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INTRODUCCIÓN 

  

Conforme a lo estipulado a la  ley 909 de 2004 integrado por el decreto 612 

de 2018, se han unificado  los  planes  institucionales y estratégicos al Plan 

de  Acción,  dentro  de  un proceso dinámico flexible que permita a  la 

Corporación  realizar una gestión más eficiente, contribuyendo de ésta 

manera  a la creación y redefinición de valores corporativos, que se 

reflejan en trabajo en equipo, compromiso con la organización, calidad en 

el servicio,  desarrollo humano (personal y profesional), Innovación y 

creatividad, Comunicación, impulso del liderazgo , entre otros. 

 

CORPONARIÑO, conformada por colaboradores en pro de los mismos 

objetivos y cumplen unas labores específicas que al juntarlas crean una 

comunidad que le proporciona a los  usuarios un servicio de calidad.  El 

objetivo  de la formulación  y  unificación de  los planes  institucionales  y 

estratégicos  es mejorar el impacto que estos temas tienen en las 

entidades, el incremento de  su importancia y para la toma de decisiones  

en la Corporación  a nivel Directivo. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente documento hace parte de una herramienta que busca componer una 

perspectiva sobre las tecnologías de la información y las comunicaciones, queriendo 

establecer unos modelos que se acomoden a las necesidades de la institución y que 

ayude o contribuya al cumplimiento de los objetivos institucionales, en la corporación se 

viene trabajando para adaptar las nuevas tecnologías de información y comunicaciones, 

para así permitir a la Corponariño atender las necesidades de los usuarios a nivel interno 

como externo. 

Este documento se convierte en una guía significativa para el desarrollo de las tecnologías 

y la comunicación y de esta manera dar un fortalecimiento a las interrelaciones con los 

usuarios y la entidad, además abarca pautas para asegurar que las responsabilidades y 

directrices definidas sean utilizadas dentro y fuera de la corporación, considerando que las 

tecnologías y las comunicaciones hacen parte de los elementos de control y apoyo de  la 

corporación y el  desarrollo de las relaciones humanas de la entidad con sus usuario 

internos y externos, para lograr el cumplimiento de la misión y visión institucional. 

Finalmente, por la escasez en la implementación de herramientas tecnológicas que avalen 

la integración entre Corponariño y la población de usuarios desde el aspecto gerencial, se 

origina la necesidad de implementar una estrategia para el manejo de la información y la 

comunicación por consiguiente la implementación de estas estrategias que permiten 

contribuir a una mejor administración, planificación, evaluación y atención de la 

información en la institución y así se conceda la prestación de un mejor servicio al usuario, 

por tal fin la Corporación Autónoma Regional de Nariño viene trabajando continuamente 

para adaptar las nuevas tecnologías de información y comunicaciones, permitiendo 

atender las necesidades de los usuarios, motivo por el cual este plan estratégico se basa 

en mejorar la implementación de los sistemas de información y comunicaciones con la 

finalidad de optimizar los recursos de esta clase en la Corporación, además de establecer 

procedimientos para asegurar que los contenidos de información sean de interés para los 

funcionarios y la comunidad general, para lo cual es necesario implementar las 

herramientas adecuadas que suministren la recepción y comunicación de la información 

generada con medios idóneos para esta labor.  
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1. PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y  

 COMUNICACIONES, DEFINICIÓN Y ORGANIZACIÓN. 

 

Este plan estratégico es una herramienta de gestión de la corporación que sitúa las 

acciones sobre la utilización de las tecnologías de la información y comunicaciones 

en Corponariño, lo cual se realiza por intermedio de un conjunto de soluciones 

basadas en la implementación de proyectos, con lo cual se pretende contribuir a las 

metas planteadas y estar acorde con las políticas de la institución. 

 

 

1.1 OBJETIVO GENERAL 

 

El objetivo del plan estratégico de tecnologías de información y comunicaciones de 

la Corporación Autónoma Regional Nariño – Corponariño, consiste en establecer 

los lineamientos para el desarrollo de los sistemas de información y 

comunicaciones de la entidad, garantizar la adecuada administración de los 

recursos tecnológicos, infraestructura de datos y comunicaciones de la 

Corporación, para garantizar unas bases tecnológicas y de comunicaciones que 

estimulen la transformación y mejoramiento de la gestión en la Corporación. 

 

 

2. ALCANCE DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y  

       COMUNICACIONES. 

 

 

Establecer unas pautas de acción precisas para la administración de las tecnologías de 

información y comunicaciones de la Corporación, mediante el planteamiento de 

estrategias que garanticen el desempeño y cumplimiento de los objetivos y funciones de 

Gobierno en Abierto, además este plan estratégico se implanto fundamentado en la 

parte institucional que acoge los procesos de la institución con ayuda de la tecnología, 

promover el desarrollo tecnológico de la Corporación a partir de la modernización en la 

gerencia de la CAR con el uso valioso de las TIC  y así contribuir a la creación de un 

proceso eficiente, participativo y cercano entre Corponariño y la ciudadanía. 

 

Para definir un Plan Estratégico de TIC es necesario contar con una estrategia donde no 

solo se incluya la información del plan estratégico de la Corporación, sino también la 

inclusión con otros factores como son: su función misional, fortalezas y amenazas en los 

procesos, las herramientas TIC más utilizadas, en cumplimiento de la normatividad y en 

alineación con las directrices del programa Gobierno en Abierto (Decreto 2573 de 

diciembre 12 de 2014). 
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Dentro de los alcances tenemos algunos modelos a aplicar, como los siguientes: 

 

• Gestión de TIC, que incluye recomendaciones para un modelo de gestión de TIC 

que viabilice el Plan estratégico de TIC, así como los procesos de TI que 

aseguren el modelo. 

• Gobierno de TIC, con el cual se genere un marco de trabajo colaborativo con 

todos los actores de la Corporación, en el que sean claros los roles y 

responsabilidades que hagan sostenible el modelo. 

 

3. NIVELES 

 

3.1 Nivel de Tecnologías de la Información en la Corporación 

 

Los roles que actúan en el desarrollo del plan estratégico de tecnologías de 

información y comunicaciones tenemos: 
 

• Jefe del equipo de gestión informática y tecnológica o quien haga sus veces, su 

función principal es la de planificar, coordinar, hacer seguimiento al plan 

estratégico institucional en materia de gestión de la información y de la gestión 

de TI. 
 

• Responsable de los Servicios de informática y tecnológicos, su función 

principal es la orientar sobre la creación de los planes estratégicos de TIC, que 

satisfagan Las necesidades actuales y de estrategia inmediatas y a futuro de la 

institución. 
 

• Responsable del desarrollo de seguridad de la Información, su función 
primordial es la de concretar, controlar y hacer seguimiento a la estrategia de 
búsqueda, aplicación de información y desarrollo informático que permita lograr 
los objetivos y disminuir los riesgos de perdida de información de la Corporación.  

 

• Responsable de la Gestión de Proyectos de TIC, su función principal es la de 

gestionar nuevos proyectos relacionados con la estrategia TIC bajo los cuales 

se soportan los procesos misionales de la Corporación, definir la hoja de ruta 

que establece la estrategia   de TIC de la entidad.  
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3.2  Nivel de Decisión en la Corporación 

 

Los roles que intervienen en la aprobación y toma de decisiones del Plan 

Estratégico De Tecnologías de Información y Comunicaciones tenemos. 

 

• Jefe del equipo de gestión informática y tecnológica o quien haga sus veces  

• Director General  

• Subdirector de la Oficina de Planeación y Direccionamiento Estratégico  

• Subdirector Administrativo y Financiero  

• Jefe Oficina de Control Interno  

 

 

 

4. MARCO NORMATIVO 

 

• Decreto 415 de marzo 7 de 2016, por el cual se adiciona el Decreto Único 

Reglamentario del sector de la Función Pública, Decreto número 1083 de 2015, en 

lo relacionado con la definición de los lineamientos para el fortalecimiento 

institucional en materia de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

Artículo 2.2.35.1. Objeto. El presente Título tiene por objeto señalar los 

lineamientos para el fortalecimiento institucional y ejecución de los planes, 

programas y proyectos de tecnologías y sistemas de información en la respectiva 

entidad. 

 

• Ley 1753 de junio 9 de 2015, por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 

2014-2018 “Todos por un nuevo país”. Parágrafo 2° literal b) del artículo 45, que: 

“las entidades estatales tendrán un Director de Tecnologías y Sistemas de 

Información responsable de ejecutar los planes, programas y proyectos de 

tecnologías y sistemas de información en la respectiva entidad. Para tales efectos, 

cada entidad pública efectuará los ajustes necesarios en sus estructuras 

organizacionales, de acuerdo con sus disponibilidades presupuestales, sin 

incrementar los gastos de personal. El Director de Tecnologías y Sistemas de 

Información reportará directamente al representante legal de la entidad a la que 

pertenezca y se acogerá a los lineamientos que en materia de TI defina el 

MinTIC”. 

• Decreto 1078 de mayo 26 de 2015, "Por medio del cual se expide el Decreto 

Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones". TÍTULO 9 POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS DE TECNOLOGÍAS 

DE LA INFORMACIÓN. 

Artículo 2.2.9.1.1.1. Objeto. Definir los lineamientos, instrumentos y plazos de la 
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estrategia de Gobierno en Abierto para garantizar el máximo aprovechamiento de 

las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, con el fin de contribuir 

con la construcción de un Estado abierto, más eficiente, más transparente y más 

participativo y que preste mejores servicios con la colaboración de toda la 

sociedad. (Decreto 2573 de 2014, art. 1) 

 

• Decreto 2573 de diciembre 12 de 2014, por el cual se establecen los 

lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno en Abierto, se reglamenta 

parcialmente la Ley 1341 de 2009 y se dictan otras disposiciones. 

Artículo 1°. Objeto. Definir los lineamientos, instrumentos y plazos de la 

estrategia de Gobierno en Abierto para garantizar el máximo aprovechamiento de 

las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, con el fin de contribuir 

con la construcción de un Estado abierto, más eficiente, más transparente y más 

participativo y que preste mejores servicios con la colaboración de toda la 

sociedad. 

 

• Decreto 1083 de 2015, “Por medio del cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del sector de la Función Pública”, Título 22 MODELO INTEGRADO 

DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN. 

Artículo 2.2.22.3 Políticas de Desarrollo Administrativo, literal d) Eficiencia 

administrativa. Orientada a identificar, racionalizar, simplificar y automatizar 

trámites, procesos, procedimientos y servicios, así como optimizar el uso de 

recursos, con el propósito de contar con organizaciones modernas, innovadoras, 

flexibles y abiertas al entorno, con capacidad de transformarse, adaptarse y 

responder en forma ágil y oportuna a las demandas y necesidades de la 

comunidad, para el logro de los objetivos del Estado. Incluye, entre otros, los 

temas relacionados con gestión de calidad, eficiencia administrativa y cero 

papeles, racionalización de trámites, modernización institucional, gestión de 

tecnologías de información y gestión documental. 

 

• Decreto 2573 de diciembre 12 de 2014, por el cual se establecen los 

lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno en Abierto, se reglamenta 

parcialmente la Ley 1341 de 2009 y se dictan otras disposiciones. 

Artículo 1°. Objeto. Definir los lineamientos, instrumentos y plazos de la 

estrategia de Gobierno en Abierto para garantizar el máximo aprovechamiento de 

las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, con el fin de contribuir 

con la construcción de un Estado abierto, más eficiente, más transparente y más 

participativo y que preste mejores servicios con la colaboración de toda la 

sociedad. 
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• Ley 1712 de marzo 6 de 2014, reglamentada parcialmente por el Decreto 

Nacional 103 de 2015. Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del 

Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras 

disposiciones. 

 

 

5. RUPTURAS ESTRATÉGICAS 
 
Las rupturas estratégicas nos ayudan a identificar los modelos a romper que se presenten 

en la Corporación Autónoma Regional Nariño – Corponariño, para llevar a cabo la 

transformación del plan de gestión de TIC, a continuación, se describen unas rupturas 

estratégicas identificadas:  

 

● La tecnología debe ser considerada un factor de valor estratégico para la 

Corporación. 

 

● La necesidad de liderazgo al interior de la entidad para la gestión de Sistemas de 

Información y Comunicaciones, debe contar con una oficina de TIC, que haga parte 

del comité directivo, que gerencia las actividades, los recursos y que se enfoque hacia 

un servicio de la mejor calidad posible, para los usuarios internos y externos.  

 

● Los proyectos de TIC son de alto costo y su retorno de inversión no siempre es 

realizado.  

 

● Se es necesario alinear las soluciones con los procesos implementados, 

aprovechando las oportunidades que la tecnología tiene para su uso. 

  

● Los sistemas de información y comunicaciones no se integran y no facilitan las 

acciones planeadas y coordinadas.  

 

● Se presenta una amplia distancia entre los directivos y el personal de TIC.  

 

● Se presenta la conveniencia de resolver las situaciones entre desarrollar software 

en casa contra comprar software comercial.  

 

 
6. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL  

 

Este ítem nos permite conformar un diagnóstico sobre la situación actual mediante las 

fortalezas y debilidades al interior de la Corporación, la capacidad para generar y sostener 

las ventajas a nivel administrativo de las TIC, frente a las amenazas externas, este análisis 
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permite identificar la realidad que se presenta en el área referente a las TIC y las 

necesidades que tienen carencias por solucionar   en obtener un diagnóstico en cada uno 

de los dominios del marco de referencia de arquitectura TIC, con la finalidad de establecer 

el nivel de conocimiento tecnológico con el que cuenta la institución en relación con las 

actividades de cada dependencia.  

 

La determinación de los grados de conocimiento y las deficiencias encontradas 

establecerán las acciones que se llevarán a cabo para realizar la implementación de los 

modelos de contingencia para solventar dichas deficiencias y de cómo aplicar los nuevos 

proyectos institucionales.  

 

6.1 Estrategia de TI. 

 
El plan de gestión establece para el logro de sus objetivos, plantea como una de 

sus estrategias, la buena administración dentro de Corponariño, dichas estrategias 

trazan los lineamientos de política que le permitirán avanzar hacia la construcción 

de una dirección institucional equitativa.  

 

Dentro de esta estrategia se establece uno de sus objetivos, que es mejorar la 

efectividad de la gestión administrativa de las TIC y el servicio al usuario y dentro 

de las acciones ligadas para este cumplimiento se destacan: 

 

 

• Fomentar la construcción de una administración más transparente, participativa y 

colaborativa, involucrando a los diferentes actores en los asuntos institucionales 

mediante el uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.  

 

• Mejorar la infraestructura tecnológica de los sistemas de información y de 

comunicaciones que permita fortalecer el acceso a las fuentes de información. 

 

•  Brindar alternativas de solución a las principales necesidades de los usuarios de la 

Corporación, gracias a la utilización adecuada y estratégica de las Tecnologías de 

Información y Comunicaciones para el fortalecimiento de los trámites y servicios 

que se ponen a disposición.  

 

• Formular las estrategias, lineamientos y estándares necesarios para garantizar la 

implementación de la estrategia de Gobierno en Abierto.  

 

• Impulsar la implementación del Marco de Referencia de Arquitectura y de los 

estándares de seguridad y privacidad de la información con apoyo en soluciones 

que faciliten la implementación de Gobierno en Abierto por parte de Corponariño. 
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6.2. Uso Y Apropiación de la Tecnología 

 

Este punto tiene como propósito diagnosticar el uso y apropiación de TIC, concepto 

importante que radica en que los usuarios promuevan e intercambien información, 

recursos y posibilidades de comunicación e interacción, utilizando los aplicativos y 

sistemas de información para la consolidación de una administración más eficiente, 

tecnológica y rápida en la operación de sus procesos. 

 
También es necesario crear conocimiento sobre los costos reales que 

representa la implementación, actualización y mejoramiento de estos recursos 

tecnológicos de información y comunicaciones, ya que esto se ve reflejado en el 

poco presupuesto financiero y de personal idóneo para cubrir las necesidades 

tecnológicas de la entidad, por las limitaciones en los recursos financieros asignados 

para soportar las TIC y sus elevados costos para la obtención de licencias, se ha 

presentado la necesidad de suplir estas deficiencias desarrollando métodos de 

tecnológicos y de informática para implementar soluciones, ante todo esto se han 

identificado algunas falencias. 

 
• Restricciones de presupuesto para aumentar la planta de personal idóneo en 

manejo tecnológico de TIC.  

• Dificultades para asumir roles y responsabilidades.  

• Conflictos para la revisión y aplicación de información no sistematizada y antigua.  

• Inexistencia de documentación de los procesos.  

• Falta de documentación de normatividad, conceptos técnicos y administrativos. 

• Fallas en la permanencia de personal con conocimientos en los procesos por la 

alta rotación de los mismos. 

• Elevados costos de licenciamiento, mantenimiento, actualización y soporte de la 

plataforma sobre las trabajan las TIC. 

• Imperfecta gestión de riesgos de seguridad de la información.  

• Escasa infraestructura tecnológica en servidores, partes de hardware como 

repuesto y planes de contingencia. 

 

 

6.3 Sistemas de Información 

 

Los sistemas de información buscan desarrollar los procesos y servicios que presta la 

Corporación Autónoma Regional Nariño – Corponariño y esta cuenta con algunos de 

estos para su funcionamiento. 
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SISTEMA DE 

INFORMACIÓN 

 

FUNCIÓN 

 

PCT 
Es el sistema de información administrativo y financiero con el 

que cuenta la Corporación Autónoma regional Nariño. Este es un 

sistema gráfico integrado modular, es de fácil manejo y muy 

flexible para ajustarse a los cambios en la normatividad del 

sector público, al ser un sistema Cliente - Servidor se encuentra 

instalado en los equipos de los usuarios finales que así lo 

requieren. 

El sistema se encuentra funcionando, utilizado para gestionar 

operaciones de ingresos, gastos, pagos y demás transacciones 

derivadas de las áreas de tesorería y contabilidad, demanda 

soporte especializado Oracle para solucionar casos de error, 

ajustes y desarrollo de nuevas funcionalidades acorde con los 

requerimientos presentados por los responsables del módulo.  

 

 
Página WEB 

 
Portal corporativo desarrollado en WordPress, es administrado 
por un ingeniero de sistemas contratista, adscrito al proyecto de 
gestión informática y tecnológica de Corponariño.  
 

 

 

         Intranet  

 

 

Plataforma web interna, desarrollada en WordPress, se encuentra 

actualizada tiene acceso desde el portal web. Instalada en un 

servidor local Linux, es utilizada frecuentemente para consultar la 

documentación del Sistema Integrado de Gestión, además se 

puede hacer consultas de ccertificaciones laborales del personal 

de planta de la Corporación.  

 
 

Vital 
 

Plataforma Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea 
VITAL, herramienta utilizada para registrar, gestionar y consultar 
los trámites ambientales en línea de la Corporación, para dar 
cumplimiento al decreto 2041 de 2014, plataforma desarrollada y 
administrada por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales 
ANLA.  
Las solicitudes se registran en la plataforma VITAL, se digitalizan 
y cargan los soportes documentales. Se actualiza con frecuencia 
debido a la rotación de personal y sin embargo se identifican 
trámites sin finalizar o incompletos en ocasiones.  
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Sila 

 

Plataforma Sistema de Información para la Gestión de Trámites 

Ambientales SILA, es un Software utilizado para la Gestión de 

Trámites a la medida de las Autoridades Ambientales. 

El cual permite: 

* Consulta y descarga de documentos enviados por los usuarios 
solicitantes. 

* Expedición de Actos Administrativos. 

* Expedición de Oficios de Requerimientos. 

* Programación de Visitas Técnicas 

 

 
Bases de datos en 
Excel (Gestión de 
Tramites Servicios 

Ambientales- 
Licencias 

Ambientales) 
 

 
Esta información se encuentra depositada en VITAL. 
 

 

Bases de datos 
en Excel 

(Gestión de 
Tramites 
Servicios 

Ambientales- 
Concesiones de 

Agua) 
 

 

 

 

Esta información se encuentra depositada en VITAL. 

 

 

Bases de datos en 
Excel (Gestión de 
Tramites Servicios 

Ambientales- 
Aprovechamientos 

Forestales) 
 
 

 
Esta información se encuentra depositada en VITAL. 
 

 
Bases de datos en 
Excel (Gestión de 
Tramites Servicios 

 

Esta información se encuentra depositada en VITAL. 
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Ambientales - 
Registro del libro de 

operaciones 
forestales) 

 

 
Herramientas SIG 
(ArcGis, Quantum 

GIS, 
 

 
ArcGIS53 es llamado el conjunto de productos de software en el 
campo de Sistemas de Información Geográfica o SIG, bajo el 
nombre genérico ArcGIS se reúnen diferentes aplicaciones para 
la edición, tratamiento, diseño, impresión y análisis de la  
información geográfica, Quantum GIS - QGIS es un Sistema de 
Información Geográfica SIG de Código Abierto licenciado bajo 
GNU - General Public License. 
 

 
Documentación 

Sistema Integrado de 
Gestión 

 

 
Conjunto de documentos asociados a los procesos del Sistema 
Integrado de Gestión. Los archivos se encuentran almacenados 
en el servidor bajo linux (10.0.0.106), que soporta la intranet 
corporativa, los cuales se vinculan desde el mapa de procesos 
del sistema hasta la documentación que se maneja a nivel 
interno dentro la Corporacion. 
 

 
Bases de datos 

banco de proyectos 
 

 
Instrumento muy utilizado para llevar el seguimiento a los 
proyectos que formula la Corporación ante diferentes orígenes 
de financiación y los que presentan los demás centros 
ambientales que se encuentran en el Departamento de Nariño 
para la asignación de recursos. 

 

 

Spark 

 

Spark es un cliente de mensajería instantánea ideal para crear 
una red interna, la mayor diferencia que tiene Spark con el resto 
de programas similares salta a la vista al primer vistazo, su 
interfaz es mucho más agradable, amigable y fácil de utilizar. 

Tiene un cómodo sistema de envío de archivos con barra de 
progreso, simplemente arrastrar y soltar; salas de chat para 

múltiples personas. 

 
Bases de datos en 
Excel Permisos de 

vertimientos  

 

 

Esta información se encuentra depositada en VITAL. 
 

 
SINCA 

 

Sistema de Normalización y Calidad Ambiental, se encuentra 
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 actualizado y funcionando, utilizado para gestionar los trámites 
de permisos, autorizaciones y licencias ambientales. A partir de 
la implementación de VITAL, el sistema no fue utilizado para 
registrar nuevos trámites; sin embargo, debían registrarse las 
actuaciones de seguimiento de trámites anteriores a VITAL. 
 

  

6.4 Servicios Tecnológicos 

 
Con el fin de medir la situación actual referente a los servicios tecnológicos se 

construye un instrumento basado en las mejores prácticas ISO 9001.  

De acuerdo a un juicio de conocimiento y de valoración del equipo de trabajo que 

interactúa directamente en el proceso de servicios tecnológicos de información y de 

comunicaciones, se dio un nivel de importancia a cada proceso, Se identifican 

situaciones como las siguientes: 

 

• Es responsabilidad del área de Gestión Informática y Tecnológica mantener en 

funcionamiento tecnológicos y de comunicación, asumiendo la prestación del 

soporte, reparación y gestión de configuraciones.  

• En la entidad se facilitan los servicios de soporte por medio del personal del área 

de Gestión Informática y Tecnológica, no se han definido ni creados los manuales 

o parámetros de funcionamiento de este proceso; las labores de soporte a los 

usuarios, administración de plataforma y mantenimiento son ejecutadas, pero no se 

tiene una documentación de cada uno de los componentes de este servicio la 

mayor parte de esta actividad se deja a criterio del personal encargado. 

• El uso de servicios contratados a terceros para el caso de servicios tecnológicos, 

se centra en la tenencia de un hosting o alojamiento web  para el servicio de la 

página de internet, también se cuenta con la prestación de servicio del software de 

administración contable PCT el cual incluye asesorías y soporte técnico. 

• Los sistemas de información tienen unas formas de manejo, los que se cuenta en 

la Corporación, administrados y con prestación de servicio de soporte técnico 

solamente por el personal de planta y contratistas según disponibilidad 

presupuestal, los servicios vinculados por intermedio de la contratación del hosting 

para el portal web, administrado por el personal de planta o contratistas y los 

sistemas que son adquiridos a proveedores externos o terceros de los cuales hace 

uso la Corporación, en los cuales la administración es por parte del personal de 

planta o contratistas pero el soporte técnico y manejo de actualizaciones está 

sujeto a proveedor del sistema. 

• La entidad tiene internamente los sistemas de información operando sobre 
plataformas tecnológicas por intermedio de la página web de la Corporación 
dentro de los que están funcionando los sistemas de información VITAL y SILA. 
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6.5 Infraestructura 

 

La Corporación Autónoma Regional Nariño – Corponariño cuenta con una 

infraestructura tecnológica conformada de la siguiente manera: 

 

• Redes de datos. 

• Plataforma de información a través de la web. 

• Sistemas de información tecnológica y de comunicaciones. 

• Bases de datos. 

• Servicio de acceso a internet. 

• Servicio de comunicación de correo electrónico. 

• Sistema de almacenamiento masivo de datos para copas de seguridad. 

 
Los equipos que se encuentran en la Corporación son propios y están dedicados al 

almacenamiento y procesamiento de información, La Corporación cuenta con un sistema 

de almacenamiento en servidores y un sistema NAS utilizados para realizar copias de 

respaldo de las bases de datos y de la información en general que se maneja en la entidad 

y la información institucional que genera el personal de la institución; los servidores se 

encuentran en funcionamiento los cuales llevan en operación más de 5 años con sistemas 

operativos que ya no tienen soporte por parte del fabricante. 

 

Hay un servidor nuevo el cual se adquirió hace 4 meses el cual tiene la función de 

almacenar y dar respaldo exclusivamente a la información generada por el sistema de 

administración contable PCT; los equipos que pertenecen a la corporación o propios son 

usados por el personal tanto de planta como contratistas, los cuales se encuentran 

registrados en el inventario general, pero debido a la falta de equipos suficientes para toda 

la planta de empleados pertenecientes a Corponariño se ha permitido que algunos de los 

contratistas más exactamente utilicen equipos propios para realizar sus labores. 

 
La arquitectura de la red de datos está formada por una  red cableada de datos Categoría 

6a con equipos en funcionamiento  de red como switches, acces point, routers, todo bajo 

un protocolo IPv4 prestando un cubrimiento total de los recursos informáticos y 

tecnológicos como son los servidores, equipos de escritorio y máquinas de impresión 

equipos propios de contratistas y de propiedad de la Corporación, también se cuenta con 

un sistema de conexión inalámbrica para cubrir los servicios de red a usuarios de equipos 

propios y los que pertenecen a la entidad. La estructura de la red de datos está protegida 

mediante un dispositivo tipo Firewall multifunción que presta servicio de seguridad 

perimetral y acceso a internet. 
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6.6 Gestión de Información 

 

Lo que se describe a continuación es el producto de la consolidación y el 

procesamiento de la información recolectada sobre la producción y demanda de 

información en la Corporación, realizado en el marco de la formulación del Plan 

Estratégico de Tecnologías de Información Y comunicaciones. 

 

Para este análisis se usa el Proceso de Producción de Información que es una forma 

general de hacer referencia a las actividades desarrolladas en torno a la planeación, 

diseño y uso de instrumentos de captura, almacenamiento, procesamiento, análisis, 

difusión y acceso a información, la información es la clave de la operación de 

información de la Corporación donde se ha hecho un manejo de manera informal 

donde se aprovecha solo lo necesario para el cumplimiento de las actividades de la 

entidad, en este sentido se han detectado almacenamiento de datos aislados y poco 

controlados, que contienen datos que no cumplen con los criterios básicos de 

seguridad de la información y que en su mayoría deberían almacenarse y procesarse 

en los sistemas que se cuentan en la entidad. 

 

 

6.7  Gobierno de Tecnología de Información – TI 

 

 
En el organigrama institucional de la Corporación Autónoma Regional Nariño – 

Corponariño está determinada como una entidad con organización de jerarquías 

según el Manual específico de funciones y de competencias laborales como se 

establece en la resolución No. 196 del 11 de marzo de 2015, la Gestión 

informática y tecnológica hace parte de la Oficina de Planeación y Direccionamiento 

Estratégico – OPDE, la forma de organización de la Corporación se describe a 

continuación: 
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• JURISDICCION:  

La Jurisdicción de la Entidad, corresponde al departamento de Nariño, el cual está 

localizado al sur occidente de la república de Colombia, posee una superficie 

aproximada de 3.326.506,1 Has., que corresponde al 2,9% de la extensión total de 

Colombia. CORPONARIÑO está regionalizada funcionalmente en cinco 

subregiones que abarcan los 64 municipios en los que se divide el departamento 

de Nariño, agrupándose en 5 Centros Ambientales, a través de los cuales se 

articula el quehacer institucional así: 

 

• Requisitos del nivel directivo 

1. Grado 13, Título profesional, título de posgrado en la modalidad de 

especialización y treinta y seis (36) meses de experiencia profesional 

relacionada. 

2. Grado 16, Título profesional, título de posgrado en la modalidad de 

especialización y cuarenta y ocho (48) meses de experiencia profesional 

relacionada. 

 

• Requisitos del nivel asesor  

1. Grado 07, Título profesional, y cuarenta (40) meses de experiencia 

profesional relacionada. 

 

• Requisitos del nivel profesional 

1. Grado 05, Título profesional, y doce (12) meses de experiencia profesional 

relacionada  

CENTRO 

AMBIENTAL 

MUNICIPIO 

SEDE 

COBERTURA 

Norte La Unión La Cruz, La Unión, San Pablo, Belén, Taminango, 
San Pedro de Cartago, San Bernardo, Albán, El 
Tablón de Gómez, Arboleda, Colón, San Lorenzo, 
Leiva, Policarpa, El Rosario, Cumbitara 

Sur Ipiales Ipiales, Pupiales, Potosí, Aldana, Iles, El Contadero, 
Gualmatan, Cumbal, Guachucal, Cuaspud, 
Cordoba, Puerres. 

Sur Occidente Túquerres Túquerres, Imués, Ricaurte, Mallama, Ospina, 
Sapuyes, Guaitarilla, La Llanada, Santacruz, 
Providencia, Samaniego, Los Andes, Linares 

Costa Pacífica Tumaco Tumaco, Olaya Herrera, La Tola, Barbacoas, El 
Charco, Santa Bárbara, Roberto Payan, Francisco 
Pizarro, Magüi, Mosquera 

Sede Central Pasto Pasto, Nariño, La Florida, Sandoná, Consacá, 
Ancuya, El Tambo, El Peñol, Tangua, Yacuanquer, 
Funes, Chachagui, Buesaco. 
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2. Grado 07, Título profesional, y dieciocho (18) meses de experiencia Grado 

profesional relacionada  

3. Grado 08, Título profesional, y veintiún (21) meses de experiencia 

profesional relacionada  

4. Grado 09, Título profesional, y veinticuatro (24) meses de experiencia 

profesional relacionada  

5. Grado 11, Título profesional del respectivo núcleo básico del conocimiento, 

y treinta (30) meses de experiencia profesional relacionada  

6. Grado 13, Título profesional, título de posgrado en la modalidad de 

especialización y diez (10) meses de experiencia profesional relacionada. 

 

• Requisitos del nivel técnico 

1. Grado 08 Aprobación de dos (2) años de educación superior de pregrado y   

tres (3) meses de experiencia relacionada o laboral. 

2. Grado 09 Aprobación de dos (2) años de educación superior de pregrado y  

seis (6) meses de experiencia relacionada o laboral. 

3. Grado 10 Título de formación técnica profesional o aprobación de dos (2) 

años de educación superior de pregrado y nueve (9) meses de experiencia 

relacionada o laboral. 

4. Grado 11 Título de formación técnica profesional y tres (3) meses de 

experiencia relacionada o laboral o aprobación de dos años de educación 

superior de pregrado y doce (12) meses de experiencia relacionada o 

laboral. 

5. Grado 12 Título de formación técnica profesional y seis (6) meses de 

experiencia relacionada o laboral o aprobación de tres (3) años de 

educación superior en la modalidad de formación tecnológica o profesional 

universitaria y tres (3) meses de experiencia relacionada o laboral. 

6. Grado 18 Título de formación tecnológica con especialización y tres (3) 

meses de experiencia relacionada o laboral o terminación y aprobación del 

pensum académico de educación superior en la modalidad de formación 

profesional y tres (3) meses de experiencia relacionada o laboral. 

 

• Requisitos del nivel asistencial 

 

1. Grado 09 Aprobación de tres (3) años de educación básica secundaria. 

2. Grado 11 Aprobación de cuatro (4) años de educación básica secundaria. 

3. Grado 12 Aprobación de cuatro (4) años de educación básica secundaria y 

seis (6) meses de experiencia laboral. 

4. Grado 13 Aprobación de cinco (5) años de educación básica secundaria. 
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5. Grado 15 Diploma de Bachiller. 

6. Grado 17 Diploma de Bachiller y diez (10) meses de experiencia laboral. 

7. Grado 20 Diploma de Bachiller y veinticinco (25) meses de experiencia 

laboral. 

 

 

6.8 Análisis Financiero  

 
A nivel de presupuesto la Corporación cubre en su totalidad las necesidades de la 

TIC con recursos propios y recursos nación, los recursos propios se aplican a los 

rubros del presupuesto de funcionamiento como es lo de comunicaciones, 

mantenimiento, compra de equipos, repuestos y otras necesidades que se presenten,  

y de Inversión se aplican a los proyectos gestión de la información, fortalecimiento de 

la gestión ambiental institucional; casualmente los demás proyectos asignan recursos 

para adquisición de equipos informáticos y software para soportar actividades 

específicas. 

Actualmente no se encuentra documentada la valoración de los costos por concepto 

de desarrollo, implementación, funcionamiento, mantenimiento, actualización, 

administración, soporte y capacitación de los sistemas de información, adquiridos y 

desarrollados por la entidad, esta escenario hace que la apreciación de costos de 

tecnología no sea claro o admisible y dificulta la toma de decisiones frente a la 

inversión real de bienes y servicios informáticos. 

 

 

7 ENTENDIMIENTO ESTRATÉGICO 

 

7.1 Modelo Operativo 

 

La Corporación Autónoma de Nariño– CORPONARIÑO en atención del Decreto 1151 de 

2008 y con el fin de garantizar la implementación de la Estrategia de Gobierno Abierto y 

de esta manera, propender por el cumplimiento tanto de los criterios establecidos para 

cada una de las Fases de Gobierno en Abierto como de los objetivos de transparencia, 

eficiencia y mejores servicios a su cargo, establece el presente Plan de Acción. 

 
Dicho plan busca dar cumplimiento a unas estrategias de gobierno TIC: 

 
• Mejorar la provisión de servicios a los ciudadanos y las empresas: considera el 

establecimiento de nuevas formas de relación gobierno- ciudadano  que  permitan  

al Estado  brindar  sus  servicios  en forma eficiente, eficaz, con calidad y con 

independencia de las variables de tiempo y espacio; 
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• Fortalecer la transparencia del Estado y la participación ciudadana: se concentra 

en el fomento y la creación de mecanismos que permitan al ciudadano  jugar  un  

rol  activo  en  el  quehacer  del  país,  abriendo nuevos espacios y formas de 

participación ciudadana sustentado en gran parte por la publicidad de 

información; 

 

• Mejorar   la   eficiencia   del   Estado:   busca   la   concepción   y   el 

establecimiento de procesos al interior de las entidades del Estado que 

permitan la integración de los sistemas de los diferentes trámites y servicios, 

compartir recursos y mejorar la gestión interna en las instituciones públicas y por 

consiguiente la eficiencia del Estado; los cuales tienen relación directa a la 

misión, política y objetivos de calidad y objetivos de la administración: 

 

• Misión Corporativa: CORPONARIÑO, actuando con principios de administración 

pública y en coordinación con los actores sociales, orienta, asesora y dinamiza la 

ejecución de los planes, programas y proyectos de manejo integral de los recursos 

naturales renovables y de mejoramiento de la calidad ambiental, acorde con las 

políticas ambientales nacionales e internacionales, en pro de un desarrollo 

sostenible. 

 

Dentro de este entendimiento estratégico se contempla la estructuración y aplicación de 

unos planes como: 

 

7.1.1 Plan de acción institucional 2016-2019 
 
La Corporación Autónoma Regional de Nariño – CORPONARIÑO en calidad de 

Autoridad Ambiental del Departamento, en cumplimiento del mandato 

constitucional y de la Ley 99 de 1993, orienta su accionar de forma articulada con 

las administraciones municipales, gobernación, instituciones públicas, privadas, 

ONG, comunidades indígenas, consejos comunitarios y en general con todos los 

actores sociales del área de su jurisdicción, con la misión de preservar un ambiente 

sano para el disfrute de la comunidad nariñense, la entidad ejecuta sus acciones 

enmarcadas en el Sistema de Gestión Institucional, que responde a las 

necesidades y expectativas de la población nariñense, y a partir de la gestión de 

alianzas y convenios nacionales e internacionales, la normatividad ambiental 

vigente, el Plan Nacional de Desarrollo y contexto ambiental del Departamento. 
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7.1.2 Plan de gestión ambiental regional 2016-2036 

 

El Plan de Gestión Ambiental Regional PGAR “es el instrumento de planificación 

estratégico de largo plazo de las Corporaciones Autónomas Regionales para el 

área de su jurisdicción, que permite orientar su gestión e integrar las acciones de 

todos los actores regionales con el fin de que el proceso de desarrollo avance 

hacia la sostenibilidad de las regiones”. (Art. 2.2.8.6.3.1. Decreto 1076/15). 

 

En consideración a lo establecido en la normatividad ambiental vigente y bajo los 

lineamientos y directrices del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 

CORPONARIÑO lideró, en coordinación con los diferentes actores regionales, la 

formulación participativa del Plan de Gestión Ambiental Regional del departamento 

de Nariño – PGAR 2016-2036, contextualizado a las actuales condiciones de la 

región, a los compromisos del país frente a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

en concordancia con la Política Ambiental del Plan Nacional de Desarrollo PND 

2014-2018 e incorporando los temas de Biodiversidad, Gestión del Riesgo, Cambio 

Climático y Posconflicto. 

