
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



Código: RE-DE-15

Versión: 6

Fecha: 16/12/2020

Abril 30 de 2022 Agosto 31 de 2022

observaciones %
Observaciones SI

Cumple

NO

Cumple
Observaciones %

Observaciones SI

Cumple

NO

Cumple

Desconocimiento por parte de los usuarios 

sobre procedimientos y requisitos para 

gestionar  trámites ambientales.
Verificar que se encuentre actualizada y

publicada en los diferentes medios y canales

de comunicación los trámites y servicios que

presta la Corporación, informando aquellos que

generan cobro.

Secretario General

Subdirector de Gestión 

Ambiental 

Administrador página WEB

Administrador SUIT

Líder de Comunicaciones   

Realizar seguimiento a la actualización de la

información publicada en la página web, SUIT y otros

sistemas, relacionada con al trámite de los diferentes

servicios que presta la Corporación diferenciando

cuales son sujetos a cobro. 

31/12/2022 Oficina de Control interno 4
# seguimientos

realizados 

La oficina de control interno dentro de la planeación del

Plan anual de auditoria estableció seguimientos los

cuales por cronograma estan para realizar en el mes de

mayo. 

0%
Actividad pendiente de realizar en

el mes de mayo 
X

La oficina de control interno realizó seguimiento a trámites

ambientales de la corporación donde verificó la página web, SUIT y

otros sistemas, relacionada con al trámite de los diferentes servicios

que presta la Corporación diferenciando cuales son sujetos a cobro. 

75%

Se evidencia en carpeta de soportes PAAC

Informes de seguimiento a los trámites

ambientales donde se evalua la actualización de

la información públicada en la página web, SUIT y

otros sistemas

X

Disposiciones indebidas en las etapas de la 

gestión de trámites Informar a la comunidad por los diferentes

medios o estrategias comunicación el mensaje

"Los pagos de tasas y/o servicios que

presta CORPOCHIVOR, deben realizarse

única y exclusivamente a través de los

Bancos Autorizados. Ningún funcionario o

contratista de la entidad esta facultado para

solicitar y/o recibir dinero, so pena de incurrir

en  responsabilidades legales" 

Subdirector de Planeación

Líder de Comunicaciones 

Diseñar y divulgar de manera permanente piezas

comunicativas con el mensaje "Los pagos tasas y/o

servicios que presta CORPOCHIVOR, deben

realizarse única y exclusivamente a través de los

Bancos Autorizados. Ningún funcionario o

contratista de la entidad esta facultado para solicitar

y/o recibir dinero, so pena de incurrir en

responsabilidades legales". 

31/12/2022

Secretaria General y AA (líder de

seguimiento) y Subdirección de

Gestión Ambiental (Líder proyectos 

Recurso Hídrico, Economía

Circular y Gestión Integral del

Recurso Forestal) y Subdirector de

Planeación y OA (Líder proceso

de comunicaciones) 

100%

%Piezas comunicativas

divulgadas de las

programadas 

Se encuentra publicada en la página web institucional la

pieza comunicativa con la información de pagos y las

tarifas del presente año las cuales se pueden consultar

en el link: https://www.corpochivor.gov.co/wp-

content/uploads/2022/04/Tarifas_Servicios_informacion-

Pagina-Web.pdf

https://www.corpochivor.gov.co

https://www.facebook.com/Corpochivor/photos/a.636058

133122608/5042595812468796/

100%

Se verifica en el link aportado la

pieza publicitaria con la

información de pagos y tarifas de

los trámites ambientales.

X

Se encuentra publicada en la página web institucional la pieza

comunicativa con la información de pagos y las tarifas del presente año

las cuales se pueden consultar en el link:

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

content/uploads/2022/04/Tarifas_Servicios_informacion-Pagina-

Web.pdf

https://www.corpochivor.gov.co

https://www.facebook.com/Corpochivor/photos/a.636058133122608/50

42595812468796/

100%

Revisada la página web de la corporación y los

diferentes redes sociales institucionales, se

evidencia la publicación de la pieza comunicativa

con la información de pagos y las tarifas de los

trámites ambientales que presta la corporación.

X

manipulación o uso indebido de la 

información física o digital 
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 auditorias o seguimientos a la liquidación y

pago por concepto de servicios de evaluacion y

seguimiento de los trámites y servicios que presta la

Corporación, asi como de las tasas (retributivas, por

uso o compensatorias) 

31/12/2022

Subdirección de Planeación, 

Auditor (es) Internos  y 

Oficina de Control Interno

4
# seguimientos o

auditorias  realizados 

Dentro del plan de auditoría 2022 de la corporación, se

evidencia que solo están programados 2 auditorías una

para el mes de mayo y la otra para el mes de

septiembre.

0

Se ajustó el Plan anual de

Auditorias en el número de

seguimientos. La actividad se

ejecutará en el mes de mayo 

X

La oficina de control interno desarrollo seguimiento a los tramites

ambientales en el mes de mayo / junio/ agosto donde por medio de

llamadas telefonico se aplico encuensta con el objetivo de identificar

actos de corrupción 

50%

Verificada la carpeta de soportes PAAC se observa

el informe del seguimiento a tramites ambientales

donde se evaluao s la liquidación y pago por

concepto de servicios de evaluación y seguimiento

de los trámites y servicios que presta la

Corporación.

X

Deficientes mecanismos de revisión, 

verificación y validación en la gestión de 

trámites y  servicios 

Disposiciones indebidas en las etapas de la 

gestión de trámites 

manipulación o uso indebido de la 

información física o digital 

ALTO

Realizar seguimiento a las quejas, anónimos

y/o Informe que se presenten contra servidor

publico o contratista de la entidad. 
SGAA y Control Interno 

Sensibilizar a los servidores públicos y contratistas de

la entidad sobre las consecuencias penales,

disciplinales y fiscales por incurrir en actos de

corrupción

30/10/2022

Subdirección Administrativa y

Financiera, proceso TH

Subdirección SPOAT

Secretaria General 

2
# de sensibilizaciones

realizadas 

El 30 de marzo se realizó capacitación sobre las

consecuencias penales, disciplinarias y fiscales por

incurrir en casos de corrupción la cual se realizo a través

de https://meet.google.com/dvy-ghzw-oid?hs=224 . Se

anexa lista de asistencia

50%

Se coteja la lista de asistencia a la

sensibilización sobre la temática de

consecuencias penales,

disciplinarias y fiscales por incurrir

en casos de corrupción

X
La segunda capacitación esta programada para el segundo semestre

en el mes de octubre o noviembre 
0% Actividad pendiente por ejecutar X

Identificar posibles actos de corrupción o

conductas indebidas de los servidores públicos

o contratistas en la gestión de trámites, a través

de las encuestas de percepción de los usuarios

que apliaca la entidad. 

SGAA y Control Interno 

Aplicar encuestas de percepción a una muestra

representativa de usuarios, para identificar posibles

actos de corrupción o conductas indebidas de los

servidores públicos o contratistas en la gestión de

trámites y servicios que presta la Corporación; analizar

y presentar informe con resultados 

30/12/2022

Subdirección de Planeación y OAT

Lider proceso Servicio al

Ciudadano

Oficina de Control Interno

2
# de informes

realizados

En el marco del comité de coordinación de control

interno en el mes de febrero se aprobó el Plan Anual de

Auditoria vigencia 2022 el cual contiene seguimientos

para identificar posibles actos de corrupción por medio

de aplicación de encuestas, esta actividad se

desarrollara en el tercer trimestre del año.Directorio

/dominio/300.60.02%20REGISTROS%20Y%20EVIDENC

IAS%20SIG%20SI%20GESTION/AUDITORIAS/PROGRA

MA%20DE%20AUDITORIAS%202022/ de FTP en

192.168.254.11

0

El mes de febrero se aprobó el

Plan Anual de Auditoria vigencia

2022 el cual contiene seguimientos

para identificar posibles actos de

corrupción por medio de aplicación

de encuestas, esta actividad se

desarrollará en el tercer trimestre

del año.Directorio

/dominio/300.60.02%20REGISTRO

S%20Y%20EVIDENCIAS%20SIG%

20SI%20GESTION/AUDITORIAS/P

ROGRAMA%20DE%20AUDITORIA

S%202022/ de FTP en

192.168.254.11

X

La oficina de control interno desarrollo seguimiento a los tramites

ambientales en el mes de mayo / junio/ agosto donde por medio de

llamadas telefonico se aplico encuensta con el objetivo de identificar

actos de corrupción 

50%

Se evidencia en carpeta de soportes PAAC el

Informes de seguimiento a los trámites

ambientales donde se evaluó mediante encuesta

telefónica a los usuarios el grado de satisfaccion

del trámite y posibles actos de corrupción.

X

Documentar acciones orientadas a la recepción

y tratamiento de Denuncias de actos de

corrupción, presentadas por ciudadanos,

usuarios y grupos de valor  internos y externos   

Secretaria General

Proceso Servicio al 

ciudadano

Crear o actualizar la Información documentada del

proceso Servicio al Ciudadano, para establecer

acciones orientadas a la recepción y tratamiento de

Denuncias de actos de corrupción, presentadas por

ciudadanos, usuarios y grupos de valor internos y

externos   

30/06/2022

Secretario General 

Lider proceso Servicio al

Ciudadano

Tecnico Admi SP

1
procedimiento 

actualizado

El procedimiento servicio al ciudadano esta siendo

revisado para efectuar los ajustes correspondientes de

ser necesario. 

