuestos 33,33%

Mediante inspeccion de la página web de la 

corporación se verificó el cumplimiento de la 

normatividad vigente  Ley 1712 de 2014 link de 

transparecia y acceso a la información. Se coteja 

la actualización de la información y se hace las 

respectivas recomendaciones al lider de 

publicación en la WEB corporativa.

X

Atendiendo la circular 018 de 2021 enviada por la PGN, se socializaron las actualizaciones que se

deben hacer en la página web para dar cumplimento a las nuevas solicitudes del ITA. Se debe estar

atento al nuevo requerimiento enviado por la PGN para presentar la matriz con las actualizaciones

necesarias. 

Sin embargo,  la Corporación  continua con las publicaciones pertinentes 

100%

Mediante inspección de la página web de

la corporación se verificó el cumplimiento

de la normatividad vigente Ley 1712 de

2014 link de transparecia y acceso a la

información.

X

1.2 Divulgar datos abiertos según  Ley 1712 de 2014. Artículo 11.
Actualizar y registrar los datos

abiertos priorizados

Política actualizada

y publicada 
1,00

Líder Servcicio al 

ciudadano 

Adminsitrador web

31/12/2021
En este periodo no se realizó actualización de las bases de datos publicadas en

Datos Abiertos, Teniendo en cuenta que se encuentra en proceso y se enviarán

al administrador WEB para su respectiva publicación

En este periòdo no se presento actualizaciòn X
En este periodo no se realizó actualización de las bases de datos publicadas en Datos Abiertos, 

Teniendo en cuenta que se encuentra en proceso, para el ultimo periodo se espera hacer el ajuste

Se verifica en la página web  la existencia del 

apartado de datos abiertos, así mismo se cotejó 

que se encuentran en proceso de actualización la 

base de datos para la publicación en el cuarto 

trimestre de la vigencia 2021 

X

Se publicaron los datos abiertos priorizados en la página web de la entidad. Sin embargo, no todas las

bases solicitadas fueron enviadas.  

https://www.corpochivor.gov.co/atencion-y-participacion-ciudadana/datos-abiertos/

50%

La accion se cumplio parcialmente, no se

evidencia la actualizacion de la politica

conforme a a la observacion realizada por

el responsable

X

1.3

Actualizar el Sistema de Información para el registro,

seguimiento, monitoreo y generación del Índice de

Cumplimiento (ITA) de la ley 1712 de 2014 (https://aps

ITA actualizado Infoeme ITA publicado 1,00

Subdirección de 

Planeación - 

Administrador web

31/12/2021

Se presentó el informe ITA en el mes de octubre de 2020, obteniendo una calificación

de 99/100. 

Link de publicación: https://www.corpochivor.gov.co/wp-

content/uploads/2021/05/Reporte-Cumplimiento-ITA-2020.pdf

Esta matriz de evaluación se realiza en el último periodo de la vigencia

100%

La oficina de control interno lideró las acciones de mejora

sugeridas por el ente de control con relación al Indice de

Transparencia y Acceso a la informaciòn ITA y se dió

cumplimiento al plan de mejora, con un porcentaje de

cumplimiento del 99%.

X
En el mes de Octubre se diligencia nuevamente el formato ITA y en Diciembre se estan publicando 

los resultados

La oficina de control interno dentro de las 

actividades del programa anual de auditoria  

introdujo seguimiento al indice de transparencia 

y aceso a la información Indice ITA- que se 

llevara a cabo en el cuarto trimestre de la 

vigencia 2021

X

Enla vigencia 2021 no se solicitó la presentación del ITA, pues se iban a implementar algunos cambios

para hacer el reporte. De acuerdo a lo establecido en la circular 018 de la PGN, el reporte se deberá

presentar en el segundo semestre de 2022 con los cambios solicitados, los cuales están bajo estudio

del líder de soporte técnico. 

0%

Si bien no se realizó seguimiento por

parte de la PGN, Las acciones

establecidas en el plan deben ser

cumplidas por los responsables, se

recomienda unificar con la primera acción. 