 

7.1.3 Plan institucional de capacitación 2018 

 

Desde el Comité de Capacitación, conformado por dos representantes de los 

trabajadores y dos directivos que hacen parte de la Comisión de Personal y de 

acuerdo a lo contemplado en la Ley 909 de 2004, Capítulo II, Artículo 16, Literal h) 

y según lineamientos del Plan Nacional de Formación y Capacitación expedido por 

el Departamento Administrativo de la Función Pública, se estableció las 

orientaciones y requerimientos de formación y capacitación de los empleados 

públicos, para el desarrollo de sus competencias. Para CORPONARIÑO y el 

Comité de Capacitación, el talento humano es uno de los recursos más importantes 

dentro de la Corporación, por ello la capacitación logrará estimular su desarrollo, 

mejorando cuestiones de competitividad y desempeño laboral, encontrando un 

talento humano integral, comprometido, innovador y competente. 

 

7.2 Estructura del Sector 

 

Ley 99 de 1993: Artículo 23. Las Corporaciones Autónomas Regionales son entes 

corporativos de carácter público, creados por la ley, integrados por las entidades 

territoriales que por sus características constituyen geográficamente un mismo 

ecosistema o conforman una unidad geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica, 

dotados de autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio y personería 

jurídica, encargados por la ley de administrar, dentro del área de su jurisdicción, el 

medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo 
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sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y las políticas del Ministerio 

del Medio Ambiente o llamado hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

 

 

Ley 99 de 1993: Artículo 31. Se especifican las funciones de las Corporaciones 

Autónomas Regionales, Implantar y operar el Sistema de Información Ambiental en el 

área de su jurisdicción, de acuerdo con las directrices trazadas por el Ministerio del 

Medio Ambiente. 

 

7.3 Organigrama Corporación Autónoma Regional Nariño 

 

     
 

La oficina de Gestión de Informática y Tecnológica, se encuentra dentro del nivel 

jerárquico de la Oficina de Planeación y Direccionamiento estratégico.  
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7.4 Misión De La Oficina De Sistemas 

 

Liderar la modernización institucional mediante el uso y aplicación de las tecnologías 

de información y comunicación vigentes desarrollando acciones para la optimización 

de los procesos de la Corporación, con el uso de las tecnologías de la información 

basados en un modelo de gestión eficiente y así mismo dar soporte tecnológico a las 

diferentes dependencias de la entidad; brindar servicios de calidad con transparencia y 

tecnología en beneficio de los usuarios internos y externos de la Corporación logrando 

un desarrollo optimo en los procesos que se ejecutan en esta, así mismo realizar la 

gestión de nuevas tecnologías de información para el logro de las metas planteadas en 

la Corporación.  

El diseño inicial del plan estratégico de tecnologías de la información y comunicaciones 

y aquellas iniciativas que aseguren su sensibilización en toda la CORPORACIÓN 

AUTÓNOMA REGIONAL de NARIÑO, incorpora los procesos requeridos por las 

dependencias de la institución y agrupadas en la oficina de sistemas para asegurar su 

implementación. También prevé una planificación y ejecución de distintos proyectos 

referentes a soluciones tecnológicas y de comunicaciones, convirtiéndose en un 

aspecto fundamental de la gestión de la oficina de sistemas. 

 

7.4.1 Seguimiento Y Control 

 
La propuesta del plan estratégico incluye unos mecanismos de control para 

evaluar el desempeño y poder así establecer acciones de corrección, prevención 

y mejora en su estructura funcional, para esto la oficina de sistemas 

implementara componentes o herramientas que permitan medir su desempeño y 

tomar medidas correctivas y de mejora las cuales podrán ser incorporadas en el 

plan de actualización y restructuración del plan estratégico. 

 
 

  

8 MODELO DE GESTION DE TI 

 

Dado que la información es una herramienta importante en la operación de Corporación, 

el trabajo a realizar desde el área de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

se enfocará en sostener en funcionamiento la plataforma tecnológica, generando un 

objetivo de apropiación por parte de todas las áreas y usuarios de las facilidades y 

herramientas con que se cuentan y el valor que estas contribuyen a la misión de la 

entidad. 

Corponariño ejerce eficientemente su rol de autoridad ambiental en el Departamento, 

dando cabal cumplimiento a su misión institucional, enmarcada en un proceso de 

mejoramiento continuo en la prestación de los diferentes servicios, la planificación de sus 
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acciones y la evaluación permanente de su gestión; contando para ello con personal 

competente e idóneo que orienta sus esfuerzos a mejorar la calidad del ambiente y 

atender oportunamente las necesidades y expectativas de la comunidad nariñense en 

interacción con su medio natural 

 

8.1 Estrategia TI 

 

El área de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones es la encargará de 

contemplar y resolver las necesidades de información de la Corporación para 

transformarlas en sistemas de información eficientes que contribuyan a cumplir la 

misión institucional Entre estas estrategias  se encuentran La de prestar sus 

servicios de forma eficiente, eficaz y efectiva” y facilitar la participación comunitaria 

con la Corporación, además debe cumplir los siguientes condiciones:  

 

• Servir a los Ciudadanos y a las instituciones. 

• Apoyar las metas estratégicas. 

• Disponer de la mejor información para la toma de decisiones. 

• Hacer simples y prácticos los procesos de la entidad. 

• Cumplir con los estándares de Calidad y mejora continua. 

 

 

8.2  Objetivos  de   la estrategia TI 

  
Entre  los objetivos de la administración TI se encuentran:  

• Generar una cultura institucional del servicio  a  través  del  mejoramiento 

continuo de  los  procesos informáticos y de comunicaciones y procedimientos 

institucionales con transparencia y equidad. 

• Fortalecer  los procesos informáticos y l o s  espacios  de participación,  

comunicación comunitaria en la gestión Informática y tecnológica.  

• Articulación  de trámites  ambientales  y procesos administrativos  con  la  agenda  

de  conectividad  del  gobierno  y desarrollar  la  gestión  bajo  el  marco  de  la  

eficiencia,  eficacia  y efectividad tecnológica y administrativa. 

 

 

9 GOBIERNO DE TI 

 

9.1 Importancia del plan TI 

El siguiente recuadro nos indica la relación de trabajo para el proceso de Gestión de 

Información de la Corporación. 
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9.2 Cargo responsable  

 

Jefe de Tecnologías de la Información.  

 

9.3 Subprocesos:  

• Estrategia de TI  

• Arquitectura de TI  

• Gestión de proyectos  

• Gestión Informática y tecnológica  

 

9.3 Clientes 
 

• Proceso Estratégico  

• Direccionamiento Estratégico  
 
 

• Procesos Misionales  
 

• Gestión y Trámites Ambientales  

• Seguimiento y Control Ambiental  

• Educación Ambiental  
 
 
 
 
 

GESTION DE INFORMACION 

ESTRATEGIA 

DE TI 

ARQUITECTURA 

DE TI 

GESTION DE 

PROYECTOS 

GESTION INFORMATICA 

Y TECNOLOGICA 

SEGURIDAD DE INFORMACION 

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE INFORMACION Y DEL SERVICIO 
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9.4 Diagnóstico del estado de la corporación respecto al cumplimiento de los 

diferentes criterios en cada una de las fases de gobierno abierto 

 

 
CRITERIO CUMPLIMIENTO 

Fase Información   

Acerca de la entidad   

Información básica en el Portal del Estado Colombiano S 

Misión y visión S 

Objetivos y funciones S 

Organigrama S 

Localización física S 

Teléfonos y/o líneas gratuitas y fax (con indicativo 
nacional e internacional) 

S 

Correo electrónico de contacto o enlace al sistema de 
atención al ciudadano con que cuente la entidad 

S 

Horarios y días de atención al público S 

Directorio de funcionarios principales S 

Directorio de entidades S 

Directorio de agremiaciones y asociaciones S 

Normatividad   

Leyes/ Ordenanzas / Acuerdos S 

Decretos  S 

Resoluciones, Circulares y/u otros actos administrativos 
de carácter general 

S 

Presupuesto   

Presupuesto aprobado en ejercicio S 

Información histórica de presupuestos S 

Políticas, planes, programas y proyectos 
institucionales 

  

Políticas, planes o líneas estratégicas S 

Programas y proyectos en ejecución S 

Contacto con dependencia responsable S 

Trámites y servicios   

Listado de trámites y servicios S 

Contratación   

Información sobre la contratación S 

Control y rendición de cuentas   

Entes de control que vigilan a la entidad S 

Informes de Gestión S 

Metas e indicadores de gestión S 

Plan de Mejoramiento S 

Servicios de información   

Información para niños s 

Preguntas y respuestas frecuentes S 
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Boletines y publicaciones S 

Noticias S 

Calendario de actividades S 

Glosario S 

Política de privacidad y condiciones de uso S 

Política editorial y de actualización n 

Oferta de empleos  S 

De presentación   

Identidad visual S 

Enlace al Portal del Estado Colombiano S 

Fecha de la última actualización S 

Número de Visitas S 

División de los contenidos S 

Uso de colores S 

Uso de marcos S 

Manejo de vínculos S 

De funcionamiento   

Mapa del sitio S 

Acceso a la página de inicio S 

Acceso al menú principal S 

Ruta de navegación S 

Técnicos   

Nombre de dominio S 

Marcación y/o etiquetado n 

Parpadeo S 

Uso de navegadores S 
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Fase Interacción   

Mecanismos de Interacción   

Servicios de información al ciudadano S 

Buzón de contacto, peticiones, quejas y reclamos S 

Seguimiento a solicitudes, peticiones, quejas y 
reclamos. 

S 

Mecanismo de búsqueda S 

Suscripción a servicios de información al correo 
electrónico o RSS 

S 

Encuestas de opinión S 

Información en audio y/o video S 

Servicios de atención en línea S 

Mecanismos de participación S 

Ayudas S 

Avisos de confirmación S 

Formularios y Consultas   

Formularios para descarga o diligenciamiento en línea S 

Consulta a bases de datos S 

Certificaciones y constancias en línea s 

Fase Transacción   

Utilidades Web   

Acceso vía móvil S 

Cobertura geográfica S 

Otros idiomas S 

Monitoreo del desempeño y uso S 

Sistemas Transversales   

Contratación en línea NA 

Uso de sistemas transversales S 

Trámites y servicios   

TRÁMITES EN LÍNEA NA 

SERVICIOS EN LÍNEA 100% 

Consulta del estado de un trámite y/o servicio S 

Plazos de respuesta n 

Estampado de tiempo NA 

Pagos electrónicos N 

Firma  electrónica NA 

Firma digital NA 

Medición de la satisfacción de los usuarios S 

Monitoreo a la gestión de trámites y servicios en línea S 

Política de seguridad N 
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Fase Transformación   

Cadenas de trámites e intercambio de información   

Cadena de trámites optimizada S 

Proveer y/o consumir servicios de intercambio de 
información 

S 

Uso del lenguaje estándar para intercambio de 
información 

NA 

Uso de Sistemas de Información y/o Intranet 
institucional  

S 

Red de Alta Velocidad del Estado Colombiano NA 

Orientación al ciudadano   

Implementación de múltiples canales N 

Seguimiento al uso de múltiples canales N 

Personalización s 

Accesibilidad Web N 

Incentivos y/o estímulos N 

Ventanillas únicas virtuales S 

Generación de capacidades   

Formación en Gobierno en Abierto S 

Formación en temas relacionados con el Gobierno en 
Abierto 

S 

Fase Democracia   

Participación por medios electrónicos  

Convocatoria para la participación por medios 
electrónicos 

N 

Participación en línea  n 

Proyectos de normatividad NA 

Redes sociales n 

Resultados de la participación por medios electrónicos N 

Integración del Gobierno en Abierto a la política sectorial N 

Incentivos para la participación por medios electrónicos N 

Democracia en línea   

Convocatoria para la Democracia en línea N 

Discusión y consulta en línea N 

Propuestas en línea N 

Seguimiento en línea a la democracia electrónica N 

Resultados de la democracia por medios electrónicos N 
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9.5 Riesgos de procesos de gestión TI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Proceso 

 

Riesgo 

 

Tratamiento 
 

Gobierno de TI 

 

Desarticulación del PETIC por 

estrategia de Corponariño 

 

Seguimiento y correcciones a 

la articulación del PETIC por 

la estrategia de Corponariño 

 

Estrategia de TI 

 

Identificación incompleta o 

inadecuada de planes, 

programas y proyectos del 

PETIC. 

 

Actualización y correcciones 

al PETIC cuando sea 

requerido. 

 

Estrategia de TI Que no se institucionalice el 

PETIC. 

 

Concientizar sobre las 

consecuencias de no  

institucionalizar el PETIC 

 

Estrategia de TI 

Ejecución inadecuada del 

PETIC. 

Seguimiento y correcciones al 

PETIC. 

 

Arquitectura de TI 

Incumplimiento con lo 

establecido por el Marco de 

Referencia de Arquitectura 

Empresarial del MinTIC. 

Concientizar sobre las 

consecuencias de no cumplir 

con lo establecido por MinTIC 

y tomar acciones correctivas. 

 

Arquitectura de TI 

Incremento en los costos de 

la operación de TI por la 

realización de actividades 

innecesarias. 

Evaluar la necesidad de 

aplicación de actividades 

y hacer los ajustes 

Correspondientes. 

Gestión de proyectos 
Planeación de proyectos 

Inadecuada. 

Validación de la planeación de 

Proyectos. 

 

Gestión de proyectos 

Insuficiencia de recursos 

Financieros y humanos. 

Verificación en la planeación 

de recursos y ajustes del 

Cronograma. 

 

Gestión de proyectos 

Incumplimiento del objetivo 

del Proyecto. 

Seguimiento oportuno y 

Gestión de proyectos. 
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Proceso 

 

Riesgo 

 

Tratamiento 

Gestión de sistemas de 

información 

 

Fuentes de datos no 

confiables 

 

Validación de los datos de 

entrada 

Gestión de sistemas 

de información 

Catálogo de Servicios no 

cubre las expectativas de 

la 

Corporación 

Revisión periódica del 

Catálogo de Servicios 

Servicio y soporte de TI Sistemas de Información 

que no se adapten a las 

necesidades de 

Corponariño 

Validación sobre las 

necesidades de 

Corponariño contra los 

objetivos y 

funcionalidades del sistema 

Servicio y soporte de TI Sistemas de Información 

que no cumplen los criterios 

de interoperabilidad, 

integridad 

Validación sobre el 

cumplimiento de 

interoperabilidad e integridad 

de los sistemas de 

información 

Servicio y soporte de TI Sistemas de Información 

que no se implementen 

adecuadamente 

Aplicar metodologías 

de gestión de 

proyectos 

Servicio y soporte de TI Sistemas de Información 

que no se ponen en 

producción oportunamente 

Aplicar metodologías 

de gestión de 

proyectos 

Servicio y soporte de TI 
Acuerdos de niveles de 

servicio ineficientes 

Revisión y actualización 

periódica de los 

Acuerdos de Niveles de 

Servicio 

Servicio y soporte de TI Incumplimiento de los 

criterios de capacidad, 

continuidad, seguridad de la 

Información de los servicios 

tecnológicos. 

Revisión periódica del 

Sistema 

de Gestión de Seguridad 

de la Información 
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9.6 Gestión de información 

9.6.1 Herramientas de análisis 

 

Según el desarrollo actual del área de TI en la Corporación y teniendo en cuenta 

que la Guía del Plan Estratégico de TI del Ministerio de las TIC indica, para apoyar 

el proceso de toma de decisiones basado en la información que se extrae desde las 

fuentes de información habilitadas, es necesario fomentar el desarrollo de la 

capacidad de análisis en los definidores, de estrategia y de mecanismos de 

seguimiento, evaluación y control. 

Para esto es necesario tener herramientas orientadas al seguimiento, análisis, 

presentación y publicación según los ciclos vitales de la información y los diferentes 

usuarios o audiencias de análisis, es necesario tener en cuenta que se debe 

obtener mayor estructuración de los sistemas de información de la Corporación en 

lo concerniente a la apropiación de los mismos y plantear nuevas opciones que 

apoyen el desarrollo de estas herramientas, como las siguientes. 

 

• Definición y aplicación de métricas para TI que permitan establecer líneas 

base de operación de las TIC. 

• Elaborar e implementación de un Catálogo de Información que contenga los 

campos de información manejados por la entidad, para facilitar la 

administración de los datos tanto en operación como en seguridad.  

• Identificación y documentación de los grupos de interesados de TI tanto 

internos como externos. 

• Establecimiento y aplicación de los procedimientos de definición de Roles 

Responsabilidades, identificando incompatibilidades en las actividades 

relacionadas con TI. 

 

9.7 Sistemas de Información 

9.7.1 Arquitectura de Sistemas de Información 

 

Los Sistemas de Información, ya sea en desarrollo, adquisición o transferencia 

tecnológica, tomando en cuenta su objetivo de operación misional o de apoyo, 

servicios de información digitales o de direccionamiento estratégico, deberán 

enmarcarse dentro de los principios de: 

• Usabilidad, facilidad, eficiencia en el uso de interfaces. 

 

• Utilización de la información existente y utilizando la información de base de 

datos. 

• Utilización de la plataforma de base de datos. 

 

• Aplicación de los principios de Seguridad de la Información en la Estructura 

del Sistema y desde su diseño 



 

 

34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre Sistema de Información 

 

Tipo de Actividad 

PCT – Contabilidad, Tesorería. Mejorar soporte técnico del proveedor. 

PCT - Administración de Inventarios Mantener 

PCT - Facturación  Mantener 

Bases de datos contratación (formato 

Excel) 

 Mantener 

SINCA- Correspondencia Mantener 

SIAF - Administrador de terceros Mantener 

Indicadores Mantener 

Certificaciones laborales en línea Mantener 

CHAT Spark Mantener 

Página WEB Mejorar 

Intranet Mejorar 

VITAL Mantener 

SILA Mantener 

Bases de datos Gestión de Tramites 

Servicios Ambientales- Licencias 

Ambientales 

Mantener en VITAL 

Bases de datos en Excel (Gestión de 

Tramites Servicios Ambientales- 

Concesiones de Agua) 

Mantener en VITAL 

Bases de datos en Excel (Gestión de 

Tramites Servicios Ambientales- 

Aprovechamientos Forestales) 

Mantener en VITAL 
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Bases de datos Gestión de Tramites 

Servicios Ambientales - Registro del libro 

de operaciones forestales 

Mantener en VITAL 

Herramientas SIG ArGis, Quantum GIS Mantener 

Documentación Sistema Integrado de 

Gestión 

Mantener 

Bases de datos banco de proyectos Mantener 

 

 

9.7.2  Implementación de Sistemas de Información 

 

De acuerdo con el desarrollo del presente PETIC dentro de la renovación de 

tecnología, se deben establecen unos parámetros orientados a la Implementación 

de Sistemas de Información, como son. 

 

• Definición e implementación de los procedimientos sobre compra de 

Hardware y Software, siempre estando ligado a las directrices del MinTic y 

con una justificación aceptable sobre este procedimiento. 

 

•  Definición e Implementación de un modelo para determinar los pasos a 

seguir sobre los niveles de servicio y niveles de operación, dentro de la  

Corporación  y así mantener los servicios de TI enlazados según las 

necesidades. 
 

•   Identificación de necesidades de nuevas funcionalidades en sistemas de 

información. 

 

• Estudio de factibilidad de la implementación de un sistema de gestión de 

documentos electrónicos para la administración eficiente y segura. 

 

 

9.8 Procedimientos de gestión 
 

Dentro de las acciones relacionadas con este procedimiento, tenemos algunos de los 

que soportan las indicaciones de la Guía de MinTIC y que han sido apropiados por 

caracterizarse por las buenas prácticas para la prestación de servicios de TI. 
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9.8.1.  Uso y Apropiación de procedimientos de gestión 

 

Están orientados a incrementar el Uso y Apropiación de los sistemas de 

Información y Servicios de Tecnologías de la información, se plantean los 

siguientes proyectos. 

 

 

Programa Nombre proyecto 

 
 

 
Medición del Desempeño 

de la Gestión de TI 

Elaboración de una propuesta de 

mejoramiento de uso de los Sistemas de 

Información con base en la aceptacion de 

los usuarios, para identificar sus falencias 

en el diseño de las interfaces y en la 

practicidad de uso de los sistemas de 

información. 

Medición del Desempeño 

de la Gestión de TI 

Definición y aplicación de métricas para TI 

que permitan establecer líneas base de 

operación de las TICs. 

 
 
Gestión y 

Procedimientos de TI  

Establecimiento y aplicación de los 

procedimientos de definición de Roles y 

Responsabilidades, identificando 

incompatibilidades en las actividades 

relacionadas con la operación de TI. 

 
Renovación Tecnológica 

Definición e Implementación de los 

procedimientos para determinar de manera 

objetiva los Acuerdos de Niveles de servicio 

y acuerdos de niveles de operación para 

mantener los servicios internos y externos 

de TI según las necesidades. 
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10 MODELO DE PLANEACIÓN 

 

10.1 Lineamientos y/o principios que rigen el plan estratégico de TIC 
 

En esta fase se construye el plan estratégico de TI en el cual, se establece el modelo de 

operación; las estrategias por cada uno de los componentes del modelo; el modelo de 

planeación con la definición del portafolio de proyectos y la proyección de los recursos 

financieros. El portafolio de proyectos se convertirá en la hoja de ruta que definirá tanto 

los planes de acción de TI como los planes operativos de TI en los próximos años; por lo 

tanto, deberá asegurarse que contemple todos los proyectos necesarios para lograr la 

transformación que se desea y que se incluyan los proyectos paralelos o 

complementarios que se llevan a cabo para lograr que los grandes proyectos puedan 

ejecutarse con eficacia, entre estos tenemos. 

 

• Medición del Desempeño de la Gestión de TI 

• Gestión y Operación de TI (Procedimientos) 

• Renovación Tecnológica 

• Crecimiento del Recurso Humano 

• Seguridad de la Información 

• Soporte Tecnológico 

• Gestión de recursos 

 

10.2 Monitoreo y supervisión del cumplimiento de estrategia de TI 

 

El estado de avance de los programas y proyectos que integran el Plan Estratégico 

PETIC, se registra en la hoja de seguimiento correspondiente cada tres meses, 

correspondiente al Plan de Acción y seguimiento del PETIC, informando en la hoja 

seguimiento el progreso acumulado en cada período.  

El responsable de efectuar la supervisión del cumplimiento de la estrategia de TI es 

el Jefe de la oficina de gestión informática y tecnológica, lo cual debe comunicar a las 

instancias pertinentes en los Comités Gerenciales. 

 

11 Plan de comunicaciones del PETIC 

El Plan de Estratégico de Tecnologías de la Información, debe ser comunicado a todos los 

funcionarios de planta y contratistas de la Corporación Autónoma Regional Nariño - 

Corponariño, se recomienda incluirlo en los procesos de inducción, reinducción; haciendo 

énfasis en la importancia que tienen los usuarios y propietarios de los sistemas de 

información de apropiarse en su construcción, operación, actualización y mejoramiento. 

 



 

 

38 

 

11.1 Actividades de divulgación del PETIC 

 

Actividad Descripción Periodicidad 

Proceso de Inducción a 

empleados, contratistas y 

colaboradores. 

Presentación del Área 

de TI y del PETIC 

Cada vez que ingrese 

nuevo personal, se 

programa socialización 

para dar a conocer. 

Proceso de Inducción a 

empleados, contratistas y 

colaboradores. 

Presentación del Área 

de TI y del PETIC 

Periódicamente al 

nuevo personal que 

ingrese a la 

Corporación, mediante 

socializaciones 

programadas. 

Auditoría de 

conocimientos, selectiva y 

de manera periódica 

Evaluación de 

conocimientos sobre el 

PETIC para determinar 

la recordación de los 

procesos de inducción 

Según como se programe 

las socializaciones y la 

necesidad de darlo a 

conocer. 

 

Mensajes de correo 

electrónico 

Como refuerzo a los 

procesos de inducción  

Según la conveniencia y 

necesidad de socialización 
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12   CONCLUSIONES 

 

• La capacitación continua de las comunicaciones de la información y 

comunicaciones facilita la implementación, adecuación y correcto 

aprovechamientos de las mismas en los procesos que se adelantan en la 

Corporacion. 

• El uso adecuado de las tecnologías de la información en la gestión pública 

ayuda significativamente en el manejo de la información, donde la 

transparencia y el uso racional de los recursos según la prioridad. 

• La implementación de sistemas de información de la Corporación Autónoma 

Regional Nariño – Corponariño, deben estar soportados por sus procesos 

operativos y administrativos debidamente identificados y organizados. 

• La oficina de Gestión Informática y Tecnológica, debe mantener y mejorar los 

servicios de tecnologías de la información y de comunicaciones según sean las 

necesidades presentadas en la Corporacion y ajustándose a los recursos 

financieros destinados para tal fin.  
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http://www.mintic.gov.co/arquitecturati/630/w3-propertyvalue-8158.html#modelogestion
http://www.mintic.gov.co/portal/vivedigital/612/w3-article-19654.html
http://www.mintic.gov.co/arquitecturati/630/articles-8890_roles.pdf
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El Plan Estratégico de Recursos Humanos tiene como propósito la alineación de la 
estrategia de la entidad, materializada en el Plan Estratégico y el Plan de Acción 
Institucional 2016 - 2019, consignadas en los Planes del área de talento humano, tales 
como el Plan Institucional de Capacitación y el Plan de Bienestar Social e Incentivos, lo 
anterior con el fin de propender por el mejoramiento del clima organizacional entendida 
como las percepciones compartidas que tienen los miembros de una organización acerca 
de los procesos organizacionales, tales como las políticas, el estilo de liderazgo, las 
relaciones interpersonales, la remuneración entre otros.  

CORPONARIÑO mediante una adecuada planeación del talento humano, determina los 
requerimientos cuantitativos y cualitativos necesarios para atender las condiciones de 
vinculación, desarrollo y retiro de los servidores públicos, así como la atención a las 
exigencias que demanda el normal funcionamiento de la entidad de conformidad con la 
estructura organizacional establecida para la ejecución de los planes, programas, políticas 
y proyectos enfocados en el cumplimiento de la misión institucional. 

A través de la planeación estratégica de recursos humanos, se gestiona el desempeño 
como mecanismo para evaluar la contribución de directivos y empleados a los objetivos y 
metas institucionales; el decreto 1499 del 2017, Capitulo 3, Articulo 2.2.22.3.3 señala entre 
los objetivos del modelo integrado de planeación y gestión el siguiente: 

“1. Fortalecer el liderazgo y el talento humano bajo los principios de integridad y legalidad, 
como motores de la generación de resultados de las entidades públicas” 

Por lo anterior, CORPONARIÑO dentro de la planeación estratégica del talento humano 
para la vigencia 2018, agrego valor a las actividades de desarrollo y estimulo de sus 
servidores, a través del mejoramiento de las competencias, capacidades, conocimientos, 
habilidades y calidad de vida, de tal manera que esto reincida en la satisfacción, motivación 
y compromiso de los funcionarios conllevando una óptima prestación de servicios de 
conformidad con las demandas de la sociedad contribuyendo a mejorar la productividad de 
la entidad en general. 

Es importante considerar en el Plan Estratégico de Talento Humano, los atributos de calidad 
que se deben tener en cuenta en el proceso de vinculación de los servidores a la entidad, 
entre otras gestionando vinculaciones mediante el mérito, de acuerdo con los perfiles y 
competencias definidos en el manual de funciones de la institución en aras de atender las 
prioridades estratégicas y las necesidades de las áreas de trabajo en cumplimiento de su 
labor misional; procurando para ello que todos los funcionarios conozcan las políticas 
institucionales, el direccionamiento estratégico y la planeación los procesos y 
procedimientos a través de los cuales CORPONARIÑO ejerce su quehacer institucional 
fortalecidos en sus conocimientos y competencias de acuerdo a las necesidades de la 
entidad desarrollando o ejecutando sus funciones con calidad y excelencia. 
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Para que lo anterior sea posible, es necesario que las condiciones laborales de los 
servidores se enmarquen en un adecuado ambiente de trabajo para lograr la prevención 
del riesgo laboral, pero también es indispensable que por su parte haya el compromiso del 
autocuidado, todo esto con el fin de generar la satisfacción de sus necesidades y las de su 
grupo familiar, que contribuyan al mejoramiento continuo de su calidad de vida dentro de 
políticas de talento humano. 

Así mismo, es necesario fortalecer los saberes, actitudes, habilidades, destrezas y 
conocimientos de los servidores públicos, para lo cual la entidad ha elaborado el Plan 
Institucional de Capacitación – PIC, a través de los tres ejes temáticos establecidos por el 
Plan Nacional de Formación y Capacitación 2017, siendo los siguientes: 

Eje No. 1 - Gobernanza Para la Paz. 

Eje No. 2 - Gestión del Conocimiento. 

Eje No. 3 - Creación de Valor Público. 

Todo lo anterior, es sumamente importante y se debe manejar de manera conjunta, para 
que de esta forma el desarrollo de las actividades y las metas propuestas por la entidad se 
cumplan a cabalidad, velando además por el bienestar del talento humano, mejorar su 
calidad de vida y que a su vez se constituyen en un referente de consulta y actualización 
conforme lo exigen las dinámicas que enmarcan el ejercicio de la función pública. 

 

2. MARCO CONCEPTUAL DE LA PLANEACION ESTRATEGICA DEL TALENTO 
HUMANO 

 

2.1. Modelo Integrado de Gestión Estratégica del Recurso Humano 

Es un sistema integrado de gestión, cuya finalidad básica o razón de ser es la adecuación 

de las personas a la estrategia institucional (Longo, 2002. pág. 13.). El éxito de la 

Planeación Estratégica del Recurso Humano, se da en la medida en que se articula con el 

Direccionamiento Estratégico de la Entidad (misión, visión, objetivos institucionales, planes, 

programas y proyectos). Por consiguiente, dicho modelo consta de lo siguiente: 
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Figura N° 1. Modelo Integrado de Gestión Estratégica del Recurso Humano adaptado de Serlavós, 
tomado de: (Longo, 2002 pág. 11) 

2.2. Subsistema de la Gestión Del Talento Humano 

Dando cumplimiento con la planeación estratégica del Talento Humano, uno de los 

componentes centrales es la Gestión del Recurso Humano, el cual se desarrolla a través 

de los siguientes subsistemas: 

 

Figura N° 2. Subsistemas de la Gestión del Recursos Humanos. Adaptado de Serlavós, R. tomado 
de: (Longo, 2002 pág. 15) 
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3. METODOLOGIA UTILIZADA PARA LA ELABORACION DEL PLAN ESTRATEGICO 
DEL TALENTO HUMANO 

Para la elaboración del Plan Estratégico del Talento Humano 2018 de CORPONARIÑO, se 

siguieron los lineamientos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo, Plan de Acción 

Institucional 2016 – 2019, Planes, Programas y Proyectos implementados en la vigencia y 

las disposiciones contenidas en la Ley 909 de 2004 y sus decretos reglamentarios. 

En el proceso de implementación de la estrategia institucional se definen las iniciativas 

estratégicas, mediante las cuales se precisa la forma como los objetivos serán ejecutados, 

fechas de ejecución, recursos requeridos y el presupuesto asignado. Esto incluye entre 

otros, los siguientes componentes: 

     Plan Institucional de Capacitación. 
 

 Plan institucional de bienestar social e incentivos. 

 

 Plan Anual de vacantes 

 

     Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo 

 

Adicionalmente, con el fin de hacer seguimiento y control, se tienen establecidos un 

conjunto de indicadores de gestión, enfocados a evaluar la evolución de las iniciativas y el 

cumplimento de las acciones definidas. 

Este ejercicio de planeación debe proporcionar un sistema de monitoreo basado en 

indicadores, que facilite a la alta dirección determinar si las estrategias trazadas en el 

subproceso de Gestión del Talento Humano de la entidad, están contribuyendo al logro de 

las metas y objetivos de la entidad y a los del Plan Nacional de Desarrollo. 

 

4. MARCO NORMATIVO 

 Constitución Política de Colombia de 1991. 

 Ley 99 del 22 de diciembre de 1993, por la cual se crea al Ministerio del Medio 
Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del 
medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema 
Nacional Ambiental –SINA. 
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 Ley 190 del 6 de junio de 1995, Por la cual se dictan normas tendientes a preservar 
la moralidad en la Administración Pública y se fijan disposiciones con el objeto de 
erradicar la corrupción administrativa. 

 Decreto 2232 del 18 de diciembre de 1995, Por el cual se establecen las funciones 
y requisitos generales para los diferentes empleos públicos de las entidades del 
Orden Nacional y se dictan otras disposiciones. 

 Ley 909 del 23 de septiembre de 2004, por la cual se expiden normas que regula el 
Empleo Público, la Carrera Administrativa. 

 Decreto 1227 del 21 de abril de 2005, por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 
909 de 2004 y el Decreto Ley 1567 de 1998. Por la cual se expiden normas que 
regulan el Empleo Público, la Carrera Administrativa, la Gerencia Pública y se dictan 
otras disposiciones 

 Decreto 3632 del 10 de diciembre de 1985, Por el cual se dicta una disposición sobre 
bienestar social. 

 Decreto Ley 1572 del 5 de agosto de 1998, por el cual se Reglamenta la Ley 443 de 
1998 y el Decreto Ley 1567 de 1998. 

 Decreto Ley 1567 del 5 de agosto de 1998, por el cual se crean el Sistema Nacional 
de Capacitación y el Sistema de Estímulos para los empleados del Estado. 

 Decreto 2539 del 22 de julio 2005, por el cuales establecen las competencias 
laborales generales para los empleos públicos de los distintos niveles jerárquicos 
de las entidades 

 Ley 115 del 8 de febrero de 1994, Por la cual se expide la Ley General de Educación. 

 Decreto 2740 del 20 de diciembre de 2001, Por el cual se adoptan las políticas de 
desarrollo administrativo y se reglamenta el capítulo cuarto de la Ley 489 en lo 
referente al Sistema de Desarrollo Administrativo. 

 Ley 734 del 5 de febrero de 2002, Por la cual se expide el Código Disciplinario Único. 

 Decreto 4665 del 29 de noviembre de 2007, adopta el Plan Nacional de Formación 
y Capacitación de Empleados Públicos para el Desarrollo de Competencias 

 De la Norma NTCGP 1000:2004 e ISO 9001:2000 6.1. Provisión de Recursos 6.2. 
Recurso Humano 

 De la Norma MECI 2005 Componente Ambiente de Control - Elemento Desarrollo 
del Talento Humano. 
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5. DIRECCIONAMIENTO ESTRETEGICO DE LA ENTIDAD 

 

5.1. Reseña Histórica de la entidad 

La Corporación Autónoma Regional de Nariño CORPONARIÑO, se crea mediante ley 27 
de 1982 con la denominación Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo e 
integración de Nariño y Putumayo, como un establecimiento público especial de orden 
nacional, adscrito al Departamento Nacional de Planeación, con el objeto principal de 
“promover y encauzar el desarrollo económico y social de la región comprendida bajo su 
jurisdicción, prestar asistencia técnica a entidades oficiales y privadas de la región.” 

Mediante Decreto 3455 de 1983 se cambia la denominación de la Entidad: Corporación 
Autónoma para el Desarrollo de Nariño, continuando adscrito Departamento Nacional de 
Planeación ampliando el objeto a “promover y encauzar el desarrollo económico de la 
región comprendida bajo su jurisdicción; auspiciar y realizar programas de desarrollo e 
integración con la región fronteriza de la República del Ecuador; propender por el manejo y 
aprovechamiento de las cuencas hidrográficas del litoral pacífico y contribuir al 
fortalecimiento administrativo, operativo y técnico del departamento y de los municipios de 
su jurisdicción.” 
Con la Ley 99 de 1993 se confirmó sus funciones, área de jurisdicción y su denominación 
a “Corporación Autónoma Regional de Nariño CORPONARIÑO”, por lo tanto ya no 
involucra obras y actividades de desarrollo regional y es definida como máxima autoridad 
ambiental en el departamento de Nariño, encargada de administrar dentro de su jurisdicción 
el medio ambiente, los recursos naturales renovables y propender por el desarrollo 
sostenible en el departamento de Nariño. 

 

5.2. Funciones de la Entidad 

 Ejecutar las políticas, planes y programas nacionales en materia ambiental definidos 

por la ley aprobatoria del Plan Nacional de Desarrollo y del Plan Nacional de 

Inversiones o por el Ministerio del Medio Ambiente, así como los del orden regional 

que le hayan sido confiados conforme a la ley, dentro del ámbito de su jurisdicción. 

 Ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de 

acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices 

trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente. 

 Promover y desarrollar la participación comunitaria en programas de protección 

ambiental, de desarrollo sostenible y de manejo adecuado de los recursos naturales 

renovables. 

 Coordinar el proceso de preparación de los planes, programas y proyectos de 

desarrollo medioambiental que deban formular los diferentes organismos y 

entidades integradas del Sistema Nacional Ambiental (SINA) en el área de su 



 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 

NARIÑO Versión: 01 

 

PLAN ESTRATEGICO DE TALENTO 

HUMANO 

Página 9 de 22 Fecha: 22/06/2018 

Responsable: Subdirección 
Administrativa y Financiera  

 
 

Proyectó: William Jojoa Revisó: Subdirección Administrativa y Financiera  Aprobó: Director General  

 

jurisdicción y en especial, asesorar a los Departamentos, distritos y Municipios de 

su comprensión territorial en la definición de los planes de desarrollo ambiental y en 

sus programas y proyectos en materia de protección del medio ambiente y los 

recursos naturales renovables, de manera que se asegure la armonía y coherencia 

de las políticas y acciones adoptadas por las distintas entidades territoriales.  

 Participar con los demás organismos y entes competentes en el ámbito de su 

jurisdicción, en los procesos de planificación y ordenamiento territorial a fin de que 

el factor ambiental sea tenido en cuenta en las decisiones que se adopten. 

 Celebrar contratos y convenios con las entidades territoriales, otras entidades 

públicas y privadas y con las entidades sin ánimo de lucro cuyo objeto sea la defensa 

y protección del medio ambiente y los recursos naturales renovables, con el fin de 

ejecutar de mejor manera alguna o algunas de sus funciones, cuando no 

correspondan al ejercicio de funciones administrativas. 

 Promover y realizar conjuntamente con los organismos nacionales adscritos y 

vinculados al Ministerio del Medio Ambiente, y con las entidades de apoyo técnico 

y científico del Sistema Nacional Ambiental (SINA), estudios e investigaciones en 

materia de medio ambiente y recursos naturales renovables. 