0 Actividad pendiente de realizar X

Se han realizado varias mesas de trabajo para realizar la actualización

del procedimiento servicio al ciudadano, toda vez que su actualización

ha requerido cambios bien significativos. Como avance de estas

acciones se presentan como soporte las actas de reunión.

Se evidencia actas de las mesas de trabajo

instauradas para el fortalecimiento del los

procedimientos del servcios al ciudadano, con el

fin de ajustar, racionalizar e inclir actividades

relevante en este componente.

X

Disposiciones restrictivas, excluyentes

Deficiente supervisión de contratos

Elaboración inadecuada de estudios previos

Deficientes mecanismos de revisión y  

verificación de requisitos en el proceso 

contractualDeficiencias 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 

Desconocimiento de las problemáticas y 

necesidades de los ciudadanos y grupos de 

valor

Disposiciones indebidas en el ciclo de 

gestión de proyectos 

Se evidencia en el formato RE-EA- 01 las

actividades de avance el Plan Anual de

Educación Ambiental y Participación

Ciudadana  

X

En carpeta se coteja la caracterización de los

grupos de valor para la vigencia 2022
XX

X

Según el RE-CE-09 PROGRAMA DE AUDITORIA SIGESTION

2022 publicado en la Intranet y el RE-CE-01 Plan de auditoría

SIGestión se va a llevar a cabo la auditoría en el mes de

septiembre a todos los procesos de la corporación. 

50%

Verificada la carpeta de soportes PAAC se

observa el informe del seguimiento a trámites

ambientales donde se evaluó la 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 y la

normatividad vigente aplicable. 

X

X

X

X

Se avanza en la ejecución del Plan Anual de Educación

Ambiental y Participación Ciudadana para la vigencia 2022

realizando control y seguimiento de cada una de las metas y

actividades mediante el formato RE_EA_01

Evidencia: C:\Apoyo Proyecto\08. EDUCACIÓN AMBIENTAL

2022

Se avanza en la caracterización de grupos de valor según

priorización para el año 2022, se vincula el Informe de

caracterización de beneficiarios del Esquema de Retribución por

Servicios Ambientales a variables e información relacionada a

usuarios del Banco de Proyectos del área de Fortalecimineto

para la Gestión Ambiental. 

Evidencia: C:\Apoyo Proyecto\08. EDUCACIÓN AMBIENTAL

2022\Documentos participación ciudadana\Caracterización de

Usuarios, Ciudadanos y Grupos de Valor

65%

56%

SAF. El avance de los inventarios ya va en un 80%, se puede

evidenciar en el SIAF, SAI, Inventarios

La verificación por parte de control interno se desarrollara en el

mes de septiembre, adicionalmente se está realizando

permanentemente verificación de la ubicación, uso y estado de

los bienes y recursos públicos de la entidad

80%

Actividad pendiente por ejecutar X

Verificado el programa anual de auditoria se

evidencia que seguimiento por parte de

control interno en el mes de octubre. En el

modulo de almacen se evidencia avance  en la 

identificación de  inventarios 

El día 18/03/22 se realizó la socializacion del Plan Anual

de Educación Ambiental y Participación Ciudadana para

la vigencia 2022 Evidencia: Acta de reunión en carpeta

física Educación ambiental 110.44.14 Publicacion en

pagina web: http://eduambiental.corpochivor.gov.co/wp-

content/uploads/2022/04/Plan-Anual-de-Educacion-

Ambiental-y-Participacion-Ciudadana-vigencia-2022.pdf.

Evidencias de ejecución carpetas físicas serie

documental 110.47-02, 110.44-14

Se realiza la caracterizacion de grupos de valor, para la

vigencia 2022 se programa el informe de caracterizacion

de 3 grupos mas, según la priorización con meta

acumulativa de 9 informes de caracterización. Evidencia

carpeta física de Educación ambiental y participación

ciudadana serie 110.47-01 y 110.47-02

Se coteja la lista de asistencia a la

sensibilización sobre la temática de

consecuencias penales,

disciplinarias y fiscales por incurrir

en casos de corrupción.

50%

30%

Esta actividad se desarrollara en el

mes de septiembre,

adicionalmente se está realizando

permanentemente verificación de

la ubicación, uso y estado de los

bienes y recursos públicos de la

entidad

40%

Se verifica acta de socialización

del Plan Anual de Educación

Ambiental y Participación

Ciudadana para la vigencia 2022

30%

Se verifica la caracterización de

usuarios carpeta física de

Educación ambiental y

participación ciudadana serie

110.47-01 y 110.47-02

En el marco del comité de coordinación de control

interno en el mes de febrero se aprobó el Plan anual de

Auditoria vigencia 2022 el cual contiene seguimientos

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 y la normatividad vigente aplicable, esta

actividad se desarrollará de acuerdo con el plan de

autidorias.Directorio 

/dominio/300.60.02%20REGISTROS%20Y%20EVIDENC

IAS%20SIG%20SI%20GESTION/AUDITORIAS/PROGRA

MA%20DE%20AUDITORIAS%202022/ de FTP en

192.168.254.11

0
Actividad pendiente de realizar en

el mes de mayo 

Prestar servicios de asistencia, 

representacion y/o asesoria para 

gestionar trámites ante la 

corporación,  como servidor 

publico o contratista  a titulo 

personal o por  interpuesta 

persona; para beneficio  propio, de 

un tercero o  afectación a un 

tercero.

Por intereses personales y economicos.  

*Afectación del medio ambiente y los 

recursos naturales  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

*Sanciones diciplinarias,fiscales y 

penales

PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2022

Componente 1: MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
ANALISIS DE 

RIESGOS
EVALUACIÓN DE RIESGOS

3

Planificación y ordenación 

Ambiental, Autoridad 

Ambiental

Gestión Ambiental y 

Desarrollo Sostenible, 

Gestión de Proyectos

N/A

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 

enfocados a la gestión ambiental  

y el desarrollo sostenible de 

acuerdo al cronograma 

establecido en el Plan Operativo 

Anual  de Inversiones de  cada 

proyecto y a los lineamientos del  

Plan de Acción Cuatrienal. 

No. PROCESO
ZONA DE RIESGO 

INHERENTE
 CONTROLES RESPONSABLEOBJETIVO DEL PROCESO 

SEGUIMIENTO 

COMPONENTE RIESGO CAUSAS CONSECUENCIAS

SEGUIMIENTO EVALUACION (Control Interno)

INDICADOR

Abril 30 de 2022

EVALUACION (Control Interno)

META

PLAN DE TRATAMIENTO 2022

Agosto 31de 2022 Eficacia

FECHA DE 

FINALIZACION
RESPONSABLE

Eficacia

ACCIÓN

6 Gestión de Proyectos N/A

Manipular o recibir dádivas en 

alguna de las etapas del ciclo vital 

de gestión 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 contratista SP 

(banco de proyectos y 

participación ciudadana) 

líder Proceso de Educación

Ambiental y Participación

Ciudadana

líderes de proyectos

Profesional contratista  SP

100%

% cumplimiento Plan

Anual Participación

Ciudadana

Subdirector de Planeación

Líderes, formuladores y ejecutores

de proyectos 

Profesional contratista SP (banco

de proyectos y participación

ciudadana) 

1

Informe caracterización

usuarios y grupos de

valor publicados 

Priorizar y caracterizar los usuarios y grupos de valor

beneficiarios de proyectos, acorde con los requisitos de

las convocatorias,  consolidar y publicar resultados 

31/12/2022

Actualizar, socializar y ejecutar el plan Anual de

Participación Ciudadana para la vigencia 2022
31/12/2022

2

Planificación y ordenación 

Ambiental, Autoridad 

Ambiental

Gestión Ambiental y 

Desarrollo Sostenible, 

Gestión de Proyectos

N/A

Otorgar o negar permisos y/o   

autorizaciones, emitir 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 naturales  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

* Sanciones diciplinarias,fiscales y

penales

Numero de auditorias y/o 

seguimientos realizados 

Desarrollar auditorias o seguimientos 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  y 

la normatividad vigente aplicable 

31/12/2022

Subdirección de Planeación, 

Auditor (es) Internos  y 

Oficina de Control Interno

1

30/10/2022

Secretario General y AA, 

Profesionales  lideres 

SGAA, 

Subdirector de Gestión 

Ambiental, 

Subdirector de Planeación y 

OT,  

Líderes de los Procesos 

AA, OA, DS y GP

Sensibilizar a los servidores públicos y contratistas de

la entidad sobre las consecuencias penales,

disciplinales y fiscales por incurrir en actos de

corrupción

# de sensibilizaciones

realizadas 

Subdirección Administrativa y

Financiera, proceso TH

Subdirección SPOAT

Secretaria General 

2

El 30 de marzo se realizó capacitación sobre las

consecuencias penales, disciplinarias y fiscales por

incurrir en casos de corrupción la cual se realizo a través

de https://meet.google.com/dvy-ghzw-oid?hs=224 . Se

anexa lista de asistencia

0%
La segunda capacitación esta programada para el segundo semestre

en el mes de octubre o noviembre 

5

Gestión de Recursos 

Administrativos y 

Financieros-

Almacen - 

Mantenimiento

Destinación o  uso indebido de  

bienes y recursos públicos, para 

beneficio propio o de terceros.