X

1.4

Gestionar los trámites y servicios que presta la Corporación a

través de los medios electrónicos disponibles (VITAL, Portales

web, aplicativos SIA,otros)

Trámites gestionados por medios

electrónicos

% trámites y servicios 

gestionados por 

medios electrónicos de 

los registrados en el 

SUIT

50%

Secretaria General

Subdirección de 

Gestión Ambiental

Subdirección de 

Planeación 

31/12/2021

Se realizó el cargue de la información de los trámites ambientales en VITAL de:

14 Concesiones de aguas, 2 Aprovechamientos Forestales, 1 ocupación de

cauce, 1 Concesión de aguas subterránea y 84 Infracciones ambientales.

Se evidencia en el aplicativo VITAL en la ruta:

http://vital.anla.gov.co/SILAMC/adm_correspondencia/entradas.aspx

100%

Se verifica que la corporación cuenta con los aplicativos

correspondientes para el diligenciamiento de los trámites

ambientales, verificación de requisitos y publicación de

información.

X

Se realizó el cargue de la información de los trámites ambientales en VITAL de: 3 Permisos de 

vertimientos, 21 concesión de aguas, 4 aprovechamientos forestales y 142 Infracciones ambientales.

Se evidencia en el aplicativo VITAL en la ruta: 

http://vital.anla.gov.co/SILAMC/adm_correspondencia/entradas.aspx

Dentro del aplicativo VITAL, se encuentra el módulo de salvoconductos únicos nacionales en línea - 

SUNL, donde se realizó el cargue de la información de: 15 expedientes.

Se realizó la expedición de 104 SUNL. 

Se evidencia en el aplicativo SUNL en la ruta: 

http://vital.minambiente.gov.co/silpa_ut_pre/Default.aspx

Lo anterior se evidencia en digital: servidor SRVNAS en la ruta:\\srvnas\ElisabethA/ AGOSTO2021/ 

Oblig.1-BD SUNL expedidos 20-08-2021

100%

Se verifica que la corporación cuenta con los 

aplicativos correspondientes para el 

diligenciamiento de los trámites ambientales, 

verificación de requisitos y publicación de 

información. De igual manera se esta   

trabajando  con el MADS para definir criterios en 

los trámites ambiental con el fin de  mejorar la 

oportunidad en los mismos; acciones que lidera 

la Subdirección de gestión ambiental, secretaria 

general y control interno 

X 

Se realizó el cargue en VITAL de los siguientes trámites ambientales: 70 Concesiones de aguas, 23

aprovechamientos forestales, 6 permisos de vertimientos, 5 ocupaciones de cauce y 155 infracciones

ambientales, para un total de: 259 trámites

Se evidencia en el aplicativo VITAL link:

http://vital.minambiente.gov.co/SilaMC/login.aspx?ReturnUrl=%2fsilamc

Se expidieron 136 Salvoconductos único nacional en línea en el módulo de SUNL. 

Se evidencia en el link: http://vital.minambiente.gov.co/SILPA/TestSilpa/security/login.aspx 

100%

Se evidencia que la corporación cuenta

con los aplicativos como SUIT/ VITAL/

SUNL requeridos para dar tramite a los

servcios ambientales.

X

1.5
Elaborar, aprobar, publicar y realizar seguimiento al plan

Anticorrupción y Atención al Ciudadano

Plan Anticorrupción y atención al

ciudadano, con seguimiento

% cumplimiento Plan 

Anticorrupción y 

Atención al Ciudadano

100%

Todas las 

dependencias

Oficina de Control 

Interno

31/12/2021

Se realiza la Elaboración y Aprobación del plan Anticorrupción y Atención al

Ciudadano. El cual puede ser consultado en los siguientes Link:

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

corrupcion-y-atencion-al-ciudadano/ y

ftp://192.168.254.11/dominio/300.60.02%20REGISTROS%20Y%20EVIDENCIAS

%20SIG%20SI%20GESTION/PLAN%20ANTICORRUPCION%20Y%20ATENCIO

N%20EL%20CIUDADANO/PLAN%20ANTICORRUPCION%202021/

33,33%

Se verifican los registros de asistencia de las mesas de

trabajo de enero 2021 convocadas por la subdirecciòn de

planeaciòn para la construcciòn del Plan Anticorrupciòn y

Atenciòn al Ciudadano de la vigencia 2021. asi mismo la

oficina de trabajo realiza seguimiento al cronograma de

presentaciòn del PAAC y la publicación de este en la

pàgina instituciónal 

X

Se realiza la Elaboración y Aprobación del plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. El cual

puede ser consultado en los siguientes Link: https://www.corpochivor.gov.co/entidad-2/planes-y-