 Asesorar a las entidades territoriales en la formulación de planes de educación 

ambiental formal y ejecutar programas de educación ambiental no formal, conforme 

a las directrices de la política nacional. 

 Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas 

por la Ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales 

renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio 

ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, 

concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas 

para la caza y pesca deportiva. 

 Fijar en el área de su jurisdicción, los límites permisibles de emisión, descarga, 

transporte o depósito de sustancias, productos, compuestos o cualquier otra materia 

que puedan afectar el medio ambiente o los recursos naturales renovables y prohibir 

restringir o regular la fabricación, distribución, uso disposición o vertimiento de 

sustancias causantes de degradación ambiental. Estos límites, restricciones y 

regulaciones en ningún caso podrán ser menos estrictos que los definidos por el 

Ministerio del Medio Ambiente. 

 Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de las 

actividades de exploración, explotación, beneficio, transporte, uso y depósito de los 

recursos naturales no renovables, incluida la actividad portuaria con exclusión de 

las competencias atribuidas al Ministerio del Medio Ambiente, así como de otras 

actividades, proyectos o factores que generen o puedan generar deterioro 

ambiental. Esta función comprende la expedición de la respectiva licencia ambiental. 
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Las funciones a que se refiere este numeral serán ejercidas de acuerdo con el artí-

culo 58 de esta Ley. 

 Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del 

agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual 

comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos lí-

quidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los 

suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en 

peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o 

impedir u obstaculizar su empleo para otros usos, estas funciones comprenden 

expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos concesiones, 

autorizaciones y salvoconductos. 

 Recaudar, conforme a la ley, las contribuciones, tasa, derechos, tarifas y multas por 

concepto del uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables, fijar su 

monto en el territorio de su jurisdicción con base en las tarifas mínimas establecidas 

por el Ministerio del Medio Ambiente. 

 Ejercer el control de la movilización, procesamiento y comercialización de los 

recursos naturales renovables en coordinación con las demás Corporaciones 

Autónomas Regionales, las entidades territoriales y otras autoridades de policía, con 

conformidad con la ley y los reglamentos; y expedir los permisos, licencias y 

salvoconductos para la movilización de recursos naturales renovables. 

 Reservar, alinderar, administrar o sustraer, en los términos y condiciones que fijen 

la ley y los reglamentos, los distritos de manejo integrado, los distritos de 

conservación de suelos, las reservas forestales y parques naturales de carácter 

regional, y reglamentar su uso y funcionamiento. Administrar las Reservas 

Forestales Nacionales en el área de su jurisdicción. 

 Imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por 

la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, 

en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de recursos 

naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la 

reparación de daños causados. 

 Ordenar y establecer las normas y directrices para el manejo de las cuencas 

hidrográficas ubicadas dentro del área de su jurisdicción, conforme a las 

disposiciones superiores y a las políticas nacionales. 

 Promover y ejecutar obras de irrigación, avenamiento, defensa contra las 

inundaciones, regulación de cauces y corrientes de agua, y de recuperación de 

tierras que sean necesarias para la defensa, protección y adecuado manejo de 

cuencas hidrográficas del territorio de su jurisdicción, en coordinación con los 

organismos directores y ejecutores del Sistema Nacional de Adecuación de Tierras, 

conforme a las disposiciones legales y a las previsiones técnicas correspondientes. 
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 Cuando se trate de obras de riego y avenamiento que de acuerdo con las normas y 

reglamentos requieran de Licencia Ambiental, ésta deberá ser expedida por el 

Ministerio del Medio Ambiente. 

 Ejecutar, administrar, operar y mantener en coordinación con las entidades 

territoriales, proyectos, programas de desarrollo sostenible y obras de 

infraestructura cuya realización sea necesaria para la defensa y protección o para 

la descontaminación o recuperación del medio ambiente y los recursos naturales 

renovables. 

 Adelantar en coordinación con las autoridades de las comunidades indígenas y con 

las autoridades de las tierras habitadas tradicionalmente por comunidades negras, 

a que se refiere la Ley 70 de 1993, programas y proyectos de desarrollo sostenible 

y de manejo, aprovechamiento, uso y conservación de los recursos naturales 

renovables y del medio ambiente. 

 Implantar y operar el Sistema de Información Ambiental en el área de su jurisdicción, 

de acuerdo con las directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente. 

 Realizar actividades de análisis, seguimiento, prevención y control de desastres, en 

coordinación con las demás autoridades competentes, y asistirlas en los aspectos 

medioambientales en la prevención y atención de emergencias y desastres; 

adelantar con las administraciones municipales o distritales programas de 

adecuación de áreas urbanas en zonas de alto riesgo, tales como control de erosión, 

manejo de cauces y reforestación. 

 Transferir la tecnología resultante de las investigaciones que adelanten las 

entidades de investigación científica y de apoyo técnico del nivel nacional que 

forman parte del Sistema Nacional Ambiental (SINA) y prestar asistencia técnica a 

entidades públicas y privadas y a los particulares, acerca del adecuado manejo de 

los recursos naturales renovables y la preservación del medio ambiente, en la forma 

que lo establezcan los reglamentos y de acuerdo con los lineamientos fijados por el 

Ministerio del Medio Ambiente. 

 Imponer, distribuir y recaudar las contribuciones de valorización con que haya de 

grabarse la propiedad inmueble, por razón de la ejecución de obras públicas por 

parte de la Corporación; fijar los demás derechos cuyo cobro pueda hacer conforme 

a la ley. 

 Asesorar a las entidades territoriales en la elaboración de proyectos en materia 

ambiental que deban desarrollarse con recursos provenientes del Fondo Nacional 

de Regalías o con otros de destinación semejante ley. 

 Adquirir bienes de propiedad privada y los patrimoniales en las entidades de 

derecho público y adelantar ante el juez competente la expropiación de bienes, una 

vez surtida la etapa de negociación directa, cuando ello sea necesario para el 

cumplimiento de sus funciones o para la ejecución de obras o proyectos requeridos 
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para el cumplimiento de las mismas, e imponer las servidumbres a que haya lugar, 

conforme a la ley. 

 Promover y ejecutar programas de abastecimiento de agua a las comunidades indí-

genas y negras tradicionalmente sentadas en el área de su jurisdicción, en 

coordinación con las autoridades competentes. 

 Apoyar a los concejos municipales, a las asambleas departamentales y a los 

concejos de las entidades territoriales indígenas en las funciones de planificación 

que les otorga la Constitución Nacional. 

 Las demás que anteriormente estaban atribuidas a otras autoridades, en materia de 

medio ambiente y recursos naturales renovables, dentro de sus respectivos ámbitos 

de competencia, en cuanto no pugnen con las atribuidas por la Constitución 

Nacional a las entidades territoriales, o sean contrarias a la presente ley o a las 

facultades de que ella inviste al Ministerio del Medio Ambiente. 

 Sin perjuicio de las atribuciones de los municipios y distritos en relación con la 

zonificación y el uso del suelo, de conformidad con lo establecido en el artículo 313 

numeral séptimo de la Constitución Nacional, las Corporaciones Autónomas 

Regionales establecerán las normas generales y las densidades máximas a las que 

se sujetarán los propietarios de vivienda en áreas suburbanas y en cerros y 

montañas, de manera que se protejan el medio ambiente y los recursos naturales. 

No menos del 70% del área a desarrollar en dichos proyectos se destinará a la 

conservación de la vegetación nativa existente. 

5.3. Estructura 

 ORGANIGRAMA 

A continuación se presenta el organigrama de la entidad: 
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5.4. Objetivos de la entidad 

El artículo 30 de la Ley 99 de 1993 reza lo siguiente:  

Todas las Corporaciones Autónomas Regionales tendrán por objeto la ejecución de las 
políticas, planes, programas y proyectos sobre medio ambiente y recursos naturales 
renovables, así como dar cumplida y oportuna aplicación a las disposiciones legales 
vigentes sobre su disposición, administración, manejo y aprovechamiento, conforme a las 
regulaciones, pautas y directrices expedidas por el Ministerio del Medio Ambiente. 

 

5.5. Misión 

CORPONARIÑO, es una entidad pública que ejerce el rol de autoridad ambiental, 
administrando los Recursos Naturales Renovables y protegiendo el ambiente en 
cumplimiento de su mandato normativo y en beneficio de la calidad de vida de la población 
del departamento de Nariño. 

 

5.6. Visión 

Nos proyectamos como la Entidad líder en la gestión sostenible de los recursos naturales 
renovables y el ambiente en el departamento de Nariño, mediante el rol facilitador que 
convoca, integra y articula la participación de los diferentes actores y comunidades, 
generando mediante su protección y conservación impacto positivo al ambiente, de acuerdo 
con los compromisos del país, las particularidades del territorio y un talento humano 
competente, innovador y riguroso en el ejercicio de sus funciones. 

 

5.7. Principios Rectores de la entidad 

 Respeto por la persona, la justicia, la equidad, los derechos humanos y la igualdad. 

 Veracidad, transparencia en la conducta e integridad moral. 

 Procesos de selección con honestidad y transparencia. La información para la 
selección debe ser confidencial. Verificación de certificados y experiencia 
profesional, referencias y documentos de acreditación. 

 Desarrollo del trabajo con rectitud, profesionalismo, preparación, seriedad, 
dedicación, compromiso, iniciativa, responsabilidad y sentido de pertenencia. 

 Es importante el trabajo de todos y cada uno de los servidores, clima laboral positivo 
y estimulante, e interés en contribuir a la excelencia. 

 Aporte capacidad personal, orden y esfuerzo requeridos para cumplir sus objetivos 
y metas, efectuando su trabajo con eficiencia, eficacia y efectividad, para resultados 
positivos de su área de trabajo y en los de toda la Corporación. 

 Reserva profesional. 
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 Los productos que se elaboren o los resultados de los estudios que se realicen como 
parte del trabajo son de propiedad de CORPONARIÑO. 

 Velar por el buen nombre de la Corporación, dentro y fuera de ella y hacer, 
observaciones y sugerencias que permitan elevar la calidad de la prestación de los 
servicios, corregir errores y fomentar un clima laboral basado en el respeto, la 
cooperación y el trabajo en equipo. 

 Mejoramiento del rendimiento, capacitación y desarrollo humano integral. 

 Protección de los bienes de la Corporación que es responsabilidad de todos. 

 

6. OBJETIVOS 

 

6.1 General 

Estructurar y desarrollar el Plan Estratégico de Talento Humano de CORPONARIÑO a 
través del Plan Estratégico y el Plan de Acción Institucional 2016 – 2019, con fundamento 
en los procedimientos, programas y proyectos que realiza la entidad encaminados al 
mejoramiento de las condiciones del ambiente de trabajo y el clima organizacional. 

 

6.2. Específicos 

• Desarrollar el Plan Estratégico de Talento Humano para contribuir al mejoramiento del 
clima laboral de los funcionarios de la entidad. 

• Fortalecer los conocimientos, capacidades y aptitudes de los servidores en el puesto 
de trabajo a través del Plan Institucional de Capacitación – PIC, que contribuyan al 
mejoramiento de las competencias individuales y grupales, la calidad de vida, así como 
al cumplimiento de la misión y visión de la Entidad. 

• Mantener actualizados los sistemas de información institucional relacionados con la 
gestión del talento humano. 

 

7. Alcance 

El Plan Estratégico de Talento Humano y sus anexos, cobija a todos los funcionarios de la 

Corporación Autónoma Regional de Nariño CORPONARIÑO. 

8. Administración de Personal 

La caracterización de los empleos se visualiza a través de la planta de personal global y 

flexible, relacionando: Nivel jerárquico, denominación del empleo y grado de los servidores 

de función pública como principal insumo para la administración del talento humano. 
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NIVEL JERARQUICO 
DENOMINACION 
EMPLEO GRADO 

   

Directivo Director General 16 CARGO DE PERIODO 

Directivo Subdirector 13 

DESPACHO DEL 
DIRECTOR CARGOS DE 

LIBRE NOMBRAMIENTO Y 
REMOCION 

Asesor Jefe de Oficina 7 

Profesional Profesional Universitario 5 

Técnico Técnico Administrativo 18 

Asistencial Secretario Ejecutivo 20 

Asistencial Auxiliar Administrativo 12 

Asistencial Conductor Mecánico 9 

Profesional Profesional Especializado 13 

DE LA PLANTA GLOBAL Y 
FLEXIBLE CARGOS DE 

PLANTA 

Profesional  Profesional Universitario 11 

Profesional Profesional Universitario 9 

Profesional Profesional Universitario 8 

Profesional Profesional Universitario 7 

Profesional Profesional Universitario 5 

Técnico Topógrafo Tecnólogo 12 

Técnico Técnico Operativo 12 

Técnico Técnico Operativo 11 

Técnico Técnico Operativo 9 

Técnico Técnico Operativo 8 

Técnico Técnico Administrativo 11 

Técnico Técnico Administrativo 10 

Asistencial Secretario Ejecutivo 17 

Asistencial Secretario Ejecutivo 15 



 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 

NARIÑO Versión: 01 

 

PLAN ESTRATEGICO DE TALENTO 

HUMANO 

Página 16 de 
22 

Fecha: 22/06/2018 

Responsable: Subdirección 
Administrativa y Financiera  

 
 

Proyectó: William Jojoa Revisó: Subdirección Administrativa y Financiera  Aprobó: Director General  

 

Asistencial Secretario  13 

Asistencial Auxiliar Administrativo 12 

Asistencial Operario Calificado 11 

 

Con base en lo anterior, el grupo de talento humano cuenta con un manual de funciones y 
competencias laborales en el cual se identifica y actualiza, la caracterización de los empleos 
conforme a las necesidades y especifica los requisitos para cada cargo el cual lo podemos 
encontraren la página web:  

http://corponarino.gov.co/corporacion/institucional/manual_funciones/ 

 

9. COMPONENTES DE PLANEACION Y DESARROLLO PARA LA GESTION DEL 
TALENTO HUMANO 

 

Para llevar a cabo la planeación y desarrollo de las acciones orientadas a la gestión del 
talento humano CORPONARIÑO dispone de planes, programas y proyectos encaminados 
a incentivar el bienestar integral de los funcionarios por los que cuenta con los siguientes 
planes: 

 

9.1. PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACION – PIC 

El Plan Institucional de Capacitación – PIC, tiene como objetivo Contribuir al fortalecimiento 
de las competencias laborales de los funcionarios de CORPONARIÑO, a través de 
capacitaciones, de acuerdo a los temas solicitados por los funcionarios e incorporados en 
el Plan Institucional de Capacitación.  

El Plan Institucional de Capacitación – PIC de CORPONARIÑO se publica en la página web 
de la entidad:  

http://corponarino.gov.co/corporacion/planificacion-ambiental/plan-institucional-de-
capacitacion/ 

El plan contiene los siguientes elementos: 

 Marco Normativo 

 Objetivos 

 General 

 Específicos 

 Principios rectores de la capacitación 
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 Líneas de acción para enmarcar las acciones de capacitación 

 Beneficiarios y obligaciones  

 Diagnóstico de necesidades de aprendizaje prioritarias 

 Ejes temáticos 

 Gestión del conocimiento 

 Creación de valor publico 

 Gobernanza para la paz 

 Matriz temáticas de capacitación 

 Programa de inducción y reinducción 

 Estrategia al momento del ingreso 

 Estrategia de ubicación en el puesto de trabajo  

 Reinducción  

 Acciones de capacitación 

 Documentos que soportan actividades de capacitación 

 Presupuesto 

 Evaluación 

 Indicadores de evaluación   

 Divulgación 

 Cronograma de ejecución del PIC 2018 

Metodología para el diagnóstico de necesidades de capacitación para los 
funcionarios de CORPONARIÑO: 

METODOLOGÍA 

PRINCIPIOS RECTORES DE LA CAPACITACION 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Decreto 1567 de 1998, las entidades 
administrarán la capacitación aplicando estos principios: 
 

 Complementariedad. La capacitación se concibe como un proceso 

complementario de la planeación, por lo cual debe consultarla y orientar sus propios 
objetivos en función de los propósitos institucionales. 

 

 Integralidad. La capacitación debe contribuir al desarrollo del potencial de los 
empleados en su sentir, pensar y actuar, articulando el aprendizaje individual con el 
aprendizaje en equipo y el aprendizaje organizacional. 

 

 Objetividad. La formulación de políticas, planes y programas de capacitación debe 

ser la respuesta a diagnósticos de necesidades de capacitación previamente 
realizados utilizando procedimientos e instrumentos técnicos propios de las ciencias 
sociales y administrativas. 
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 Participación. Todos los procesos que hacen parte de la gestión de la capacitación, 

tales como detección de necesidades, formulación, ejecución y evaluación de 
planes y programas, deben contar con la participación activa de los empleados, 

 

 Prevalencia del Interés de la Organización. Las políticas y los programas 

responderán fundamentalmente a las necesidades de la organización. 
 

 Integración a la Carrera Administrativa. La capacitación recibida por los 

empleados debe ser valorada como antecedentes en los procesos de selección, de 
acuerdo con las disposiciones sobre la materia. 

 

 Prelación de los Empleados de Carrera. Modificado por el artículo 1º Decreto 
Nacional 894 de 2017. Para aquellos casos en los cuales la capacitación busque 
adquirir y dejar instaladas capacidades que la entidad requiera más allá del mediano 
plazo, tendrá prelación los empleados de carrera. Los empleados vinculados 
mediante nombramiento provisional, dada la temporalidad de su vinculación, sólo 
se beneficiarán de los programas de inducción y de la modalidad de entrenamiento 
en el puesto de trabajo. NOTA: El artículo 1 del Decreto Nacional 894 de 2017, 
fue declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional en,  en el entendido de 
que la capacitación de los servidores públicos nombrados en 
Gprovisionalidad se utilizará para la implementación del Acuerdo de Paz, 
dando prelación a los municipios priorizados por el Gobierno Nacional. 

 

 Economía. En todo caso se buscará el manejo óptimo de los recursos destinados 

a la capacitación, mediante acciones que pueden incluir el apoyo interinstitucional.  
 

 Énfasis en la Práctica. La capacitación se impartirá privilegiando el uso de 

metodologías que hagan énfasis en la práctica, en el análisis de casos concretos y 
en la solución de problemas específicos de la entidad.  
 

 Continuidad. Especialmente en aquellos programas y actividades que por estar 

dirigidos a impactar en la formación ética y a producir cambios de actitudes, 

requieren acciones a largo plazo. 

LÍNEAS DE ACCIÓN PARA ENMARCAR LAS ACCIONES DE CAPACITACIÓN 

 

 Excelencia del docente capacitador 

 Colombia bilingüe  

 Colombia libre de analfabetismo  

 Jornada única de capacitación por temática 

 Acceso a la Educación Superior con calidad 
 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=69314#1
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=69314#1
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BENEFICIARIOS Y OBLIGACIONES 

 
Los beneficios de las capacitaciones se pueden dividir percibir en beneficios para la 
organización debido a que mejora el conocimiento de sus trabajadores en todos los niveles, 
lo cual ayuda a que se cumpla con los objetivos de la entidad, mejorar las relaciones entre 
empleados y empleador, se agiliza la toma de decisiones y sobre todo ayuda a minimizar 
costos frente a contrataciones externas e incrementa la productividad y calidad del trabajo. 
Los beneficios para el trabajador se dan porque la persona se vuelve experta en resolver 
problemas, forma líderes, mejora la comunicación con las comunidades. 
 
Entre las obligaciones por parte del empleador, se encuentra la conformación del Comité 
de Capacitación, solicitar las necesidades de capacitación de los funcionarios, aprobar el 
PIC y dejar los recursos necesarios para dar cumplimiento al mismo. Por parte de los 
funcionarios, realizar a tiempo las necesidades de capacitación, cuando se beneficie de la 
capacitación hacer entrega de las memorias y realizar la reinducción dentro de los quince 
(15) días calendario siguiente a la fecha de su realización. 

 
9.2. PLAN DE BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS  

 

El Programa de Bienestar Social e Incentivos parte de la identificación de necesidades y 
expectativas de los servidores públicos de la corporación autónoma y regional - 
CORPONARIÑO, determinando actividades y grupos de beneficiarios bajo criterios de 
equidad, eficiencia mayor cubrimiento institucional, haciendo de este proceso un canal para 
la participación activa y construcción colectiva de un mejor ámbito laboral, que se revierta 
en el crecimiento personal, profesional y/u ocupacional y social de sus servidores públicos. 

Aunado a lo mencionado se diseña, organiza y gestiona el “Programa de Bienestar Social 
e Incentivos” teniendo en cuenta como fundamento el reconocimiento del servidor público 
como un ser integral, sujeto a necesidades de índole material, social, familiar, afectivo, 
moral, laboral y cultural, que requiere de la creatividad, actitud y recursividad para buscar 
respuesta a esas necesidades, de manera que se revierta en un mejor estar consigo mismo 
y su entorno. 

 Propiciar condiciones en el ambiente de trabajo que favorezcan el desarrollo de la 
creatividad, la identidad, la participación y la seguridad laboral de los servidores 
públicos de la entidad, así como la eficacia, la eficiencia y la efectividad en su 
desempeño. 

 Fomentar la aplicación de estrategias y procesos en el ámbito laboral que 
contribuyan al desarrollo del potencial personal de los servidores públicos, a generar 
actitudes favorables frente al servicio público y al mejoramiento continuo de la 
organización para el ejercicio de su función social. 



 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 

NARIÑO Versión: 01 

 

PLAN ESTRATEGICO DE TALENTO 

HUMANO 

Página 20 de 
22 

Fecha: 22/06/2018 

Responsable: Subdirección 
Administrativa y Financiera  

 
 

Proyectó: William Jojoa Revisó: Subdirección Administrativa y Financiera  Aprobó: Director General  

 

 Contribuir, a través de acciones participativas basadas en la promoción y la 
prevención, a la construcción de un mejor nivel educativo, recreativo, habitacional 
de los servidores y de su grupo familiar. 

 Crear condiciones favorables al desarrollo del trabajo para que el desempeño 
laboral cumpla con los objetivos previstos, los cuales deberán implementarse a 
través de proyectos de calidad de vida laboral. 

 Reconocer o premiar los resultados de desempeño en niveles de excelencia, los 
cuales deberán implementarse a través del plan de incentivos. 

9.3 PLAN ANUAL DE VACANTES 

 

El presente es una herramienta que tiene como propósito estructurar y actualizar la 

información de los cargos vacantes de la Corporación Autónoma Regional de Nariño - 

CORPONARIÑO, con el fin de programar la provisión de los empleos con vacancia definitiva 

en la vigencia siguiente o inmediata, una vez se genere, para que no afecte el servicio 

público e inclusive las temporales, siempre y cuando se disponga de la respectiva 

disponibilidad presupuestal. 

Igualmente, permite programar la provisión de los empleos con vacancia temporal, el 

procedimiento de selección que se pueda surtir, los perfiles y número de cargos existentes 

que deban ser objeto de provisión, con el fin de garantizar el adecuado funcionamiento de 

los servicios que se prestan. 

La información de las vacancias se actualiza en la medida en que se vayan cubriendo las 

mismas o se generen otras. También busca establecer cuáles son las necesidades de 

planta para el cabal cumplimiento de las funciones de la entidad. 

Este plan busca mejorar los procesos de gestión administrativa, ofrecer igualdad de 

oportunidades para el acceso y promoción del servicio y estabilidad en los cargos. De 

acuerdo con lo anterior y para tal fin, la Corporación Autónoma Regional de Nariño – 

CORPONARIÑO, desarrollará el plan anual de vacantes, de acuerdo a las políticas que 

establezca el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP y de conformidad 

con la normatividad que regule la materia. 

 

ALCANCE 

El Plan Anual de Vacantes de la Corporación Autónoma Regional de Nariño - 
CORPONARIÑO Este Plan, junto con la previsión de recursos humanos, permite atender 
las necesidades de personal en la planta global y flexible, de la misma manera identificar el 
procedimiento para ingreso, permanencia, capacitación y retiro. 



 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 

NARIÑO Versión: 01 

 

PLAN ESTRATEGICO DE TALENTO 

HUMANO 

Página 21 de 
22 

Fecha: 22/06/2018 

Responsable: Subdirección 
Administrativa y Financiera  

 
 

Proyectó: William Jojoa Revisó: Subdirección Administrativa y Financiera  Aprobó: Director General  

 

 

OBJETIVOS 

Para el presente plan se llevara acabo los siguientes objetivos específicos  conforme a la 
Ley 909 de 2004 la cual al tenor literal de mismo expresa: Literal b) artículo 15 “Elaborar el 
plan anual de vacantes y remitirlo al Departamento Administrativo de la Función Pública, 
información que será utilizada para la planeación del recurso humano y la formulación de 
políticas” en ese orden de ideas se propone con el mencionado: 

 Identificar las necesidades de los recursos humanos. 

 

 Determinar cuál es el procedimiento para proveer las vacantes. 

Buscar la provisión definitiva de los cargos vacantes. 

 

9.4. PLAN DE TRABAJO ANUAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

La Corporación Autónoma de Nariño en cumplimiento a los lineamientos establecidos por 

el capítulo 6 del decreto 1072 de 2015 por el cual se expide el decreto único reglamentario 

del sector trabajo y a los estándares mínimos establecidos en la Resolución 1111 del 2017 

ha diseñado e implementado el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

(SG-SST), que consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la 

mejora, continua y que incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la 

evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, 

evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud de los 

trabajadores, independientemente de su forma de contratación.  

Conforme a las estipulaciones normativas preexistentes se busca establecer estrategias 

para el cumplimiento de requisitos legales aplicables en el marco del Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Corporación Autónoma de Nariño – 

CORPONARIÑO.  

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Revisar y actualizar la documentación referente al Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo.  
 

 Divulgar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo en todos los niveles de 
la Corporación Autónoma de Nariño – CORPONARIÑO.  
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 Prevenir y controlar la presencia de enfermedades laborales causadas por exposición a 
riesgo biomecánico.  
 

 Desarrollar actividades tendientes a intervenir los factores de riesgo psicosocial.  
 

 Estructurar el plan operativo de emergencias y su brigada correspondiente en pro de 
salvaguardar la vida de los funcionarios.  
 

ALCANCE 

El plan de trabajo anual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo aplica 

a todos los funcionarios y contratistas de la Corporación Autónoma de Nariño – 

CORPONARIÑO.  
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1. MARCO DE REFERENCIA 

 

1.1. POLÍTICA DE PLANEACIÓN DEL RECURSO HUMANO 

 

El Plan de Previsión de Recursos Humanos para la Corporación Autónoma Regional de 

Nariño CORPONARIÑO, es el documento fundamentado en el proceso de planeación 

organizacional, el cual permite evidenciar el análisis de necesidades de personal de cada 

una de las áreas de la entidad frente a la planta global y flexible, lo anterior surge a partir 

de lo establecido en el artículo 17 de la Ley 909 de 2004 y decretos reglamentarios, y en 

cumplimiento del Decreto 612 de abril 4 de 2018. 

El sector público de Colombia actualmente utiliza la planeación del recurso humano, mas 

sin embargo, no es una herramienta que se haya extendido a todas las entidades, ya que 

las gestiones en el tema se han limitado simplemente a procesos de restructuración de 

plantas, mas no se ha realizado de manera consiente ya que siempre se ejecutan con un 

referente temporal o a corto plazo que generalmente coinciden con periodos de gobierno 

ya sea de alcaldes, gobernadores etc. Por otro lado existen diferentes expresiones de la 

planeación en materia de gestión de talento humano como lo son: los planes de 

capacitación, de bienestar social e incentivos entre otros, los cuales para algunas entidades 

públicas ha obedecido simplemente al cumplimiento de mandatos legales cuando lo anterior 

se debe realizar teniendo una concepción integral de la gestión del capital humano 

vinculado al estado. 

Teniendo en cuenta lo anterior el Departamento Administrativo de la Función Pública – 

DAFP, ha venido elaborando una política la cual se enfoca en el fortalecimiento de la 

planeación del recurso humano, como resultado de lo anterior se da la expedición de la Ley 

909 de 2004, esta política busca contrarrestar lo anteriormente expuesto ya que busca la 

incorporación de la planeación como una herramienta permanente y no temporal, la cual 

pueda integrar la gestión del capital humano de las entidades públicas y propenda por su 

mejor aprovechamiento en beneficio de la sociedad y está orientada a tres temáticas 

básicas: 

 La planeación y gestión integral del recurso humano. 

 La racionalización del recurso humano al servicio del Estado. 

 Diseño y mantenimiento de sistemas de información. 

La anterior política de carácter nacional coincide o es concurrente con las recomendaciones 

consignadas en la “Carta Iberoamericana de la Función Pública” la cual fue aprobada por 
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la V Conferencia Iberoamericana de Ministros de Administración Pública y Reforma del 

Estado en Junio de 2003 y respaldada por la XIII Cumbre Iberoamericana de Jefes de 

Estado y de Gobierno en noviembre de 2003, en lo concerniente a la planeación del recurso 

humano señala los siguientes aspectos relevantes: 

Todo método de función pública necesita tener una serie de herramientas de planificación, 

las cuales estén encaminadas a realizar un estudio de las necesidades cuantitativas y 

cualitativas de los recursos humanos de la entidad a corto, mediano y largo plazo, lo anterior 

nos evidencia las necesidades internas, además identifica que tipo de actividades deben 

realizarse para cubrir las diferencias. Podemos decir entonces que la planificación es 

supremamente importante ya que constituye un vínculo obligatorio entre la estrategia 

organizacional y el conjunto de políticas y prácticas de gestión del empleo y el talento 

humano. 

Si se quiere llevar a cabo y garantizar la calidad de la planificación de los recursos humanos 

es indispensable contar con un sistema de información el cual nos permita evidenciar la 

cantidad real y actualizada de personal que existe para poder tener las disponibilidades 

cuantitativas y cualitativas de recursos humanos, existentes y previsibles en el futuro, 

agregadas por diferentes sectores, unidades, ámbitos organizativos, cualificaciones y 

cualesquiera otras agrupaciones necesarias para la adecuada gestión del capital humano. 

Los mecanismos y procedimientos de planificación de recursos humanos deberán hacer 

posible: 

 La optimización de los efectivos cuantitativos y cualitativos disponibles. 

 La adaptación flexible de las políticas y prácticas de personal a los cambios 

producidos en la organización y su entorno. 

 La correcta distribución de los recursos disponibles, la redistribución flexible de las 

personas en función de las necesidades organizativas y una distribución adecuada 

de la carga de trabajo entre las diferentes dependencias. 

 El seguimiento y actualización de sus previsiones. 

 La participación activa de los directivos en los procesos de planificación. 

 

1.2. ASPECTOS GENERALES. REGIMEN JURIDICO EN LA PLANEACION DEL 

RECURSO HUMANO. 

El marco jurídico básico aplicable a la planeación del recurso humano se encuentra en la 

Ley 909 de 2004 “por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera 

administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones”. En esta norma se señalan 

ciertos parámetros generales que debe atender el Estado para adelantar de manera 
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apropiada estas labores. Los principales aspectos incorporados por la norma en ese sentido 

son: 

 Su artículo 14 señala que el Departamento Administrativo de la Función Pública es 

el ente competente para fijar la política en materia de planeación del recurso humano 

del Estado. 

 

 El artículo 17 fija como un deber de las dependencias de las entidades públicas que 

hagan las veces de unidad de personal el llevar a cabo la formulación y actualización 

anual de un Plan de Previsión del Recurso Humano, que tenga el siguiente 

contenido mínimo: 

a) Cálculo de los empleos necesarios, de acuerdo con los requisitos y perfiles 

profesionales establecidos en los manuales específicos de funciones, con el fin de 

atender a las necesidades presentes y futuras derivadas del ejercicio de sus 

competencias. 

b) Identificación de las formas de cubrir las necesidades cuantitativas y cualitativas de 

personal para el período anual, considerando las medidas de ingreso, ascenso, 

capacitación y formación. 

c) Estimación de todos los costos de personal derivados de las medidas anteriores y 

el aseguramiento de su financiación con el presupuesto asignado. 

 

 El artículo 15 señala que es responsabilidad de las unidades de personal la creación 

de planes estratégicos de recurso humano, los cuales se relacionan con el plan de 

previsión y tienen como objetivo prever y llevar a cabo acciones y procedimientos 

tendientes al aprovechamiento del recurso humano en función de las 

responsabilidades institucionales y las necesidades de desarrollo del talento 

humano que tiene cada institución. 

 Los artículos 14 y 15 señalan la responsabilidad de formular los planes anuales de 

vacantes por parte de las unidades de personal y el Departamento Administrativo 

de la Función Pública, con el fin de facilitar los procesos de selección por parte de 

la Comisión Nacional del Servicio Civil para proveer las vacantes de cargos de 

carrera administrativa. 

 

 El artículo 18 establece la obligación de crear un Sistema General de Información 

Administrativa del Sector Público, que se constituya en un instrumento que permita 
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la formulación de políticas para garantizar la planificación, el desarrollo y la gestión 

de la Función Pública. 

1.3. LOS PLANES DE PREVISIÓN DEL RECURSO HUMANO 

La previsión del recurso humano es una función la cual consiste en determinar la cantidad 

y calidad de las personas que una entidad pública requiere para los diversos puestos de 

trabajo al interior de la planta global y flexible, por lo que se lleva acabo el análisis de las 

prioridades institucionales de la organización; fijando los parámetros necesarios para contar 

con dicho personal. Así, el procedimiento básico que debe seguirse para adelantar esta 

labor es: 

 Análisis de las necesidades de personal. 

 Análisis de la disponibilidad de personal. 

 Determinación de medidas de cobertura para cubrir las necesidades. 

 

Por su alcance, y teniendo en cuenta la integridad de la planeación del recurso humano y 

el orden cronológico del proceso administrativo el cual consiste en la: planeación - ejecución 

de acciones - seguimiento - evaluación; el presente plan se constituye en un insumo básico 

y fundamental para el diseño del plan de vacantes de la entidad, la puesta en marcha de 

procesos de reorganización administrativa y de ajuste de las plantas de personal 

permanente y temporal de las entidades y la programación de acciones de seguimiento y 

evaluación de la gestión del empleo y del talento humano en el ámbito institucional, entre 

otros aspectos. 

 

2. METODOLOGÍA 

 

2.1. REFERENTE METODOLÓGICO GENERAL 

 

El Plan de Previsión de Recursos Humanos de la Corporación Autónoma Regional de 

Nariño – CORPONARIÑO, para la vigencia 2018 se diseñó acogiendo los lineamientos 

metodológicos y las directrices técnicas proporcionadas por el Departamento Administrativo 

de la Función Pública –DAFP, de igual forma ciñéndose a lo estipulado en la ley 909 de 

2004, el decreto 612 de 2018 y demás normas concordantes. 
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Conforme a lo estipulado y en atención al Artículo 17 de la ley 909 de 2004, las etapas 

precisadas para la formulación del Plan fueron las siguientes: Análisis de necesidades de 

personal, análisis disponibilidad de personal, programación de medidas de cobertura e 

identificación de las fuentes de financiación de personal. 

 

2.2. PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO ANÁLISIS DE NECESIDADES DE PERSONAL 

La fase de análisis de necesidades de personal se adelantó a través de un examen de la 

distribución y estado de provisión de la Planta de Personal vigente a 31 de enero de 2018, 

estableciendo el número de empleos asignados por cada Dependencia de la entidad, 

número de empleos provistos y vacantes, tanto temporales como definitivas. 

 

En ese orden de ideas, es oportuno aclarar que el análisis de necesidades parte 

exclusivamente de la Planta de Personal aprobada para la entidad. Por el alcance del 

contenido del Plan, el mismo no contempla la opción de realizar estudios profundos sobre 

las necesidades de personal fundamentadas en cargas de trabajo se deberán adelantar 

estudios técnicos para una reestructuración administrativa conforme a las estipulaciones 

especiales contenidas en la Ley 909 de 2004. 

 

2.3. PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO ANÁLISIS DISPONIBILIDAD DE PERSONAL 

Este punto radicó en determinar la disponibilidad interna de personal para responder a las 

necesidades reales de la entidad, para lo cual se adelantaron las siguientes tareas: 

 

 Determinación de la cantidad, perfil, estadísticas y demás información relevante 

sobre la planta global y flexible actualmente vinculada a la entidad. 

 Caracterización del personal disponible en la entidad.  

2.4. PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO IDENTIFICACIÓN FUENTES DE 

FINANCIACIÓN DE PERSONAL 

Esta etapa se enfocó en constituir la disponibilidad de recursos para financiar los 

requerimientos de personal en la entidad, conforme a las partidas previstas en el 

Presupuesto Anual de la entidad para la vigencia 2018. 
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2.5. PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO PROGRAMACIÓN DE MEDIDAS DE 

COBERTURA 

El presente se enfoca en desarrollar el establecimiento de las medidas prioritarias que la 

Administración debe poner en marcha, para lograr cubrir sus necesidades de personal 

durante la vigencia fiscal 2018, el resultado arrojado debe contrastar las necesidades 

detectadas con la disponibilidad actual de personal, las apropiaciones presupuestales 

disponibles para su financiación y el marco jurídico legal vigente sobre la materia. 