* Sanciones diciplinarias,fiscales y 

penales

 * Enriquecimiento ilícito de contratistas 

y/o servidores públicos

EXTREMO4

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

C.I En el marco del comité de coordinación de control

interno en el mes de febrero se aprobó el Plan anual de

Auditoria vigencia 2022 el cual contiene seguimientos

para verificar el uso y estado de los bienes y recursos

públicos de la corporación, esta actividad se desarrollara

en el  tercer trimestre del año.Directorio 

/dominio/300.60.02%20REGISTROS%20Y%20EVIDENC

IAS%20SIG%20SI%20GESTION/AUDITORIAS/PROGRA

MA%20DE%20AUDITORIAS%202022/ de FTP en

192.168.254.11

SAF Se lleva un avance de un 30% de inventarios de los

bienes devolultivos de la Corproación.

X

Subdirector Administrativo y

Financiero 

Responsable Almacén 

Apoyo OCI

100%

% seguimientos

realizados de los

programados

Verificar la ubicación, uso y estado de los bienes y

recursos públicos de la entidad
31/12/2022

1

Autoridad Ambiental 

Gestión Ambiental Y 

Desarrollo Sostenible

NA

Solicitar y/o recibir dádivas para el 

trámite u otorgamiento de 

permisos, licencias, 

autorizaciones y demás servicios 

que presta la corporación

Garantizar la administración de 

bienes y servicios de la entidad

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, implementar, articular, 

adoptar  y realizar seguimiento a  

los instrumentos de planificación, 

ordenación y manejo  ambiental 

y/o de los recursos naturales, con 

el fin de contribuir al desarrollo 

sostenible del territorio

Proceso AA:

Tramitar  las solicitudes de los 

diferentes  permisos y/o 

Autorizaciones  e infracciones 

ambientales  presentadas  por la 

posible trasgresión  de la 

Garantizar la administración de 

bienes y servicios de la entidad

* Pérdida de confianza y deterioro de la 

imagen institucional

* Enriquecimiento ilícito de contratistas 

y/o servidores públicos

* Acciones legales en contra de la 

entidad

* Sanciones diciplinarias,fiscales y 

penales

Indebida aplicación de la política de 

participación ciudadana 

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 previamente 

otorgados y/o autorizados.

Proceso DS:

Ejecutar  proyectos estratégicos 

enfocados a la gestión ambiental  

y el desarrollo sostenible de 

acuerdo al cronograma 

establecido en el Plan Operativo 

Anual  de Inversiones de  cada 

proyecto y a los lineamientos del  

Plan de Acción Cuatrienal.

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

Subdirector administrativo y 

Financiero

Equipo de contratación

Jefe oficina de Control 

Interno

ALTO

Verificar la conformidad del cumplimiento de

los requisitos legales y técnicos de los servicios

que presta la Corporación
EXTREMO



Código: RE-DE-15

Versión: 6

Fecha: 16/12/2020

RESPONSABLE Abril 30 de 2022 Agosto 31 de 2022

IMPLEMENTACION Observaciones %
Observaciones SI

Cumple

NO

Cumple
Observaciones %

Observaciones SI

Cumple

NO

Cumple

Revisar y actualizar el plan de acción de la Política

racionalización de Trámites 

Secretaría General y AA, 

y Subdirección de

Gestión Ambiental  

1/01/2022 30/04/2022

Se actualizó el autodiagnóstico y plan de

acción de la Política racionalización de

trámites y se encuentra publicado en la

intranet Corporativa. Link

ftp://192.168.254.11/dominio/300.60.02%2

0REGISTROS%20Y%20EVIDENCIAS%20

SIG%20SI%20GESTION/MIPG/2022/

100%

Se verifica Link aportado

donde se evidencia la

actualización del

autodiagnostico de la política

de Racionalización de trámites.

Matriz de MIPG 

X

Se verifica el sistema de

gestión de calidad de la

corporación apartado registro

y evidencias, encontrando la

política de gestión de trámites

donde se evidencia

seguimiento realizado en mes

de junio 

X

Dar cumplimiento al Plan de acción de la política

de racionalización de tramites 

Secretaría General y AA, 

Subdirección de Gestión

Ambiental y Subdirección

de Planeación  

1/01/2022 31/12/2022

Las acciones establecidas en el plan de

acción de la Política racionalización de

trámites están programadas a partir de

mayo. 

0%
Actividad pendiente por realizar

en el mes de mayo 
X

Realizar seguimiento política de racionalización de

tramites 

Secretaría General y AA, 

Subdirección de Gestión

Ambiental y Subdirección

de Planeación  

1/05/2022 31/12/2022
Está programado para el mes de julio del

presente año 
0%

Actividad pendiente por realizar

en el mes de julio 
X

PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2022

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

N°

NOMBRE DEL TRÁMITE, 

PROCESO O 

PROCEDIMIENTO

TIPO DE 

RACIONALIZACIÓN

ACCIÓN ESPECÍFICA DE 

RACIONALIZACIÓN
SITUACIÓN ACTUAL

EVALUACION (Control Interno) SEGUIMIENTO 

DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A REALIZAR AL 

TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO

FECHA 

INICIO 

FECHA 

FINAL

Abril 30 de 2022 Eficacia Agosto 31 de 2022

1

Eficacia

TODOS LOS TRÁMITES 

REGISTRADOS EN EL 

SUIT

Normativa/tecnológica
Reducción de tiempo de 

duración del trámite/OPA

El tiempo de duración de los

trámites y servicios que

presta la Corporación, en

algunos casos son

superiores a los

determinados en el Sistema

Integrado de Gestión y

publicados en el SUIT

El porcentaje de cumplimiento de

las acciones establecidas en el Plan

de Acción de la Política

racionalización de trámites

programadas a la fecha se

encuentra en un porcentaje del 67%.  

Evidencia: Disponible en la

INTRANET CORPORATIVA en el

link SISTEMA INTEGRADO DE

GESTIÓN, carpeta REGISTROS Y

EVIDENCIAS SIG, ingresar a la

carpeta MIPG/2022/ Gestión de

Trámites

67%

Se verifica el sistema de

gestión de calidad de la

corporación apartado registro

y evidencias, encontrando la

política de gestión de trámites

donde se evidencia

seguimiento realizado en mes

de junio 

X



Código: RE-DE-15

Versión: 6

Fecha: 16/12/2020

Abril 30 de 2022 Agosto 31 de 2022

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

Ventanilla Integral de 

Trámites Ambientales - 

VITAL 

NO SI

Licencias ambientales, 

Concesiones de agua, 

aprovechamientos forestales,  

permisos de vertimientos, 

emisiones atmosféricas e 

Infracciones ambientales, 

aprovechamiento  de recursos 

naturales, ocupación de cauces,  

recoleccion de especimenes, 

SUN, entre otros.  

Identificar, crear y

administrar los usuarios

que operan el aplicativo. 

1/01/2022 30/03/2022

Actualización, 

capacitación y

soporte permanente

sobre el

funcionamiento de

VITAL

1/01/2022 31/12/2022

Cargue permanente 

de información e 

Informes de ejecución

1/01/2022 31/12/2022

En este periodo se crearon los siguientes usuarios en VITAL encargados de actualizar dicho aplicativo según los roles 

definidos:

Rol jurídico: Arenas Vega Diana Fernanda, Olmos Sánchez Julián Andrés, Castro Fajardo Harol Duvan

Rol Técnico: Barrera García Andrés Wilsor, Reina Ramirez Karen Sofía, Santamaría Mayorga Lina Julieth, Trujillo 

Mesa Lida Rubiela

Rol Coordinador: Gómez Castillo Julián Camilo y Quintero Salamanca Yamith Samuel

El 14 defebrero de 2022  se realizó capacitación virtual a corresponsales ambientales sobre  VITAL y SUNL, con una 

asistencia de 16 personas.

El 01 y 2 de marzo  de 2022  se realizó  taller de socialización de VITAL a 19 profesionales técnicos y de apoyo de la 

Secretaría General,  a  7 profesionales jurídicos y de apoyo de la Secretaría General  y a 3 profesionales de la 

Subdirección de Gestión Ambiental  

El 01 de marzo de 2022 se realizó  socialización a 3 profesionales jurídicos de Secretaría General sobre el módulo 

RUIA – Registro Único de Infractores Ambientales módulo que hace parte de VITAL

El día 23 de marzo de 2022, apoyó la capacitación control  y seguimiento  flora silvestre (incluida la consulta de 

SUNL)  digirido a la Policía Nacional e Inspectores de Policía de los municipios de  Pachavita, Chinavita, Almeida, 

Guayatá, Somondoco, Guateque, Sutatenza, Tenza, La Capilla, Macanal, Chivor, Campohermoso, Santa María, San 

Luis de Gaceno y Garagoa. 

Se realizó el cargue de los siguientes trámites ambientales en VITAL: 4 Permisos de ocupación de cauce, 4 permisos 

de vertimientos, 20 aprovechamientos forestales, 61 concesiones de aguas, 158 Infracciones ambientales y 87 

Salvoconducto únicos Nacionales en línea. TOTAL: 334. 

33%

Se observa las actas de socialización de

las fechas referenciadas en el

seguimiento con la temática establecida

en la actividad propuesta 

X 

* En este periodo se crearon los siguientes usuarios en VITAL encargados de 

actualizar dicho aplicativo según los roles definidos: 

Rol Jurídico:  Jorge Marlon Sierra, Karen Barrera, Julián Olmos, Jhon Fredy Cano

Rol Técnico: Edison Jahyr Bohórquez Romero, Tomás Vargas, Ana Edilce Espejo 

Murcia, Viviana González, Lida Trujillo Mesa, Wilson Barrera, Tania Melo Espitia, 

Milena Jaime, Jeison Gamba y Diana Cruz

Rol Coordinador: Camila Ramírez

Evidencia en el aplicativo VITAL en el link: 

http://vital.minambiente.gov.co/SilaMC/adm_seguridad/seguridad_responsable.asp

x (usuario administrador)

*El 18 de mayo, 19 , 22 y 23 de agosto de 2022 se socialización sobre el manejo 

de VITAL a personal técnico y jurídico de la   Secretaría General, Subdirección de 

Gestión Ambiental y a los corresponsales ambientales.                                                  

Evidencia: se anexan las respectivas actas. 