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

ftp://192.168.254.11/dominio/300.60.02%20REGISTROS%20Y%20EVIDENCIAS%20SIG%20SI%20

GESTION/PLAN%20ANTICORRUPCION%20Y%20ATENCION%20EL%20CIUDADANO/PLAN%20

ANTICORRUPCION%202021/ Igualmente la ofocina de contro interno realizo el seguimiento al

PAAC  con corte a 30 de abril, seguimiento que fue publica en la pagina corporativa de la entidad.

33,33%

Se verifican los registros de asistencia de las 

mesas de trabajo de enero 2021 convocadas por 

la subdirecciòn de planeaciòn para la 

construcciòn del Plan Anticorrupciòn y Atenciòn 

al Ciudadano de la vigencia 2021. asi mismo la 

oficina de trabajo realiza seguimiento al 

cronograma de presentaciòn del PAAC y la 

publicación de este en la pàgina instituciónal 

X
La oficina de control interno realizó seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano, con

corte a 30 de agosto de igual manera se solicitó  el avance del  último corte de  la vigencia 2021.
100%

Si bien se realizó la accion, la presente

acción es reundante, al ser una obligación

legal el monitoreo, seguimiento y

evaluación.

X

2. Lineamientos de 

transparencia pasiva
2.1

Revisar y actualizar las herramientas utilizadas para gestionar

las PQRD de acuerdo con los requisitos establecidos en la

Política de Transparencia y Acceso la Información 

PQRD gestionadas 

%cumplimiento de 

requisitos de los 

establecidos 

100%

Secretaría General - 

Líder Servicio al 

ciudadano

Adminsitrador sistema 

de correspondencia

31/12/2021
Se realiza revisión de las herramientas disponibles para gestion de las PQRD,

en donde se indentifico que cumplen los criterios de la politica transparencia y

Funcionan adecuadamente

33,33%

Se validó las herramientas  de la gestión de las PQRD con 

la normatividad vigente y se determina que cumple con

los exigido por la misma.

X

Se realiza revisión de las herramientas según necesidades reportadas, el pasado 30 de Agosto el

aplicativo no dejaba hacer solicitudes anonimas el funcionario que recibio el llamado lo reporto y el

grupo de sistemas soluciono la situación. 

33,33%

Por medio de la inspección de la página 

corporativa  se evidencia el link que  pueden 

desarrollar nuestros grupos de valor  al formular 

PQRSD 

Mediante memorando 2021IE2004, se solicitó información de datos abiertos, desde la Subdireccion de

Planeación y se envia a las Subdirecciones de Gestion Ambiental y Secretaria General para su

diligenciamiento.

por otro lado, se solicitó mediante correo enviado el dia 20 de Diciembre de 2021, desde la cuenta de

contactenos@corpochivor.gov.co al correo de webmaster@corpochivor.gov.co, la publicacion de la

información de datos abiertos en la página web de la Corporación.

100%

Se evidencia en la página web de la

corporación el link de PQRS para que los

grupos de valor gestionen sus peticiones

quejas,reclamos o solicitudes de servicios

o asesorias. Al ser general el indicador, la

acción y el producto dificulta su

evaluación. se requiere revisar la presente

acción.

X

3. Política de 

seguridad de la 

Información y 

protección de datos 

personales

3.1 

Socializar y publicar la política de seguridad de la información y

protección de datos personales en la documentación del

Sistema integrado de Gestión 

Política de SI y PDP socializadas y

publicadas

% política de 

Seguridad de la 

Información  y de datos 

personales socializada 

y publicada 100%

Líder de 

Comunicaciones

Lider componete 

Seguridad de la 

información

31/12/2021

Se encuentra publicado en el siguiente enlace

ftp://192.168.254.11/300.60.01%20SISTEMA%20INTEGRADO%20DE%20GESTI

ON-

TRANSICION/PROCESOS%20ESTRATEGICOS/DIRECCIONAMIENTO%20ES

TRATEGICO/2%20MANUALES/ Y para este periodo no ha sido objeto de

actualización.