3. ANÁLISIS DE NECESIDADES DE PERSONAL 

La planta global y flexible aprobada de la Corporación Autónoma Regional de Nariño, 

CORPONARIÑO, está conformada por un total de 98 empleos, de acuerdo a la siguiente 

clasificación y nivel jerárquico: 

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NARIÑO - CORPONARIÑO 

EMPLEOS SEGÚN CLASIFICACION Y NIVEL JERARQUICO  
A DICIEMBRE 31 DE 2018    

    
  Grado No 

DENOMINACIÓN DE CARGOS     Cargos 

NIVEL DIRECTIVO     4 

        

DIRECTOR EJECUTIVO 16    1  

        

SUBDIRECTOR GENERAL 13    3  

        

NIVEL ASESOR     3 

        

JEFE DE OFICINA 7    3  

        

NIVEL EJECUTIVO       

        

        

NIVEL PROFESIONAL     35 

        

PROFESIONAL ESPECIALIZADO 13    15  

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 11    6  

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 9    9  

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 8    1  

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 7    1  

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 5    3  

        

NIVEL TECNICO     41 



 

 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 

NARIÑO Versión: 01 

PLAN DE PREVISIÓN DE RECURSOS 

HUMANOS 

Página 8 de 13 Fecha: 22/06/2018 

Responsable: Subdirección 
Administrativa y Financiera  

 

Proyectó Revisó: Subdirección Administrativa y Financiera  Aprobó: Director General  

 

        

TECNICO ADMINISTRATIVO 18    1  

TECNICO ADMINISTRATIVO 11    6  

TECNICO ADMINISTRATIVO 10    2  

TECNICO OPERATIVO 12    12  

TECNICO OPERATIVO 11    2  

TECNICO OPERATIVO 9    13  

TECNICO OPERATIVO 8    5  

        

NIVEL ASISTENCIAL     15 

        

SECRETARIA EJECUTIVA 20    1  

SECRETARIA EJECUTIVA 17    3  

SECRETARIA EJECUTIVA 15    4  

SECRETARIO 13    1  

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 12    3  

OPERARIO 11    2  

CONDUCTOR 9    1  

        

 TOTAL EMPLEOS      98 

 

4. ANÁLISIS DISPONIBILIDAD DE PERSONAL 

A 31 de enero de 2018 se encuentra provista la planta de personal de la Corporación 

Autónoma Regional de Nariño con 98 funcionarios públicos vinculados según clasificación 

por tipo y nivel jerárquico: 

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NARIÑO - 
CORPONARIÑO    
PLANTA DE PERSONAL PROVISTA      
A JULIO 30 DE 2018       

       

       
TIPO DE 
VINCULACION DIRECTIVO ASESOR PROFESIONAL TECNICO 

ASISTEN
CIAL TOTAL 

            0 

CARRERA 
ADMINISTRATIVA   1 24 24 4 53 

PROVISIONALES     6 12 9 27 

LIBRE 
NOMBRAMIENTO 4 2 1 1 3 11 

EMPLEOS POR 
PROVEER     4 3   7 

              

TOTAL 4 3 35 40 16 98 
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Es importante indicar que la proporción de personal provisional tiende a incrementarse al 

mediano plazo, ya que el número de servidores con derechos de carrera permanece 

estático hasta tanto no se realicen procesos meritocráticos, mientras que el número de 

provisionales aumentará con ocasión de la provisión transitoria de los empleos de carrera 

administrativa vacantes, según la necesidad que sostenga la entidad. 

La cual representa en porcentajes la cantidad exacta de los funcionarios públicos 

incorporados a CORPONARIÑO y bajo que modalidad tal y como se representa a 

continuación:   

Analizando la distribución de la planta se encontró un 54,08% con vinculación de carrera 

administrativa, se evidencia representación de los servidores vinculados mediante 

nombramiento provisional en un 27,55%, un 11,22 % de libre nombramiento y remoción, y 

7,14% empleos por proveer. 

Por otro lado, al analizar la constitución del personal vinculado a la planta global y flexible 

con la cual cuenta la entidad, se encuentra que está conformada con un buen número de 

profesionales y técnicos de una gran gama de disciplinas académicas, lo que puede ser 

susceptible de aprovechamiento para la estructuración de una planta interdisciplinaria y 

polivalente; lo que sería más consecuente con las tendencias modernas de la gestión 

pública. 

5. IDENTIFICACIÓN FUENTES DE FINANCIACIÓN DE PERSONAL DE PLANTA 

 

De conformidad con el Certificado de Disponibilidad presupuestal No. 19 del 2 de Enero de 

2018 Recursos Propios, con el Certificado de Disponibilidad presupuestal No. 15 del 2 de 

Enero de 2018 Recursos Nación y con el Certificado de Disponibilidad presupuestal No. 18 

del 2 de Enero de 2018 Recursos Nación, la entidad cuenta con las apropiaciones 

presupuestales suficientes para financiar el 100% de los empleos contemplados en la 

Planta de Personal.  

Las apropiaciones disponibles en el presupuesto para la vigencia fiscal 2018, susceptibles 

de afectar para cubrir los costos del personal permanente son las siguientes: 

 

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NARIÑO - CORPONARIÑO  
PRESUPUESTO GASTOS DE PERSONAL  
VIGENCIA 
2018 
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IDENTIFICACIÓ

N   
INICIAL PRESUPUESTAL  CONCEPTO 

      

    RECURSOS DE LA NACION   

1 - 1 0 1 1   SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 1.310.069.000,00  

1 - 1 0 1 1 1 10 SUELDOS 1.232.908.765,00  

1 - 1 0 1 1 2 10 SUELDOS DE VACACIONES 67.160.235,00  

1 - 1 0 1 1 4 10 INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD 10.000.000,00  

1 - 1 0 1 4   PRIMA TECNICA 46.430.000,00  

1 - 1 0 1 4 2 10 PRIMA TECNICA NO SALARIAL 46.430.000,00  

1 - 1 0 1 5   OTROS 357.678.000,00  

1 - 1 0 1 5 2 10 BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS 60.000.000,00  

1 - 1 0 1 5 5 10 BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION 10.000.000,00  

1 - 1 0 1 5 12 10 SUBSIDIO DE ALIMENTACION 27.000.000,00  

1 - 1 0 1 5 13 10 AUXILIO DE TRANSPORTE 26.000.000,00  

1 - 1 0 1 5 14 10 PRIMA DE SERVICIOS 80.000.000,00  

1 - 1 0 1 5 15 10 PRIMA DE VACACIONES 65.000.000,00  

1 - 1 0 1 5 16 10 PRIMA DE NAVIDAD 89.678.000,00  

1 - 1 0 1 8 10 OTROS GASTOS PERSONALES- DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN 0,00  

1 - 1 0 1 9   HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACIONES 5.144.000,00  

1 - 1 0 1 9 3 10 INDEMNIZACION POR VACACIONES 5.144.000,00  

1 - 1 0 5   CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO 467.559.000,00  

1 - 1 0 5 1   ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO 210.000.000,00  

1 - 1 0 5 1 1 10 CAJA DE COMPENSACION PRIVADA 50.000.000,00  

1 - 1 0 5 1 2 10 FONDOS ADMINISTRADORES DE CESANTIAS PRIVADOS 20.000.000,00  

1 - 1 0 5 1 3 10 FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PRIVADOS 60.000.000,00  

1 - 1 0 5 1 4 10 EMPRESAS PRIVADAS PROMOTORAS DE SALUD 80.000.000,00  

1 - 1 0 5 2   ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO 197.559.000,00  

1 - 1 0 5 2 2 10 FONDO NACIONAL DEL AHORRO 52.500.000,00  

1 - 1 0 5 2 3 10 FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PUBLICOS 80.000.000,00  

1 - 1 0 5 2 6 10 EMPRESAS PUBLICAS PROMOTORAS DE SALUD 50.000.000,00  

1 - 1 0 5 2 7 10 
ADMINISTRADORAS PUBLICAS DE APORTES PARA ACCIDENTES DE TRABAJO Y 
ENFERMEDADES PROFESIONALES 

15.059.000,00  

1 - 1 0 5 6 10 APORTES AL ICBF 30.000.000,00  

1 - 1 0 5 7 10 APORTES AL SENA 30.000.000,00  

    

    
    RECURSOS PROPIOS   

1 - 1 0 1 1   SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 589.502.768,00  

1 - 1 0 1 1 1 20 SUELDOS 515.221.075,00  
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1 - 1 0 1 1 2 20 SUELDOS DE VACACIONES 54.281.693,00  

1 - 1 0 1 1 4 20 INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD 20.000.000,00  

1 - 1 0 1 4   PRIMA TECNICA 117.867.395,00  

1 - 1 0 1 4 2 20 PRIMA TECNICA NO SALARIAL 117.867.395,00  

1 - 1 0 1 5   OTROS 143.000.000,00  

1 - 1 0 1 5 2 20 BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS 4.000.000,00  

1 - 1 0 1 5 5 20 BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION 0,00  

1 - 1 0 1 5 12 20 SUBSIDIO DE ALIMENTACION 0,00  

1 - 1 0 1 5 13 20 AUXILIO DE TRANSPORTE 0,00  

1 - 1 0 1 5 14 20 PRIMA DE SERVICIOS 11.000.000,00  

1 - 1 0 1 5 15 20 PRIMA DE VACACIONES 26.000.000,00  

1 - 1 0 1 5 16 20 PRIMA DE NAVIDAD 102.000.000,00  

1 - 1 0 1 9   HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACIONES 0,00  

1 - 1 0 1 9 3 20 INDEMNIZACION POR VACACIONES 0,00  

1 - 1 0 2   SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 1.018.629.496,00  

1 - 1 0 2 11   GASTOS DE PERSONAL SUPERNUMERARIO 38.629.496,00  

1 - 1 0 2 11 1 20 SUELDOS 34.629.496,00  

1 - 1 0 2 11 6 20 SUBSIDIO DE ALIMENTACION 2.000.000,00  

1 - 1 0 2 11 7 20 AUXILIO DE TRANSPORTE 2.000.000,00  

1 - 1 0 2 12 20 HONORARIOS 800.000.000,00  

1 - 1 0 2 14 20 REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS 180.000.000,00  

1 - 1 0 5   CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO 460.000.000,00  

1 - 1 0 5 1   ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO 150.000.000,00  

1 - 1 0 5 1 1 20 CAJA DE COMPENSACION PRIVADA 50.000.000,00  

1 - 1 0 5 1 2 20 FONDOS ADMINISTRADORES DE CESANTIAS PRIVADOS 5.000.000,00  

1 - 1 0 5 1 3 20 FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PRIVADOS 50.000.000,00  

1 - 1 0 5 1 4 20 EMPRESAS PRIVADAS PROMOTORAS DE SALUD 45.000.000,00  

1 - 1 0 5 2   ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO 267.000.000,00  

1 - 1 0 5 2 2 20 FONDO NACIONAL DEL AHORRO 134.000.000,00  

1 - 1 0 5 2 3 20 FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PUBLICOS 70.000.000,00  

1 - 1 0 5 2 6 20 EMPRESAS PUBLICAS PROMOTORAS DE SALUD 20.000.000,00  

1 - 1 0 5 2 7 20 
ADMINISTRADORAS PUBLICAS DE APORTES PARA ACCIDENTES DE TRABAJO Y 
ENFERMEDADES PROFESIONALES 

43.000.000,00  

1 - 1 0 5 6 20 APORTES AL ICBF 21.000.000,00  

1 - 1 0 5 7 20 APORTES AL SENA 22.000.000,00  
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 6. MEDIDAS DE COBERTURA NECESIDADES PERSONAL 

 

Analizada las necesidades y disponibilidad de personal en la entidad se fijan, para la 

vigencia fiscal 2018, como mecanismos estratégicos para garantizar la cobertura de 

necesidades actuales los siguientes: 

 Provisión de vacancias definitivas en empleos de carrera mediante concurso de 

méritos. 

 Provisión transitoria de vacancias definitivas en empleos de carrera administrativa. 

 Provisión de vacancias temporales en empleos de carrera. 

 Racionalización de la planta de personal. 

6.1. PROVISIÓN DE VACANTES EN EMPLEOS DE CARRERA MEDIANTE CONCURSO 

DE MÉRITOS. 

La Corporación Autónoma Regional de Nariño CORPONARIÑO, proporcionó a la Comisión 

Nacional del Servicio Civil la información de las vacantes en empleos de carrera 

administrativa con el fin de que las mismas sean incorporadas en la Oferta Pública de 

Empleos de Carrera, complementando si es necesario la información consignada en el Plan 

Anual de Vacantes 2018. 

 

6.2. PROVISIÓN TRANSITORIA DE VACANCIAS DEFINITIVAS EN EMPLEOS DE 

CARRERA. 

La Corporación Autónoma Regional de Nariño CORPONARIÑO, en su momento procederá, 

a proveer transitoriamente los cargos de carrera administrativa de la planta de personal que 

estén en vacancia definitiva, para lo cual se tomarán en cuenta las siguientes directrices: 

6.2.1 El encargo: Será la modalidad de provisión transitoria preferente de los empleos de 

carrera administrativa. Los empleos de carrera continuarán proveyéndose, mientras se 

realizan los respectivos concursos de méritos, con personal inscrito en la carrera 

administrativa de la entidad que reúna el perfil de competencias de las vacantes y demás 

requisitos legales; mediante la situación administrativa del encargo. 

 

6.3. PROVISIÓN DE VACANCIAS TEMPORALES EN EMPLEOS DE CARRERA. 
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En los casos que se decida proveer una vacante temporal, se procederá a dar 

cumplimiento con las directrices de orden de provisión fijadas en el presente Plan para las 

vacantes definitivas. 

6.4. RACIONALIZACIÓN DE LA PLANTA 

Esta medida consistirá en llevar a cabo una serie de actividades orientadas al 

aprovechamiento y redistribución del talento humano con el que actualmente cuenta la 

entidad, y contempla la realización de reubicaciones de empleos, traslados, modificación 

de funciones y permutas de personal, de conformidad con las necesidades del servicio que 

detecte la Corporación Autónoma Regional de Nariño CORPONARIÑO. 

 

7. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN 

Con el propósito de llevar un control y realizar seguimiento a la previsión de los recursos 

humanos de la planta de personal global y flexible como el respectivo impacto de las 

medidas previstas en el presente Plan, se elaborará un informe de seguimiento, y una 

evaluación anual, con corte a 31 de diciembre de 2018. 

Para el seguimiento y evaluación del Plan se utilizarán los siguientes indicadores: 

 

7.1. Nivel de provisión de la Planta de Personal (%) = Número de empleos provistos = 

91 / Número de empleos de la planta = 98. Porcentaje 92,86%. 

7.2. Nivel de avance en la provisión de vacantes de la Planta de Personal (%) = Número 

de vacantes a 1º de enero de 2018 menos Número de vacantes a la fecha = 2 / Número de 

vacantes definitivas a 1º de enero de 2018 = 3. Porcentaje 66,67% 

7.3. Nivel de avance en la provisión de vacantes definitivas (%) = Número de vacantes 

definitivas a 1º de enero de 2018 menos Número de vacantes definitivas a la fecha = 2 / 

Número de vacantes definitivas a 1º de enero de 2018 =3. Porcentaje 66,67% 

7.4. Provisión de empleos de carrera administrativa mediante concurso de méritos 

(%) = Número de vacantes de carrera administrativa reportadas a la CNSC a la fecha de 

expedición de la Convocatoria a concurso = 24/ Número de vacantes definitivas de carrera 

administrativa a la fecha de expedición de la Convocatoria a concurso = 24. Porcentaje 

100% 
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1. INTRODUCCIÓN 

Acorde con las políticas generales emitidas por el Gobierno Nacional y el Manual de Gestión 

del Talento Humano de la Corporación Autónoma Regional de Nariño, en pro del 

mejoramiento de las condiciones laborales, educativas, culturales y de calidad de vida de 

los servidores públicos vinculados a la planta de personal de la Entidad se ha elaborado el 

presente documento el cual contiene el Plan de Incentivos Institucionales de 

CORPONARIÑO. 

El Decreto Ley 1083 de 26 de mayo de 2015, por el cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector de la Función Pública, el cual compila entre otras, la Ley 909 de 

2004 y el Decreto Ley 1567 de 1998, la cual en su Artículo 2.2.10.1 Establece la creación 

de los programas estímulos, bienestar e incentivos los cuales deben organizarse a partir de 

las iniciativas de los servidores públicos como procesos permanentes. El Programa de 

Bienestar Social e Incentivos responderá a estudios que permitan, a partir de la 

identificación de necesidades y expectativas de los servidores públicos, determinar 

actividades y grupos de beneficiarios bajo criterios de equidad, eficiencia mayor cubrimiento 

institucional. 

Los sistemas de incentivos se encuentran entre los procesos de apoyo más importantes 

para fortalecer las conexiones estructurales a través de la organización, puesto que son un 

instrumento para motivar el comportamiento requerido de sus miembros. 

El presente documento da a conocer a los servidores de la Corporación Autónoma Regional 

de Nariño CORPONARIÑO los fundamentos, el procedimiento y las condiciones que 

tendrán la implementación y desarrollo del Plan de Incentivos 2018, los cuales se otorgarán 

tanto a nivel individual como a los mejores equipos de trabajo. 

El Programa de Bienestar e Incentivos para la vigencia 2018 se fundamenta en la 

normatividad legal vigente, los lineamientos de la alta dirección, el Plan Estratégico 

Institucional y las expectativas de los Servidores Públicos, contribuyendo a fortalecer el 

clima laboral de la entidad y a fomentar el desarrollo integral de cada servidor(a). 
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2. OBJETIVOS 

1. Estructurar un programa flexible de incentivos para recompensar el desempeño efectivo 
de los empleados y de los grupos de trabajo de la corporación. 

2. Garantizar que la gestión institucional y los procesos de administración del talento 
humano se manejen integralmente en función del bienestar social y del desempeño 
eficiente y eficaz de los empleados. 

3. Proporcionar herramientas de gestión, para que CORPONARIÑO construyan una vida 
laboral que ayude al desempeño productivo y al desarrollo humano de los funcionarios. 

4. Reconocer y premiar los resultados del desempeño en nivel Sobresaliente para el mejor 
empleado público de carrera administrativa en cada uno de sus diferentes niveles. 

 

3. FUNDAMENTOS DEL SISTEMA DE ESTIMULOS 

 Humanización del Trabajo. Toda actividad laboral deberá brindar la oportunidad de que 
las personas crezcan en sus múltiples dimensiones cognitiva, efectiva, valorativa, ética, 
estética, social y técnica y desarrollen sus potencialidades creativas mejorando al 
mismo tiempo la gestión institucional y el desempeño personal. 
 

 Equidad y Justicia. Este principio considera que sin desconocer la singularidad de cada 
persona, el sistema de estímulos deberá provocar actitudes de reconocimiento para 
todos en igualdad de oportunidades, de tal manera que la valoración de los mejores 
desempeños motive a los demás para que sigan mejorando. 
 

 Sinergia. Este principio se orienta en buscar que todo estímulo que se dé al empleado 
beneficie a la organización en su conjunto a través de la generación de valor agregado; 
más que considerar la motivación de unos pocos empleados en el corto plazo, debe 
procurar el bienestar del conjunto de empleados en relación con la organización y dentro 
de la continuidad del tiempo. 
 

 Objetividad y Transparencia. La toma de decisiones para el manejo de programas de 
bienestar e incentivos deberán basarse en criterios y procedimientos objetivos, los 
cuales serán conocidos por todos los miembros de la entidad. 

4. MARCO NORMATIVO 

El Plan de Bienestar, Estímulos e Incentivos se soportarán en los siguientes mandatos 

constitucionales y legales: 
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Constitución Política de Colombia. Artículo 53. Reconoce como principios mínimos 

fundamentales de los trabajadores colombianos los siguientes: Igualdad de oportunidades; 

remuneración mínima vital y móvil; proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; 

estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas 

laborales; facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; 

situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de 

las fuentes formales de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades establecidas 

por los sujetos de las relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación el 

adiestramiento y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y 

al trabajador menor de edad.” 

Ley 1567 de 1998, por el cual se crea el Sistema Nacional de Capacitación y el Sistema de 

Estímulos para los empleados del Estado observa entre otros los siguientes artículos: 

Artículo 13º. - Sistema de Estímulos para los Empleados del Estado. Establécese el sistema 

de estímulos, el cual estará conformado por el conjunto interrelacionado y coherente de 

políticas, planes, entidades, disposiciones legales y programas de bienestar e incentivos 

que interactúan con el propósito de elevar los niveles de eficiencia, satisfacción, desarrollo 

y bienestar de los empleados del Estado en el desempeño de su labor y de contribuir al 

cumplimiento efectivo de los resultados institucionales. 

Artículo 14º.- Finalidades del Sistema de Estímulos. Son finalidades del sistema de 

estímulos las siguientes: 

a. Garantizar que la gestión institucional y los procesos de administración del talento 

humano se manejen integralmente en función del bienestar social y del desempeño 

eficiente y eficaz de los empleados: 

b. Proporcionar orientaciones y herramientas de gestión a las entidades públicas para 

que construyan una vida laboral que ayude al desempeño productivo y al desarrollo 

humano de los empleados; 

c. Estructurar un programa flexible de incentivos para recompensar el desempeño 

efectivo de los empleados y de los grupos de trabajo de las entidades; 

d. Facilitar la cooperación interinstitucional de las entidades públicas para la asignación 

de incentivos al desempeño excelente de los empleados. 
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Artículo 15º.- Fundamentos del Sistema de Estímulos. Son los principios axiológicos que 

sustentan y justifican el sistema: 

a. Humanización del Trabajo. Toda actividad laboral deberá brindar la oportunidad de 

que las personas crezcan en sus múltiples dimensiones cognitiva, efectiva, valorativa, 

ética, estética, social y técnica y desarrollen sus potencialidades creativas mejorando al 

mismo tiempo la gestión institucional y el desempeño personal. 

b. Equidad y Justicia. Este principio considera que sin desconocer la singularidad de 

cada persona, el sistema de estímulos deberá provocar actitudes de reconocimiento 

para todos en igualdad de oportunidades, de tal manera que la valoración de los mejores 

desempeños motive a los demás para que sigan mejorando. 

c. Sinergia. Este principio se orienta en buscar que todo estímulo que se dé al empleado 

beneficie a la organización en su conjunto a través de la generación de valor agregado; 

más que considerar la motivación de unos pocos empleados en el corto plazo, debe 

procurar el bienestar del conjunto de empleados en relación con la organización y dentro 

de la continuidad del tiempo; 

d. Objetividad y Transparencia. Los procesos que produzcan a la toma de decisiones 

para el manejo de programas de bienestar e incentivos deberán basarse en criterios y 

procedimientos objetivos, los cuales serán conocidos por todos los miembros de la 

entidad. 

e. Coherencia. Este principio busca que las entidades desarrollen efectivamente las 

responsabilidades que les corresponden dentro del sistema de estímulos. Las entidades 

deberán cumplir con los compromisos adquiridos a través de sus programas de 

bienestar e incentivos. 

f. Articulación. La motivación del empleado deberá procurarse integrando acciones, 

proyectos, programas y estrategias que contribuyan simultáneamente a la satisfacción 

de sus necesidades materiales y espirituales. 

Artículo 18º.- Programas de Bienestar Social e Incentivos. A través de los programas de 

bienestar social y de los programas de incentivos que formulen y ejecuten las entidades, se 

pondrá en funcionamiento el sistema de estímulos para los empleados. 
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Artículo 19º.- Programas Anuales. Las entidades públicas que se rigen por las disposiciones 

contenidas en el presente Decreto - ley están en la obligación de organizar anualmente, 

para sus empleados, programas de bienestar social e incentivos. 

Artículo 20º.- Bienestar Social. Los programas de bienestar social deben organizarse a 

partir de las iniciativas de los servidores públicos como procesos permanentes orientados 

a crear, mantener y mejorar las condiciones que favorezcan el desarrollo integral del 

empleado, el mejoramiento de su nivel de vida y el de su familia; así mismo deben permitir 

elevar los niveles de satisfacción, eficacia, eficiencia, efectividad e identificación del 

empleado con el servicio de la entidad en la cual labora. 

Artículo 21º.- Finalidad de los Programas de Bienestar Social. Los programas de bienestar 

social que formulen las entidades deben cumplir al logro de los siguientes fines: 

a. Propiciar condiciones en el ambiente de trabajo que favorezcan el desarrollo de la 

creatividad, la identidad, la participación y la seguridad laboral de los empleados de la 

entidad, así como la eficacia, la eficiencia y la efectividad en su desempeño; 

b. Fomentar la aplicación de estrategias y procesos en el ámbito laboral que contribuyan 

al desarrollo del potencial personal de los empleados, a generar actitudes favorables 

frente al servicio público y al mejoramiento continuo de la organización para el ejercicio 

de su función social; 

c. Desarrollar valores organizacionales en función de una cultura de servicio público que 

privilegie la responsabilidad social y la ética administrativa, de tal forma que se genere 

el compromiso institucional y el sentido de pertenencia e identidad; 

d. Contribuir, a través de acciones participativas basadas en promoción y la prevención, 

a la construcción de un mejor nivel educativo, recreativo, habitacional y de salud de los 

empleados y de su grupo familiar; 

e. Procurar la calidad y la respuesta real de los programas y los servicios sociales que 

prestan los organismos especializados de protección y previsión social a los empleados 

y a su grupo familiar, y propender por el acceso efectivo a ellos y por el cumplimiento 

de las normas y los procedimientos relativos a la seguridad social y a la salud 

ocupacional. 

Artículo 22º.- Áreas de Intervención. Para promover una atención integral al empleado y 

proporcionar su desempeño productivo, los programas de bienestar social que adelanten 
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las entidades públicas deberán enmarcarse dentro del área de protección y servicios 

sociales y del área de calidad de vida laboral. 

Artículo 23º.- Área de Protección y Servicios Sociales. En esta área se deben estructurar 

programas mediante los cuales se atiendan las necesidades de protección, ocio, identidad 

y aprendizaje del empleado y su familia, para mejorar sus niveles de salud, vivienda, 

recreación, cultura y educación. 

Los programas de esta área serán atendidos en forma solidaria y participativa por los 

organismos especializados de seguridad y previsión social o por personas naturales o 

jurídicas, así como por los empleados, con el apoyo y la coordinación de cada entidad. 

Artículo 24º.- Área de Calidad de Vida Laboral. El área de la calidad de vida laboral será 

atendida a través de programas que se ocupen de problemas y condiciones de la vida 

laboral de los empleados, de manera que permitan la satisfacción de sus necesidades para 

el desarrollo personal, profesional y organizacional. 

Los programas de esta área deben recibir atención prioritaria por parte de las entidades y 

requieren, para su desarrollo, el apoyo y la activa participación de sus directivos. 

Artículo 25º.- Proceso de Gestión de los Programas de Bienestar. Para el diseño y la 

ejecución de los programas de bienestar social las entidades deberán seguir el proceso de 

gestión que se describe a continuación: 

a. Estudio de las necesidades de los empleados y de sus familias, con el fin de 

establecer prioridades y seleccionar alternativas, de acuerdo con los lineamientos 

señalados en las estrategias de desarrollo institucional y en las políticas del Gobierno 

Nacional 

b. Diseño de programas y proyectos para atender las necesidades detectadas, que 

tengan amplia cobertura institucional y que incluyan recursos internos e 

interinstitucionales disponibles; 

c. Ejecución de programas en forma directa o mediante contratación con personas 

naturales o jurídicas, o a través de los organismos encargados de la protección, la 

seguridad social y los servicios sociales, según sea la necesidad o la problemática a 

resolver. 
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d. Evaluación y seguimiento a los programas adelantados, para verificar la eficacia de 

los mismos y decidir sobre su modificación o continuidad. 

En el proceso de gestión debe promoverse la participación activa de los empleados de 

la identificación de necesidades, en la planeación, en la ejecución y en la evaluación de 

los programas de bienestar social. 

Artículo 29º.- Planes de Incentivos. Los planes de incentivos para los empleados se 

orientarán a reconocer los desempeños individuales del mejor empleado de la calidad y de 

cada uno de los niveles jerárquicos que la conforman, así como el de los equipos de trabajo 

que alcancen niveles de excelencia. 

Artículo 33º.- Clasificación de los Planes de Incentivos no Pecuniarios. Las entidades de 

las órdenes nacional y territorial podrán incluir dentro de sus planes específicos de 

incentivos no pecuniarios los siguientes: ascensos, traslados, encargos, comisiones, becas 

para educación formal, participación en proyectos especiales, publicación de trabajos en 

medios de circulación nacional e internacional, reconocimientos públicos a labor meritoria, 

financiación de investigaciones programas de turismo social, puntaje para adjudicación de 

vivienda y otros que establezca el Gobierno Nacional. 

Cada entidad seleccionará y asignará los incentivos no pecuniarios para el mejor equipo de 

trabajo y para sus mejores empleados, de acuerdo con los criterios, los requisitos, la 

organización y los procedimientos que establezca el Gobierno Nacional. 

Artículo 34º.- Plan Mínimo de Incentivos. El jefe de cada entidad deberá a adoptar y 

desarrollar internamente planes anuales de incentivos institucionales, de acuerdo con la ley 

y los reglamentos. Dicho plan contendrá por lo menos seis de los incentivos señalados en 

el artículo anterior. 

Artículo 37º.- Recursos. Las entidades públicas a las cuales se aplica este Decreto - Ley 

deberán apropiar anualmente, en sus respectivos presupuestos, los recursos necesarios 

para el efectivo cumplimiento de las obligaciones emanadas de los programas de bienestar 

social o incentivos que se adopten. 

Los recursos presupuestales se ejecutarán de conformidad con los programas y proyectos 

diseñados. 

Los programas de bienestar social que autoricen las disposiciones legales incluirán los 

elementos necesarios para llevarlos a cabo, con excepción de bebidas alcohólicas. 



 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 

NARIÑO Versión: 01 

 

PLAN DE INCENTIVOS INSTITUCIONALES 

Página 9 de 22 Fecha: 22/06/2018 

Responsable: Subdirección 
Administrativa y Financiera  

 
 

Proyectó: William Jojoa Revisó: Subdirección Administrativa y Financiera  Aprobó: Director General  

 

Artículo 39º.- Adecuación del Presupuesto. Durante 1998 los recursos destinados a 

capacitación se ejecutarán dé acuerdo con lo previsto por la ley de presupuesto para este 

año. Para las vigencias fiscales de 1999 y años siguientes, los recursos destinados a apoyar 

a los empleados en programas de educación formal harán parte del rubro destinado a 

bienestar social e incentivos. 

Ley 909 de 2004. Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera 

administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones. 

Artículo 36. Parágrafo. Con el propósito de elevar los niveles de eficiencia, satisfacción y 

desarrollo de los servidores en el desempeño de su labor y de contribuir al cumplimiento 

efectivo de los resultados institucionales, las entidades deberán implementar programas de 

bienestar e incentivos, de acuerdo con las normas vigentes y las que desarrollen la presente 

Ley 

 DECRETO 3632 DE 1985. Por el cual se dicta una disposición sobre bienestar social 

ARTICULO 1o. Los ministerios, los departamentos administrativos, las unidades 

administrativas especiales, las superintendencias y los establecimientos públicos del orden 

nacional, dentro de los programas de bienestar social, podrán otorgar a los hijos de sus 

empleados oficiales, cuya edad no sobrepase los doce (12) años, en una sola oportunidad, 

en diciembre de cada año, beneficios en especie de carácter educativo, recreativo o 

didáctico. 

Decreto reglamentario 1227 de 2005. Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 

de 2004 y el Decreto-ley 1567 de 1998, establece entre otros artículos los siguientes: 

Artículo 73. La financiación de la educación formal hará parte de los programas de bienestar 

social dirigidos a los empleados de libre nombramiento y remoción y de carrera. Para su 

otorgamiento, el empleado deberá cumplir las siguientes condiciones: 

73.1. Llevar por lo menos un año de servicio continuo en la entidad. 

73.2. Acreditar nivel sobresaliente en la calificación de servicios correspondiente al 

último año de servicio. 

Parágrafo. Los empleados vinculados con nombramiento provisional y los temporales, 

dado el carácter transitorio de su relación laboral, no podrán participar de programas de 
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educación formal o no formal ofrecidos por la entidad, teniendo únicamente derecho a 

recibir inducción y entrenamiento en el puesto de trabajo. 

Artículo 76. Los planes de incentivos, enmarcados dentro de los planes de bienestar social, 

tienen por objeto otorgar reconocimientos por el buen desempeño, propiciando así una 

cultura de trabajo orientada a la calidad y productividad bajo un esquema de mayor 

compromiso con los objetivos de las entidades. 

Artículo 77. El jefe de cada entidad adoptará anualmente el plan de incentivos 

institucionales y señalará en él los incentivos no pecuniarios que se ofrecerán al mejor 

empleado de carrera de la entidad, a los mejores empleados de carrera de cada nivel 

jerárquico y al mejor empleado de libre nombramiento y remoción de la entidad, así como 

los incentivos pecuniarios y no pecuniarios para los mejores equipos de trabajo. 

Parágrafo. Se entenderá por equipo de trabajo el grupo de personas que laboran en forma 

interdependiente y coordinada, aportando las habilidades individuales requeridas para la 

consecución de un resultado concreto, en el cumplimiento de planes y objetivos 

institucionales. Los integrantes de los equipos de trabajo pueden ser empleados de una 

misma dependencia o de distintas dependencias de la entidad. 

Artículo 78. Para otorgar los incentivos, el nivel de excelencia de los empleados se 

establecerá con base en la calificación definitiva resultante de la evaluación del desempeño 

laboral y el de los equipos de trabajo se determinará con base en la evaluación de los 

resultados del trabajo en equipo; de la calidad del mismo y de sus efectos en el 

mejoramiento del servicio; de la eficiencia con que se haya realizado su labor y de su 

funcionamiento como equipo de trabajo. 

Parágrafo. El desempeño laboral de los empleados de libre nombramiento y remoción de 

Gerencia Pública, se efectuará de acuerdo con el sistema de evaluación de gestión prevista 

en el presente decreto. Los demás empleados de libre nombramiento y remoción serán 

evaluados con los criterios y los instrumentos que se aplican en la entidad para los 

empleados de carrera. 

Artículo 79. Cada entidad establecerá el procedimiento para la selección de los mejores 

empleados de carrera y de libre nombramiento y remoción, así como para la selección y 

evaluación de los equipos de trabajo y los criterios a seguir para dirimir los empates, con 

sujeción a lo señalado en el presente decreto. 
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El mejor empleado de carrera y el mejor empleado de libre nombramiento y remoción de la 

entidad, serán quienes tengan la más alta calificación entre los seleccionados como los 

mejores de cada nivel. 

Resolución Interna 793 de Octubre 31 de 2008, por medio de la cual se aprueban y 

adoptan los Manuales de Gestión del Talento Humano, Información y Comunicación 

Organizacional y la Política de Riesgos de CORPONARIÑO 

7.3.2.8. Requisitos de los servidores. Para ser beneficiarios y participar del programa de 

Bienestar Social en las áreas de Protección y Servicios Sociales y Calidad de Vida Laboral, 

el único requisito es ser servidor público de CORPONARIÑO, y para ser beneficiado con 

los incentivos institucionales, el servidor debe reunir los siguientes requisitos: 

 Acreditar tiempo de servicios continuo en la respectiva entidad no inferior a un (1) 

año. 

 No haber sido sancionados disciplinariamente en el año inmediatamente anterior a 

la fecha de postulación o durante el proceso de selección. 

 Haber tenido una calificación sobresaliente en la última evaluación de su 

desempeño laboral. 

5. ALCANCE 

Se benefician del plan de incentivos pecuniarios y no pecuniarios los funcionarios públicos 

dentro de la planta global y flexible de la Corporación Autónoma Regional de Nariño - 

CORPONARIÑO de la siguiente manera: 

 El mejor servidor de carrera administrativa por nivel (asesor, profesional, técnico y 

asistencial), como reconocimiento al desempeño individual sobresaliente por la 

calificación de servicios recibida durante el año. 

 

 El mejor servidor de libre nombramiento y remoción con calificaciones en nivel 

sobresaliente. 

 

 Los servidores de la Corporación Autónoma Regional de Nariño, que pertenezcan a 

equipos cuyo trabajo haya sido considerado como excelente. 

 

 Otros servidores que la Entidad considere, por sus aportes al logro de la misión 

institucional 
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6. NIVELES DE RESPONSABILIDAD 
 

Sera responsabilidad del grupo de gestión de talento humano realizar el proyecto del plan 

de Bienestar social Estímulos e Incentivos de la Corporación Autónoma Regional de Nariño 

CORPONARIÑO, el cual contara con la revisión del Comité de Bienestar, Estímulos e 

Incentivos. 

 
7. ÁREAS DE INTERVENCIÓN 

 

El Plan de Bienestar se elaboró a partir de la identificación de necesidades de los servidores 

públicos de CORPONARIÑO con el fin de mejorar la calidad de vida laboral, las áreas de 

protección y servicios sociales, para lo cual, se fomentarán espacios de esparcimiento y 

aprendizaje del empleado, con el fin de mejorar los niveles de salud, vivienda, recreación y 

cultura de los funcionarios. 

 

8. PROGRAMA BIENESTAR SOCIAL 

 

8.1. OBJETIVOS 

 

• OBJETIVO GENERAL.  Diseñar, organizar y gestionar el “Programa de Bienestar Social e 
Incentivos”, que responda a inquietudes y expectativas de todos y cada uno de los 
servidores públicos de la Entidad, haciendo de este proceso un canal para la participación 
activa y la construcción colectiva de un mejor ámbito laboral, que se revierta en el 
crecimiento personal, profesional y/u ocupacional y social de sus servidores públicos. 

 

• OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Propiciar condiciones en el ambiente de trabajo que favorezcan el desarrollo de la 
creatividad, la identidad, la participación y la seguridad laboral de los servidores  públicos 
de la entidad, así como la eficacia, la eficiencia y la efectividad en su desempeño. 

 Fomentar la aplicación de estrategias y procesos en el ámbito laboral que contribuyan al 
desarrollo del potencial personal de los servidores públicos, a generar actitudes favorables 
frente al servicio público y al mejoramiento continuo de la organización para el ejercicio de 
su función social. 
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 Contribuir, a través de acciones participativas basadas en la promoción y la prevención, a 
la construcción de un clima laboral óptimo. 

 

8.2. CAMPO DE APLICACIÓN Y POBLACIÓN OBJETIVO 

Los lineamientos contenidos en el presente Plan Institucional de Bienestar Social e 
Incentivos, para los servidores públicos de la Corporación Autónoma Regional de Nariño 
“CORPONARIÑO”, se desarrollaran con arreglo a los principios de equidad, moralidad, 
eficacia, eficiencia, participación, responsabilidad, buena fe, transparencia, economía, 
celeridad, imparcialidad, publicidad, contradicción, favorabilidad y demás principios 
constitucionales y legales que enmarcan el ejercicio de la función pública y las actuaciones 
de los servidores públicos. 

Así mismo, obedece al régimen de autonomía administrativa y financiera conferido por la 
Constitución en el numeral 7° del artículo 150. 

Bajo este contexto, el presente plan se aplicará a los servidores públicos de la Corporación 
Autónoma Regional de Nariño “CORPONARIÑO”, inscritos en carrera administrativa y los 
de libre nombramiento y remoción. 