*Se realizó el cargue de los siguientes trámites ambientales en VITAL: 5 Permisos 

de ocupación de cauce, 1 permisos de vertimientos, 50 aprovechamientos 

forestales, 71 concesiones de aguas, 63 Infracciones ambientales y  165  

Salvoconducto únicos Nacionales en línea. TOTAL: 355

33%

En seguimiento realizado por la

oficina de control interno a los

trámites ambientales se

evidencia la existencia de los

roles y usuarios del personal que

maneja los trámites ambientales

de la corporación.

Adicionalmente se evidencia las

actas levantadas

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 

1/01/2022 31/12/2022

Actualización, 

capacitación y

soporte permanente

sobre el

funcionamiento de

VUR 

1/01/2022 31/12/2022

Consultar permanente 

el Certificado de 

Libertad, según 

trámites solicitados

1/01/2022 31/12/2022

En este periodo se realizó un total de 2.443 consultas de Infomación registral en el aplicativo Ventanilla Única de 

Regsitro - VUR, para los siguientes trámites y/o servicios:  Predios de Interés hídrico 4, Cobro coactivo 5, 

Seguimiento 11, Reforesteria comunitaria 16, Zonificación forestal 38, Permisivos 51, Esquema ERSA 53, 

Afectaciones por incendios de cobertura vegetal y movimiento de masa 73, Atención a PQR 185, Predios dentro de 

áreas protegidas 2007. TOTAL: 2.443

33%

Se ingresa al https://www.vur.gov.co/ que

es de dominio público, costatando la

oportunidad de consulta en este

aplicativo.

X 

En este periodo se realizó un total de 162 consultas de información registral en el 

aplicativo Ventanilla Única de Registro - VUR, para los siguientes trámites y/o 

servicios: 1 Compra de predios, 5 Cobro coactivo, 13 ERSA, 31 Permisivo, 54 

Predios de interés hídrico y 58 atención a PQR.

En el marco del convenio con la Superintendencia de Notariado y Registro, se 

asignaron dos usuarios de consulta al aplicativo VUR, y las capacitaciones son 

brindadas por esta entidad, para este periodo los usuarios son los mismos por lo 

que no se requirió de capacitación 

33%

Se evidencia base de datos

otorgada por la lider del proceso

donde se coteja las consultas

realizadas del Certificado de

Tradición y Libertad en la

ventanilla única de Registro para

los diferentes trámites de la

Corporación

X 

Registro Unico Empresarial y

Social-RUES
NO SI

Consulta del Certificado de

Cámara de Comercio en el

aplicativo Registro Unico

Empresarial y Social-RUES

Actualización, 

capacitación y soporte

permanente sobre el

funcionamiemto de

RUES

1/01/2022 31/12/2022

Consultar 

permanentemente el 

Certificado Cámara 

de Comercio, según 

trámites solicitados

1/01/2022 31/12/2022 Se da soporte para efectuar las consultas pertinentes en RUES cuando lo han  sido solicitado. 0% Actividad no desarrollada en el periodo X

El día 16 de mayo de 2022, de manera virtual Confecámaras informo que para 

realizar consultas en el aplicativo RUES tan solo se requería gestionar la creación 

de usuario, por tanto, se solicitó  usuarios para: Ing. Karen Perilla, Juan Pablo 

Cruz, Jeffer Avila, Henry Romero, quienes son los responsables de efectuar las 

consultas en el aplicativo cuando se necesario. 

33%

Se verifica los usuarios de los

profesionales mecionados en el

seguimiento 

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

1/01/2022 31/12/2022

Actualización, 

capacitación y

soporte permanente

sobre el

funcionamiemto de

SUIT 

1/01/2022 31/12/2022

Mantener actualizada 

la información de los 

trámites y/o servicios 

que presta la entidad 

tanto en el SUIT como 

en la página Web 

Institucional, haciendo 

uso del lenguaje claro. 

1/01/2022 31/12/2022

El 22 de abril de 2022, se actualiza en el Sistema único de información de trámites – SUIT   se  actualizo en la 

seccion "descripcion del pago"  la   Resolución No. 228 del 06 de abril de 2022 "por medio de la cual se modifica la 

resolución No. 811 del 28 de noviembre de 2020"  en los siguientes trámites para Corpochivor:   

• Concesión de aguas superficiales – Corporaciones

• Permiso de vertimientos

• Permiso de prospección y exploración de aguas subterráneas

• Plan de manejo de restauración y recuperación ambiental

• Concesión de aguas subterráneas

• Licencia ambiental – Corporaciones

• Permiso para el aprovechamiento forestal de bosques naturales únicos, persistentes y domésticos

• Permiso de ocupación de cauces, playas y lechos

• Plan de saneamiento y manejo de vertimientos

• Registro de plantaciones forestales protectoras

• Permiso o autorización para aprovechamiento forestal de árboles aislados

• Plan de contingencia para el manejo de derrames de hidrocarburos o sustancias nocivas

• Permiso ambiental para jardines botánicos

• Certificación ambiental para la habilitación de los centros de diagnóstico automotor

Se evidencia en el aplicativo SUIT, en el link: 

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_IFramePort

let_INSTANCE_MLkB2d7OVwPr&_com_liferay_iframe_web_portlet_IFramePortlet_INSTANCE_MLkB2d7OVwPr_ifr

ame_find=FindNext

100%

Se verificó los formato RE-DE-01 acta de

resultados donde se observa la

participación a los talleres programados

por la lider del proceso, desarrollando

temáticas de RUIA -SUIT Y VITAL a los

diferentes colaboradores de la

corporación como son personal jurídico

de Secretaria General y Gestión Ambietal,

técnicos de las mismas áreas ,

adicionalmente se evidencia la realización

de taller con los corresponsales

ambientales. Se ingreso al Link

http://visor.suit.gov.co/VisorSUIT/index.jsf

?FI=19814#anclaPanel donde se observa

los trámites registrados por la

cosporación.

X 

Se realizó la actualización del tiempo de respuesta del trámite de Registro de 

Plantaciones Forestales en el SUIT, se evidencia en el link: 

http://visor.suit.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=20602

100%

Se verifica el link aportado

verificando los ajustes en los

tiempos al trámite de

plantaciones forestales 

X 

SECOP I, II NO SI
Publicar los procesos de

Contratación de la Entidad

Solicitar la actualización

de los usuarios para

acceder al SECOP

1/01/2022 31/12/2022

Actualización, 

capacitación y

soporte permanente

1/01/2022 31/12/2022

Actualizar y publicar 

los procesos de 

contratacion de la 

Corporación.

1/01/2022 31/12/2022

La Corporación Autonóma Regional de Chivor - CORPOCHIVOR, cuenta con usuarios actualizados para realizar la

publicación de 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 y 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&pa

ginaObjetivo=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

33%

Se evidencia en el link aportado la

publicación de la contratación de la

corporación de acuerdo a su modalidad y

cronología.

X 

La Corporación Autonóma Regional de Chivor - CORPOCHIVOR, cuenta con

usuarios actualizados para realizar la publicación de 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 y 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=132

036000&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

66%

Se verifica la plataforma SECOP

I Y SECOP II con el fin de

verificar la publicación de los

procesos contractuales en todas

sus etapas  de la corporación.

X 

PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2022

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

NOMBRE DE LA CADENA ENTIDADES QUE PARTICIPAN

Departamento Administrativo de 

la Función Pública- DAFP

PARTICIPANTE TRÁMITES QUE INTERVIENEN

Cámara de Comercio

Superintendencia de Notariado y 

Registro

Abril 30 de 2022 Eficacia Agosto 31de 2022 Eficacia

MADS, ANLA, CORPOCHIVOR 

Y OTRAS

CORPORACIONES 

AUTONOMAS REGIONALES

COLOMBIA COMPRA

EFICIENTE, CONTRATISTAS,

PROVEEDORES, 

CORPOCHIVOR

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

3. ETAPA- FASE1. ETAPA- FASE 2. ETAPA- FASE

LIDER



Código: RE-DE-15

Versión: 6
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Abril 30 de 2022 Agosto 31 de 2022

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 proceso 

EA

31/12/2022
Se realiza programacion e invitacion a reunion del Comité institucional de Gestión y Desempeño según

memorando 2022IE1334 
10%

Se evidencia invitación de comité donde

se expuso el objetivo de priorizar los

grupos e valor para la presente vigencia 

X

Durante el segundo semestre de del 2022 se adelantó caracterización socioeconómica

de habitantes de páramo y usuarios del Esquema de Retribución por Servicios

ambientales -ERSA, se cuenta con bases actualizadas de usuarios de licencias

ambientales; y trámite ante Cámara de Comercio de bases de datos de empresas

privadas presentes en la jurisdicción de Corpochivor. A corte se entrega Informe de

Caracterización de habitantes del Páramo Altiplano Cundiboyacense. 

Evidencia en: C:\Apoyo Proyecto\08. EDUCACIÓN AMBIENTAL 2022\Documentos

participación Ciudadana\Caraterización de Usuarios, Ciudadanos y Grupos de Valor

70%
En carpeta se coteja la caracterización de los

grupos de valor para la vigencia 2022
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 de las

programadas

100%
Subdirección de Planeación y 

O.A.T.

profesional Especializada SP

31/12/2022

Se realizó un video informativo para las jornadas de inducion 2022 en el cual se va a realizar una

socialización sobre garantia de los derechos humanos, orientados a la cosntrucción de paz y el cumplimiento

de los ODS.  