100%

Se verifica el link aportado donde se observa publicación

de la Política de seguridad de la informaciòn y de datos

personales. 

X

Se encuentra publicado en el siguiente enlace 

ftp://192.168.254.11/300.60.01%20SISTEMA%20INTEGRADO%20DE%20GESTION-

TRANSICION/PROCESOS%20ESTRATEGICOS/DIRECCIONAMIENTO%20ESTRATEGICO/2%20

MANUALES/ Y para este periodo no ha sido objeto de actualización.

Es tenida en cuenta en las diferentes encuestas de la Corporación

100%

Se coteja el link aporta en a intranet corporativa, 

evidenciando que se tiene presente e las 

difrenetes especuesntas que se desarrollan en la 

corporación 

X

Se encuentra publicado en el siguiente enlace

ftp://192.168.254.11/300.60.01%20SISTEMA%20INTEGRADO%20DE%20GESTION-

TRANSICION/PROCESOS%20DE%20APOYO/GESTION%20DE%20TECNOLOGIAS%20SEGURIDA

D%20DE%20LA%20INFORMACION%20Y%20CONOCIMIENTO/COMPONENTE%20GIS-

GESTION%20DE%20SEGURIDAD%20DE%20LA%20INFORMACION/

100%

Se coteja que en el sistema integrado de

gestión de calidad se encuentra

documentado la política de seguridad de

la información. Adicionalmente se

evidencia socialización brindada por la

lider del componente de archivo.

X

4.1
Construir, aprobar, socializar y publicar el Índice de Información

Reservada y Clasificada 

Índice de Información Reservada y

Clasificada actualizado 

Indice de Información 

Reservada y 

Clasificada actualizado 

y publicado 

1,00

Secretaria general

líder servicio al 

ciudadano

31/12/2021

Se publica en el sistema Integrado de Gestión-proceso gestion documental-

componen gestión documental, dentro del procedimiento PD-GDA-01 anexo 1.

Ademàs se encuentra publicado en el siguiente enlace

https://www.corpochivor.gov.co/indice-de-informacion-clasificada-y-reservada/ Y

para este periodo no ha sido objeto de actualización.

70%

En la página web de la corporación se encuentra

publicado el indice de información clasificada y reservada.

Adicionalmente en la intranet corporativa se cuenta con

procedimeinto que respalda la actividad. No obstante se

requiere la actualizaciòn de los logos institucionales para

el periodo 2021.

X Se encuentra publicado y en este periodo no fue objeto de actualización

Verificada la página web de la corporación  se 

coteja la publicación del indice de información 

clasificada y reservada. Para este periodo no se 

encuentra actualización 

X 
El esquema de publicación de información de la entidad se encuentra publicado en la página web:

https://www.corpochivor.gov.co/transparencia/esquema-de-publicacion-de-informacion/
0%

El esquema de publicación publicado en

la página web no está asociado con el

índice de información reservada y

clasificada. Adicionalmente el documento

publicado estaá desactualizado. 

X

4.2 
Construir, aprobar, socializar y publicar el Esquema de

Publicación de la Información de la entidad
Esquema de publicación actualizada 

Esquema de 

publicación actualizado 

y publicado

1,00

Subdirección de 

Planeación - 

Administrador web

31/12/2021

El esquema de publicación se encuentra publicado y no ha sufrido ninguna

actualización desde el último reporte:

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

informacion/

70%

Se verifica que la corporación tiene publicado el esquema

de publicación de información pero no se encuentra

actualizado con los logos institucionales  

X Se encuentra publicado y en este periodo no fue objeto de actualización

Verificada la página web de la corporación  se 

coteja la publicación del esquema de publicación 

de información.