 

8.3. DIMENSIÓN ORGANIZACIONAL – ÁREAS DE APLICACIÓN 

 

Para promover una atención integral al empleado y propiciar su desempeño productivo el 
programa de Bienestar Social está enmarcado dentro del área de calidad de vida.  Las 
áreas de intervención que se plasman en la Política de Bienestar Social, reúnen conceptos 
de integralidad, participación y adecuado uso de los recursos públicos.  

Para el logro y éxito de la Política de Bienestar Social e Incentivos, que conlleve a resultados 
y niveles de satisfacción y desempeño cada vez más altos, que se vean reflejados en la 
calidad de la prestación de nuestros servicios tanto al interior de la entidad como hacia la 
comunidad, se trabajaran en diferentes áreas, las cuales enmarcaran las actividades 
programadas para los funcionarios y su núcleo familiar.  

El Programa de Bienestar Social e Incentivos, comprenderá las siguientes áreas de 
aplicación: 
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ÁREAS DE 
APLICACIÓN 

OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Recreación y 
Deporte. 

 

Estimular la sana utilización del 
tiempo libre de los funcionarios, 
sus hijos y su núcleo familiar 
entendido como lo define el 
Decreto Ley 1227 de 2005, 
brindando momentos de 
esparcimiento, recreación e 
integración realizando actividades 
lúdicas que redundarán en el 
bienestar de la familia 
CORPONARIÑO. 

Orientar el esparcimiento por 
medio de actividades de carácter 
recreativo y ecológico, motivar el 
desarrollo de habilidades 
deportivas en medio de una sana 
competencia y de esparcimiento, 
como complemento a la labor 
diaria, a la conveniente utilización 
del tiempo libre y a la formación 
integral del funcionario.  

• Contribuir a los procesos de 
formación integral de los 
Servidores Públicos de 
CORPONARIÑO. 

• Proyectar una imagen positiva 
de la institución, mediante los 
diferentes procesos de 
recreación dirigidos a los 
Servidores Públicos de 
CORPONARIÑO. 

 Jornadas Lúdicas para los 
servidores públicos y sus hijos. 

• Programas de desarrollo 
integral de las familias. 

Cultural, Social 
y Artístico. 

 

Estimular el desarrollo de 
aptitudes artísticas y la formación 
correspondiente, además de 
facilitar su expresión y 
divulgación, fomentar la 
sensibilidad hacia la apreciación 
de la producción artística de los 
servidores públicos. 

Con la realización de las 
actividades de tipo social, se 
pretende rescatar la historia, 
valores y creencias tanto a nivel 
individual como colectivo, ya que 
se comparte un mismo espacio, 
pero se interactúa con personas 
de diversas formas de pensar, 
sentir y ver el mundo que les 
rodea; siendo este espacio una 

• Crear un espacio de desarrollo 
de habilidades para la 
disminución del estrés laboral y 
lograr una integración entre 
todos los Servidores Públicos 
de CORPONARIÑO. 

 Crear espacios en los cuales 
los funcionarios puedan 
desenvolverse y al tiempo 
puedan satisfacer el espíritu 
con las diferentes actividades 
lúdico-recreativas de 
integración socio-cultural 

 Realizar procesos que 
propicien la autonomía, 
participación, creatividad, 
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oportunidad para intercambiar 
cultura, establecer nuevos y 
mejores niveles de participación, 
además lograr integración, 
confianza y afianzamiento de las 
relaciones interpersonales en los 
diferentes espacios.  

 

sentido de pertenencia y 
satisfacción. 

 Organizar cursos, talleres y 
actividades dentro de las 
cuales se brinde la posibilidad 
del desarrollo de destrezas y 
talentos, según las 
preferencias de los 
funcionarios de la Entidad, 
aumentando el nivel de 
motivación y propiciando un 
mejoramiento en el clima 
institucional.  

 Propender por la 
conmemoración de fechas 
especiales, que tengan 
reconocimiento a la labor de 
los servidores públicos y de 
sus familias. 

Desarrollo 
Humano. 

Orientar y establecer directrices 
hacia el mejoramiento de las 
condiciones de vida de los 
servidores públicos de 
CORPONARIÑO, y su familia, 
mediante la ampliación 
permanente de las oportunidades 
para que todos podamos tener 
una vida digna, con acceso al 
conocimiento, bienestar material y 
participación activa en los asuntos 
colectivos que permitan un mejor 
nivel de vida laboral. 

• Ejecutar programas integrales 
de Desarrollo Humano, como 
eje transversal en todas las 
áreas de trabajo de Bienestar 
Social. 

• Establecer programas de 
solidaridad y acompañamiento 
institucional a situaciones de 
condolencia y fechas de 
interés colectivo. 

 Propiciar puntos de integración 
para mejorar las relaciones 
interpersonales y la 
comunicación entre 
compañeros a través de la 
celebración de fechas 
especiales. 

• Sensibilizar a los Servidores 
Públicos de CORPONARIÑO, 
sobre el compromiso hacia la 
calidad de vida laboral, 



 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 

NARIÑO Versión: 01 

 

PLAN DE INCENTIVOS INSTITUCIONALES 

Página 16 de 
22 

Fecha: 22/06/2018 

Responsable: Subdirección 
Administrativa y Financiera  

 
 

Proyectó: William Jojoa Revisó: Subdirección Administrativa y Financiera  Aprobó: Director General  

 

equidad, respeto, solidaridad y 
tolerancia. 

  

 

9. PROGRAMA DE INCENTIVOS 

 

La Corporación Autónoma Regional de Nariño “CORPONARIÑO”, podrá otorgar 
reconocimientos por el buen desempeño, propiciando así una cultura de trabajo orientada 
a la calidad y productividad baja un esquema de mayor compromiso con los objetivos de la 
Entidad. 

9.1. OBJETIVOS 

 Crear condiciones favorables al desarrollo del trabajo para que el desempeño 
laboral cumpla con los objetivos previstos, los cuales deberán implementarse a 
través de proyectos de calidad de vida laboral.  
 

 Reconocer o premiar los resultados de desempeño en niveles de excelencia, los 
cuales deberán implementarse a través del plan de incentivos.  
 

9.2. BENEFICIARIOS Bajo los lineamientos establecidos en el artículo 30 del decreto 1567 

de 1998 y el numeral 7.3.2.8 del Manual de Gestión del Talento Humano, los planes de 

incentivos para los funcionarios de “CORPONARIÑO”, se orientarán a reconocer los 

desempeños individuales del mejor empleado de carrera de la Entidad en cada uno de los 

niveles jerárquicos que la conforman. 

          

9.3. INCENTIVOS Y RECURSOS 

Los incentivos a reconocer a los servidores públicos de la Corporación Autónoma Regional 
de Nariño CORPONARIÑO, atendiendo los objetivos planteados, serán pecuniarios y no 
pecuniarios, dirigidos a reconocer individuos o equipos de trabajo por su desempeño 
productivo. Estos no modifican el régimen salarial y prestacional de los servidores públicos 
de la entidad. 

 

Pecuniarios: Se otorgan al mejor equipo de trabajo. 

No pecuniarios: Se otorgan al mejor servidor público de la entidad de cada nivel jerárquico. 
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9.4. OTORGAMIENTO DE INCENTIVOS POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL 

  

Todo servidor de la planta de personal de CORPONARIÑO, de carrera administrativa de 
los niveles profesional, técnico y asistencial, podrá ser seleccionado como el mejor 
empleado del nivel y de la Corporación, siempre y cuando cumpla con las siguientes 
condiciones: 

 1.    Tener más de un (1) año al servicio de la Corporación. 

 2.    No haber sido sancionado disciplinariamente en el año inmediatamente anterior. No 
obstante el ser sancionado disciplinariamente en cualquier estado del proceso de selección 
se constituye en causal de exclusión del mismo. 

 3.    Acreditar nivel sobresaliente en la última calificación, según la reglamentación vigente, 
en donde tendrán prioridad aquellos funcionarios con calificación más alta (100%). 

 4.    Se realizará el estudio de las historias laborales, en donde se tendrá en cuenta la 
formación y logros académicos personales. 
 
 5.    No encontrarse como responsable de un hallazgo en el informe definitivo de la 
auditoria que realiza la Contraloría General de la Nación. 
 
 6.    Valorar a los funcionarios que realicen las auditorías internas de Gestión de calidad. 

  

Para que el Plan de Incentivos cumpla con sus objetivos, existen condiciones previas que 
deben cumplir todos los funcionarios con o sin personal a cargo y directivos. 

  

1. Concepción de la calificación de servicios y del proceso de evaluación del desempeño 
como un instrumento de gestión. 

2. Directivos que efectúen seguimientos a los procesos adelantados y retroalimentación 
permanente al desempeño de los servidores a su cargo, facilitando el mejoramiento 
continuo. 

3. Servidores dispuestos a tener un autocontrol sobre su propio desempeño a través de 
mecanismos de registro y establecimiento de planes de trabajo y acciones de mejora que 
le permitan el logro de los objetivos propuestos. 

4. Fomentar la cultura institucional de la planeación, la evaluación y el seguimiento. 

5. Mejoramiento de mecanismos de comunicación entre líderes y colaboradores que 
faciliten la retroalimentación positiva. 
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6. Identificación de debilidades y fortalezas en las competencias de los servidores, insumo 
para los programas anuales de bienestar y capacitación. 

  

9.5. INCENTIVOS NO PECUNIARIOS 

  

 Reconocimientos Públicos a la labor meritoria: realizar la publicación en carteleras y en los 
medios de comunicación internos. 

 Encargos comisiones y traslados: por calificación o por ser elegido como el mejor 
funcionario, siempre y cuando cumpla con los requisitos. 

 Programas de turismo social: viaje o plan turístico con una agencia de viajes, el valor a 
pagar tendrá que estar acorde al presupuesto establecido para esta actividad. 

 Además de esta relación de incentivos, todos los servidores seleccionados como los 
mejores, tendrán derecho a los siguientes reconocimientos: 

  

 Mención especial con copia a la historia laboral realizada por su superior inmediato. 

 Inscripción en el libro de empleados excelentes. 
 

Procedimiento a seguir en caso de empate: 

En caso de presentarse empate en el primer lugar entre dos o más servidores, el Comité 
tendrá en cuenta lo siguiente: 

 Se tendrán en cuenta las habilidades o destrezas excepcionales demostradas en el 
ejercicio de sus tareas o funciones, su aporte personal mediante la producción intelectual, 
tales como ensayos o investigaciones que contribuyan al logro de metas y resultados 
institucionales, así como su participación en representación de la Entidad, como ponentes 
o conferencistas en congresos, seminarios o foros. Si persiste el empate este se resolverá 
por sorteo. 

  

9.6. INCENTIVOS PARA LOS EQUIPOS DE TRABAJO DE EXCELENCIA 

  

Para efectos del Plan de Incentivos, se entiende por equipo de trabajo el conjunto de 
personas que trabajan de manera interdependiente, aportando habilidades y competencias 
complementarias para el logro de un propósito común con el cual están comprometidas 
buscando un nivel sobresaliente en el desempeño y una meta con la que se sienten 
solidariamente responsables. 
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 En este equipo el liderazgo es una actividad compartida, lo asume un integrante según el 
momento y la competencia requerida con el apoyo de los demás integrantes, la 
responsabilidad se mueve en los ámbitos individual y colectivo, la solución de problemas 
es una dinámica común, la cantidad, calidad y acceso a la información es amplia y 
suficiente, la comunicación es efectiva y las discusiones constructivas. 

 Para aplicar al proceso de participación de estímulos e incentivos se requiere que acredite 
su condición de equipo de trabajo según la reglamentación. 

  

9.7. CONFORMACIÓN DE LOS EQUIPO DE TRABAJO 

  

Los equipos estarán conformados por servidores de carrera administrativa, de la misma o 
diferente dependencia de todos los niveles. Los servidores vinculados mediante 
Nombramiento Provisional podrán hacer parte de un equipo de trabajo como personal de 
apoyo pero no tendrán derecho al incentivo. 

 La conformación de los equipos será libre para las personas que los quieran integrar. Esto 

significa que los pueden hacer por procedimientos, por procesos, o por decisiones y 
acuerdos personales entre los miembros. 

Se seleccionará el equipo de trabajo teniendo en cuenta los requisitos que se 
describen a continuación: 
  
Que los servidores tengan más de un (1) año al servicio de la Corporación. 

 No haber sido sancionados disciplinariamente en el año inmediatamente 
anterior; No obstante el ser sancionado disciplinariamente en cualquier 
estado del proceso de selección se constituye en causal de exclusión del 
mismo. 

 Se realizará el estudio de las historias laborales, en donde se tendrá en 
cuenta la formación y logros académicos personales. 

 Que ninguno de los miembros del equipo de trabajo se encuentre como 
responsable de un hallazgo en el informe definitivo de la auditoria que 
realiza la Contraloría General de la Nación. 
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9.8. FORMA Y TERMINOS PARA RECONOCER AL MEJOR EQUIPO DE 
TRABAJO. 

  
El plazo máximo para proclamar mediante acto administrativo de la Corporación Autónoma 

Regional de Nariño CORPONARIÑO y entregar el incentivo pecuniario al mejor equipo de 

trabajo es el 15 de diciembre. 

 Que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 79 del Decreto 1227, la Comisión de 

Personal se ha establecido como la instancia competente en el desarrollo del procedimiento 

para la selección de los mejores empleados de Carrera, el Plan de incentivos y la forma de 

desempate de los mejores funcionarios de cada nivel, así como para la selección y 

evaluación de los equipos de trabajo y los criterios a seguir para dirimir los empates. 

Anualmente se definirá que tipo de incentivos se encuentran disponibles, esto varía de 

acuerdo a los recursos que para el caso disponga la entidad. 

 

10. PRESUPUESTO 

 

El presupuesto con que cuenta la Corporación Autónoma Regional de Nariño 

CORPONARIÑO para la implementación del PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL, 

CAPACITACIÓN E INCENTIVOS Y ESTÍMULOS, será por valor de CATORCE MILLONES 

NOVECIENTOS CUERENTA MIL PESOS ($14.940.000) Mda/Cte. 
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11. CRONOGRAMA 

 

  ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 
SEPTIEMBR

E OCTUBRE 
NOVIEMBR

E 
DICIEMBR

E 

ESTRATEGI
A DE 
BIENESTAR  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

CULTURAL 
SOCIAL Y 
ARTISTICO                                                                                                 

Cena del 
día de la 
madre                                                                                                  

Semana de 
seguridad 
y salud en 
el trabajo                                                                                                  

Jornada de 
integración 
día amor y 
amistad                                                                                                  

Día del 
niño - 
Halloween                                                                                                 

Novenas                                                                                                 

Fiesta de 
fin de año                                                                                                 
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RECREACIÒ
N Y 
DEPORTE                                                                                                  

Campeona
to 
microfútbo
l                                                                                                 

Campeona
to voleibol                                                                                                 

Campeona
to de sapo                                                                                                  

DESARROL
LO 
HUMANO                                                                                                  

Jornada de 
articulació
n familia - 
trabajo                                                                                                  

Jornada de 
liderazgo                                                                                                  

Aniversario 
Corponariñ
o                                                                                                  

 

NOTA: El presente Cronograma está sujeto a modificación de acuerdo a las variables que se susciten en su ejecución. 



 

PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO EN SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA 

INFORMACIÓN  
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INTRODUCCIÓN 

 

De acuerdo con  la Estrategia Gobierno Abierto , que viene siendo liderada 

por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, que 

comprende las acciones transversales tendientes a proteger la información 

y los sistemas de información, de acceso, uso, divulgación, interrupción o 

destrucción no autorizada  en CORPONARIÑO. 

Todos los servidores públicos, dentro de  sus funciones, están expuestos a 

riesgos que pueden hacer fracasar una gestión; por lo tanto, es necesario 

tomar las medidas, para identificar las causas y consecuencias de la 

materialización de dichos riesgos. Como meta fundamental se orienta a 

gestionar los riesgos, desde su identificación hasta el monitoreo, con el 

reconocimiento de las causas, efectos, definición de controles y 

lineamientos claros para su adecuada gestión. 

La gestión de los riesgos de seguridad de la información son aquellos 

procesos que reducen las pérdidas y brindan protección de la información, 

permitiendo conocer las debilidades que afectan durante todo el ciclo de 

vida del servicio. Razón por la cual, se hace necesario identificar los riesgos 

existentes en la Corporación, unido a  la capacitación del personal para 

que se sigan  una serie de normas y procedimientos referentes a la seguridad 

de la información y recursos. 

 

 

 

 



 

1. OBJETIVOS 

 

1.1 Objetivo General 

Identificar, Controlar y minimizar los riesgos asociados a los procesos 

tecnológicos existentes en la  Corporación Autónoma Regional de Nariño – 

CORPONARIÑO, con el fin de salvaguardar los activos de información, el 

manejo de medios, control de acceso y gestión de usuarios. 

 

1.2 Objetivos Específicos 

 

Realizar el plan de trabajo concreto certificando los recursos con los que se 

cuentan actualmente en CORPONARIÑO para la construcción  del plan de 

tratamiento de riesgo de seguridad y privacidad de la información 

• Gestionar los eventos de seguridad de la información para detectar y 

tratar con eficiencia, en particular identificar si es necesario o no clasificarlos 

como incidentes de seguridad de la información. 

• Determinar el alcance del plan de gestión de riesgos de la seguridad y 

privacidad de la información. 

• Proponer soluciones frente a las amenazas identificadas para minimizar los 

riesgos a los que está expuesta la Corporación. 

• Establecer, mediante una adecuada administración del riesgo, una 

base confiable para la toma de decisiones y la planificación institucional. 

 

 



 

2. ALCANCES Y LIMITACIONES 

2.1 ALCANCES 

• Lograr el compromiso de la Corporación para iniciar la construcción  e 

implementación del plan de gestión del riesgo en la seguridad de la 

información. 

• Designar funciones de liderazgo para apoyar y asesorar el proceso de 

diseño e implementación del plan de gestión. 

• Capacitar al personal de la entidad en el proceso de plan de gestión del 

riesgo de la seguridad de la información. 

2.2 LIMITACIONES 

• Crear el rubro del presupuesto necesario para apoyar la implementación 

del plan de gestión del riesgo de la seguridad de la información en la 

Corporación Autónoma Regional de Nariño – CORPONARIÑO. 

3. RECURSOS 

Humano: Director General, Gestores del Proceso, Profesionales  y 

contratistas. 

Físico: Firewall, PC, Equipos Servidores, recursos web y  equipos de 

comunicación 

Financieros: A estimar 

4. RESPONSABLES 

- Director General de la Corporación 

- Subdirectores de  las dependencias de la Corporación 

 - Oficina  de Gestión Informática  y Tecnológica 



 

5. GESTIÓN DE RIESGOS 

 

5.1 IMPORTANCIA DE LA GESTIÓN DE RIESGOS 

Se ha establecido  como prioridad salvar, proteger y custodiar el activo de 

la información, realizando un diagnóstico  de  los sistemas de información y 

los avances tecnológicos implementados en la Corporación 

La  Corporación Autónoma Regional de Nariño – CORPONARIÑO, sigue los 

lineamientos trazados por el Gobierno Nacional en cumplimiento con  el 

Gobierno Abierto  que viene impulsando actividades dentro de las 

entidades públicas para que se ajusten a modelos y estándares que 

permitan brindar seguridad a la información dando cumplimiento a la  

normatividad vigente, teniendo  en cuenta  que  una  entidad sin un plan 

de gestión de riesgos está expuesta a perder su información;  se consideran 

como  los riesgos más comunes los  ataques dirigidos al software empresarial, 

daños en los equipos (PC  y servidores), afectando la disponibilidad e 

integridad de la información almacenada o transportada a través de los 

equipos de comunicación y entendiendo que el costo de recuperación 

supera al costo de prevención es preferible tener implementados planes de 

gestión de riesgos que permitan la continuidad  de las actividades de la 

Corporación tras sufrir alguna pérdida o daño en la información de la 

entidad. 

Por lo anterior expuesto es preciso diseñar un plan para iniciar las prácticas 

de las normas y políticas de seguridad e implementar procesos que 

aseguren la continuidad de los servicios. 

5.1.1  SITUACIÓN NO DESEADA 

- Hurto de información o de equipos informáticos. 



 

- Incendio en las instalaciones de la empresa por desastre natural o de 

manera intencional. 

- Alteración de claves y de información. 

- Pérdida de información. 

- Daño de equipos y de información 

- Atrasos en la entrega de información 

- Manipulación indebida de información 

5.2  DEFINICIONES GESTIÓN DEL RIESGO 

• Análisis del riesgo: etapa de la administración del riesgo, donde se 

establece la probabilidad de ocurrencia y el impacto del riesgo antes de 

determinar los controles (análisis del riesgo inherente). 

• Contexto estratégico: son las condiciones internas y del entorno, que 

pueden generar eventos que originan oportunidades o afectan 

negativamente el cumplimiento de la misión y objetivos de una institución. 

• Control preventivo: acción o conjunto de acciones que eliminan o 

mitigan las causas del riesgo; está orientado a disminuir la probabilidad de 

ocurrencia del riesgo. 

• Control correctivo: acción o conjunto de acciones que eliminan o 

mitigan las consecuencias del riesgo; está orientado a disminuir el nivel de 

impacto del riesgo. 

• Materialización del riesgo: ocurrencia del riesgo identificado 

• Riesgo institucional: Son los que afectan de manera directa el 

cumplimiento de los objetivos o la misión institucional. Los riesgos 

institucionales, son producto del análisis de los riesgos por proceso y son 

denominados de este tipo cuando cumplen las siguientes características:  



 

- Los riesgos que han sido clasificados como estratégicos: en el paso de 

identificación deben haber sido marcados como de clase estratégica, es 

decir, se relacionan con el cumplimiento de objetivos institucionales, misión 

y visión. 

- Los riesgos que se encuentran en zona alta o extrema: después de 

valorar el riesgo (identificación y evaluación de controles), el riesgo residual 

se ubica en zonas de riesgo alta o extrema, indicando que el grado de 

exposición a la materialización del riesgo aún se encuentra poco 

controlado. 

- Los riesgos que tengan incidencia en usuario o destinatario final 

externo: en el caso de la materialización del riesgo la afectación del usuario 

externo se presenta de manera directa. 

- Los riesgos de corrupción: todos los riesgos identificados que hagan 

referencia a situaciones de corrupción, serán considerados como riesgos de 

tipo institucional. 

La definición estandarizada de riesgo proviene de la Organización 

Internacional de Normalización (ISO), definiéndolo como “la posibilidad de 

que una amenaza determinada explote las vulnerabilidades de un activo o 

grupo de activos y por lo tanto causa daño a la organización”. 

Acceso a la Información Pública: derecho fundamental consistente en la 

facultad que tienen todas las personas de conocer sobre la existencia y 

acceder a la información pública en posesión o bajo control de sujetos 

obligados. (Ley 1712 de 2014, art 4). 

 

 

 



 

5.3 POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO  

CORPONARIÑO adelantará las acciones pertinentes para la 

implementación y mantenimiento del proceso de Administración del Riesgo, 

y para ello todos los servidores de la entidad se comprometen a: 

- Conocer y cumplir las normas internas y externas relacionadas con la 

administración de los riesgos. 

- Fortalecer la cultura de administración de los riesgos para crear conciencia 

colectiva sobre los beneficios de su aplicación y los efectos nocivos de su 

desconocimiento. 

- Someter los procesos y procedimientos permanentemente al análisis de 

riesgos con base en la aplicación de las metodologías adoptadas para el 

efecto. 

- Mantener un control permanente sobre los cambios en la calificación de 

los riesgos para realizar oportunamente los ajustes pertinentes. 

- Reportar los eventos de riesgo que se materialicen, utilizando los 

procedimientos e instrumentos establecidos para el efecto. 

- Desarrollar e implementar planes de contingencia para asegurar la 

continuidad de los procesos, en los eventos de materialización de los riesgos 

que afecten a los objetivos institucionales previstos y los intereses de los 

usuarios y partes interesadas. 

- Presentar propuestas de mejora continua que permitan optimizar la forma 

de realizar y gestionar las actividades de la entidad para así aumentar 

nuestra eficacia y efectividad. 

Para lograr lo anteriormente enunciado la Dirección General  en conjunto  

la  Oficina de Planeación  y Direccionamiento Estrategico – OPDE,  asignará 



 

los recursos tanto humanos, presupuestales y tecnológicos necesarios que 

permitan realizar el seguimiento y evaluación a la implementación y 

efectividad de esta política. 

 

6. METODOLOGÍA DE IMPLEMENTACIÓN 

 

Para llevar a cabo la implementación del Plan  de Seguridad y Privacidad 

de la Información en la Corporación Autónoma Regional de Nariño – 

CORPONARIÑO, se toma como base la metodología PHVA (Planear, Hacer, 

Verificar y Actuar) y los lineamientos emitidos por el Ministerio de Tecnologías 

de la Información y las Comunicaciones – MinTIC, a través de los decretos 

emitidos. 

Las siguientes fases de implementación del PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO EN 

SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN  

1. Diagnosticar 

2. Planear 

3. Hacer 

4. Verificar 

5. Actuar 

 

 

 

Fuente: Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información emitida por MinTIC 

 



 

6.1 PROPÓSITO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE RIESGO DE 

LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN. 

- Dar soporte al modelo de seguridad de la información al interior de la 

Corporación. 

- Preparación de un plan de respuesta a eventualidades. 

- Alcances, límites y organización del proceso de gestión de riesgos en 

la seguridad de la información. 

7. ACTIVIDADES 

- Realizar Diagnóstico en el que se identifiquen vulnerabilidades. 

- Elaborar el Alcance del Plan del Tratamiento de Riesgo de Seguridad y 

Privacidad de la Información 

- Realizar la Identificación de los Riesgos. 

-  Valorar los  riesgos. 

- Visualizar donde se ubican los riesgos y su incidencia. 

- Plantear un plan de tratamiento de riesgos acorde con los recursos 

disponibles y aprobados por las directivas de la Corporación. 

 

8. CUMPLIMIENTO DE IMPLEMENTACIÓN 

De acuerdo a las actividades indicadas arriba, se describe a continuación 

que se debe desarrollar y plazos para su  implementación de acuerdo a lo 

establecido por la Corporación.  

- Revisión y/o Actualización  de la actual Política de Seguridad. 

- Aspectos organizativos de la seguridad de la información 



 

- Seguridad Ligada a los recursos humanos 

- Revisión del Control de acceso 

- Seguridad en la operativa 

- Seguridad en las telecomunicaciones 

- Gestión de Incidentes de Seguridad de la Información 

- Aspectos de seguridad de la información en la gestión de continuidad de 

las actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9. CRONOGRAMA 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO EN SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN 

MES/ 

ACTIVIDAD 

AGOSTO  SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Realizar Diagnóstico en el que se 

identifiquen vulnerabilidades. 

                    

Elaborar el Alcance del Plan del 

Tratamiento de Riesgo de Seguridad y 

Privacidad de la Información 

                    

Realizar la Identificación de los Riesgos.                     

Valorar los  riesgos.                     

Visualizar donde se ubican los riesgos y su 

incidencia. 

                    

Plantear un plan de gestión  de riesgo en 

seguridad y privacidad de la información 

acorde con los recursos disponibles y 

aprobados por las directivas de la 

Corporación. 

                    

Seguimiento y control                     

 



 

10. SEGUIMIENTO y EVALUACIÓN 

Al finalizar cada etapa se realizará una socialización con el  Jefe de la 

Oficina  de  Planeación y Desarrollo Estratégico y  la Oficina de Gestión 

informática  y tecnológica, para  presentar el informe  respectivo  de cada 

una de las actividades del avance del plan de gestión de riesgos  para 

evaluar todos los pasos se han ido realizado. 

11.  ENTREGABLES 

- Informe de avance para  cada  actividad 

- Acta de Reunión. 

- Plan de tratamiento de riesgo aprobado por los responsables. 

- Política de Seguridad 

- Productos de cada etapa 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Corporación Autónoma Regional   de  Nariño CORPONARIÑO es una entidad 

de carácter público, del orden nacional, cuyo objetivo es la ejecución de las 

políticas, planes, programas y proyectos sobre medio ambiente y recursos 

naturales renovables, así como dar cumplida y oportuna aplicación a las 

disposiciones legales vigentes sobre su disposición, administración, manejo y 

aprovechamiento, conforme a las regulaciones, pautas y directrices expedidas 

por el Ministerio del Medio Ambiente. 

En su estructura orgánica, dentro de la Oficina de Planeación  y Direccionamiento 

Estratégico se encuentra la oficina de  Gestión  Informática y Tecnológica, la  cual 

debe encargarse de mantener la funcionalidad permanente de los diferentes 

sistemas de información y servicios informáticos que actualmente tiene la 

Corporación, además de seguir con los lineamientos establecidos por las demás 

entidades del gobierno garantizando que las acciones tendientes al 

funcionamiento de la entidad cumplan la normatividad vigente. 

La oficina de  Gestión  Informática y Tecnológica apoya todas las labores 

misionales y corporativas de CORPONARIÑO, que  se encargan de garantizar la 

integridad y confiabilidad absoluta de todos los activos de información 

disponibles;  El Plan de Privacidad  y Seguridad de la Información es importante 

ante la posible pérdida, destrucción, robo y otras amenazas,  y  hace parte 

integral de la Estrategia de Gobierno Abierto. 

 

 

 

 

 



 

GLOSARIO 

Activo: En relación con la seguridad de la información, se refiere a cualquier 

información o elemento relacionado con el tratamiento de la misma (sistemas, 

soportes, edificios, personas…) que tenga valor para la organización. (ISO/IEC 

27000). 

Activo de Información: En relación con la privacidad de la información, se refiere 

al activo que contiene información pública que el sujeto obligado genere, 

obtenga, adquiera, transforme o controle en su calidad de tal. 

Archivo: Conjunto de documentos, sea cual fuere su fecha, forma y soporte 

material, acumulados en un proceso natural por una persona o entidad pública o 

privada, en el transcurso de su gestión, conservados respetando aquel orden 

para servir como testimonio e información a la persona o institución que los 

produce y a los ciudadanos, o como fuentes de la historia. También se puede 

entender como la institución que está al servicio de la gestión administrativa, la 

información, la investigación y la cultura. (Ley 594 de 2000, art 3) 

Amenazas: Causa potencial de un incidente no deseado, que puede provocar 

daños a un sistema o a la organización. (ISO/IEC 27000). 

Análisis de Riesgo: Proceso para comprender la naturaleza del riesgo y determinar 

el nivel de riesgo. (ISO/IEC 27000). 

Autorización: Consentimiento previo, expreso e informado del Titular para llevar a 

cabo el Tratamiento de datos personales (Ley 1581 de 2012, art 3) 

Ciberseguridad: Capacidad del Estado para minimizar el nivel de riesgo al que 

están expuestos los ciudadanos, ante amenazas o incidentes de naturaleza 

cibernética. (CONPES 3701). 

Ciberespacio: Es el ambiente tanto físico como virtual compuesto por 

computadores, sistemas computacionales, programas computacionales 

(software), redes de telecomunicaciones, datos e información que es utilizado 

para la interacción entre usuarios. (Resolución CRC 2258 de 2009). 



 

Control: Las políticas, los procedimientos, las prácticas y las estructuras 

organizativas concebidas para mantener los riesgos de seguridad de la 

información por debajo del nivel de riesgo asumido. Control es también utilizado 

como sinónimo de salvaguarda o contramedida. En una definición más simple, es 

una medida que modifica el riesgo. 

Datos Abiertos: Son todos aquellos datos primarios o sin procesar, que se 

encuentran en formatos estándar e interoperables que facilitan su acceso y 

reutilización, los cuales están bajo la custodia de las entidades públicas o privadas 

que cumplen con funciones públicas y que son puestos a disposición de cualquier 

ciudadano, de forma libre y sin restricciones, con el fin de que terceros puedan 

reutilizarlos y crear servicios derivados de los mismos (Ley 1712 de 2014, art 6) 

 

Gestión de incidentes de seguridad de la información: Procesos para detectar, 

reportar, evaluar, responder, tratar y aprender de los incidentes de seguridad de 

la información. (ISO/IEC 27000). 

Privacidad: En el contexto de este documento, por privacidad se entiende el 

derecho que tienen todos los titulares de la información en relación con la 

información que involucre datos personales y la información clasificada que estos 

hayan entregado o esté en poder de la entidad en el marco de las funciones que 

a ella le compete realizar y que generan en las entidades destinatarias del 

Manual de GEL la correlativa obligación de proteger dicha información en 

observancia del marco legal vigente. 

Seguridad de la información:  Preservación de la confidencialidad, integridad, y 

disponibilidad de la información. (ISO/IEC 27000). 

Sistema de Gestión de Seguridad de la Información SGSI: Conjunto de elementos 

interrelacionados o interactuantes (estructura organizativa, políticas, planificación 

de actividades, responsabilidades, procesos, procedimientos y recursos) que 

utiliza una organización para establecer una política y unos objetivos de 

seguridad de la información y alcanzar dichos objetivos, basándose en un 

enfoque de gestión y de mejora continua. (ISO/IEC 27000). 



 

Vulnerabilidad : Debilidad de un activo o control que puede ser explotada por 

una o más amenazas. (ISO/IEC 27000). 

 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

Preservar  de la confidencialidad, integridad, disponibilidad de la información, 

permitiendo garantizar la privacidad de los datos de la Corporación Autónoma 

Regional de Nariño – CORPONARIÑO. 

Objetivos Específicos 

- Formular el esquema de seguridad de la información de acuerdo a las 

necesidades  y recursos de CORPONARIÑO 

- Establecer controles para  el  acceso a los activos de información de la 

Corporación. 

-  Actuar conforme a la normatividad vigente a nivel Nacional las políticas de 

gestión y administración de activos de información de la Corporación. 

-  Establecer las acciones, documentos, procedimientos y responsabilidades frente 

a la garantía de la seguridad de la información en la Corporación. 

- Proyectar la implementación del presente plan junto con sus actividades y 

documentos relacionados. 

JUSTIFICACIÓN 

Para  CORPONARIÑO, la seguridad en la información es muy importante, y  ha 

trabajado  por  garantizar la calidad, disponibilidad, veracidad y 

confidencialidad;  teniendo en cuenta  que la información ahora está expuesta a 

amenazas y vulnerabilidades.  Para el manejo  de la  información existe  la 

necesidad de su  aseguramiento  por medio de  políticas y controles,  que 

garanticen la estabilidad y confiabilidad de la información. 



 

Teniendo en cuenta la obligatoriedad de cumplimiento de lo definido en la 

estrategia de Gobierno Abierto, y el conjunto de normativas que rigen al 

respecto, conjuntamente con la situación actual del sistema de información y los 

servicios tecnológicos de CORPONARIÑO, es imprescindible articular esfuerzos 

tendientes a ofrecer  seguridad en la información, previendo  las distintas 

amenazas y vulnerabilidades que pueden comprometer la integridad de los 

datos, en redes, en servicios y herramientas tecnológicas dispuestas para tal fin. 

El plan de Seguridad y Privacidad De La Información comprende procesos de 

copias de seguridad, su protección, integralidad, restricción de acceso y demás 

elementos a tener en cuenta.  Que beneficia a la alta dirección y a los usuarios 

finales que utilizan los servicios tecnológicos de la Corporación. 

ALCANCE Y DELIMITACIÓN DEL PLAN 

El alcance del Plan de seguridad y privacidad de la información,  pretende cubrir 

los componentes principales del Sistema de Información Ambiental Corporativo y 

tecnológico de CORPONARIÑO y se  actualizará  permanentemente de acuerdo  

con  los requerimientos tecnológicos e  informáticos que se requieran para el 

funcionamiento adecuado.   

La implementación de este plan se realizará con el liderazgo de la oficina de  

Gestión Informática  y tecnológica y la Oficina de Planeación y Direccionamiento 

Estratégico- OPDE, y la adopción será responsabilidad de todos los Empleados de 

planta, administrativos y contratistas según las competencias establecidas. 

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

- Seguridad Física 

Se refiere a  controles y mecanismos de seguridad dentro y alrededor del Centro 

de Cómputo así como los medios de acceso remoto al y desde el mismo; 

implementados para proteger el hardware y medios de almacenamiento de 

datos. 



 

De igual manera se pueden tener acciones  que pongan en riesgo la 

infraestructura física que soporta los servicios tecnológicos en donde se alojan los 

activos de información de CORPONARIÑO: 

-  Protección de la información y de los bienes informáticos  

El usuario o funcionario deberán reportar de forma inmediata LA OFICINA DE 

Gestión  Informática y Tecnológica, cuando detecte riesgo alguno real o 

potencial sobre equipos de cómputo o de comunicaciones, tales  como caídas 

de agua, choques eléctricos, caídas o golpes, el funcionario o contratista tiene la 

obligación de proteger las unidades de almacenamiento que se encuentre bajo 

su responsabilidad, aun cuando no se utilicen y contengan información 

confidencial o importante.  

Es responsabilidad del funcionario o contratista  evitar en todo momento la fuga 

de información de la entidad que se encuentre almacenada en los equipos de 

cómputo que tenga asignados.     

-  Protección y ubicación de los equipos  

Los Empleados de planta, administrativos y contratistas no deben mover o 

reubicar los equipos de cómputo, instalar o desinstalar software no autorizado, ni 

retirar sellos de los mismos, sin autorización,  en caso de requerir este servicio 

deberá solicitarlo  a la oficina  de Gestión Informática y Tecnológica de la 

Corporación. 

El equipo de cómputo asignado, deberá ser de uso exclusivo de las funciones de 

los Empleados de planta, administrativos y contratistas de  CORPONARIÑO. 

Es responsabilidad de los  Empleados de planta, administrativos y contratistas 

almacenar su información únicamente en la partición  del disco duro diferente a 

la destinada para archivos de programa y  sistemas operativos o indicada por el 

personal a cargo. 



 

El  funcionario  o contratista  no podrá abrir o destapar los equipos de cómputo, 

sólo personal calificado de  la oficina de Gestión Informática  y Tecnológica 

puede  realizar este trabajo 

Se debe evitar colocar objetos encima del equipo de cómputo u obstruir las 

salidas de ventilación del monitor o de la CPU, así mismo el cuidado de  los 

equipos de impresión de  la Corporación. 

- Mantenimiento de equipos de cómputo 

Únicamente el personal autorizado podrá llevar a cabo los servicios y 

reparaciones al equipo informático.  