50%
Actividad pendiente de socializar en

jornada de inducción 
X

En las jornadas de inducción se dio información sobre garantía de los derechos

humanos , orientados hacia la construcción de paz.

https://www.youtube.com/watch?v=LN4ccekPZiM

Se encuentra pendiente la socialización orientada al cumplimiento de los ODS.

50%

Se evidencia por medio de registros de actas de

reunión socialización en la tematica de

derechos humanos y enfoque en Paz.

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

31/12/2022

El día 22 de abril se llevo a cabo la transmisión por las diferentes redes sociales de la Corporación de la

Rendición Pública de cuentas, garantizando la participación ciudadana y la transparecia en el proceso.

TRANSMISIÓN DE MENSAJES RADILESPOR EMISORAS DE LA JURISDICCIÓN

https://docs.google.com/document/d/1ajkvSovhD4R5l6fHOneUTdLw0dGtlanMJYoCmJRddXE/edit?usp=shari

ng

PIEZAS GRÁFICAS APROBADAS

https://docs.google.com/document/d/1iSTQg6Zg7wd7mBgU7W5oQRAcUf1CfRK9Z0J5jk2suuY/edit?usp=sha

ring

www.corpochivor.gov.co

https://www.facebook.com/Corpochivor/photos/a.636058133122608/5068083813253329/

https://www.facebook.com/Corpochivor/photos/a.636058133122608/5065727323488978/

https://www.facebook.com/Corpochivor/photos/a.636058133122608/5063871990341178/

https://www.facebook.com/Corpochivor/photos/a.636058133122608/5060874390640938/

https://www.facebook.com/Corpochivor/photos/pcb.5043326462395731/5043325422395835/

100%

Se evidenció por los diferentes canales de

comunicación la publicidad relacionada

con la invitación a la participación de la

audiencia pública de rendición de cuentas

a todos los grupos de valor de la

corporación.

X Actividad cumplida en el primer reporte x

2.1 

Actualizar y publicar la Estrategia de RdC

para la vigencia, siguiendo lo establecido en

el Manual de RdC de la Corporación 

Estrategia RdC actualizada
Estrategia RdC actualizada 

y publicada
1

Subdirección de planeación

profesional apoyo SP proceso 

GP

Técnico Administrativo SP

31/12/2022 A la fecha no se ha iniciado el proceso de actualización de la estrategia 0 Actividad pendiente a realizar X

Hasta la fecha, para la actualización de la Estrategia de Rendición de Cuentas se ha

realizado una reunión para concertar ajustes a implementar en la misma, de acuerdo

con los lineamientos establecidos en el MURC. Se tiene proyectada su completa

actualizacion para el ultimo semestre de la vigencia 2022 

15% Actividad con bajo avance 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

31/12/2022

La estrategia de Rendición de Cuentas, establece la estrategia de cormunicación correspondiente soportada

con el El plan de comunicaciones de la Corporación el cual establece la estrategia de comunicación externa y

la estrategia digital.

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

TRANSICION/PROCESOS%20DE%20APOYO/COMUNICACIONES/3-1%20PLANES/PL-CO-

01%20PLAN%20DE%20COMUNICACIONES%20V4-.pdf

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

TRANSICION/PROCESOS%20ESTRATEGICOS/DIRECCIONAMIENTO%20ESTRATEGICO/6%20ANEXOS/

Anexo%204.%20ESTRATEGIA%20DE%20RENDICI%D3N%20DE%20CUENTAS%20(2).pdf

100%

Se evidencia que en el documento MA-DE-

03 manual de rendición de cuentas

contiene la 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

para la redición de cuentas 

X

Se verifica que en el SIGC ruta

http://192.168.254.11/300.60.01%20SISTEMA%

20INTEGRADO%20DE%20GESTION-

TRANSICION/PROCESOS%20DE%20APOYO/

COMUNICACIONES/3-1%20PLANES/PL-CO-

01%20PLAN%20DE%20COMUNICACIONES%

20V4-.pdf

ftp://192.168.254.11/300.60.01%20SISTEMA%2

0INTEGRADO%20DE%20GESTION-

TRANSICION/PROCESOS%20ESTRATEGICO

S/DIRECCIONAMIENTO%20ESTRATEGICO/6

%20ANEXOS/Anexo%204.%20ESTRATEGIA%

20DE%20RENDICI%D3N%20DE%20CUENTA

S%20(2).pdf. Se encuentra el plan de

comunicaciones el cual realiza la invitacion a

los usuarios a participar de los diferentes

espacios de diálogo que posee la corporación.

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 

realizados

Espacios de diálogo 

realizados
100%

Subdirectores y Jefes de 

Oficina

líderes proyectos

profesional apoyo SP-proceso 

EA

administrador web

31/12/2022

Desarrollo de los espacios de diálogo y participación en el marco de la estrategia "del escritorio al territorio"

involucrando los grupos de valor y comunidad en general de lo 25 municipios de la jurisdicción con 13

espacios a corte abril/22. Evidencia: En carpeta fisica proyecto de Educación ambiental y Participación

ciudadana 110.47.02

54%

De acuerdo al cronograma establecido por 

el lider de Participación ciudadana se

observa la realización de 13 espacios de

Dialogo establecidos con el nombre "Del

Escritorio al Territorio"

X

Desarrollo de los espacios de diálogo y participación en el marco de la estrategia "del

escritorio al territorio" involucrando los grupos de valor y comunidad en general de lo

25 municipios de la jurisdicción con 23 espacios a corte agosto/22. Evidencia: En

carpeta fisica proyecto de Educación ambiental y Participación ciudadana 110.47.02

96%

Se evidencia por los diferentes medios la

invitacion a participar de los espacios de

diálogo, especialmente la Estrategia del

escritorio al territorio.

X

2.4

Diseñar y aplicar instrumento para

identificar necesidades, intereses, aportes y

conocer la percepción de los grupos de

valor, frente a la estrategia de RDC de la

Corporación

Instrumento aplicado Informe con resultados 1

Subdirección de planeación

profesional apoyo SP-

Proceso GP

31/12/2022

Una vez actualizada la estrategia de rendición de cuentas, será publicada en la página web de la Corporación

y difundida a los grupos de valor; se formulará y aplicará una encuesta de evaluación y participación a estos

grupos de valor

0 Actividad pendiente de realizar X

Una vez se realice completamente la actualización de la Estrategia de Rendición

Cuentas, se publicará el instrumento en la pagina web de la Corporación, con el fin de

contar con la participación de los diferentes grupos de valor 

15% Actividad pendiente de realizar 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 requeridos
1

Subdirección de planeación

profesional apoyo SP-

Proceso GP

Técnico Administrativo Sp

Administrador web

31/12/2022

Se realizó en cuesta de evaluación y participación a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia

2021, y el analisis de resulltados de esta forma parte del acta de dicha audiencia, como anexo 5. Ver link

https://www.corpochivor.gov.co/wp-content/uploads/2022/05/ACTA-AUDICENCIA-RENDICION-DE-

CUENTAS-VIGENCIA-2021.pdf

100%

Se evidencia encuesta y analisis realizado

producto de evaluación y participación a

la Audiencia Pública de Rendición de

Cuentas vigencia 2021

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

content/uploads/2022/05/ACTA-

AUDICENCIA-RENDICION-DE-CUENTAS-

VIGENCIA-2021.pdf

X

En el primer semestre de la vigencia 2022 se realizó encuesta de evaluación y

participación de cara a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la vigencia

2021. De esta forma, se realizó un analisis de resultados de la misma, y se anexo al

acta de la audiencia ya mencionada

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

publicas/

100% Actividad ya ejecutada X

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 

de las programadas
1

Subdirección de Planeación y

OAT

 Profesional apoyo SP

Técnico Administrativo Sp

Líder comunicaciones

31/12/2022

Se realiza convocatoria a través de las redes sociales y el programa radial institucionall Camino Ambiental y

campañas radiales que se publican en emisoras de la jurisdicción

300.47/ Comunicaciones 2022/ radio.

www.corpochivor.gov.co

https://www.facebook.com/Corpochivor/photos/a.636058133122608/5068083813253329/

https://www.facebook.com/Corpochivor/photos/a.636058133122608/5065727323488978/

100%

Se evidenció por los diferentes canales de

comunicación la publicidad relacionada

con la invitación a la participación de la

audiencia pública de rendición de cuentas

a todos los grupos de valor de la

corporación.