X

El esquema de publicación de información de la entidad se encuentra publicado en la página web:

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

0%

El esquema de publicación se encuentra

desactualizado, el archivo registra fecha

de suscripción año 2016

X

4.3
Actualizar y publicar el Registro o inventario de activos de

Información
Activos de información 

activos de información 

actualizado y publicado 
1,00

subdirección de 

Planeación - Líder 

componente SI

Administrador web

31/12/2021

El registro de activos de información se encuentra publicado y no ha sufrido ninguna

actualización desde el último reporte: 

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

informacion/

70%
Se valida en el link aportado verificando la existencia del

registro de activos de  informacion. 
X Se encuentra publicado y en este periodo no fue objeto de actualización

Se valida en el link aportado verificando la 

existencia  del registro de activos de  

informacion. 

X

El registro de activos de información se encuentra publicado y se encuentra en proceso de

actualizacion

https://www.corpochivor.gov.co/registro-de-activos-de-informacion/

50%

El registros de activos de información se

encuentra publicado en la página web de

la corporación, no se encuentra

actualizado

X

4.4
Actualizar, aprobar, socializar y publicar el Programa de

Gestión Documental 
Programa de Gestión Documental

Programa de Gestión

Documental 

actualizado y publicado 

1,00
Secretaria General 

responsable Archivo 
31/12/2021

Se actualizo el PGD 2021 y se publico en la página WEB el 21 de enero de 2021. en el

siguiente link https://www.corpochivor.gov.co/transparencia/gestion-documental/
100%

Se verifico en la pagina de la corporación que se ceunta

con el programa de Gestión Documental actualizado y

publicado

X
La Actualización, aprobración, socialización y publicación del  Programa de Gestión Documental, se 

realizó en el primero periodo y no se han realizado cambios

Se verifico en la pagina de la corporación que se 

cuenta con el programa de Gestión Documental 

actualizado y publicado

X
En este periodo no se considero actualizarlo, sin embargo se encuentra publicado en el siguiente link:

https://www.corpochivor.gov.co/transparencia/gestion-documental/
0%

Si no se evidencia la necesidad de

realizar se debe evaluar la pertinencia de

que sea parte del PAAC

X

5. Criterio diferencial 

de Accesibilidad
5.1

Divulgar la información en formatos alternativos comprensibles,

adecuados fácilmente accesibles para personas en condición

de discapacidad 

Formatos alternativos comprensibles

para divulgar la información.

% formatos  

alternativos divulgados 

de los identificados

100%

Subdirección de 

Planeación - Líder del 

proceso de 

Comunicaciones

31/12/2021

La transmisión de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas - Vigencia 2020 contó

con el apoyo de interpetres para la comunidad con discapacidad auditivia.

https://www.facebook.com/watch/live/?v=960475774757406&ref=watch_permalink
33,33%

En el seguimiento y evaluacion que la oficina de control

interno le realizó a la rendicion de cuentas se pudo

cosntatar que se conto con apoyo con interprete para la

comunidad con discapacidad

X
Se realiza transmisión de conversatorios via Face Live y watch para lograr una mayor acogida y

participación del publico

La oficina de control interno en mesa 

desarrollada en el mes de agosto  dio a conocer 

las acciones de mejora a implementar con el  fin 

de fortalecer  a  información en formatos 

alternativos comprensibles,  adecuados 

fácilmente accesibles para personas en 

condición de discapacidad.

Durante el 2021 se realizó la publicación de diferentes videos en la redes sociales, los cuales incluían

subtítulos y, en los casos más importantes, como rendiciones de cuentas, se incluyó interprete de

lenguaje de señas para la población con discapacidad auditiva. 

https://web.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=960475774757406

50%

Los subtitulos de los videos y lenguaje de

señas no abarca todos los tipos de

discapacidad. Evaluar la presente acción.