Los Empleados de planta, administrativos y contratistas deberán asegurarse de 

respaldar en copias de seguridad  la información relevante cuando el equipo sea 

enviado a reparación,  previniendo así la pérdida involuntaria de información  

derivada del proceso de reparación.  

El mantenimiento preventivo de los equipos de cómputo de la Corporación 

(servidores, computadores de escritorio, computadores portátiles, impresoras, 

escáner, circuito se realizaran para  la  Corporación y Centros  Ambientales por lo 

menos 2 veces al año. 

 

- Perdida de equipo  

El funcionario o  contratista  que tenga bajo su responsabilidad o asignado algún 

equipo es  responsable de su uso y custodia; en consecuencia responderá por 

dicho bien de acuerdo a la normatividad vigente en los casos de robo, extravío o 

pérdida del mismo. 

-  Software identificado  en  CORPONARIÑO: 

Identificados bajo el estándar ISO/IEC 27000: Norma técnica con la descripción 

general y vocabulario sobre la administración de sistemas de seguridad de la 

información. 



 

 

SISTEMA DE INFORMACIÓN 

 

FUNCIÓN 

 

PCT 

Es el sistema de información administrativa y 

financiera con el que cuenta la Corporación 

Autónoma regional Nariño. Este es un sistema gráfico 

integrado modular, es de fácil manejo y muy flexible 

para ajustarse a los cambios en la normatividad del 

sector público, al ser un sistema Cliente - Servidor se 

encuentra instalado en los equipos de los usuarios 

finales que así lo requieren. 

El sistema se encuentra funcionando, utilizado para 

gestionar operaciones de ingresos, gastos, pagos y 

demás transacciones derivadas de las áreas de 

tesorería y contabilidad, demanda soporte 

especializado Oracle para solucionar casos de error, 

ajustes y desarrollo de nuevas funcionalidades 

acorde con los requerimientos presentados por los 

responsables del módulo.  

 

Página WEB 

 

Portal corporativo desarrollado en WordPress, es 

administrado por un ingeniero de sistemas 

contratista, adscrito al proyecto de gestión 

informática y tecnológica de Corponariño.  

CORREO CORPORATIVO 

Se utiliza para  la comunicación de los  Empleados 

de planta, administrativos y contratistas el correo 

corporativo web mail corponarino, que se encuentra 

Correo institucional – Corponariño: 



 

http://webmail.corponarino.gov.co/, cada 

dependencia y funcionario autorizado tiene una 

usuario y contraseña  para acceder al mail. 

Este correo es interno en la Corporación, algunos  

correos se ha re direccionado a Gmail para 

funcionarios que necesitan utilizarlo  externamente. 

 

 

INTRANET 

Plataforma web interna, desarrollada en WordPress, 

se encuentra actualizada tiene acceso desde el 

portal web. Instalada en un servidor local Linux, es 

utilizada frecuentemente para consultar la 

documentación del Sistema Integrado de Gestión, 

además se puede hacer consultas de 

ccertificaciones laborales del personal de planta de 

la Corporación. 

 

 

VITAL 

 

Plataforma Ventanilla Integral de Trámites 

Ambientales en Línea VITAL, herramienta utilizada 

para registrar, gestionar y consultar los trámites 

ambientales en línea de la Corporación, para dar 

cumplimiento al decreto 2041 de 2014, plataforma 

desarrollada y administrada por la Autoridad 

Nacional de Licencias Ambientales ANLA.  

Las solicitudes se registran en la plataforma VITAL, se 

digitalizan y cargan los soportes documentales. Se 

actualiza con frecuencia debido a la rotación de 

personal y sin embargo se identifican trámites sin 

finalizar o incompletos en ocasiones.  



 

 

SILA 

Plataforma Sistema de Información para la Gestión 

de Trámites Ambientales SILA, es un Software utilizado 

para la Gestión de Trámites a la medida de las 

Autoridades Ambientales. 

El cual permite: 

* Consulta y descarga de documentos enviados por 

los usuarios solicitantes. 

* Expedición de Actos Administrativos. 

* Expedición de Oficios de Requerimientos. 

* Programación de Visitas Técnicas. 

 

Bases de datos en Excel 

(Gestión de Tramites 

Servicios Ambientales- 

Licencias Ambientales) 

 

Esta información se encuentra depositada en VITAL. 

 

Bases de datos en 

Excel (Gestión de 

Tramites Servicios 

Ambientales- 

Concesiones de 

Agua) 

 

 

 

Esta información se encuentra depositada en VITAL. 

 

 

Bases de datos en Excel 

(Gestión de Tramites 

Servicios Ambientales- 

 

Esta información se encuentra depositada en VITAL. 

 



 

Aprovechamientos 

Forestales) 

 

 

Bases de datos en Excel 

(Gestión de Tramites 

Servicios Ambientales - 

Registro del libro de 

operaciones forestales) 

 

 

Esta información se encuentra depositada en VITAL. 

 

 

Herramientas SIG (ArcGis, 

Quantum GIS, 

 

 

ArcGIS53 es llamado el conjunto de productos de 

software en el campo de Sistemas de Información 

Geográfica o SIG, bajo el nombre genérico ArcGIS se 

reúnen diferentes aplicaciones para la edición, 

tratamiento, diseño, impresión y análisis de la  

información geográfica, Quantum GIS - QGIS es un 

Sistema de Información Geográfica SIG de Código 

Abierto licenciado bajo GNU - General Public 

License. 

 

 

Documentación Sistema 

Integrado de Gestión 

 

Conjunto de documentos asociados a los procesos 

del Sistema Integrado de Gestión. Los archivos se 

encuentran almacenados en el servidor bajo linux 

(10.0.0.106), que soporta la intranet corporativa, los 

cuales se vinculan desde el mapa de procesos del 

sistema hasta la documentación que se maneja a 



 

nivel interno dentro la Corporación. 

 

Bases de datos banco de 

proyectos 

 

Instrumento muy utilizado para llevar el seguimiento a 

los proyectos que formula la Corporación ante 

diferentes orígenes de financiación y los que 

presentan los demás centros ambientales que se 

encuentran en el Departamento de Nariño para la 

asignación de recursos. 

 

SPARK 

Spark es un cliente de mensajería instantánea ideal 

para crear una red interna, la mayor diferencia que 

tiene Spark con el resto de programas similares salta 

a la vista al primer vistazo, su interfaz es mucho más 

agradable, amigable y fácil de utilizar. 

Tiene un cómodo sistema de envío de archivos con 

barra de progreso, simplemente arrastrar y soltar; 

salas de chat para múltiples personas. 

COMUNICACIÓN INTERNA CORPONARIÑO, 

mensajería Instantánea. 

Para la mensajería instantánea  se utiliza   el 

programa Spark, que  es un cliente de mensajería 

instantánea ideal para crear una red interna y 

también para todos aquellos que se comuniquen a 

través de otros clientes basados en Jabber. Cada 

usuario autorizado puede ingresar para comunicarse 

entre las dependencias y centros ambientales de 

manera efectiva. 

 

Bases de datos en Excel 

Permisos de vertimientos 

 

Esta información se encuentra depositada en VITAL. 



 

 

SINCA 

 

 

Sistema de Normalización y Calidad Ambiental, se 

encuentra actualizado y funcionando, utilizado para 

gestionar los trámites de permisos, autorizaciones y 

licencias ambientales. A partir de la implementación 

de VITAL, el sistema no fue utilizado para registrar 

nuevos trámites; sin embargo, debían registrarse las 

actuaciones de seguimiento de trámites anteriores a 

VITAL. 

 

 

RESPALDO DE LA INFORMACIÓN 

 

Las copias de seguridad que están disponibles en la Corporación son las 

siguientes: 

-  Discos Duros: Dispositivos de almacenamiento internos y externos asignados a 

Empleados de planta, administrativos y contratistas, se  realiza en ellos los  Backup 

realizados  manualmente cada vez que crea necesario y reposará bajo su 

custodia, allí el usuario almacenará la información que el considere vital. 

- Carpetas Compartidas: Se destina de un servidor, donde se crea una carpeta  

por cada dependencia, y carpetas a los usuarios que lo requieran, con un 

nombre de usuario de red y solamente este usuario tendrá todos los permisos para 

guardar directamente la información que considere necesaria. 

-  Servidor: Es el espacio destinado del servidor para el usuario y poder colocar 

información en las carpetas compartidas. 

- Discos de Almacenamiento: Se realiza  diariamente una copia desde el servidor 

donde se almacenan las carpetas compartidas, estará bajo la custodia 



 

únicamente del Ingeniero de Sistemas.  

 

Para realizar un análisis de todos los elementos de riesgos a los cuales están 

expuestos los equipos informáticos y la información procesada por 

CORPONARIÑO, se iniciara describiendo los activos que se pueden encontrar 

dentro de las tecnologías de información y la comunicación de la Corporación: 

ACTIVOS SUSCEPTIBLES DE DAÑO 

El Personal, Hardware, Software, Periféricos, Datos, información, Documentación 

Física y magnética, Suministro de energía eléctrica y Suministro de 

telecomunicaciones 

Posibles daños 

• Dificultad de acceso a los recursos debido a problemas físicos en las 

instalaciones. 

• Inconvenientes de acceso a los recursos informáticos, sean estos por cambios 

involuntarios o intencionales, tales como cambios de claves de acceso, 

eliminación o borrado físico/lógico de información. 

• Divulgación de información a instancias fuera de la Corporación y que afecte 

su patrimonio estratégico, sea mediante Robo o Infidencia. 

FUENTES DE DAÑO 

• Acceso no autorizado. 

• Ruptura de las claves de acceso al sistema informático. 

• Desastres Naturales (Movimientos telúricos, Inundaciones, Fallas en los equipos 

de soporte causadas por el ambiente, la red de energía eléctrica o el no 

acondicionamiento atmosférico necesario). 

• Fallas de Personal (Enfermedad, Accidentes, Renuncias, Abandono de su 

puesto de trabajo). 



 

• Fallas de Hardware (Falla en los Servidores o Falla en el hardware de Red 

Switches, cableado de la Red, Router, FireWall). 

• Falla en el servicio del proveedor de Internet. 

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO 

Riesgo: Perdida de la confidencialidad e integridad de la información por faltas 

en la seguridad informática en beneficio de un particular 

Causas: 

-Generación de información confusa o errada sobre los temas de la entidad. 

-Falta de unidad de criterio sobre el manejo de los temas 

-Incumplimiento en la entrega de los productos finales. 

Riesgo: Pérdida de Información. 

Causas: 

- Falta de capacitación para implementar actualizaciones normativas y 

procedimentales 

- Cambio de la normatividad relacionada con TIC que impliquen modificación de 

las actividades. 

- Falencias en la generación de copias de seguridad de los equipos servidores. 

- Falencias en los controles de seguridad informática. 

- Fallas y errores en la infraestructura tecnológica. 

Una vez realizada la identificación de riesgos, se tiene que es posible la presencia 

de: 

• Incendios. 

• Robo común de equipos y archivos. 



 

• Falla en los equipos. 

• Virus informático. 

• Fenómenos naturales. 

• Accesos no autorizados. 

• Ausencia del personal de sistemas. 

• Bajas Eléctricas 

Minimización del riesgo 

Teniendo en cuenta, corresponde al presente Plan de Seguridad Informática del 

CORPONARIÑO  minimizar estos índices con medidas preventivas y correctivas 

sobre los riesgos más relevantes. 

- FALLA EN LOS EQUIPOS 

GRADO DE IMPACTO: MODERADO  

La falla en los equipos pocas veces se debe a falta de mantenimiento y limpieza.  

El daño de equipos por fallas en la energía eléctrica, algunos equipos no cuentan 

con dispositivos que amplíen el  tiempo para apagar el  equipo correctamente 

Equivocaciones de forma involutaria  con respecto al menjo de información, 

software y equipos. 

Se presentan dudas  e inquietudes en el manejo de los equipos de cómputo por 

parte de  Empleados de planta, administrativos y contratistas. 

ACCIÓN PREVENTIVA 

Realizar mantenimiento preventivo de equipos de cómputo e impresoras 

anualmente, según cronograma. 

El administrador de la red debe asignar permisos y privilegios a cada usuario de 

acuerdo a sus funciones y/o competencias. 



 

Capacitar en temas  de informática básica y asistencia como soporte para la 

realización de las actividades. 

- ACCIÓN DE VIRUS INFORMÁTICO 

La Corporación  cuenta con software antivirus  NOD 32, pero no se  realiza una 

actualización de forma inmediata a su expiración  en cuanto a las licencias y 

bases de datos. 

Sólo  la oficina de Gestión Informática y tecnológica es la encargada de realizar  

la instalación del software antivirus en cada uno de los equipos. 

ACCIÓN PREVENTIVA. 

El  antivirus  poseen problemas  por expiración de las licencias, por ello se  ha 

solicitado la adquisición de licencias y de forma periódica se  realiza el 

mantenimiento de software respectivo. 

- ACCESOS NO AUTORIZADOS 

Se controla  el acceso al sistema de red mediante  un administrador con su 

respectiva  clave,  la asignación de los usuarios  se realiza en  Gestión Informática 

y Tecnológica con el visto bueno del gestos de la dependencia. 

Se borran  los usuarios  del personal que se retira de la Corporación  tan pronto 

como se tenga  el  aviso  por parte de la  administración. 

Las contraseñas de inicio de sesión a  las aplicaciones y programas  de 

Corponariño son exclusivas de  Empleados de planta, administrativos y 

contratistas, dichas contraseñas se mantienen vigentes en tanto el personal esté  

vinculado  a la  Corporación. 

- MIKROTIK 

Mikrotik te brinda la posibilidad de gestionar varias aplicaciones  de la 

Corporación, ya sea instalando el software en PC o entre ellas: 

 



 

-Enlaces inalámbricos 

- Identificación y priorización de tráfico. Control de tráfico,  Mikrotik puede aplicar 

muchas reglas para  la optimización  de la ISP. 

- Firewall NAT.  Se  utilizan  aplicaciones de última tecnología para impedir que 

alguien pueda entrar a la  red sin autorización. 

- Servidor de VPN. Todas las terminales funcionan como una red única. 

- Control de prioridad P2P. Se controla el tráfico P2P. 

- Tareas programadas.  

RECUPERACIÓN Y RESPALDO DE LA INFORMACIÓN 

Se considera las actividades de resguardo de la información, en busca de un 

proceso de recuperación con el menor costo posible para la Corporación, Se 

establece los procedimientos relativos a: Sistemas e Información, Equipos de 

Cómputo, Obtención y almacenamiento de los Respaldos de Información 

(BACKUPS). 

a) Sistemas de Información 

La Corporación cuenta con una relación de los Sistemas de Información de 

software de datos, para respaldarla con backups. 

b) Equipos de Cómputo 

Se debe tener en cuenta el inventario de Hardware, impresoras, scanner criterios 

sobre identificación y protección de equipos: 

• Pólizas de seguros comerciales, como parte de la protección de los activos 

institucionales y considerando una restitución por equipos de mayor potencia, 

teniendo en cuenta la depreciación tecnológica. 

• Señalización o etiquetamiento de las computadoras de acuerdo a la 

importancia de su contenido y valor de sus componentes, para dar prioridad en 



 

caso de evacuación o buscar información importante, en este caso aplica los 

servidores de aplicaciones y carpetas compartidas. 

• Mantenimiento actualizado del inventario de los equipos de cómputo requerido 

como mínimo para el funcionamiento permanente de cada sistema en la 

corporación.  

 

GENERACIÓN Y RESTAURACIÓN DE COPIAS DE RESPALDO (BACKUPS) 

En el procedimiento de generación y restauración de copias de respaldo para 

salvaguardar la información crítica de los procesos significativos de la entidad. Se 

deberán considerar como mínimo los siguientes aspectos: 

• Establecer como medida de seguridad informática la necesidad de realizar 

copias de respaldo o backups periódicamente en los equipos de cómputo 

administrativos y servidores, estas copias de seguridad deben realizarse al menos 

una vez a la semana. 

• Cada funcionario es responsable directo de la generación de los backups o 

copias de respaldo, asegurándose de validar la copia. También puede solicitar 

asistencia técnica para la restauración de un backups. 

• Conocer y manejar el software utilizado para la generación y/o restauración de 

copias de respaldo, registrando el contenido y su prioridad. Rotación de las 

copias de respaldo, debidamente marcadas, estas se harán en un disco duro 

exclusivo para tal fin.  

• Almacenamiento interno o externo de las copias de respaldo, o verificar si se 

cuenta con custodia para ello. 

• Se utilizará el programa WINRAR u  otra aplicación GNU-GLP o de prueba para 

comprimir el listado de archivos o carpetas a respaldar. 

 



 

RECOMENDACIONES PARA EQUIPOS DE CÓMPUTO 

 

Poner especial atención a las actualizaciones del navegador web, el sistema 

operativo como Windows es propenso a fallos, riesgo que puede ser 

aprovechado por delincuentes informáticos, frecuentemente se liberan 

actualizaciones que solucionan dichos fallos. 

• Estar al día con las actualizaciones, así como aplicar los parches de seguridad 

recomendados por los fabricantes, nos 'ayudará a prevenir la posible intrusión de 

hackers y la aparición de nuevos virus. 

• Los usuarios no deberán alterar o eliminar las configuraciones de seguridad para 

detectar y/o prevenir la propagación de virus que sean implantadas por el 

proceso de Gestión de TIC en antivirus, Outlook, office, navegadores y otros 

programas. 

• Tener el antivirus actualizado con frecuencia. Escanear con el antivirus todos los 

dispositivos de almacenamiento de datos que utilice y todos los archivos nuevos, 

especialmente aquellos archivos descargados por internet. 

• Estar pendiente de la fecha de caducidad de la licencia con el fin de renovarla 

inmediatamente tan pronto esta se cumpla. 

• Es recomendable tener instalado en los equipos algún tipo· de software anti-

spyware para evitar que se introduzcan en el equipo programas espías destinados 

a recopilar información confidencial sobre el usuario. 

• Para prevenir infecciones por virus informático, los usuarios de CORPONARIÑO 

no deben hacer uso de software que no haya sido proporcionado y validado por 

La  Gestión Informática y Tecnológica. 

• Los Empleados de planta, administrativos y contratistas con asesoría de  los 

profesionales   de la oficina de Gestión  Informática  y Tecnológica de 

CORPONARIÑO deben verificar que la información y los medios de 



 

almacenamiento, estén libres de cualquier tipo de código malicioso, para lo cual 

deben ejecutar el software antivirus autorizado antes de ejecutarse. 

• Ningún funcionario, contratista o personal externo, podrá descargar software, 

boletines electrónicos, sistemas de correo electrónico, de mensajería instantánea 

y redes de comunicaciones externas, sin la debida autorización de la oficina de 

Gestión Informática y Tecnológica. 

NAVEGACIÓN EN INTERNET Y LA UTILIZACIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO 

Navegue por páginas web seguras y de confianza, para identificarlas verifique si 

dichas páginas tienen algún sello o certificado que garanticen su calidad y 

fiabilidad, extreme la precaución si va a facilitar información confidencial a través 

de internet.  

Utilizar contraseñas seguras, es decir aquellas compuestas por ocho caracteres, 

como mínimo y que combinen letras, números y símbolos. 

Programas de acceso remoto. A través de internet y mediante estos programas 

(Teamviewer), es posible acceder a un ordenador, desde otro situado a 

kilómetros de distancia. Aunque esto supone una gran ventaja, puede poner en 

peligro la seguridad de su sistema.  

 

Tratamiento de su correo electrónico, ya que este se ha convertido en una de las 

formas más utilizadas para introducir código malicioso, llevar a cabo estafas, 

introducir virus, etc. 

USO DE DISPOSITIVOS EXTRAÍBLES 

El Funcionario o usuario que tenga asignados estos tipos de dispositivos será 

responsable del buen uso de ellos. 

• La persona encargada de administrar cada equipo deberá velar por el uso 

adecuado de dispositivos de almacenamiento externo, como Pen Orives, Discos 

portátiles, Unidades de Cd y DVD Externos, para el manejo y traslado de 

información o realización de copias de seguridad o Backups. 



 

• Cada vez que se inserte un dispositivo externo a la red de la corporación,  

deberá ser analizado con el software del antivirus. 

RECURSOS 

1. Activos físicos  y tecnológicos 

2. Servidores. 

3. Firewall. 

4. Ingenieros en configuración de firewall, TCP/IP, ingenieros en soporte. 

5. Conectividad permanente a Internet. 

6. Dispositivos de almacenamiento. 

7. Infraestructura corporativa. 

8 .Recurso humano: Directivos, Funcionarios y/o contratistas grupo sistemas 

Gestión Informática y Tecnológica). 



1  

 

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NARIÑO 

CORPONARIÑO 

 

 

 

 

 

 

PLAN ANUAL DE VACANTES 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAN JUAN DE PASTO 

2018 



2  

 

CONTENIDO 

 

 

 

 

1. Objetivo 

1.1. Objetivos específicos 

2. Alcance 

3. Definiciones y abreviaturas 

3.1. Empleo público: 

3.2. Clasificación según la naturaleza de las funciones 

4. Responsabilidades 

5. Metodología de provisión 

5.1. Metodología de provisión a corto plazo 

5.1.1. Selección 

5.1.2. Movilidad 

5.1.3. Permanencia 

5.1.4. Retiro 

5.2 Metodología de Provisión a Mediano Plazo: 

6. Desarrollo del contenido técnico 

6.1. Necesidades de planta anual 2017 

7. Bibliografía 

8. Marco Legal Plan anual de Vacantes 

9. Formato reporte DAFP. Plan Anual de Vacantes



3  

1. OBJETIVO 

 

El objetivo principal del Plan Anual de Vacantes de la Corporación Autónoma Regional 

de Nariño – Corponariño, es identificar las necesidades de personal que tiene la planta 

global y flexible de la Corporación. 

 

 

1.1. Objetivos Específicos 

 

a) Identificar las necesidades de los recursos humanos 

b) Determinar cuál es el procedimiento para proveer las vacantes. 

c) Buscar la provisión definitiva de los cargos vacantes. 

 

 

2. ALCANCE 

 

El Plan Anual de Vacantes de la Corporación Autónoma Regional de Nariño -  

CORPONARIÑO Este Plan, junto con la previsión de recursos humanos, permite 

atender las necesidades de personal en la planta global y flexible, de la misma manera 

identificar el procedimiento para ingreso, permanencia, capacitación y retiro. 

 

 

3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

 

3.1. Empleo Público: 

El artículo 2° del Decreto 770 de 2005, define el empleo público como “el conjunto de 

funciones, tareas y responsabilidades que se asignan a una persona y las 

competencias requeridas para llevarlas a cabo, con el propósito de satisfacer el 

cumplimiento de los planes de desarrollo y los fines del Estado”. 
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3.2. Clasificación según la naturaleza de las funciones 

Según la naturaleza general de sus funciones, las competencias y los requisitos 

exigidos para su desempeño, los empleos de las entidades u organismos del orden 

nacional se encuentran señalados en el Decreto 1083 de 2015, clasificados en los 

siguientes niveles jerárquicos: Nivel Directivo, Nivel Asesor, Nivel Profesional, Nivel 

Técnico y Nivel Asistencial. 

 

1. Nivel Directivo. Comprende los empleos a los cuales corresponden 

funciones de dirección general, de formulación de políticas institucionales 

y de adopción de planes, programas y proyectos. Adicionalmente estos 

cargos son de Gerencia Pública. 

 

2. Nivel Asesor. Agrupa los empleos cuyas funciones consisten en asistir, 

aconsejar y asesorar directamente a los empleados públicos de la alta dirección 

de la rama ejecutiva del orden nacional. 

 

3. Nivel Profesional. Agrupa los empleos cuya naturaleza demanda la ejecución y 

aplicación de los conocimientos propios de cualquier carrera profesional, 

diferente a la técnica profesional y tecnológica, reconocida por la ley y que 

según su complejidad y competencias exigidas, les pueda corresponder 

funciones de coordinación, supervisión y control de áreas internas encargadas 

de ejecutar los planes, programas y proyectos institucionales. 

 

4. Nivel Técnico. Comprende los empleos cuyas funciones exigen el desarrollo de 

procesos y procedimientos en labores técnicas misionales y de apoyo, así 

como las relacionadas con la aplicación de la ciencia y la tecnología. 
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5. Nivel Asistencial. Comprende los empleos cuyas funciones implican el ejercicio 

actividades de apoyo y complementarias de tareas propias de los niveles 

superiores, o de labores que se caracterizan por el predominio actividades 

manuales o tareas de simple ejecución. 

 

 

4. RESPONSABILIDADES 

 

El responsable de presentar el Plan Anual de Vacantes y actualizarlo cada vez que 

se produzcan las mismas, corresponde al Técnico Administrativo de Talento Humano 

de la Corporación Autónoma Regional de Nariño - CORPONARIÑO. 

 

 

5. METODOLOGÍA DE PROVISIÓN 

 

El Plan Anual de Vacantes, se desarrollará teniendo en cuenta el Capítulo 4 del 

documento expedido por el Departamento Administrativo de la Función Pública - 

DAFP “LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE VACANTES”. 

 

El Técnico Administrativo o quien haga sus veces, proyectará los primeros días 

hábiles del año, los cargos vacantes y actualizará mensualmente el plan cada vez que 

ocurra una vacancia definitiva de los empleos, por cualquier motivo que pueda 

generarse, de conformidad con lo estipulado en la Ley 909 de 2004. 

 

Para lo anterior, se utilizará el formato diseñado por el Departamento Administrativo 

de la Función Pública – DAFP, mediante el cual se relaciona en el Formato Plan Anual 

de Vacantes. 
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5.1. Metodología de Provisión a Corto Plazo: 

 

5.1.1. Selección: 

 

Los empleos de carrera administrativa se podrán proveer mediante encargo o 

nombramiento provisional. Para cumplir con la provisión debida de los empleos, se 

identificarán mes a mes las vacantes que resulten por alguna de las causales 

contenidas en la normatividad vigente. La provisión de estos empleos se regulará 

teniendo en cuenta la normatividad vigente. Los empleos de libre nombramiento y 

remoción, serán provistos por nombramiento ordinario, previo el cumplimiento de los 

requisitos exigidos para el desempeño del empleo y el procedimiento establecido en 

la ley 909 de 2004  

 

 

5.1.2. Movilidad: 

 

Otra de las formas de provisión de los empleos públicos es el traslado, el cual se 

produce cuando se provee un empleo en vacancia definitiva con un funcionario de 

carrera administrativa en servicio activo siempre y cuando cumpla con los requisitos 

del empleo a cubrir. 

 

De acuerdo con el artículo 2.2.5.9.2 del citado Decreto 1083 de 2015, las 

características del traslado son las siguientes: 

a) El cargo al que se va a trasladar el empleado debe estar vacante en forma definitiva. 

b) Los empleos deben ser de la misma categoría y tener funciones y requisitos afines 

o similares. 
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c) Los traslados o permutas podrán hacerse dentro de la misma entidad o de un 

organismo a otro. 

d) Para realizar los traslados entre entidades, los jefes de cada una de estas deberán 

autorizarlos mediante acto administrativo. 

e) El traslado se puede hacer por necesidades del servicio, siempre que ello no 

implique condiciones menos favorables para el empleado. 

f) Podrá hacerse también cuando sea solicitado por los funcionarios interesados, 

siempre que el movimiento no cause perjuicios al servicio. 

g) Se deben conservar los derechos de carrera y de antigüedad en el servicio. 

 

 

5.1.3. Permanencia: 

 

La permanencia de los funcionarios en el servicio está sujeta al cumplimiento de los 

principios establecidos en la Ley 909 de 2004, así: 

 

a) Mérito. A los cargos de carrera administrativa, se les exige calificación 

satisfactoria en el desempeño del empleo, logro de resultados y realizaciones 

en el desarrollo y ejercicio de la función pública y la adquisición de las nuevas 

competencias que demande el ejercicio de la misma. 

 

b) Cumplimiento. Todos los empleados deberán cumplir cabalmente las normas 

que regulan la función pública y las funciones asignadas al empleo. 

 

c) Evaluación. El empleado público de carrera administrativa y libre 

nombramiento y remoción colaboran activamente en el proceso de evaluación 

personal e institucional. 
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d) Promoción de lo público. Es tarea de cada empleado la búsqueda de un 

ambiente colaborativo y de trabajo en grupo y de defensa permanente del 

interés público en cada una de sus actuaciones y las de la Administración 

Pública. 

 

5.1.4. Retiro: 

 

El retiro del servicio implica la cesación del ejercicio de funciones públicas y deberá 

efectuarse mediante acto motivado, además, la competencia para efectuar la 

remoción en empleos de libre nombramiento y remoción es discrecional y se efectuará 

mediante acto administrativo, conforme con lo establecido en la Ley 909 de 2004. 

 

Teniendo en cuenta el artículo 41 de la Ley 909 de 2004, donde establecen las 

causales de retiro del servicio, para la Corporación Autónoma Regional de Nariño – 

CORPONARIÑO,  solo es viable prever las circunstancias de pensión de jubilación y  

edad de retiro forzoso. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, en la Corporación no se encuentran funcionarios que 

hayan cumplido la edad de retiro forzoso, pero se identificaron catorce (14) 

funcionarios en situación de pre pensionados, así: 

 

 

HOMBRES  MUJERES 

EDAD CANTIDAD EDAD CANTIDAD 

62 A 70 4 57 A 70 3 

59 A 61 3 54 A 56 2 

57 A 58 2 52 A 53 0 
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Las demás situaciones de retiro del servicio público, no son predecibles, por lo cual 

serán vacantes generadas en el transcurrir de la anualidad y por tanto en aras de la 

prestación del servicio, se atenderán en su debido momento. Estas vacantes a las 

que se hacen referencia son las que se ocasionan por renuncia de los funcionarios 

actuales. 

 

5.2 Metodología de Provisión a Mediano Plazo: 

 

Es una metodología prevista cuando existen listas de elegibles, pero para la 

Corporación Autónoma Regional de Nariño – CORPONARIÑO, no existen esta 

provisión a mediano plazo. 

 

6. DESARROLLO DEL CONTENIDO TÉCNICO 

 

El Plan Anual de Vacantes, es una herramienta que tiene como propósito estructurar 

y actualizar la información de los cargos vacantes de la Corporación Autónoma 

Regional de Nariño  -  CORPONARIÑO, con el fin de programar la provisión de los 

empleos con vacancia definitiva en la vigencia siguiente o inmediata, una vez se 

genere, para que no afecte el servicio público e inclusive las temporales, siempre y 

cuando se disponga de la respectiva disponibilidad presupuestal. 

 

Igualmente, permite programar la provisión de los empleos con vacancia temporal, el 

procedimiento de selección que se pueda surtir, los perfiles y número de cargos 

existentes que deban ser objeto de provisión, con el fin de garantizar el adecuado 

funcionamiento de los servicios que se prestan. 

 

La información de las vacancias se actualiza en la medida en que se vayan cubriendo 

las mismas o se generen otras. También busca establecer cuáles son las necesidades 

de planta para el cabal cumplimiento de las funciones de la entidad. 

Este plan busca mejorar los procesos de gestión administrativa, ofrecer igualdad de 



10  

oportunidades para el acceso y promoción del servicio y estabilidad en los cargos. 

De acuerdo con lo anterior y para tal fin, la Corporación Autónoma Regional de Nariño 

– CORPONARIÑO, desarrollará el plan anual de vacantes, de acuerdo a las políticas 

que establezca el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP y de 

conformidad con la normatividad que regule la materia. 

 

Los empleos públicos pueden ser provistos de manera definitiva o transitoria mediante 

encargo o nombramiento provisional. Los términos de las mismas varían dependiendo 

la naturaleza del cargo si es de carrera administrativa o de libre nombramiento y 

remoción. 

 

6.1. Necesidades de planta anual de vacantes 

 

Que mediante Acuerdo del Consejo Directivo No. 015 del 21 de julio de 2003, se 

establece la estructura Interna de la Corporación Autónoma Regional de Nariño – 

CORPONARIÑO, dentro de una modernización institucional y diseño organizacional. 

 

Que mediante Acuerdo del Consejo Directivo No. 017 del 30 de julio de 2003, se 

aprueba la planta global y flexible de la Corporación Autónoma Regional de Nariño – 

CORPONARIÑO, en su artículo 3 se determina el personal con que contara la entidad. 

 

Que mediante Resolución No. 199 del 1 de agosto del 2003, se incorporan a los 

funcionarios al tenor del articulo 3 del acuerdo en mención. 

 

Que mediante Resolución No, 200 del 1 de agosto de 2003, se distribuyen los cargos 

de la planta de personal de la Corporación Autónoma Regional de Nariño –  

CORPONARIÑO. 
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Que en el articulo 4 del Acuerdo 017 del 2003, se faculta al Director General para que 

ubique al personal teniendo en cuenta la estructura interna, la necesidad del servicio, 

los planes y programas de la entidad, conforme a lo expuesto se procederá a distribuir 

los cargos en base a las necesidades del servicio y la estructura interna. 

 

Por lo anterior la Corporación Autónoma Regional de Nariño – CORPONARIÑO, 

cuenta con la siguiente planta global y flexible,  para el cumplimiento de sus funciones 

misionales y administrativas: 

 

  Grado No 

DENOMINACIÓN DE CARGOS     Cargos 

NIVEL DIRECTIVO     4 

        

DIRECTOR EJECUTIVO 16    1  

        

SUBDIRECTOR GENERAL 13    3  

        

NIVEL ASESOR     3 

        

JEFE DE OFICINA 7    3  

        

NIVEL EJECUTIVO       

        

        

NIVEL PROFESIONAL     35 

        

PROFESIONAL ESPECIALIZADO 13    15  

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 11    6  

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 9    9  

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 8    1  

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 7    1  

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 5    3  

        

. 
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  Grado No 

DENOMINACIÓN DE CARGOS     Cargos 

NIVEL TECNICO     41 

        

TECNICO ADMINISTRATIVO 18    1  

TECNICO ADMINISTRATIVO 11    6  

TECNICO ADMINISTRATIVO 10    2  

TECNICO OPERATIVO 12    12  

TECNICO OPERATIVO 11    2  

TECNICO OPERATIVO 9    13  

TECNICO OPERATIVO 8    5  

        

NIVEL ASISTENCIAL     15 

        

SECRETARIA EJECUTIVA 20    1  

SECRETARIA EJECUTIVA 17    3  

SECRETARIA EJECUTIVA 15    4  

SECRETARIO 13    1  

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 12    3  

OPERARIO 11    2  

CONDUCTOR 9    1  

        

 TOTAL EMPLEOS                    98  

 

 

Los archivos mensuales del estado de la planta de personal, se encuentran en carpeta 

denominada “planta de personal 2018”. Así mismo, esta información es presentada 

mensualmente a la Comisión de Personal y los informes solicitados por el 

Departamento Administrativo de la Función Pública son presentados cada vez que 

son solicitados. 
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7. BIBLIOGRAFÍA 

 

Capítulo 4 del documento expedido por el Departamento Administrativo de la Función 

Pública 

- DAFP “LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE VACANTES”. 

 

 

8. MARCO LEGAL PLAN ANUAL DE VACANTES 

 

Ley 909 de 2004 

 

Literal b) artículo 15, el cual prescribe “Elaborar el plan anual de vacantes y remitirlo 

al Departamento Administrativo de la Función Pública, información que será utilizada 

para la planeación del recurso humano y la formulación de políticas”. 

 

Decreto 2482 de 2012 

 

Por el cual se establecen los lineamientos generales para la integración de la 

planeación y la gestión, ha previsto dentro de la Política de Gestión del Talento 

Humano, el Plan Anual de Vacantes, Literal c) artículo 3°, el cual prescribe “Gestión 

del talento humano. Orientada al desarrollo y cualificación de los servidores públicos 

buscando la observancia del principio de mérito para la provisión de los empleos, el 

desarrollo de competencias, vocación del servicio, la aplicación de estímulos y una 

gerencia pública enfocada a la consecución de resultados. Incluye, entre otros el Plan 

Institucional de Capacitación, el Plan de Bienestar e Incentivos, los temas 

relacionados con Clima Organizacional y el Plan Anual de Vacantes”. 
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Decreto 1083 de 2015 

 

“Articulo 2.2.22.3. Políticas de Desarrollo Administrativo. Adóptense las siguientes 

políticas que contienen, entre otros, aspectos de que trata artículo 17 de la Ley 489 

de 1998: (…) c) Gestión del talento humano. Orientada al desarrollo y cualificación de 

los servidores públicos buscando observancia del principio de mérito para provisión 

de los empleos, el desarrollo de competencias, vocación del servicio, la aplicación de 

estímulos y una gerencia pública enfocada a la consecución de resultados. Incluye, 

entre otros Plan Institucional de Capacitación, Plan de Bienestar e Incentivos, los 

temas relacionados con Clima  Organizacional y el Plan Anual de Vacantes.”. 

 

 

9. Formato reporte DAFP. Plan Anual de Vacantes
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1. INTRODUCCIÓN  
 

La Corporación Autónoma de Nariño en cumplimiento a los lineamientos establecidos por 
el capítulo 6 del decreto 1072 de 2015 por el cual se expide el decreto único 
reglamentario del sector trabajo y a los estándares mínimos establecidos en la Resolución 
1111 del 2017 ha diseñado e implementado el Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo (SG-SST), que consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por 
etapas, basado en la mejora, continua y que incluye la política, la organización, la 
planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el 
objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la 
seguridad y la salud de los trabajadores, independientemente de su forma de 
contratación.  

De acuerdo a lo anterior y concibiendo al talento humano como el activo más importante 
de la organización, quien a partir de su labor permite el cumplimiento de los objetivos 
misionales, se ha establecido el plan anual de seguridad y salud en el trabajo, el cual está 
basado en el ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar, Actuar), el cual permitirá promocionar 
la salud y prevenir la enfermedad de los funcionarios.  

2. ALCANCE 
 

El plan de trabajo anual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo aplica 
a todos los funcionarios y contratistas de la Corporación Autónoma de Nariño – 
CORPONARIÑO.  

3. OBJETIVOS  
 

3.1. OBJETIVO GENERAL 
 

Establecer estrategias para el cumplimiento de requisitos legales aplicables en el marco 
del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Corporación Autónoma 
de Nariño – CORPONARIÑO.  

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 

 Revisar y actualizar la documentación referente al Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo.  
 

 Divulgar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo en todos los 
niveles de la Corporación Autónoma de Nariño – CORPONARIÑO.  
 