X Actividad ejecutada

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

31/12/2022

En los municipios de la jurisdicción, se viene desarrollando la Estrategia del Escritorio al Territorio. Soporte

en redes sociales

https://www.facebook.com/Corpochivor/photos/a.636058133122608/5093335867394790/

100%

De acuerdo al cronograma establecido por 

el lider de Participación ciudadana se

observa la realización de 13 espacios de

Diálogo establecidos con el nombre "Del

Escritorio al Territorio"

X

Desarrollo de los espacios de diálogo y participación en el marco de la estrategia "del

escritorio al territorio" involucrando los grupos de valor y comunidad en general de lo

25 municipios de la jurisdicción con 23 espacios a corte agosto/22. Evidencia: En

carpeta fisica proyecto de Educación ambiental y Participación ciudadana 110.47.02

96%

Se evidencia en registros fotográficos y de

actas la participación de los usuarios de la

jurisdiccion en los espacios de diálogo y

rendicion de cuentas de la corporación 

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

Técnico Administrativo SP

Administrador web

31/12/2022

Se elaboró Acta de Audiencia Pública de Rendición de cuentas vigencia 2021. Fue publicada dentro del

término establecido según la normatividad en la pagina web en el link: ehttps://www.corpochivor.gov.co/wp-

content/uploads/2022/05/ACTA-AUDICENCIA-RENDICION-DE-CUENTAS-VIGENCIA-2021.pdf

100%

Se evidencia en el link aportado el acta

correspondeinte Audiencia Pública de

Rendición de cuentas vigencia 2021

X Actividad ejecutada X

5,1

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
31/12/2022

La Oficina de Control Interno realizó informe de evaluación de la Audiencia Pública, se encuentra publicado

en la página web de la Corporación, link https://www.corpochivor.gov.co/wp-

content/uploads/2022/05/Evaluacion-indepen-Audiencia-Publica-RC.pdf

100%

La oficina de control interno realizó

informe de evaluación de la Audiencia

Pública el cual fue observado en el link

aportado 

X Actividad ejecutada X

5,2

Identificar mejoras y consolidar el Plan de

acción de la EdRC para la siguiente

vigencia

Autodiagnostico y plan de

acción de la EdR

Autodiagnostico y plan de

acción formulado
1

Subdirección de Planeación y

O.A.T.Profesional apoyo SP
31/12/2022

Se ha adelantado el Autodiagnóstico de la Politica de Rendición de Cuentas y se encuentra pendiente realizar

el Plan de Acción Correspondiente.
50%

En el sistema integrado de gestión de

calidad en apartado registros y evidencias

se coteja la existencia del plan de acción

de la vigencia 2022 de la política de

participación ciudadana y rendición de

cuentas 

X

Ya se encuentra establecido el plan de acción para la politica de rendición de cuentas,

se encuentra publicado en la intranet de la corporación.

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

IG%20SI%20GESTION/MIPG/2022/

En el sistema integrado de gestión de calidad

en apartado registros y evidencias se coteja la

existencia del plan de acción de la vigencia

2022 de la política de participación ciudadana y

rendición de cuentas 

X

5. Seguimiento y 

Evaluación Estrategia RdC

3. Preparación Estrategia 

RdC

1. Aprestamiento 

institucional para promover 

la Rendición de Cuentas

2. Diseño Estrategia de RdC

4. Ejecución Estrategia RdC

Abril 30 de 2022 Eficacia Agosto 31de 2022 Eficacia

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

Meta
Fecha

Cumplimiento

PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2022

Responsable

Componente 3: ESTRATEGIA DE RENDICION DE CUENTAS

Componente No. Actividades Producto Indicador

https://docs.google.com/document/d/1ajkvSovhD4R5l6fHOneUTdLw0dGtlanMJYoCmJRddXE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1ajkvSovhD4R5l6fHOneUTdLw0dGtlanMJYoCmJRddXE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1ajkvSovhD4R5l6fHOneUTdLw0dGtlanMJYoCmJRddXE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1ajkvSovhD4R5l6fHOneUTdLw0dGtlanMJYoCmJRddXE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1ajkvSovhD4R5l6fHOneUTdLw0dGtlanMJYoCmJRddXE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1ajkvSovhD4R5l6fHOneUTdLw0dGtlanMJYoCmJRddXE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1ajkvSovhD4R5l6fHOneUTdLw0dGtlanMJYoCmJRddXE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1ajkvSovhD4R5l6fHOneUTdLw0dGtlanMJYoCmJRddXE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1ajkvSovhD4R5l6fHOneUTdLw0dGtlanMJYoCmJRddXE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1ajkvSovhD4R5l6fHOneUTdLw0dGtlanMJYoCmJRddXE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1ajkvSovhD4R5l6fHOneUTdLw0dGtlanMJYoCmJRddXE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1ajkvSovhD4R5l6fHOneUTdLw0dGtlanMJYoCmJRddXE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1ajkvSovhD4R5l6fHOneUTdLw0dGtlanMJYoCmJRddXE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1ajkvSovhD4R5l6fHOneUTdLw0dGtlanMJYoCmJRddXE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1ajkvSovhD4R5l6fHOneUTdLw0dGtlanMJYoCmJRddXE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1ajkvSovhD4R5l6fHOneUTdLw0dGtlanMJYoCmJRddXE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1ajkvSovhD4R5l6fHOneUTdLw0dGtlanMJYoCmJRddXE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1ajkvSovhD4R5l6fHOneUTdLw0dGtlanMJYoCmJRddXE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1ajkvSovhD4R5l6fHOneUTdLw0dGtlanMJYoCmJRddXE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1ajkvSovhD4R5l6fHOneUTdLw0dGtlanMJYoCmJRddXE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1ajkvSovhD4R5l6fHOneUTdLw0dGtlanMJYoCmJRddXE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1ajkvSovhD4R5l6fHOneUTdLw0dGtlanMJYoCmJRddXE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1ajkvSovhD4R5l6fHOneUTdLw0dGtlanMJYoCmJRddXE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1ajkvSovhD4R5l6fHOneUTdLw0dGtlanMJYoCmJRddXE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1ajkvSovhD4R5l6fHOneUTdLw0dGtlanMJYoCmJRddXE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1ajkvSovhD4R5l6fHOneUTdLw0dGtlanMJYoCmJRddXE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1ajkvSovhD4R5l6fHOneUTdLw0dGtlanMJYoCmJRddXE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1ajkvSovhD4R5l6fHOneUTdLw0dGtlanMJYoCmJRddXE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1ajkvSovhD4R5l6fHOneUTdLw0dGtlanMJYoCmJRddXE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1ajkvSovhD4R5l6fHOneUTdLw0dGtlanMJYoCmJRddXE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1ajkvSovhD4R5l6fHOneUTdLw0dGtlanMJYoCmJRddXE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1ajkvSovhD4R5l6fHOneUTdLw0dGtlanMJYoCmJRddXE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1ajkvSovhD4R5l6fHOneUTdLw0dGtlanMJYoCmJRddXE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1ajkvSovhD4R5l6fHOneUTdLw0dGtlanMJYoCmJRddXE/edit?usp=sharing


Código: RE-DE-15

Versión: 6

Fecha: 16/12/2020

Abril 30 de 2022 Agosto 31 de 2022

Subcomponente No. Actividades Producto Indicador Meta Responsable Fecha

Cumplimiento
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

Subdirección de planeación

profesional apoyo SP
31/12/2022

Se realiza programación e invitación a reunion del Comité

institucional de Gestión y Desempeño según memorando

2022IE1334 

10%

Se evidencia invitación de comité donde

se expuso el objetivo de priorizar los

grupos e valor para la presente vigencia 

X

Durante el segundo semestre de del 2022 se adelantó

caracterización socioeconómica de habitantes de páramo

Páramo Altiplano Cundiboyacense y usuarios del Esquema de

Retribución por Servicios ambientales -ERSA. 

Evidencia en: C:\Apoyo Proyecto\08. EDUCACIÓN AMBIENTAL

2022\Documentos participación Ciudadana\Caraterización de

Usuarios, Ciudadanos y Grupos de Valor

40%

En carpeta de la lider de educacion 

ambiental se everifica laevidencia de 

la caracterizacion de los grupos de 

valor y los ajustes realizados en la 

herramienta para esta vigencia.

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
31/12/2022

El informe de percepción de los usuarios se presenta

semestralmente, por tanto, a 30 de junio se efectuará la entrega

de este a la Oficina de Control interno para su correspondiente

consolidación y publicación.

0%
Esta actividad se realizará en el mes de

junio 
X

Se realizo la tabulación de la informarcion proporcionada por la

encuesta de percepcion y se envió el 21 de julio informe

preliminar a la oficina de control interno para su respectiva

consolidación y publiacicón.

50%

Se evidencia en la página web de la 

corporación   el informe realizado por 

la oficina de control interno referente al 

nivel de satisfacción de los usuarios.

X

2.1
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 de las

programadas 

100%

Secretaria General y Autoridad Ambiental 

(atención al usuario)
31/12/2022

Se han realizado dos (2) capacitaciones:  

*El 22 de febrero de 2022 a los 24 corresponsales ambientales de

la jurisdicción y al personal de la corporación.        

*El 30 de marzo de 2022 en el marco de la capacitación de

implicaciones legales por omisión en la respuestas de tramites.

Se adjunta soportes de las capacitaciones 

100%

Se evidencia soportes de las

capacitaciones a los corresponsales

ambientales en temáticas de PQRS de

implicaciones legales por omisión de las

respuestas de trámites ambientales  

X

Para las jornadas de sensibilización e inducción a los 

funcioanarios y contratistas se grabo un video asociado a las 

PQRS, el cual se encuentra disponible desde el 25 de mayo.

https://www.youtube.com/watch?v=nNhd1cgQCAs

100%

Se cotejó que en la intraneth 

corporativa se cuenta con  las 

grabaciones y evaluaciones referente 

a socializacion en PQRSD para 

contratista y funciionarios.

X

2.2
Incorporar en el plan de incentivos y

estimulos, esquemas de reconocimiento

en materia de Servicio al ciudadano

Plan de bienestar social e

incentivos elaborado

Plan de bienestar social e

incentivos elaborado
1

Subdirección Administrativa y Financiera - 

Líder Proceso de Talento Humano
31/12/2022

El Plan de Bienestar e Incentvios 2022 adoptado mediante

Resolucion No. 043, establece el Reconocimiento a los Servidores

Públicos destacados en la gestión de Servicio al Ciudadano, en el

marco de la Competencia Comportamental de Atención al Usuario

y al Ciudadano, consistente en: Dirigir las decisiones y acciones a

la satisfacción de las necesidades e intereses de los usuarios

(internos y externos) y de los ciudadanos, de conformidad con las

responsabilidades públicas asignadas a la entidad.