X

Eficacia

Responsable

Diciembre 31 de 2021Agosto 31de 2021

PLAN DE ACCION 

PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

EVALUACION (Control Interno)SEGUIMIENTO EVALUACION  (Control interno)

1. Lineamientos de 

transparencia activa

Abril 30 de 2021

4. Instrumentos de 

Gestión de la 

Información

Eficacia

EVALUACION (Control Interno) SEGUIMIENTO 
Eficacia

Indicador

COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

Subcomponente Meta

SEGUIMIENTO 

ActividadesNo. Producto





Código: RE-DE-15

Versión: 6

Fecha: 16/12/2020

Abril 30 de 2021 Agosto 31 de 2021 Diciembre 31 de 2021

observaciones %
Observaciones SI

Cumple

NO

Cumple
Observaciones %

Observaciones SI

Cumple

NO

Cumple
Observaciones %

Observaciones SI

Cumple

NO

Cumple

Política de Integridad 1.1

Actualizar, aprobar y ejecutar el plan de acción para la

implementación de la Política de Integridad de los

servidores públicos, de que trata el Decreto 1499 de

2017 MIPG

Plan de Acción Política de Integridad 

elaborado e implementado 

% Implementación Plan de

Acción Política de Integridad
100%

Subdirección 

Administrativa y

Financiera

Comité institucional de

gestión y Desempeño

31/12/2021

Se elabora Autodiagnostico y Plan de acciòn de la

polìtica de Integridad vigencia 2021.

Ademàs se elabora el cronograma de actividades de

la polìtica para el cumplimiento de su Plan de acciòn.

ftp://192.168.254.11/dominio/300.60.02%20REGIS

TROS%20Y%20EVIDENCIAS%20SIG%20SI%20

GESTION/MIPG/2021/

En la suscripción del contrato se firma con el

contratista el compromiso ético institucional el cual

reposa en cada uno de los expedientes de

Contratación.

33,33%

Se verificaron en los contratos de

prestación servicios No 44-21,32-

21,26-21,09-21,08-21 el

diligenciamiento del compromiso

ético, adicionalmente se coteja en

la intranet corporativa en registros

evidencias MIPG 2021 la

actualización del autodiagnostico y

plan de acción de la política de

integridad. 

X

El 30/06/2021 se reliza reporte y actualización en el cronograma de actividades del código de

integridad.

ftp://192.168.254.11/dominio/300.60.02%20REGISTROS%20Y%20EVIDENCIAS%20SIG%20SI

%20GESTION/MIPG/2021/

Se incluyen los relos y responsabilidades en el documento del código de integridad.

El día 11/08/2021 se realizo el plan de comunicaciones inmerso al código.

ftp://192.168.254.11/300.60.01%20SISTEMA%20INTEGRADO%20DE%20GESTION-

TRANSICION/PROCESOS%20ESTRATEGICOS/DIRECCIONAMIENTO%20ESTRATEGICO/

33,33%

Se verificaron en los contratos de

prestación servicios No.

114/117/145/183/225/ 235/257/250- 21

el diligenciamiento del compromiso ético,

adicionalmente se coteja en la intranet

corporativa en registros evidencias MIPG

2021 la actualización del autodiagnostico

y plan de acción de la política de

integridad. 

X

Se actualiza el código de integridad el 8 de noviembre de 2021 y es

publicado en el siguiente link

ftp://192.168.254.11/300.60.01%20SISTEMA%20INTEGRADO%20D

E%20GESTION-

TRANSICION/PROCESOS%20ESTRATEGICOS/DIRECCIONAMIE

NTO%20ESTRATEGICO/.

Se avanza en la ejecución de Plan de Acción del autodiagnóstico de la

política de Integridad. evidencia link

ftp://192.168.254.11/dominio/300.60.02%20REGISTROS%20Y%20E

VIDENCIAS%20SIG%20SI%20GESTION/MIPG/2021/

100%

Se coteja en el sistema integrado

de gestión de calidad que fue

actualizada la política de integridad

y el plan de acción programado para

el mismo

X

Eficacia Agosto 31de 2021

COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES

ResponsableMeta
Fecha de 

cumplimiento 

Eficacia

SEGUIMIENTO EVALUACION (Control Interno) SEGUIMIENTO EVALUACION (Control Interno) SEGUIMIENTO EVALUACION  (Control interno)
Eficacia Diciembre 31 de 2021Abril 30 de 2021

Actividades Producto

PLAN DE ACCION

PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

No. IndicadorSubcomponente