 Prevenir y controlar la presencia de enfermedades laborales causadas por exposición 
a riesgo biomecánico.  
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 Desarrollar actividades tendientes a intervenir los factores de riesgo psicosocial.  
 

 Estructurar el plan operativo de emergencias y su brigada correspondiente en pro de 
salvaguardar la vida de los funcionarios.  

 

4. ORGANIZACIÓN  
 

RAZÓN SOCIAL: 
 

Corporación Autónoma Regional De Nariño 
CORPONARIÑO 

NIT: 891222322-2 

DIRECTOR GENERAL  Fernando Burbano Valdez 

DIRECCIÓN: Calle 25 No 7. este - 84 finca Lope 
vía la carolina 

TELÉFONO 7309282 

ACTIVIDAD ECONÓMICA: Actividades ejecutivas de la administración publica 
 

4.1. MISIÓN  
 

CORPONARIÑO, es una entidad pública que ejerce el rol de autoridad ambiental, 

administrando los Recursos Naturales Renovables y protegiendo el ambiente en 

cumplimiento de su mandato normativo y en beneficio de la calidad de vida de la 

población del departamento de Nariño. 

 

4.2. VISIÓN 
 

Nos proyectamos como la Entidad líder en la gestión sostenible de los recursos naturales 

renovables y el ambiente en el departamento de Nariño, mediante el rol facilitador que 

convoca, integra y articula la participación de los diferentes actores y comunidades, 

generando mediante su protección y conservación impacto positivo al ambiente, de 

acuerdo con los compromisos del país, las particularidades del territorio y un talento 

humano competente, innovador y riguroso en el ejercicio de sus funciones.  

  

4.3. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA  
 

La Corporación Autónoma de Nariño cuenta con los siguientes centros de trabajo: 

 

 Sede Central de Corponariño: Pasto 

 Parque Ambiental Chimayoy 

 Centro Ambiental Sur: Ipiales 

 Centro Ambiental Sur Occidente: Tuquerres 
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 Centro Ambiental Costa Pacífica: Tumaco 

 Centro Ambiental Norte: La Unión 

 Centro Ambiental Minero: Sotomayor 

 

4.4. MAPA PROCESOS CORPONARIÑO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Manual de calidad – Corponariño  

 

5. POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 
La elaboración de la política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
se desarrolló de acuerdo a los lineamientos establecidos en la Resolución 1072 del 2015 
y con la participación del Comité Paritario de SST, la cual será comunicada y divulgada a 
todos los niveles de la organización a través de los procesos de inducción, reinducción y 
comunicación interna.  
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6. COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y COMITÉ DE 
CONVIVENCIA LABORAL 

La Corporación Autónoma regional de Nariño – CORPONARIÑO conformó el comité de 
Seguridad y Salud en el Trabajo mediante resolución Numero 722 de junio 20 del 2017, el 
cual cuenta con dos años de vigencia y está conformado por:  

 

REPRESENTACIÓN PRINCIPAL SUPLENTE 

Empleador 

Ruth Estella Ramos. Técnico 
Administrativo SAF 

Patricia Oviedo Ibarra. Técnico 
Administrativo  

Yolanda Urbano. Profesional 
oficina de planeación y 
direccionamiento         
estratégico (Presidente) 

William Jojoa Jojoa. Técnico 
Administrativo 

Trabajadores 
(Elegidos mediante 

votación) 

Germán Fernando Bastidas. 
Profesional especializado  

Alonso Rengifo Rengifo. Técnico 
operativo 

Arlex Patricia Lopez. Técnico 
operativo 

Eduardo Elles Ospina. Técnico 
administrativo  

 

Adicionalmente, y en cumplimiento a la normatividad legal vigente se ha conformado el 
Comité de Convivencia Laboral mediante Resolución 723 de junio 20 del 2017, el cual 
también cuenta con dos años de vigencia y está conformado por igual número de 
representantes del empleador y de trabajadores. Las siguientes personas conforman el 
Comité mencionado.  
 
 

REPRESENTACIÓN PRINCIPAL SUPLENTE 

Empleador 

Hernán Modesto Rivas. 
Subdirector de conocimiento 
y Evaluación ambiental 

Ivan Darío Muñoz, Subdirector de 
intervención de Sostenibilidad 
Ambiental 

Jimena Bolaños. 
Subdirectora Administrativa 
y Financiera 

Tatiana Villarreal. Jefe oficina 
jurídica 

Trabajadores 
(Elegidos mediante 

votación) 

Geovanny Muñoz Arévalo. 
Profesional especializado  

Lucio Javier Rosales. Profesional 
Universitario 

William Emiro Jojoa. Técnico 
administrativo 

Mauricio Ramos Ramos. 
Profesional especializado 
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7. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y VALORACIÓN DE RIESGOS 
LABORALES 

 

La identificación de peligros y evaluación de los riesgos fue desarrollada en dos 
momentos: 

En primera instancia se recolecto información de peligros y riesgos en las diferentes áreas 
de trabajo con inspección directa a través de la metodología IPER.  

Posteriormente se llevó a cabo el segundo momento en el que se realizó trabajo de 
escritorio, en el cual se realizó el proceso de valoración de los riesgos y su respectiva 
jerarquización a través de la misma metodología en la cual en el cual se clasificaron los 
procesos, las actividades y las tareas; se identificaron los peligros, se determinaron los 
efectos posibles, se identificaron los controles existentes, se evaluó el riesgo, se registró 
el número de expuestos, la peor consecuencia del riesgo y los controles a desarrollar.  
 
Este proceso se consolida en la matriz de peligros de la Corporación.  
 

8.  DIAGNOSTICO DE CONDICIONES DE SALUD 
 

El Diagnóstico de condiciones de salud constituye una herramienta importante para el 
establecimiento del plan anual de Seguridad y Salud en el Trabajo de CORPONARIÑO. 
Este diagnóstico fue establecido a través de la información objetiva y de autorreporte 
recolectado a partir de los exámenes médicos ocupacionales, las encuestas de morbilidad 
sentida y los datos del perfil sociodemográfico. Los hallazgos más relevantes fueron:  
 
8.1. ALTERACIONES IDENTIFICADAS EN EXAMEN MÉDICO LABORAL 
  

 El 88% de funcionarios presenta alteraciones visuales como: miopía, 

 astigmatismo, presbicia. 

 El 29% de funcionarios presenta alteraciones auditivas como hipoacusias. 

 El 16% de funcionarios presentan alteraciones metabólicas como: dislipidemias, 
triglicéridos altos, colesterol alto. 

 El 7% de funcionarios presenta sobrepeso. 

 El 4% de funcionarios presenta alteraciones musculo esqueléticas como: síndrome 
del túnel del carpo, lumbalgia, síndrome del manguito rotador. 

 
8.2. SINTOMATOLOGÍA MUSCULO ESQUELÉTICA REFERIDA EN ENCUESTA DE 

MORBILIDAD SENTIDA 
 

 El 54% de funcionarios refiere sintomatología dolorosa de espalda.  

 El 29% de funcionarios refiere sintomatología codos, muñecas o manos. 

 El 20% de funcionarios refiere sintomatología de cuello,  

 El 8% de evaluados refiere sintomatología de hombros 

 El 5% de funcionarios expresa sintomatología de cabeza  
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 El 2% de evaluados refieren sintomatología de ojos. 
 

En general las alteraciones que mayormente se presentan de acuerdo al diagnóstico de 
condiciones de salud son las visuales y las relacionadas a desordenes musculo 
esqueléticos.  

9. PLAN DE CAPACITACIONES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 

 

De acuerdo al análisis de la información recolectada y la priorización de riesgos, es de 
obligación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo el 
establecimiento y ejecución del plan de capacitaciones en temas relacionados en 
seguridad y salud en el trabajo. En este sentido CORPONARIÑO, cuenta con un 
Cronograma de Capacitación el cual se va retroalimentando de acuerdo a la actualización 
de peligros y valoración de riesgos, y las necesidades establecidas a través del 
COPASST, ausentismo laboral, accidentalidad laboral o legislación vigente.  
 

10. IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN  
 

De acuerdo a los exámenes médicos ocupacionales, el diagnostico de condiciones de 
salud, y la evaluación adicional establecida por medio de aplicación de instrumentos, se 
han establecido dos programas de vigilancia epidemiológica: Uno en riesgo psicosocial y 
otro en riesgo biomecánico, desde los cuales se han programado actividades con el fin de 
reducir el nivel de riesgo.  

Por otra parte, en la implementación, del plan se establece la difusión de documentación, 
la realización de jornadas de salud, las inspecciones de seguridad, la entrega de 
elementos de protección personal, el seguimiento a índices de ausentismo laboral, el plan 
de capacitaciones, el plan de emergencia, el procedimiento de gestión del cambio, y la 
auditoria para la evaluación y ajustes; todo con el fin de cumplir con el ciclo continúo 
establecido en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la 
Corporación.  
 

11.  CRONOGRAMA DEL PLAN ANUAL DE SST  
 

De acuerdo a lo mencionado a lo largo de este documento, se establece el cronograma 
anual del plan de Seguridad y Salud en el Trabajo para la Corporación Autónoma 
Regional de Nariño que se presenta a continuación.  
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C
ic

lo
 

ACTIVIDAD 

CRONOGRAMA PLAN ANUAL SST CORPONARIÑO  

Responsable 
(s)  

Fuente de Recursos 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

P
R

O
P

IO
S 

A
R

L 

EP
S 

O
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O
S 

P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E 

P
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n
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n

 d
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 S
is

te
m

a 

Documentacion                                                           

Documentacion del 
Manual del Sistema de 
Gestion de Seguridad y 
Salud en el Trabajo - 
Objetivos y Metas.  

1 1                                             
Equipo 
profesionales SST 

1       

Diseño del sistema de 
Vigilancia 
Epidemiológica por 
Riesgo Biomecánico y 
Psicosocial  

    1 1 1 1 1 1 1 1                             

Asesor: 
Profesional en 
psicologia con 
licencia en SO 

1       

Documentacion de 
Procedimientos, 
Instructivos, formatos 
del SG SST. 

                            1   1               

Asesor: 
Profesional en 
terpia 
ocupacional con 
licencia en SO 

1       

Inducción - 
reinducción del SG-SST 

                                1               
Equipo 
profesionales SST 

1       

Divulgación de roles y 
responsabilidades SG-
SST sede central 

                                1               
Equipo 
profesionales SST 

1       

Publicación y 
Socialización de la 
Política de SST. 

                            1                   
Equipo 
profesionales SST 

1       

Publicación y 
Socialización del 
Reglamento de 
Higiene y Seguridad 
Industrial 

                                1               
Equipo 
profesionales SST 

1       

Actualización de la 
Matriz IPVCR  

                            1   1   1           
Equipo 
profesionales SST 

1       

Et
a

p
a 

d
e

 
Im

p
le

m
en

t
ac

ió
n

 
d

el
  

SG
SS T Medicina Laboral                                                           
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Exámenes Medicos de 
Ingreso (un día antes 
de ingreso a laborar). 

1 1 1 1             1 1 1 1                     Médico Laboral 1 1     

Examenes Periódicos 
Ocupacionales 
(Anualmente al 
cumplir un año de 
antiguedad el 
trabajador). 

                                        1   1   Médico Laboral 1 1     

Brigada de salud con 
las EPS. 

                    1 1 1                       
Equipo 
profesionales SST 

1   1   

Elaboración del 
Diagnóstico de 
condiciones de salud. 

                    1 1                         Médico Laboral 1 1     

Semana de la 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 

                    1 1                         
Equipo 
profesionales SST 

1 1     

Vigilancia 
Osteomuscular - 
Empresa Saludable 

                                                          

Desarrollo de 
actividades para la 
prevención de 
desordenes 
musculoesqueléticos. 

                                1   1   1   1   
Terpeuta 
ocupacional con 
licencia en SO 

1 1     

Programa de Pausas 
Activas. 

                            1   1               
Terpeuta 
ocupacional con 
licencia en SO 

1 1     

Vigilancia 
Epidemiologica en 
riesgo psicosocial  

                                                          

Articulación con 
talento humano para 
programar actividades 
tendiente a la claridad 
del rol y sistema de 
comunicaciones.  

                            1                   
Psicologo con 
licencia en SO 

1 1     

Entrenamiento en 
habilidades 
emocionales:  
Autoconciencia, 

                                1               
Psicologo con 
licencia en SO 

1 1     
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autocontrol, 
motivación y empatía.  

Sensibilización en 
adecuada gestión del 
talento humano: 
Bienestar laboral y 
liderazgo  

                                    1           
Psicologo con 
licencia en SO 

1 1     

Acompañamiento en 
manejo de demandas 
emocionales: Trabajo 
en equipo, gestión del 
tiempo y resolución de 
problemas  

                                        1       
Psicologo con 
licencia en SO 

1 1     

Entrenamiento en 
reconocimiento y 
manejo de estrés 

                                            1   
Psicologo con 
licencia en SO 

1 1     

Plan Operativo de 
Emergencias  

                                                          

Diseño del Plan 
operativo de 
emergencias sede 
central 

                                1   1   1       
Ingeniero con 
licencia en SO 

1 1     

Socialización del POE 
sede central  

                                        1       
Equipo 
profesionales SST 

1       

Recarga de extintores.                                         1   1   Bomberos 1       

Entrega de Elementos 
de Primeros Auxilios. 

                                        1       
Equipo 
profesionales SST 

1       

Capacitacion a 
Brigadistas. 

                                    1   1       
Equipo 
profesionales SST 

1 1     

Simulacro                                         1       
Equipo 
profesionales SST 

1 1     

Inspecciones 
Planeadas 
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Inspecciones                                 1   1   1       
Equipo 
profesionales SST 

1       

Inspeccion para 
Señalizacion 

                                1   1   1       
Equipo 
profesionales SST 

1 1     

Investigacion 
Accidentes de Trabajo 

                                                          

Documentación, 
registros de la 
Investigacion  de todos 
los AT del año 2017 / 
2018. (cada Vez que 
suceda). 

                            1   1   1   1   1   
Ingeniero con 
licencia en SO 

1 1     

Reuniones de 
Comites. 

                                                          

Comité de seguridad y 
salud en el Trabajo 
(Acta Mensual) 

                        1   1   1   1   1   1   
Terpeuta 
ocupacional con 
licencia en SO 

1       

Comité de Convivencia 
Laboral (Acta 
Trimestral). 

                            1       1       1   
Psicologo con 
licencia en SO 

1 1     

Ev
a

lu
ac

ió
n

, M
o

n
it

o
re

o
 y

 
A

ju
st

es
 a

l S
G

SS
T

 

Indicadores de 
estructura del Gestion 
de SST. 

                                            1   
Equipo 
profesionales SST 

1       

Establecimiento de 
acciones correctivas / 
preventivas a los 
incidentes / accidentes 
presentados y a las no 
conformidades en el 
servicio. 

                                            1   
Equipo 
profesionales SST 

1       

Total Actividades 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 4 4 3 1 8 0 13 0 10 0 13 0 9 0   29 17 1 0 
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1. INTRODUCCIÓN  

 
La CORPONARIÑO es una entidad  que ejerce la función de máxima autoridad ambiental en el 

área de su jurisdicción, ejecutando las políticas, planes y programas nacionales en materia 

ambiental definidos por la ley aprobatoria del Plan Nacional de Desarrollo y del Plan Nacional de 

Inversiones o por el Ministerio del Medio Ambiente. 

 

En cumplimiento a las disposiciones contenida en el Decreto 1080 de 2015 “Por medio del cual 

se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura”, Artículo 2.8.2.5.8 Instrumentos 

Archivísticos para la Gestión Documental y demás disposiciones vigentes relacionadas con la 

gestión del archivo público; la CORPONARIÑO ha previsto para la vigencia 2016-2019 como una 

de sus estrategias transversales, el desarrollo del Plan Institucional de Archivos – PINAR. Para 

su construcción se tuvo en cuenta las necesidades evidenciadas a través del Diagnóstico 

Integral de Archivo, y en los diferentes planes de mejoramiento existentes. 

 

La CORPONARIÑO comprometida con fortalecer la función archivística, presenta el Plan 

Institucional de Archivos, como instrumento que permite la planeación, desarrollo, y articulación 

de los diferentes planes y proyectos de gestión documental orientada a garantizar la atención 

oportuna de los ciudadanos y la preservación del patrimonio documental institucional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. DEFINICIONES 
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Administración de Archivos: Conjunto de estrategias organizacionales dirigidas a la 

planeación, dirección y control de los recursos físicos, técnicos, tecnológicos, financieros y del 

talento humano, para el eficiente funcionamiento de los archivos.1 

 

Aspecto Crítico: Percepción de problemáticas referentes a la función archivística que presenta 

la entidad, como resultado de la evaluación de la situación actual. 

 

Instrumentos Archivísticos: Herramientas con propósitos específicos, que tienen por objeto 

apoyar el adecuado desarrollo e implementación de la gestión documental y la función 

archivística.   

 

Función Archivística: Actividades relacionadas con la totalidad del quehacer archivístico, que 

comprende desde la elaboración del documento hasta su eliminación o conservación 

permanente. 2 

 

Gestión Documental: Conjunto de actividades administrativas y técnicas tendientes a la 

planificación, manejo y organización de la documentación producida y recibida por las entidades, 

desde su origen hasta su destino final,  con el objeto de facilitar su utilización y conservación.3 

 

Programa de Gestión Documental: Conjunto de instrucciones en las que se detallan las 

operaciones para el desarrollo de los procesos de la gestión documental al interior de cada 

entidad, tales como producción, recepción, distribución, trámite, organización, consulta, 

conservación y disposición final de los documental. 

 

Plan: Diseño o esquema detallado de lo que habrá de hacerse en el futuro.4 

 

Plan Estratégico Institucional: Instrumento que organiza y orienta estratégicamente las 

acciones de la entidad en un plazo de cuatro años, para alcanzar objetivos acordes con su 

misión y con el Plan Nacional de Desarrollo.5 

 

                                                         
1 

Archivo General de la Nación. Acuerdo 027 (31, octubre, 2006). Por el cual se modifica el Acuerdo 07 del 29 de junio 
de 1994, p.1. Artículo 1. 
2
 Colombia. Congreso de la República. Ley 594, (14 de julio, 2000). Por medio de la cual se dicta la ley general de 

archivos y se dictan otras disposiciones. Bogotá D.C., 2000. P.1. Artículo 3 
3
 Ibid. p.1. Artículo 3 

4
 Colombia. Departamento de la Función Pública, et al. Metodología para la implementación del modelo integrado de 

planeación y gestión. [en línea]¨ Bogotá, 2012. p. 67. 
5
 Ibid. p. 67. 
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Plan de Acción Anual: Es la programación anual de las actividades, proyectos y recursos que 

va a desarrollar en la vigencia cada dependencia de la entidad, articulado con el Plan Estratégico 

Sectorial e Institucional. 6 

 

Riesgo: Posibilidad de que suceda algún evento que tendrá un impacto sobre los objetivos 

institucionales o del proceso.  Se expresa en términos de probabilidad y consecuencia.7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. CONTEXTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 

3.1.    MISIÓN  
 
 
 CORPONARIÑO, es una entidad pública que ejerce el rol de autoridad ambiental, administrando 

los Recursos Naturales Renovables y protegiendo el ambiente en cumplimiento de su mandato 

normativo y en beneficio de la calidad de vida de la población del departamento de Nariño.8 
                                                         
6
 Ibib. p. 67. 

7
 Colombia. Departamento Administrativo de la Función Pública. Cartillas de Administración Pública. Guía de 

Administración del Riesgo. [en línea] Bogotá, 2009. p. 24 
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9 

3.2. VISIÓN  

 

Nos proyectamos como la Entidad líder en la gestión sostenible de los recursos naturales 

renovables y el ambiente en el departamento de Nariño, mediante el rol facilitador que convoca, 

integra y articula la participación de los diferentes actores y comunidades, generando mediante 

su protección y conservación impacto positivo al ambiente, de acuerdo con los compromisos del 

país, las particularidades del territorio y un talento humano competente, innovador y riguroso en 

el ejercicio de sus funciones. 

3.3. OBJETIVOS DE CALIDAD 
 
CORPONARIÑO ejerce eficientemente su rol de autoridad ambiental, la ejecución de programas 
y proyectos que impulsan el desarrollo sostenible en el Departamento, dando cumplimiento a su 
misión institucional, enmarcada en un proceso de mejoramiento continuo en la prestación de 
servicios, planificación de sus acciones y evaluación permanente de su gestión; disponiendo los 
recursos para contribuir a un ambiente sano y atender oportunamente las necesidades y 
expectativas de las partes interesadas en interacción con su medio natural. 
 

3.4. OBJETIVOS CORPORATIVOS 
 
El artículo 30 de la Ley 99 de 1993 reza lo siguiente: 

Todas las Corporaciones Autónomas Regionales tendrán por objeto la ejecución de las políticas, 

planes, programas y proyectos sobre medio ambiente y recursos naturales renovables, así como 

dar cumplida y oportuna aplicación a las disposiciones legales vigentes sobre su disposición, 

administración, manejo y aprovechamiento, conforme a las regulaciones, pautas y directrices 

expedidas por el Ministerio del Medio Ambiente. Hacer seguimiento y evaluación al manejo, 

recaudo e inversión del patrimonio público y a los diferentes planes de desarrollo y de gestión de 

las entidades vigiladas. 

 

 

4. FORMULACION DEL PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS – PINAR  

4.1. IDENTIFICACIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL 
 

                                                                                                                                                                                        
8
 Colombia. CORPONARIÑO. A cerca de la entidad. [en línea] San Juan de Pasto, 2017. Disponible desde: 

http://corponarino.gov.co/corporacion/institucional/mision-y-vision/  
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Para la identificación de la situación actual relacionada con la Gestión Documental, la 

CORPONARIÑO utilizó la información consignada en los instrumentos Diagnóstico Integral de 

Archivo, Mapas de Riesgo, y Planes de Mejoramiento;  permitiendo identificar los aspectos 

críticos que afectan la función archivística, a los cuales se identificarán los respectivos riesgos. 

 
 

4.2. DEFINICIÓN DE ASPECTOS CRÍTICOS Y RIESGOS RELACIONADOS  

 

No ASPECTOS CRITICOS RIESGOS  

1 

  
 
 
 
 
 
 
No se han implementado los instrumentos 
archivísticos en cumplimiento al Decreto 
1080 de 2015 

Sanción por incumplimiento a la 
normatividad archivística 
 

Desarticulación de los planes y proyectos 
de gestión documental con la planeación 
estratégica 
 

Pérdida de información 
 

Ineficiencia 
 

Desorganización de la documentación 
 

Duplicidad y acumulación innecesaria de 
documentos 
 

Fraccionamiento de expedientes y trámites 
 

2 

  
 
No se han implementado los procesos de 
gestión documental en cumplimiento al 
Decreto 1080 de 2015 

Sanción por incumplimiento a la 
normatividad archivística 
 

Ausencia de estandarización en los 
procesos de la gestión documental 
 

Dificultad en la aplicación de las criterios 
archivísticos 
 

Flujos documentales inadecuados 
 

3 

  
No se ha implementado la ventanilla única 

Sanción por incumplimiento a la 
normatividad archivística 
 

Pérdida de documentos 
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4 

  
 
No se cuenta con un Sistema de Gestión 
Electrónico de Documentos de Archivo 

Dificultad para la recuperación de la 
información 
 

Pérdida de información 
 

Duplicidad de información 
 

5 

  
 
No se ha intervenido el Fondo Documental 
Acumulado 

Dificultad para la recuperación de la 
información 
 

Acumulación innecesaria de documentos 
 

Pérdida de documentación vital y dificultad 
para realizar la trazabilidad 

6 

  
CORPONARIÑO no cuenta con el área de 
gestión documental dentro de la estructura 
orgánica con un responsable de 
dedicación permanente 

Ausencia o retraso en la implementación 
de los instrumentos archivísticos 
 

Ausencia de estandarización en los 
procesos de la gestión documental 
 

   7 
No se cuenta con una Política de Gestión 
Documental en cumplimiento al Decreto 
1080 de 2015 

Sanción por incumplimiento a la 
normatividad archivística 
 

Desarticulación de los planes y proyectos 
de gestión documental con la planeación 
estratégica  
 

   8 
No se ha implementado el Sistema 
Integrado de Conservación - SIC 

Deterioro de la documentación 
 

Pérdida del Patrimonio Documental 
 

 Cuadro No. 1. Definición de Aspectos Críticos/Riesgos Asociados 
 

4.3. PRIORIZACIÓN DE ASPECTOS CRÍTICOS Y EJES ARTICULADORES  
 
Con el propósito de priorizar los aspectos críticos identificados, se evaluará cada uno de ellos 

frente a los criterios de los ejes articuladores; la información se sinteriza en el  cuadro de 

priorización de aspectos críticos y ejes articuladores (Ver Anexo No. 1) 

 

4.3.1. ORDEN DE PRIORIDAD DE LOS ASPECTOS CRÍTICOS 
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Una vez priorizados los aspectos críticos y ejes articuladores, se ordenaron de mayor a menor 

según el impacto para establecer la visión estratégica de la Gestión Documental, obteniendo los 

siguientes resultados.  

 
 

ORDEN DE PRIORIDAD DE ASPECTOS CRÍTICOS 

No  ASPECTOS CRITICOS VALOR No EJES ARTICULADORES VALOR 

1 

 No se han implementado los 
procesos de gestión documental en 
cumplimiento al Decreto 1080 de 
2015 
 

34 1 
FORTALECIMIENTO Y 
ARTICULACION 

54 

2 

 No se cuenta con un Sistema de 
Gestión Electrónico de Documentos 
de Archivo 

33 
2 

PRESERVACION DE LA 
INFORMACION 

44 

3 

 No se han implementado los 
instrumentos archivísticos en 
cumplimiento al Decreto 1080 de 
2015 

32 

3 

ADMINISTRACION DE 
ARCHIVOS 

36 

4 
 No se ha implementado el Sistema 
Integrado de Conservación - SIC 

28 
4 

ASPECTOS TECNOLOGICOS 
Y DE SEGURIDAD 35 

5 
 No se ha intervenido el Fondo 
Documental Acumulado 

23 
5 

ACCESO A LA 
INFORMACION 28 

6 

 No se cuenta con una Política de 
Gestión Documental en 
cumplimiento al Decreto 1080 de 
2015 

18 

  

  

  

7 
 No se ha implementado la ventanilla 
única 

15 
  

  
  

8 

 CORPONARIÑO no cuenta con el 
área de gestión documental dentro 
de la estructura orgánica y con un 
responsable de dedicación 
permanente 

14 

  

  

  

 Cuadro No. 2. Orden de Prioridad de Aspectos Críticos 
 
 
 

4.4. FORMULACIÓN DE LA VISIÓN ESTRATÉGICA DEL PLAN INSTITUCIONAL 
DE ARCHIVOS – PINAR 

 
CORPONARIÑO establece la siguiente declaración de la visión estratégica: 
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“CORPONARIÑO garantizará una adecuada gestión documental mediante la implementación de 

los instrumentos archivísticos, el desarrollo de los procesos de gestión documental, la 

incorporación de tecnologías de la información, y la articulación de proyectos archivísticos 

transversales, que faciliten el uso, acceso y preservación de la información, cumpliendo la 

legislación archivística y las necesidades del ciudadano ”  

4.5. FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

 
La formulación de objetivos se realizó con base en los aspectos críticos y ejes articuladores 

utilizados para definir la visión estratégica; obteniendo el siguiente resultado:  

  
 

FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

ASPECTOS CRITICOS / EJES 
ARTICULADORES 

OBJETIVOS 

No se han implementado los procesos de gestión 
documental en cumplimiento al Decreto 1080 de 
2015 

Normalizar e implementar los procesos de 
la gestión documental establecidos en el 
Decreto 1080 de 2015 
 

No se cuenta con un Sistema de Gestión 
Electrónico de Documentos de Archivo 

Adquirir e implementar el Sistema de 
Gestión Electrónico de Documentos de 
Archivo acorde a las necesidades de la 
entidad, para administrar la información. 
 

No se han implementado los instrumentos 
archivísticos en cumplimiento al Decreto 1080 de 
2015 

Diseñar y elaborar los instrumentos 
archivísticos según lo establecido en el 
Decreto 1080 de 2015 
 

FORTALECIMIENTO Y ARTICULACION Establecer la Política de Gestión 
Documental 

PRESERVACION DE LA INFORMACION Elaborar las Tablas de Valoración 
Documental e intervenir el Fondo 
Documental Acumulado 
 
Elaborar el Sistema Integrado de 
Conservación - SIC 
 

ADMINISTRACION DE ARCHIVOS Asignar el responsable de la 
implementación y mejora del área de 
Gestión Documental, con la capacitación 
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requerida. 
 
Establecer el plan de capacitación a los 
funcionarios involucrados en los procesos 
de gestión documental. 
 

 Cuadro No. 3. Formulación de Objetivos 

 
 
Los planes y proyectos de gestión documental, se encuentran alineados a los resultados del 

análisis de los aspectos críticos y su priorización a partir de la evaluación de los ejes 

articuladores. Estos planes y proyectos se desarrollarán de acuerdo a los recursos asignados, el 

establecimiento de responsabilidades, la definición de alcance y metas, la planificación de 

actividades, y se monitoreará su cumplimiento a través del diseño de indicadores de 

seguimiento; la proyección de ejecución está establecida a corto, mediano y largo plazo.  

 
 
Los planes y proyectos asociados a los objetivos se condensan en el siguiente cuadro: 
 
 

FORMULACIÓN DE OBJETIVOS ASOCIADOS A PLANES Y PROYECTOS 

ASPECTOS CRITICOS / EJES 
ARTICULADORES 

OBJETIVOS 
PLANES Y PROYECTOS 

ASOCIADOS 

No se han implementado los 
procesos de gestión documental 
en cumplimiento al Decreto 1080 
de 2015 

Normalizar e 
implementar los 
procesos de la gestión 
documental 
establecidos en el 
Decreto 1080 de 2015 
 

PROGRAMA DE GESTIÓN 
DOCUMENTAL 

No se cuenta con un Sistema de 
Gestión Electrónico de 
Documentos de Archivo 

Adquirir e implementar 
el Sistema de Gestión 
Electrónico de 
Documentos de Archivo 
acorde a las 
necesidades de la 
entidad, para 
administrar la 
información. 
 

PROYECTO TECNOLOGÍA DE 
LA INFORMACIÓN / 
IMPLEMENTACIÓN SGDEA 

No se han implementado los 
instrumentos archivísticos en 

 Diseñar y elaborar los 
instrumentos 

PROGRAMA DE GESTIÓN 
DOCUMENTAL/INSTRUMENTOS 
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cumplimiento al Decreto 1080 de 
2015 

archivísticos según lo 
establecido en el 
Decreto 1080 de 2015 
 

ARCHIVÍSTICOS 

FORTALECIMIENTO Y 
ARTICULACION 

 Establecer la Política 
de Gestión Documental 

PROGRAMA DE GESTIÓN 
DOCUMENTAL/POLÍTICAS 
TRANSVERSALES 
 

PRESERVACION DE LA 
INFORMACION 

Elaborar las Tablas de 
Valoración Documental 
e intervenir el Fondo 
Documental Acumulado 
 
Elaborar el Sistema 
Integrado de 
Conservación - SIC 
 

PROGRAMA DE GESTIÓN 
DOCUMENTAL / SIC / 
INTERVENCIÓN FONDO 
DOCUMENTAL ACUMULADO 

ADMINISTRACION DE 
ARCHIVOS 

 Asignar el responsable 
de la implementación y 
mejora del área de 
Gestión Documental, 
con la capacitación 
requerida. 
 
Establecer el plan de 
capacitación a los 
funcionarios 
involucrados en los 
procesos de gestión 
documental. 
 

 PLAN SUBDIRECCIÓN 
ADMINISTRATIVA/PLAN DE 
CAPACITACIÓN 

 Cuadro No. 4. Formulación de objetivos asociados a planes y proyectos 
 

4.6. FORMULACIÓN DE PLANES Y PROYECTOS 
 
A continuación se presentan los planes y proyectos de gestión documental planteados en 
CORPONARIÑO. 
 
 

PLANES Y PROYECTOS 
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Plan No. 1 Nombre:  

PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL 

Normalizar e implementar los procesos de la gestión documental 
establecidos en el Decreto 1080 de 2015 
 

Plan No. 2 Nombre:  

PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍA/IMPLEMENTACIÓN 
SGDEA 

Adquirir e implementar el Sistema de Gestión Electrónico de 
Documentos de Archivo acorde a las necesidades de la entidad, 
para administrar la información. 
 

Plan No. 3 Nombre:  

PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL/INSTRUMENTOS 
ARCHIVÍSTICOS 

Diseñar y elaborar los instrumentos archivísticos según lo 
establecido en el Decreto 1080 de 2015  
 

Plan No. 4 Nombre:  

PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL/POLITICAS 
TRANSVERSALES 

Establecer la Política de Gestión Documental 
 

Plan No. 5 Nombre:  

PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL/INTERVENCIÓN 
FONDO ACUMULADO 

Elaborar las Tablas de Valoración Documental e intervenir el 
Fondo Documental Acumulado 
 

Plan No. 6 Nombre:  

PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL/SISTEMA 
INTEGRADO DE CONSERVACIÓN 

Elaborar el Sistema Integrado de Conservación - SIC 
 

Plan No. 7 Nombre:  

PLAN SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA/PLAN DE 
CAPACITACIÓN 

Asignar el responsable de la implementación y mejora del área de 
Gestión Documental, con la capacitación requerida. 
 

Establecer el plan de capacitación a los funcionarios involucrados 
en los procesos de gestión documental. 
 

 Cuadro No. 5. Formulación de Planes y Proyectos 
 
 
La planificación de cada proyecto se detalla en forma individual en el anexo No. 2. 
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4.7. CONSTRUCCIÓN DEL MAPA DE RUTA 

 
A través del mapa de ruta,  CORPONARIÑO establece el plan de trabajo con las metas a corto, 

mediano y largo plazo. Ver Anexo No. 3 Mapa de Ruta. 

 

4.8. HERRAMIENTA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 
 
El seguimiento y control a los diferentes objetivos, planes y proyectos se realizará a través de 

indicadores específicos para cada proyecto. Ver Anexo No. 4 Tablero de Seguimiento Planes 

y Proyectos Gestión Documental. 

 

 

4.9. REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVO 

 

A intervalos planificados la CORPONARIÑO, revisará la pertinencia del Plan Institucional de 

Archivo y realizará las actualizaciones necesarias con el propósito de garantizar el 

fortalecimiento de la función archivística en la entidad. 
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ANEXO NO. 1: PRIORIZACIÓN DE ASPECTOS CRÍTICOS Y EJES ARTICULADORES 

 

 

ÍTEM ASPECTO CRITICO 

EJES ARTICULADORES 

ADMINISTRACION 

DE ARCHIVOS 

ACCESO A LA 

INFORMACION 

PRESERVACION 

DE LA 

INFORMACION 

ASPECTOS 

TECNOLOGICOS 

Y DE SEGURIDAD 

FORTALECIMIENTO 

Y ARTICULACION 
TOTAL 

1 

 

No se han implementado los instrumentos 

archivísticos en cumplimiento al Decreto 

1080 de 2015  

7 5 7 5 8 32 

2  No se han implementado los procesos de 

gestión documental en cumplimiento al 

Decreto 1080 de 2015 

7 5 7 6 9 34 

3  No se ha implementado la ventanilla única 4 3 1 3 4 15 

4  No se cuenta con un Sistema de Gestión 

Electrónico de Documentos de Archivo 
4 4 9 9 7 33 

5  No se ha intervenido el Fondo Documental 

Acumulado 
4 2 7 1 9 23 

6 
 CORPONARIÑO no cuenta con el área de 

gestión documental dentro de la estructura 

orgánica y con un responsable de 

2 3 1 2 6 14 
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dedicación permanente 

7  No se cuenta con una Política de Gestión 

Documental en cumplimiento al Decreto 

1080 de 2015 

3 3 3 4 5 18 

8 No se ha implementado el Sistema 

Integrado de Conservación - SIC 
5 3 9 5 6 28 

 TOTAL 36 28 44 35 54   

 

 

ANEXO NO. 2: PLAN NO. 1 – PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL 

 

PLANES Y PROYECTOS 

Nombre: PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL 

Objetivo: 
Normalizar e implementar los procesos de gestión documental establecidos en el Decreto 1080 de 
2015 

Alcance: Desde el diseño de los procesos de gestión documental hasta su implementación 
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Área Responsable del Plan: Gestión Documental 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 
FECHA 
INICIO 

FECHA 
FINAL 

ENTREGABLE OBSERVACIONES 

Realizar el diagnóstico del estado de 
los procesos del programa de gestión 
documental 

Funcionario 
responsable de 
Gestión Documental 

02/10/2017 13/10/2017 Diagnóstico   

Adelantar el diseño de los procesos 
de gestión documental 

Funcionario 
responsable de 
Gestión Documental 

17/10/2017 30/11/2017 
Documento con 
los procesos del 
PGD 

Se articula con la planeación 
establecida en el Pinar 

Aprobar los procesos del PGD Comité de Archivo 01/12/2017 07/12/2017 
Acta de Comité 
de Archivo 

  

Capacitar a los  funcionarios 
involucrados en los procesos  

Funcionario 
responsable de 
Gestión Documental 

11/12/2017 29/12/2017     

Implementación de los procesos del 
PGD 

Funcionario 
responsable de 
Gestión Documental 

02/01/2018 30/12/2018 
Procesos del 
PGD 

  

Realizar los ajustes y mejoras a los 
procesos del PGD 

Funcionario 
responsable de 
Gestión Documental 

02/01/2018 28/12/2018 
Procesos del 
PGD 
actualizados 
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INDICADORES 

INDICADOR INDICE SENTIDO META 

Programa de Gestión Documental 
Número de procesos 
diseñados Creciente 100% 

RECURSOS 

TIPO CARACTERISTICAS OBSERVACIONES 

HUMANOS Profesional 
Recurso humano calificado para realizar las 
actividades de diagnóstico y modelado de procesos 

ECONÓMICOS Presupuesto Asignado 
Recursos necesarios para la implementación y 
puesta en marcha de los procesos del PGD 

TECNOLÓGICOS N/A N/A 

 

ANEXO NO. 2: PLAN NO. 2 – PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍA/IMPLEMENTACIÓN SGDEA 

 

PLANES Y PROYECTOS 

Nombre: PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍA/IMPLEMENTACIÓN SGDEA 

Objetivo: 
Adquirir e implementar el Sistema de Gestión Electrónico de Documentos de Archivo acorde a las 
necesidades de la entidad, para administrar la información. 
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Alcance: Desde el diagnóstico hasta la implementación de la solución tecnológica 

Área Responsable del Plan: Tecnología - Gestión Documental - Planeación 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 
FECHA 
INICIO 

FECHA 
FINAL 

ENTREGABLE OBSERVACIONES 

Realizar el diagnóstico sobre la 
producción y gestión de los 
documentos electrónicos (formas y 
formularios) 

Funcionarios 
responsables del área 
de tecnología, 
planeación y gestión 
documental 

02/04/2018 29/06/2018 Diagnóstico   

Definir los criterios técnicos del 
software de acuerdo a las necesidades 

Funcionarios 
responsables del área 
de tecnología y gestión 
documental 

02/07/2018 13/08/2018 
Criterios 
Técnicos 

  

Investigar la solución tecnológica que 
cumpla con los requerimientos de la 
institución 

Funcionarios 
responsables del área 
de tecnología y gestión 
documental 

16/07/2018 31/08/2018 
Propuestas y 
documentos 
técnicos 

  

Elaborar la consolidación de la 
información y definir la solución 
tecnológica a implementar 

Funcionarios 
responsables del área 
de tecnología y gestión 
documental 

03/09/2018 28/09/2018 Informe   

Realizar el cronograma de 
implementación del SGDEA 

Funcionarios 
responsables del área 
de tecnología, 
planeación y gestión 
documental 

01/10/2018 20/06/2019 Plan de Trabajo   
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Capacitar al personal involucrado en 
los procesos 

Funcionario 
responsable de gestión 
documental 

02/07/2019 30/12/2019     

Realizar ajustes y mejoras 

Funcionarios 
responsables del área 
de tecnología y gestión 
documental 

02/01/2020 30/12/2020 
SGDEA en 
funcionamiento 

  

INDICADORES 

INDICADOR INDICE SENTIDO META 

Implementación SGDEA  
Número de etapas ejecutadas Creciente 100% 

RECURSOS 

TIPO CARACTERISTICAS OBSERVACIONES 

HUMANOS 

Profesionales Recurso humano calificado para adelantar 
las diferentes actividades del proyecto 

ECONOMICOS 
Presupuesto asignado Recursos relacionados con planes o 

proyectos de inversión 

TECNOLÓGICOS 
Sistema de Gestión Electrónico de 
Documentos de Archivo 

  

 

ANEXO NO. 2: PLAN NO. 3 – PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL – INSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS 
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PLANES Y PROYECTOS 

Nombre: PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL/INSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS 

Objetivo: 
 
Diseñar y elaborar los instrumentos archivísticos según lo establecido en el Decreto 1080 de 2015  

Alcance: Desde el diseño hasta la implementación de los instrumentos archivísticos 

Área Responsable del Plan: Gestión Documental 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 
FECHA 
INICIO 

FECHA 
FINAL 

ENTREGABLE OBSERVACIONES 

Identificar los instrumentos archivísticos 
que son obligatorios de cumplimiento 

Funcionario 
responsable del 
área de gestión 
documental 

02/01/2018 31/01/2018 
Diagnóstico sobre 
los instrumentos 
archivísticos 

  

Realizar el cronograma de trabajo para el 
diseño e implementación de cada 
instrumento archivístico 

Funcionario 
responsable del 
área de gestión 
documental 

01/02/2018 28/02/2018 Plan de trabajo   

Adelantar el diseño de los instrumentos 
archivísticos 

Funcionario 
responsable del 
área de gestión 
documental 

01/03/2018 28/12/2018 
Documento por 
instrumento 
archivístico 

  

Aprobar los instrumentos archivísticos Comité de Archivo 02/01/2019 31/01/2019 
Acta Comité de 
Archivo 
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Implementación de los instrumentos 
archivísticos. 