100%

Se coteja que la Resolución 043/2022,

contiene lo relacionado al reconocimiento a

los servidores públicos destacados en la

gestión de Servicio al Ciudadano.

X Actividad ejecutada X

2.3

Actualizar el manual específico de 

funciones y de competencias laborales, 

acorde con los requisitos de la política de 

servicio al ciudadano

Manual de Funciones y 

competencias laborales

Manual de Funciones 

actualizado 

1
Subdirección Administrativa y Financiera - 

Líder Proceso de Talento Humano
31/12/2022

Mediante la Resolución No. 071 del 18 de febrero de 2022 se

actualizó el Manual Específico de Funciones y de Competencias

Laborales para los empleos de la Planta de Personal de

CORPOCHVOR que incluyó las funciones relacionadas con

requisitos de la Política de Servicio al Ciudadano, planteado en el

Plan Anticorrupción 2022, para algunos empleos del nivel

asistencial.

100%

Se evidencia que en el manual de

funciones contiene funciones relacionadas

con requisitos de la Política de Servicio al

Ciudadano.

X Actividad ejecutada X

4.1

Establecer e implementar acciones

encaminadas a garantizar la atención

incluyente y accesibilidad a través de los

medios físicos (NTC 6047) y virtuales

(Res 1519/2020 PGN)

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

31/12/2022

En cumplimiento de NTC 6047, la Corporación cuenta con rampas 

de acceso en el área de atención al ciudadano a personas con 

limitaciones físicas, y otra rampa de acceso en el área de 

parqueadero para las oficina; además de la misma NTC se ha 

realizado adecuación locativa con la construcción de un baño para 

población discapacitada

50%

Se coteja con recorrido por la

corporación, la inversion realizada con el

fin de fortalecer de la infraestructura en

cumplimiento dela Norma Tecnica

Colombiana NTC 6047

X

Se elaboró informe técnico (Accesibilidad físicos - virtuales),

jurídico y financiero con recomendaciones para dar

cumplimiento al Decreto 2011 de 2017 y será presentado a la

Alta Dirección.

70%
 Se verificó la existencia del informe 

técnico, y se encuentra  esta pendiente 

la  presentacion a la alta dirección 

X

4.2

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
Lider proceso Servicio al Ciudadano 

Administrador web
31/12/2022

El protocolo de servicio al ciudadano y la carta de trato digno está

en proceso de revisión y/o ajuste, una vez sea aprobada será

socializada.

20% Actividad pendiente de verificar X

Se esta en el proceso de revisión y actualización del protocolo

de servicio al ciudadano. 

Con respecto a la carta de trato digno se relaciona el enlace

donde queda publicada:

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

content/uploads/2022/08/Carta-trato-digno_final-1.pdf

50%

Se coteja  en la ruta 

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

content/uploads/2022/08/Carta-trato-

digno_final-1.pdf la existencia de la 

carta de trato digno. El procedimieto 

de servcio al ciudadano se encuentra 

en ajustes.

X

4.3

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 Líder Servicio al ciudadano 

Adminsitrador web

31/12/2022

La política de tratamiento de datos personales 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/, la cual no ha tenido cambios, en caso de

ajustarse de actualizara en la pagina web de la entidad.

100%

Se coteja el link aportado donde se

evidencia la existencia de la política de

tratamiento de datos  personales 

X Actividad ejecutada X

4.4
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
31/12/2022

El procedimiento de PQRD corresponde al PD_SA_01 el cual está

en proceso de revisión del área jurídica, una vez sea actualizado

se realizará la respectiva socialización de los cambios. 

40% Actividad pendiente de verificar X

Se han tenido que efectuar varias mesas de trabajo para

realizar la actualización del procedimiento servicio al ciudadano

PD_SA_01, toda vez que su actualización ha requerido cambios

bien significativos. Se anexa  de reunión 

60%

Se verifica la realización de varias 

reuniones con el fin de ajustar  y 

actualizar el  procedimiento servicio al 

ciudadano PD_SA_01,

X

4.5

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

31/12/2022

En el marco del Comité de Coordinación de Control Interno en el 

mes de febrero fue aprobadó el Plan anual de auditoría vigencia 

2022,  el cual dentro de sus actividades a desarrollar  establece 

seguimiento  a PQRS , así mismo, se cuenta con  el informe 

presentado en el mes de enero el cual se encuentra  públicado en  

la página web de la corporación,  Directorio 

/dominio/300.60.02%20REGISTROS%20Y%20EVIDENCIAS%20S

IG%20SI%20GESTION/AUDITORIAS/PROGRAMA%20DE%20A

UDITORIAS%202022/ de FTP en 192.168.254.11

El reporte de PQRD, se genera de manera semestral, por tanto,  a 

la fecha no se ha  reportado los  datos   a la OCI para que realice 

el informe del primer semestre de 2022.

50%

Se coteja que en el Plan anual de Auditoria

de la vigencia 2022 se encuentra

programado  para el mes de  Junio.

X

Se realizo informe de PQRD, y fue enviado el 01 de agosto de

2022 a la oficina de control interno para su respectiva

consolidación y publiacicón.

Conforme al programa anual de auditoria la oficina de control

interno se elaboaro el informe de PQRS del I semestre 2022 el

cual se encuentra publicado en la pagina web de la corporación

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

cuentas/informes-pqrd/

100%

Se verifica la web de la corpotacion 

https://www.corpochivor.gov.co/entida

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

pqrd/ donde se visualizael informe de 

PQRS del I semestre  2022 

X

Evaluación de gestión y 

medición de la 

percepción ciudadana

5,1
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
31/12/2022

El informe de percepción de los usuarios se presenta

semestralmente, por tanto, a 30 de junio se efectuará la entrega

de este a la oficina de control interno para su correspondiente

consolidación y publicación.

0%

Se coteja que en el Plan anual de Auditoria

de la vigencia 2022 se encuentra

programado  para el mes de  Junio.

X

Se realizo la tabulacion de la informarcion proporcionada por la

encuesta de percepcion y se enviado el 21 de julio a la oficina

de control interno para su respectiva consolidación y

publiacicón.

100%

Se verifica el correo de envio de la 

información insumos para la 

construccion del informe Satisfaccion 

al usuario. 

X

Abril 30 de 2022 Eficacia Agosto 31de 2022 Eficacia

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

Gestión del 

relacionamiento con los 

usuarios

Componente 4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

Fortalecimiento del 

talento humano al 

servicio del ciudadano

PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2022

Planeación estratégica 

del servicio al 

ciudadano 





Código: RE-DE-15

Versión: 6

Fecha: 16/12/2020

fecha Abril 30 de 2022 Agosto 31 de 2022

Cumplimiento observaciones %
Observaciones SI

Cumple

NO

Cumple
Observaciones %

Observaciones SI

Cumple

NO

Cumple

1.1

Mantener actualizada la información mínima obligatoria en la sección de

transparencia y acceso a la información de la página web de la

Corporación, dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 1712 de

2014 y la política de Transparencia y Acceso a la Información 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
31/12/2022

De acuerdo a la normatividad se ha publicado el plan anticorrupción y

atención al Ciudadano vigencia 2022
10%

Se evidencia que la corporación está en proceso de

actualización de acuerdo a la Ley 1712 de 2014 y la

política de Transparencia y Acceso a la Información /

resolución 1519 DE 24 de gosto de  2020 de Min Tic

X

La política de transparencia y acceso a la información está estructurada. Se solicitó la

creación de una pestaña adicional para la publicación de información contemplada en

la norma. 

Algunos documentos están ubicados otros links de la página web.  

El avancce es del 50%.

50%

Se evidencia en la página web de la corporación

el link de transparencia y acceso a la

información, la cual contiene aspectos básicos

de la normatividad, igualmente se encuentra en

proceso de ajuste la página y la informacion de

la misma.

X

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

priorizados

% datos abiertos registrados de

los priorizados
1

Líder Servcicio al ciudadano 

Adminsitrador web
31/12/2022

No se ha realizado la actualización de datos abiertos, sin embargo

esto se realizará en los proximos periodos contractuales
0 Actividad pendiente por ejecutar X

1.3
Actualizar el Sistema de Información para el registro, seguimiento,

monitoreo y generación del Índice de Cumplimiento (ITA) acorde con los

lineamientos señalados por la PGN

ITA actualizado Informe ITA publicado 1
Subdirección de Planeación - 

Administrador web
31/12/2022

No se ha realizado actualizaciones a la fecha de corte, esta acción se

realizará en los próximos periodos contractuales
0 Actividad pendiente por ejecutar x

1.4

Definir los lineamientos de operación para el uso de medios

electrónicos disponibles (VITAL,SUIT, aplicativos web, otros) para que

los usuarios tramiten los servicios que presta la Corporación y

divulgarlos  en los diferentes medios de comunicación

Lineamientos usabilidad de los medios

electrónicos para la gestión de trámites

y servicios que presta la Corporación 

Lineamientos definidos y

divulgados
100%

SGAA, SGA, SPOA,  

Administrador VITAL 

líderes procesos AA,DS,GI 

30/06/2022 En este periodo no se realizó esta actividad 0% Actividad pendiente por ejecutar X En este periodo no se realizó esta actividad 0% Actividad pendiente X

1.5 Trámites radicados por los usuarios a través de los medios electrónicos   
Trámites gestionados por medios

electrónicos

No de trámites y servicios 

gestionados por medios 

electrónicos /El total  de 

trámites radicados  

100%

Administrador Ventanilla 

Integral de Trámites 

Ambientales en Línea – 

VITAL  

31/12/2022

Se radicaron 337 tramites, de estos 225 se recepcionaron por los

diferentes medios electrónicos asi: 166 a través de la cuenta de

contactenos y 59 por los diferentes  módulos y/o aplicativos. 
67%

Se verifica archivo brindado por la lider del proceso

donde se coteja la información de los trámites

radicados por los usuarios a través de los medios

electrónicos   

X

Se radicaron 274 tramites, de estos 153 se recepcionaron por los diferentes medios

electrónicos asi: 136 a través de la cuenta de contactenos y 17 por los diferentes

módulos y/o aplicativos. 