Funcionario 
responsable del 
área de gestión 
documental 

01/02/2019 31/10/2019 
Informes 
indicadores de 
seguimiento 

  

Realizar los ajustes y mejoras a los 
instrumentos archivísticos 

Funcionario 
responsable del 
área de gestión 
documental 

01/11/2019 31/12/2019 
Instrumentos 
ajustados 

  

INDICADORES 

INDICADOR INDICE SENTIDO META 

Instrumentos archivísticos 
Número de Instrumentos 
Diseñados 

Creciente 100% 

RECURSOS 

TIPO CARACTERISTICAS OBSERVACIONES 

HUMANOS 

Responsables de definir 
los instrumentos 
archivísticos que se deban 
implementar. 

Recurso humano calificado para adelantar las 
diferentes actividades del plan 

ECONOMICOS Presupuesto asignado   

TECNOLÓGICOS N/A 
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ANEXO NO. 2: PLAN NO. 4 – POLÍTICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL 

 

PLANES Y PROYECTOS 

Nombre: PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL/POLITICAS TRANSVERSALES 

Objetivo: Establecer la Política de Gestión Documental 

Alcance: Establecer la política de gestión documental  

Área Responsable del Plan: Gestión Documental 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 
FECHA 
INICIO 

FECHA 
FINAL 

ENTREGABLE OBSERVACIONES 

Definir la Política de la Gestión 
Documental  

Funcionario 
responsable del 
área de gestión 
documental 

02/04/2018 30/04/2018 
Documento con la 
Política de Gestión 
Documental 

  

Aprobar la Política de Gestión 
Documental 

Comité de Archivo 02/05/2018 16/05/2018 Acta de Comité   

Difundir la Política de Gestión 
Documental 

Funcionario 
responsable del 
área de gestión 
documental 

21/05/2018 31/07/2018 
Estrategias de 
comunicación 

  

Monitorear su cumplimiento y 
conveniencia 

Funcionario 
responsable del 
área de gestión 
documental 

01/08/2018 31/12/2018 Política Ajustada   

INDICADORES 
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INDICADOR INDICE SENTIDO META 

Política de Gestión Documental Una Política Diseñada Creciente 100% 

RECURSOS 

TIPO CARACTERISTICAS OBSERVACIONES 

HUMANOS 

Profesional 
Recurso humano calificado para adelantar las 
diferentes actividades del plan 

ECONOMICOS N/A 
  

TECNOLÓGICOS N/A 
  

 

ANEXO NO. 2: PLAN NO. 5 – INTERVENCIÓN FONDO DOCUMENTAL ACUMULADO 

 

PLANES Y PROYECTOS 

Nombre: PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL/INTERVENCIÓN FONDO ACUMULADO 

Objetivo: 
Elaborar las Tablas de Valoración Documental e intervenir el Fondo Documental Acumulado 

Alcance: 
Desde la identificación del Fondo Documental Acumulado, la elaboración de las Tablas de 
Valoración Documental, hasta la intervención del fondo documental acumulado 

Área Responsable del Plan: Gestión Documental 
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ACTIVIDAD RESPONSABLE 
FECHA 
INICIO 

FECHA 
FINAL 

ENTREGABLE OBSERVACIONES 

Realizar el diagnóstico del fondo documental 

Funcionario 
responsable del área 
de gestión 
documental 

01/02/2018 30/03/2018 Diagnóstico   

Establecer el Plan Archivístico 

Funcionario 
responsable del área 
de gestión 
documental 

03/04/2018 30/04/2018 Plan Archivístico   

Aprobar el plan de trabajo archivístico Comité de Archivo 02/05/2018 31/05/2018 Acta de Comité   

Levantar el inventario en estado natural 

Funcionario 
responsable del área 
de gestión 
documental 

01/06/2018 31/10/2018 Inventario   

Realizar el cronograma de trabajo para la 
elaboración de las Tablas de Valoración 
Documental 

Funcionario 
responsable del área 
de gestión 
documental 

05/11/2018 30/04/2019 

Plan de trabajo, 
Tablas de 
Valoración 
Documental 

  

Adelantar la valoración del inventario 
documental 

Funcionario 
responsable del área 
de gestión 
documental 

02/05/2019 30/08/2019 Inventario valorado   

Intervenir el fondo documental acumulado 

Funcionario 
responsable del área 
de gestión 
documental 

02/09/2019 28/02/2020 
Fondo documental 
intervenido 

  

INDICADORES 

INDICADOR INDICE SENTIDO META 
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Intervención fondo documental acumulado 
Número de Metros 
Lineales Intervenidos 

Creciente 90% 

RECURSOS 

TIPO CARACTERISTICAS OBSERVACIONES 

HUMANOS Profesionales 
Recurso humano calificado para adelantar 
las diferentes actividades del plan 

ECONOMICOS Presupuesto asignado   

TECNOLÓGICOS N/A   

 

 

ANEXO NO. 2: PLAN NO. 6  SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN - SIC 

 

PLANES Y PROYECTOS 

Nombre: PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL/SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN 

Objetivo: Elaborar el Sistema Integrado de Conservación - SIC 

Alcance: Desde el diseño hasta la implementación del Sistema Integrado de Conservación - SIC 
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Área Responsable del Plan: Gestión Documental 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 
FECHA 
INICIO 

FECHA 
FINAL 

ENTREGABLE OBSERVACIONES 

Realizar el diagnóstico sobre las 
condiciones actuales de la institución 

Funcionario 
responsable del área 
de gestión documental 
 

01/03/2018 30/03/2018 Diagnóstico   

Elaborar el documento Sistema Integrado 
de Conservación SIC 

Funcionario 
responsable del área 
de gestión documental 

02/04/2018 29/06/2018 

Documento 
Sistema 
Integrado de 
Conservación - 
SIC 

  

Aprobar el documento Sistema Integrado de 
Conservación SIC 

Comité de Archivo 02/07/2018 31/07/2018 
Acta Comité de 
Archivo 

  

Socializar y difundir el documento  
Funcionario 
responsable del área 
de gestión documental 

01/08/2018 31/08/2018 
Estrategias de 
comunicación 

  

Realizar el cronograma de implementación 
del SIC 
 

Funcionario 
responsable del área 
de gestión documental 
 

03/09/2018 31/01/2019 Plan de trabajo   

INDICADORES 

INDICADOR INDICE SENTIDO META 

Sistema Integrado de Conservación - SIC 
Un SIC Diseñado Creciente 90% 

RECURSOS 

TIPO CARACTERISTICAS OBSERVACIONES 
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HUMANOS Profesionales 
Recurso humano calificado para 
adelantar las diferentes actividades 
del plan 

ECONOMICOS Presupuesto asignado   

TECNOLÓGICOS 

Los requeridos para la 
implementación del Sistema 
Integrado de Conservación - 
SIC 

  

 

ANEXO NO. 2: PROYECTO NO. 7 – PLAN DE CAPACITACIÓN 

 

PLANES Y PROYECTOS 

Nombre: PLAN SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA/PLAN DE CAPACITACIÓN 

Objetivo: 
Establecer el plan de capacitación a los funcionarios involucrados en los procesos de gestión 
documental. 

Alcance: Desde el diseño del programa hasta la realización de la capacitación 

Área Responsable del Plan: Gestión Documental 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 
FECHA 
INICIO 

FECHA 
FINAL 

ENTREGABLE OBSERVACIONES 
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Definir o crear el área de gestión documental 
con su respectivo responsable 

Subdirector 
Administrativo, 
Comité de Archivo 

02/01/2018 29/03/2018 Resolución   

Diseñar el programa de capacitación 

Funcionario 
responsable del 
área de gestión 
documental 

02/04/2018 30/04/2018 Programa   

Aprobar el programa de capacitación Comité de Archivo 02/05/2018 31/05/2018 
Acta Comité de 
Archivo 

  

Realizar las capacitaciones según las fechas 
establecidas 

Funcionario 
responsable del 
área de gestión 
documental 

04/06/2018 31/07/2018 
Listas de 
Asistencia 

  

INDICADORES 

INDICADOR INDICE SENTIDO META 

Funcionarios Capacitados Número de funcionarios 
capacitados Creciente 90% 

RECURSOS 

TIPO CARACTERISTICAS OBSERVACIONES 

HUMANOS 

Profesional Recurso humano calificado para 
adelantar las diferentes actividades del 
plan 

ECONÓMICOS 
Presupuesto asignado Recursos para logística del evento 

TECNOLÓGICOS 
N/A   
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ANEXO NO. 3: MAPA DE RUTA 

 

MAPA DE RUTA 

PLAN O PROYECTO  

 

 

                                             TIEMPO                                              

Corto Plazo 

(1 año) 

Mediano Plazo  

(1 a 4 años) 
Largo Plazo (4 años en adelante) 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

PROGRAMA DE GESTIÓN 

DOCUMENTAL 
                    

PLAN ESTRATÉGICO DE 

TECNOLOGÍA/IMPLEMENTACIÓN 

SGDEA  

                    

 PROGRAMA DE GESTIÓN 

DOCUMENTAL/INSTRUMENTOS 

ARCHIVÍSTICOS 

                    

 PROGRAMA DE GESTIÓN 

DOCUMENTAL/POLÍTICAS 

TRANSVERSALES 

                    

 PROGRAMA DE GESTIÓN 

DOCUMENTAL/INTERVENCIÓN 

FONDO DOCUMENTAL ACUMULADO 

                    

PROGRAMA DE GESTIÓN 

DOCUMENTAL/SISTEMA INTEGRADO 

DE CONSERVACIÓN 
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 PLAN SUBDIRECCIÓN 

ADMINISTRATIVA/PLAN DE 

CAPACITACIÓN 

                    

 

 

ANEXO NO. 4 HERRAMIENTA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 

 

CUADRO DE MANDO INTEGRAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 

PLANES Y PROYECTOS 
ASOCIADOS 

   
INDICADORES META  

MEDICION 
TRIMESTRAL 

GRAFICO ANÁLISIS 

1 2 3 4 

PROGRAMA DE GESTIÓN 
DOCUMENTAL 

Número de 
Procesos 
Diseñados 

100% 0% 0% 0% 0%     
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PLAN ESTRATÉGICO DE 
TECNOLOGÍA/IMPLEMENTACIÓN 
SGDEA 

Número de 
Etapas 
Ejecutadas 

100% 0% 0% 0% 0%     

  

PROGRAMA DE GESTION 
DOCUMENTAL/INSTRUMENTOS 
ARCHIVÍSTICOS 

Número de 
Instrumentos 
Archivísticos 
Diseñados 

100% 0% 0% 0% 0%     

  

PROGRAMA DE GESTIÓN 
DOCUMENTAL/POLITICAS 
TRANSVERSALES 

Política diseñada 100% 0% 0% 0% 0%     
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PROGRAMA DE GESTIÓN 
DOCUMENTAL/INTERVENCIÓN 
FONDO ACUMULADO 

Número de 
Metros Lineales 
Intervenidos 

90% 0% 0% 0% 0%     

  

PROGRAMA DE GESTIÓN 
DOCUMENTAL/SISTEMA 
INTEGRADO DE 
CONSERVACIÓN 

Sistema 
Integrado de 
Conservación 
Diseñado 

90% 0% 0% 0% 0%     
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PLAN SUBDIRECCIÓN 
ADMINISTRATIVA/PLAN DE 
CAPACITACIÓN 

Número de 
Funcionarios 
Capacitados 

90% 0% 0% 0% 0%     
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PRESENTACIÓN 

 

Desde el Comité de Capacitación, conformado por dos representantes de los trabajadores 

y dos directivos que hacen parte de la Comisión de Personal  y de acuerdo a lo 

contemplado en la Ley 909 de 2004, Capítulo II, Artículo 16, Literal h) y según 

lineamientos del Plan Nacional de Formación y Capacitación expedido por el 

Departamento Administrativo de la Función Pública, se estableció las orientaciones y 

requerimientos de formación y capacitación de los empleados públicos, para el desarrollo 

de sus competencias.  

Para CORPONARIÑO y el Comité de Capacitación, el talento humano es uno de los 

recursos más importantes dentro de la Corporación, por ello  la capacitación  logrará 

estimular su desarrollo, mejorando cuestiones de competitividad y desempeño laboral, 

encontrando un talento humano integral, comprometido, innovador y competente. 

Para poder construir el Plan de Capacitación Institucional PIC, el comité abordó una serie 

de actividades, entre las que se encuentran: a) solicitar a cada dependencia y centro 

ambiental, las necesidades de capacitación, b) unificar las capacitaciones que apuntaban 

a un mismo tema, c) dar prioridad clasificándolas en transversales, específicas y licencias, 

permisos y autorizaciones ambientales. 

Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en este documento, se identificaron líneas 

de acción institucionales, sobre las cuales se enfocaron los temas de capacitación, los 

cuales contribuirán al fortalecimiento de competencias necesarias para la toma de 

decisiones y lograr el  trabajo en equipo  

Por último y teniendo en cuenta que los procesos de capacitación deben responder al 

desarrollo de habilidades, capacidades y competencias, se formuló el PIC, considerando 

lo antes expuesto y las nuevas circunstancias, sociales y políticas. 
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1. MARCO NORMATIVO 

 

 Constitución Política de Colombia de 1991 Art. 53 como referente primario.  

 

 Decreto Ley 1567 de 1998, por el cual se crea el Sistema Nacional de 

Capacitación y el Sistema de Estímulos para los empleados del Estado.  

 

 Ley 734 de 2002, Art. 33, numeral 3 y Art. 34, numeral 40, los cuales establecen 

como Derechos y Deberes de los servidores públicos, recibir capacitación para el 

mejor desempeño de sus funciones.  

 

 Ley 909 de 2004, por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la 

carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones.  

 

 Decreto 1083 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector de Función Pública y se establecen las competencias 

laborales generales para los empleos públicos de los distintos niveles jerárquicos 

de las entidades a las cuales se aplican los Decretos-Ley 770 y 785 de 2005.  

 

 Decreto 1499 de 2017, Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, 

Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el 

Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015  

 

 Resolución N° 390 de 2017, por la cual se actualiza el Plan Nacional de Formación 

y Capacitación Además, están los documentos que orientan la formulación de los 

planes institucionales de capacitación en el sector público como son:  

El Plan Nacional de Formación y Capacitación para el Desarrollo y la 

Profesionalización del Servidor Público.  

Guía para la Formulación del Plan Institucional de Capacitación –PIC, vigente. 

 Decreto 051 de 2018 por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1083 de 2015 
Único Reglamentario de la Función Publica y se deroga el Decreto 1737 de 2009. 

 
2. OBJETIVOS 

 

2.1. GENERAL 

 
Contribuir al fortalecimiento de las competencias laborales de los funcionarios de 
CORPONARIÑO,  a través de capacitaciones, de acuerdo a los temas solicitados por los 
funcionarios e incorporados en el Plan Institucional de Capacitación. 



 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 

NARIÑO Versión: 01 

 

PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN 

Página 4 de 13 Fecha: 22/06/2018 

Responsable: Subdirección 
Administrativa y Financiera  

 

Proyectó: Comité de capacitación Revisó: Subdirección Administrativa y Financiera  Aprobó: Director General  

 

2.2. ESPECÍFICOS 

 

 Elaborar un plan de capacitación institucional, articulado a las necesidades de los 

trabajadores 

 Contribuir al mejoramiento en el desempeño laboral de los servidores de la 

Corporación, a través de las capacitaciones impartidas 

 Fomentar la cultura del aprendizaje y auto aprendizaje 

 Incorporar temas de formación transversales al quehacer institucional 

 Diseñar e implementar un plan de formación en competencias del ser para su 
aplicación en el quehacer institucional  
 

3. METODOLOGÍA 
 

3.1 PRINCIPIOS RECTORES DE LA CAPACITACIÓN 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Decreto 1567 de 1998, las entidades 
administrarán la capacitación aplicando estos principios: 
 

 Complementariedad. La capacitación se concibe como un proceso 

complementario de la planeación, por lo cual debe consultarla y orientar sus 
propios objetivos en función de los propósitos institucionales. 

 

 Integralidad. La capacitación debe contribuir al desarrollo del potencial de los 
empleados en su sentir, pensar y actuar, articulando el aprendizaje individual con 
el aprendizaje en equipo y el aprendizaje organizacional. 

 

 Objetividad. La formulación de políticas, planes y programas de capacitación 

debe ser la respuesta a diagnósticos de necesidades de capacitación previamente 
realizados utilizando procedimientos e instrumentos técnicos propios de las 
ciencias sociales y administrativas. 

 

 Participación. Todos los procesos que hacen parte de la gestión de la 

capacitación, tales como detección de necesidades, formulación, ejecución y 
evaluación de planes y programas, deben contar con la participación activa de los 
empleados, 

 

 Prevalencia del Interés de la Organización. Las políticas y los programas 

responderán fundamentalmente a las necesidades de la organización. 
 

 Integración a la Carrera Administrativa. La capacitación recibida por los 

empleados debe ser valorada como antecedentes en los procesos de selección, 
de acuerdo con las disposiciones sobre la materia. 

 

 Prelación de los Empleados de Carrera. Modificado por el artículo 1º Decreto 
Nacional  894 de 2017. Para aquellos casos en los cuales la capacitación busque 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=69314#1
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=69314#1
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adquirir y dejar instaladas capacidades que la entidad requiera más allá del 
mediano plazo, tendrá prelación los empleados de carrera. Los empleados 
vinculados mediante nombramiento provisional, dada la temporalidad de su 
vinculación, sólo se beneficiarán de los programas de inducción y de la modalidad 
de entrenamiento en el puesto de trabajo. NOTA: El artículo 1 del Decreto 
Nacional 894 de 2017, fue declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional 
en,  en el entendido de que la capacitación de los servidores públicos 
nombrados en provisionalidad se utilizará para la implementación del 
Acuerdo de Paz, dando prelación a los municipios priorizados por el 
Gobierno Nacional. 

 

 Economía. En todo caso se buscará el manejo óptimo de los recursos destinados 

a la capacitación, mediante acciones que pueden incluir el apoyo interinstitucional.  
 

 Énfasis en la Práctica. La capacitación se impartirá privilegiando el uso de 

metodologías que hagan énfasis en la práctica, en el análisis de casos concretos y 
en la solución de problemas específicos de la entidad.  
 

 Continuidad. Especialmente en aquellos programas y actividades que por estar 

dirigidos a impactar en la formación ética y a producir cambios de actitudes, 

requieren acciones a largo plazo. 

3.2 LÍNEAS DE ACCIÓN PARA ENMARCAR LAS ACCIONES DE CAPACITACIÓN 

 

 Excelencia del docente capacitador 

 Colombia bilingüe  

 Colombia libre de analfabetismo  

 Jornada única de capacitación por temática 

 Acceso a la Educación Superior con calidad 
 

3.3 BENEFICIARIOS Y OBLIGACIONES 

 
Los beneficios de las capacitaciones se pueden dividir percibir en beneficios para la 
organización debido a que mejora el conocimiento de sus trabajadores en todos los 
niveles, lo cual ayuda a que se cumpla con los objetivos de la entidad, mejorar las 
relaciones entre empleados y empleador, se agiliza la toma de decisiones y sobre todo 
ayuda a minimizar costos frente a contrataciones externas e incrementa la productividad y 
calidad del trabajo. Los beneficios para el trabajador se dan porque la persona se vuelve 
experta en resolver problemas, forma líderes, mejora la comunicación con las 
comunidades. 
 
Entre las obligaciones por parte del empleador, se encuentra la conformación del Comité 
de Capacitación, solicitar las necesidades de capacitación de los funcionarios, aprobar el 
PIC y dejar los recursos necesarios para dar cumplimiento al mismo. Por parte de los 
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funcionarios, realizar a tiempo las necesidades de capacitación, cuando se beneficie de la 
capacitación hacer entrega de las memorias y realizar la reinducción dentro de los quince 
(15)  días calendario siguiente a la fecha de su realización. 
 
 

4. FORMULACIÓN PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN 2018 
 

4.1 DIAGNOSTICO DE NECESIDADES DE APRENDIZAJE PRIORITARIAS 
 
El Diagnóstico de Necesidades de Capacitación es una herramienta que permite orientar 
la estructuración y desarrollo del plan, cuyo objetivo es fortalecer los conocimientos, 
habilidades o actitudes de los funcionarios, con el fin de contribuir en el logro de los 
objetivos de la Entidad.  
 

El resultado del diagnóstico de necesidades de aprendizaje, busca cumplir los parámetros 

establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP, en el Plan 

Nacional de Formación y Capacitación para el Desarrollo y la profesionalización del 

Servidor Público (PNFC) y en segundo lugar, los insumos establecidos para el diagnóstico 

de necesidades de aprendizaje organizacional para la vigencia 2018, concertados por el 

Comité de Capacitación de CORPONARIÑO. 

 

Para establecer el diagnóstico de necesidades de capacitación de los funcionarios de la 

Entidad, se tuvo en cuenta aquellas identificadas por cada uno de ellos, de acuerdo al 

seguimiento y cumplimiento de sus funciones, el desarrollo de los procesos que se 

adelantan desde su dependencia, los planes de mejoramiento, las evaluaciones de 

desempeño, entre otros. Una vez consolidadas las necesidades de capacitación, se 

realizó por parte de los servidores que integran el Comité de Capacitación, la priorización 

de los temas, teniendo en cuenta además, las prioridades estratégicas y de gestión 

contenidas en los lineamientos institucionales. 

Se categorizaron los temas de acuerdo al que hacer institucional y se agruparon en 

temáticas priorizadas por el Gobierno Nacional a través del Plan Nacional de Formación y 

Capacitación, para el desarrollo y la profesionalización del servidor público. 
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Grafico 1. Fuente Plan Nacional de Formación y Capacitación 

 

4.2 EJES TEMÁTICOS 

 

4.2.1 GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

 

Responde a la necesidad de desarrollar en los servidores las capacidades orientadas al 

mejoramiento continuo de la gestión pública, mediante el reconocimiento de los procesos 

que viven todas las entidades del Estado, para generar, sistematizar y transferir 

información necesaria que responda a los retos y a las necesidades actuales. 

 

Dentro de este contexto, a través del Plan Institucional de Capacitación, se busca la 

integración de programas que permitirán a los servidores de CORPONARIÑO, recibir el 

conocimiento y ser agentes multiplicadores, propiciando así una cultura de conocimiento 

que impacte a los procesos de la entidad. 

 

 

 

ENFOQUE POR 
COMPETENCIAS 
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4.2.2 CREACIÓN DE VALOR PÚBLICO 

 

Se orienta principalmente a la capacidad que tienen los servidores para que, a partir de la 

toma de decisiones y la implementación de políticas públicas, se genere satisfacción en la 

sociedad. Esto responde principalmente a la necesidad de fortalecer los procesos de 

formación, capacitación y entrenamiento de servidores públicos alineando las decisiones 

que deben tomar con un esquema de gestión pública orientado al conocimiento y al buen 

uso de los recursos para el cumplimiento de metas y fines planteados en el marco de la 

misión y competencias de la entidad. 

 

CORPONARIÑO busca a partir de las acciones de formación, potencializar las 

competencias, habilidades y destrezas de los servidores, buscando optimizar la calidad de 

servicio y satisfaciendo las demandas del entorno social. 

4.2.3 GOBERNANZA PARA LA PAZ 

 
Esta temática responde a la necesidad de atender los retos que presenta el contexto 
nacional actual. El fortalecimiento de las condiciones para la paz se logra por medio de un 
Estado fuerte que logre sobrepasar las barreras impuestas por un conflicto de cinco 
décadas. Para esto, los esfuerzos que está haciendo el Gobierno Nacional en materia de 
empleo público son de gran importancia, ya que quienes aplican las políticas públicas en 
las regiones son servidores públicos y son ellos la cara visible del Estado.  
 
A partir de lo anterior, la introducción de la gobernanza para la paz en las mejores 
prácticas para la gestión de la formación, capacitación y entrenamiento, le ofrece a los 
servidores públicos un referente sobre cómo deben ser las interacciones con los 
ciudadanos, en el marco de la construcción de la convivencia pacífica y de superación del 
conflicto. En este sentido, los servidores orientan su gestión con un enfoque de derechos. 
 
La entidad a través de su Plan Institucional de Capacitación busca concientizar a los 

servidores de la importancia de la construcción de la convivencia pacífica en las 

interacciones con los ciudadanos, razón por la cual se capacitará en temas de derechos 

humanos y trasparencia en la gestión pública. 

 

4.3 MATRIZ TEMÁTICAS DE CAPACITACIÓN 

 
Esta matriz nos permite visualizar la priorización del total de temas propuestos, los más 
relevantes y que serán objeto del Plan Institucional de Capacitación – PIC 2018. Estos 
temas responden a las demandas y dinámicas del entorno en el cual se desarrollan las 
actividades misionales.  
 
En este punto se analizan los temas priorizados y se agrupan de acuerdo a los ejes 
temáticos establecidos en el Plan Nacional de Formación y Capacitación, así: 
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CLASIFICACIÓN TEMÁTICA 

GOBERNANZA PARA LA 
PAZ 

1. Acoso Laboral 
2. Ética Laboral 
3. Coaching trabajo en equipo y Liderazgo 
4. Atención al público en el marco del derecho de 

petición. 
5. Ley 1712/14 de Transparencia y Acceso a la 

Información Publica 
6. Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo - (Clima 

Laboral, Riesgos, Evaluación de Emergencias) 
7. Cultura sindical, negociación sindical, congresos 

internacionales, nacionales, locales 

GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 

1. Procesamiento de Imágenes Satelitales 
2. Procesos de Ordenamiento Territorial 
3. Gestión integral del riesgo en los procesos de 

ordenamiento territorial, fundamentalmente en lo que 
a fenómenos naturales se refiere 

4. Planificación Ambiental Urbana dentro de los 
procesos de Ordenamiento Territorial 

5. Manejo de GPS y Dron (Gestión Informática y 
Planeación) 

6. Interpretación y uso SIG 
7. Planificación de cuencas hidrográficas,  manejo 

integral de zonas costeras, ecosistemas estratégicos 
en general.  

8. Caudal ecológico y ambiental 
9. Gestión de residuos en materia de control de la 

contaminación, análisis, tratamiento y manejo de 
residuos peligrosos líquidos y sólidos y atmosféricos. 

10. Tratamiento de aguas residuales – Norma RAS 2017 
para diseño de PTAR 

11. Actualización en normatividad ambiental relacionada 
al proceso  

12. Capacitación en la implementación del modelo 
integrado de planeación y gestión (MIPG) 

13. Incorporación de los servicios ecosistémicos en la 
planificación ambiental. 

14. Metodologías apropiadas para la ejecución y 
evaluación de estudios básicos y detallados de 
gestión del riesgo y su integración a los procesos de 
ordenamiento territorial, movimientos en masa, 
avenidas torrenciales e inundaciones. 

15. Validación en métodos fisicoquímicos y 
microbiológicos en matriz agua 

16. Procedimiento concesión de aguas 
17. Procedimiento licencias ambientales 
18. Procedimiento vertimientos 
19. Determinación de tiempos 
20. Reinducción en la elaboración de informes técnicos y 

conceptos técnicos 
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21. Permisos de investigación científica 

VALOR PUBLICO 

1. Conocimiento y manejo de aplicativos para la 
rendición de informes de proyectos ambientales en 
plataformas nacionales 

2. Formulación y seguimiento de indicadores 
ambientales y de gestión 

3. Formulación, manejo y ejecución del presupuesto 
público en las CAR. 

4. Actualización en la aplicación de la normatividad 
expedida por la Contaduría General de la Nación 
NICS SP 

5. Gobernanza Forestal / SUNL 
6. Contratación Estatal, normatividad Secop II, 

Inducciones Colombia Compra Eficiente 
7. Actualización en normatividad ambiental y procesos 

sancionatorios 
8. Acuerdos de Pago dentro del proceso de cobro 

persuasivo TUA, TR y otros. 
9. Proceso de manejo y destinación final de activos fijos 

(dados en baja) 
Gestión documental (Archivo) 

5. PROGRAMA DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN 

Es el proceso dirigido a iniciar al empleado público en su integración a la cultura 
organizacional, dentro de los cuatro meses siguientes a su vinculación. El 
aprovechamiento del programa de inducción por el empleado vinculado en período de 
prueba, deberá ser tenido en cuenta en la evaluación de dicho período.  Los objetivos de 
los programas de inducción y reinducción serán los contemplados en las normas que 
regulan la carrera administrativa 

5.1 ESTRATEGIA AL MOMENTO DEL INGRESO 

Finalizado el proceso de selección, como etapa inicial de adaptación y contextualización 
es necesario facilitarles a los nuevos empleados su proceso de integración a la cultura 
organizacional suministrándole los recursos básicos para el inicio de su actividad laboral, 
tanto desde la perspectiva institucional como del cargo.  

 
Los programas de inducción y reinducción son procesos de formación y capacitación 
dirigidos a fortalecer la integración del empleado a la cultura organizacional,  a desarrollar 
en él habilidades y destrezas en el ejercicio de la función pública, estimulando el 
aprendizaje y el desarrollo individual y organizacional, en un contexto metodológico 
flexible, integral, práctico y participativo.  

 
El programa de inducción contemplará en primera instancia el conocimiento del Sistema 
de Gestión Institucional (SGI). 
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5.2 ESTRATEGIA DE UBICACIÓN EN EL PUESTO DE TRABAJO 

 
Es el proceso  de formación dirigido a  facilitar e iniciar al empleado público en su 
integración con la cultura Institucional, a desarrollar en él habilidades gerenciales, de 
servicio y a suministrarle la información necesaria para el mejor conocimiento de sus 
funciones y de la gestión de  CORPONARIÑO. 

 

5.3 REINDUCCIÓN 

 
Es un proceso dirigido a  reorientar la integración del empleado a la cultura 
organizacional, en virtud de los cambios producidos en CORPONARIÑO, actualización 
acerca de las normas y otras que regulan la carrera administrativa 

 

5.4 ACCIONES DE CAPACITACIÓN 

 
Son procesos organizados con el propósito de fortalecer en los servidores públicos su 
capacidad de aprendizaje y acción, mediante la generación de conocimientos, el 
desarrollo de habilidades y el cambio de actitudes en función de lograr eficiencia y la 
eficacia  en la administración, contribuir al cumplimiento de la misión institucional, mejorar 
la prestación del servicio a la comunidad, al eficaz desempeño del cargo y al desarrollo 
personal. 
 

5.5 DOCUMENTOS QUE SOPORTAN ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN 

 
Los siguientes documentos deben ser diligenciados, sin excepción alguna, en toda 

actividad de capacitación que imparta la entidad y deben hacer parte del archivo que 

maneje el  Comité de Capacitación: 

ACTAS DE REUNIÓN: Es el documento escrito que registra los temas tratados y los 

acuerdos adoptados en cada reunión del comité, con la finalidad de certificar lo acontecido 

y dar validez a lo acordado. 

INFORMACIÓN PRESENTADA: Hace referencia al envío de una copia de la información 

presentada en la jornada de capacitación como presentaciones y demás ayudas 

didácticas. 

EVALUACIÓN: En aras de garantizar el impacto, eficiencia y eficacia en el desarrollo del 
presente plan, los líderes de los procesos y/o dependencias deben garantizar la 
evaluación del mismo como insumo para próximas capacitaciones. 
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6. PRESUPUESTO 

 

Los programas de formación y capacitación para los funcionarios de la Corporación 
Autónoma Regional de Nariño CORPONARIÑO,  para el año 2018, serán financiados a 
través del presupuesto de funcionamiento, Rubro Servicios de Capacitación No. 204 21 5 
-20  con una apropiación asignada por un valor de $38.000.000, el cual tiene como 
objetivo “Elevar el nivel de competencia de los funcionarios de la Entidad a través de 
programas que garanticen la adquisición de nuevos conocimientos y el desarrollo de 
habilidades, competencias y actitudes necesarias para integrar el desarrollo del talento 
humano, con el proceso de modernización de la tecnológica y administrativa de la 
Entidad, de manera tal que sea la capacitación uno de los pilares para el logro de la 
misión y de los objetivos institucionales”. 

 

7. EVALUACIÓN 

 
La evaluación del PIC se realizará utilizando indicadores de eficiencia y efectividad. La 
evaluación de la gestión del PIC hará referencia al cumplimiento de los objetivos 
propuestos y a la evaluación de la transferencia de conocimientos al desarrollo de las 
funciones de los funcionarios, dicha evaluación se realizará a todos los eventos de 
capacitación. 
 

7.2 INDICADORES DE EVALUACIÓN  

 

NOMBRE DEL INDICADOR 
Numero de servidores beneficiados por los programas de capacitación  
Inducción, reinducción.  

TIPO DE INDICADOR EFICIENCIA 

FORMULA PARA EL CALCULO 
(número de servidores funcionarios beneficiados / número total de 
funcionarios) x 100 

UNIDAD DE MEDIDA Porcentaje  

META 100% 

PERIODO DE MEDICION  

CALCULO DEL INDICADOR  

  

 

8. DIVULGACIÓN 
 

El presente Plan será socializado a todos los funcionarios de CORPONARIÑO, a través 
de la Intranet Institucional. 
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9. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PIC 2018 

 
El cronograma de capacitaciones será socializado a través del Comité de Capacitación de 
conformidad con la disponibilidad presupuestal, entre otras, teniendo en cuenta además la 
naturaleza misional como del programa o eventos respectivos y demás referentes 
normativos. 
 
El cronograma de actividades y tiempos de ejecución para las actividades de capacitación 
y formación definidas en el Plan Institucional de Capacitación 2018, estará sujeto a 
ajustes de acuerdo a nuevas necesidades identificadas durante la ejecución del mismo. 
 
 

CRONOGRAMA CAPACITACIÓN CORPONARIÑO 

FECHA 
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

DIAGNOSTICO 
DE 

NECESIDADES 
                        

TRAMITE DE 
DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL 

            

CONSOLIDACIÓ
N Y 

APROBACIÓN 
DE LOS TEMAS 
SOLICITADOS 

                  
  
 
 

    

ELABORACIÓN Y 
APROBACIÓN 

DEL PIC 
                        

EJECUCIÓN 
ACTIVIDADES 

CAPACITACIÓN 
CON COSTOS 

                        

EJECUCIÓN 
ACTIVIDADES 
SIN COSTOS 

(REINDUCCIÓN 
Y 

ENTRENAMIENT
O EN EL 

PUESTO DE 
TRABAJO) 

                        

SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN 

DEL PIC 
                        

DIAGNOSTICO 
DE 

NECESIDADES 
AÑO 2019 

                        

 