56%

Se verifica archivo brindado por la lider del

proceso donde se coteja la información de los

trámites radicados por los usuarios a través de

los medios electrónicos   

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 

Oficina de Control Interno

Líder Servicio al ciudadano

Administrador sistema de 

correspondencia

31/12/2022
Se realizó la revisión de las herramientas disponibles para gestión de

las PQRD, identificando que cumplen los criterios de la política de

transparencia, así mismo esta funciona adecuadamente.

https://pqrd.corpochivor.gov.co/index.php

80%

Se evidencia que la corporación está en proceso

de actualización de acuerdo a la Ley 1712 de

2014 y la política de Transparencia y Acceso a la

Información / resolución 1519 DE 24 de gosto de

2020 de Min Tic. Asi mismo se verifica el

funcinamiento del link PQRSD 

X

Se reviso la herramienta disponible para la gestion de PQRD, se verifico que

cumple con los criterios y esta funcionando adecuadamente. Link

https://pqrd.corpochivor.gov.co/index.php

100%

Se coteja la página web de la corporación

modulo de PQRD el cual funciona

adecuadamente y al servicio de los ususrios

de la corporación.

X

3. Política de 

seguridad de la 

Información y 

protección de datos 

personales

3.1 
Actualizar, Socializar y publicar la política de seguridad de la

información y protección de datos personales 

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

Líder componente Seguridad 

de la información

31/12/2022

Se encuentra ublicada en la página web institucional, en el link: 

http://www.corpochivor.gov.co/politica-de-seguridad-y-proteccion-de-

los-datos-2/

50%

Se verifica el link aportado cotejando la

existencia de la política de seguiridad y proteccion

de datos 

X
Se encuentra ublicada en la página web institucional, en el link: 

http://www.corpochivor.gov.co/politica-de-seguridad-y-proteccion-de-los-datos-2/
100%

Se verifica el link aportado cotejando la

existencia de la política de seguiridad y

proteccion de datos 

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
Secretaria general

líder servicio al ciudadano
31/12/2022

En la página web de la Corporación se encuentra publicada el “Índice

de Información Clasificada y Reservada” en el siguiente link:

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

reservada/, el cual no ha sido sujeto de modificaciones. 

100%

Se evidencia que la corporación está en proceso

de actualización de acuerdo a la Ley 1712 de

2014 y la política de Transparencia y Acceso a la

Información / Resolución 1519 DE 24 de agosto

de 2020 de Min Tic. Así mismo, se verifica el link

del índice de información clasificada y reservada.

X Actividad ejecutada 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

Subdirección de Planeación - 

Administrador web
31/12/2022

Se encuentra pendiente la actualización, aprobación, socialización y

publicación del Esquema de Publicación de la Información de la

entidad

0 Actividad pendiente por ejecutar X

Existe el documento de esquema de publicaciones del año 2016, está pendiente

la actualización.

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

informacion/

0% Actividad pendiente por ejecutar X

4.3 Actualizar y publicar el Registro o inventario de activos de Información Activos de información 
activos de información 

actualizado y publicado 
1

subdirección de Planeación - 

Líder componente SI

Administrador web

31/12/2022

Conforme a los activos de información se encuentra en proceso de

actualización, en la pagina web se puede evidenciar la matriz

publicada

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

50%

Se evidencia que la corporación está en proceso

de actualización de acuerdo a la Ley 1712 de

2014 y la política de Transparencia y Acceso a la

Información / Resolución 1519 DE 24 de agosto

de 2020 de Min Tic. Asi mismo, se verifica en la

página web  la matriz publicada.

Conforme a los activos de información se encuentra en proceso de

actualización, en la pagina web se puede evidenciar la matriz publicada

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

El avance de la politica de transparencia y acceso a la información es del 50%

0% Actividad pendiente por ejecutar X

4.4
Actualizar, aprobar, socializar y publicar los instrumentos de planeación

archivistica y de Gestión Documental 

Instrumentos de planeación

archivisticos y de gestión documental

Instrumentos de planeación

archivisticos y de gestión

documental actualizados y

publicados

1

Secretaria General 

líder proceso Gestión 

Documental  y responsable 

Archivo 

31/12/2022 La actividad se tiene programada para el segundo semestre del año 0% Actividad pendiente por ejecutar X

Los instrumentos archivisticos Programa de Gestión Dcumental - PGD y el Plan

Institucional de Archivos - PINAR fueron actualizados y aprobados en Diciembre

de 2020 y su actualización se realiza cada vez que hay un cambio mayor de

funciones en la entidad y su publicación se realizó en 2021. La TRD tuvo una

actualización menor en Comité de Evaluación y Desempeño de 7 de Febrero de

2022 y el acta correspondiente reposa en la serie 102-03-01 Actas de reunón de

trabajo en la SGAA. 

Las versiones aprobadas de todos los instrumentos archivísticos se encuentran

publicadas en la sección de transparencia de la página web de la Corporación.

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

100%

Verificada la página de la corporación se

evidencia la publicación de los instrumentos

archivisticos en la ruta

https://www.corpochivor.gov.co/transparencia

/gestion-documental/

X

5. Criterio diferencial 

de Accesibilidad
5.1

Implementar acciones orientadas a mejorar y actualizar el portal web de

la Corporación; para cumplir los criterios de Accesibilidad web,

conforme a los requisitos establecidos en la Resolución 1519 de 2020

de la PGN

Diagnosticar el nivel de cumplimiento

criterios Accesibilidad web

Documento diagnostico 

elaborado
1

Subdirección de Planeación - 

Líder  Comunicaciones

líder proceso GI

Administrador web

31/12/2022

Conforme a las acciones orientadas a mejorar y actualizar el portal

web de la Corporación, se menciona que se esta adelantando proceso

contractual para cumplir con los criterois establecidos en la

Resolución 1519 de 2020

50%

Se evidencia que la corporación está en proceso

de actualización de acuerdo a la Ley 1712 de

2014 y la política de Transparencia y Acceso a la

Información / Resolución 1519 de 24 de agosto

de  2020 de Min Tic. 

X

Las acciones establecidas para dar cumplimiento con esta acción, se

encuentran definidas en el plan de acción de la política de Transparencia y

Acceso a la Información, la cual se encuentra en un 50% de implementación. 

0%

Se evidencia que la subdireccion de

planeacion se encuentra adelantando

procesos de contratacion para dinamizar las

accioones tendientes a mejorar el avance de

la accion propuesta. Se coteja el contrato

594-22.

X

1. Lineamientos de 

transparencia activa

4. Instrumentos de 

Gestión de la 

Información

Se evidencia que en la página web de la

corporación se cuenta con la informacion de

datos abiertos, no obstante se encuentra

desactualizada, igualmente la informacion

relacionada con el ITA. 

X

Producto Responsable

Agosto 31de 2022 Eficacia

Indicador

SEGUIMIENTO EVALUACION (Control Interno)SEGUIMIENTO 

La información de datos abiertos se encuentra publicada en la página

www.corpochivor.gov.co

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

No está actualizada

La información de ITA se encuentra publicada en la página www.corpochivor.gov.co

https://www.corpochivor.gov.co/wp-content/uploads/2021/05/Reporte-Cumplimiento-

ITA-2020.pdf

No está actualizada

0%

PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2022

EVALUACION (Control Interno)

EficaciaAbril 30 de 2022

COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

Subcomponente MetaActividadesNo.



Código: RE-DE-15

Versión: 6

Fecha: 16/12/2020

Abril 30 de 2022 Agosto 31 de 2022

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

vigencia 2022, 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

31/12/2022

Se realizó y aprobó el plan de acción

de la política de integridad con su

respectivo cronograma de actividades

y se encuentra publicado en la

intranet de la Corporación.  

ftp://192.168.254.11/dominio/300.60.0

2%20REGISTROS%20Y%20EVIDEN

CIAS%20SIG%20SI%20GESTION/MI

PG/2022/

40%

Se verificó el sistema

integrado de gestión de

calidad, registros y evidencias

matriz de MIPG donde se

evidencia la construcción del

plan de acción para la vigencia

2022.

X

Se presenta el mismo avance del reporte

anterior. El Segundo trimestre, no se realizó

ninguna actividad.

40%

No presenta avance l plan de 

acción de la política de 

integridad 

X

Fecha de 

cumplimiento 

SEGUIMIENTO EVALUACION (Control Interno) SEGUIMIENTO EVALUACION (Control Interno)
EficaciaAbril 30 de 2022 Eficacia Agosto 31de 2022

Actividades Producto

PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2022

No. IndicadorSubcomponente

COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES

ResponsableMeta


