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CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NARIÑO “CORPONARIÑO” 

 

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 

(PAAC) PERIODO MAYO - AGOSTO DE 2022. 

 

Dando cumplimiento a lo establecido en los artículos 73 de la Ley 1474 de 2011 y en el Decreto reglamentario 124 del 

26 de enero de 2016, Artículo 2.1.4.6 “Mecanismos de seguimiento al cumplimiento y monitoreo” y el interés de 

contar con mecanismos apropiados para brindar espacios en los cuales los ciudadanos sean partícipes en la 

vigilancia de las actuaciones de las entidades públicas y del interés de los mismos en la construcción de un 

“…Estado más eficiente, más transparente y más participativo…”, la Oficina de Control Interno de Gestión de la 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE NARIÑO - CORPONARIÑO, presenta el segundo informe de  

acompañamiento y seguimiento del avance del “Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” y “Mapa de  

Riesgos de Corrupción vigencia 2022”, publicado en el link de la página web de la entidad 

https://corponarino.gov.co/wp-content/uploads/2022/02/PLAN-ANTICORRUPCION-Y-DE-ATENCION-AL- 

CIUDADANO-2022.pdf, el cual fue puesto a consideración de la ciudadanía y de los funcionarios de la entidad, con 

el fin de que participaran en su construcción en aras de fortalecer la transparencia, el servicio al ciudadano, la 

rendición de cuentas y en general cada uno de los componentes que hacen parte del PAAC. 

 

1. OBJETIVO 

 

Realizar el seguimiento a la ejecución de las acciones definidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano-PAAC, de la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE NARIÑO – CORPONARIÑO 

2022, con corte al 31 de agosto de 2022. 

 

2. ALCANCE 

 

En la elaboración del presente informe de seguimiento cuatrimestral, se evalúa el cumplimiento de las acciones  

programadas en los seis componentes del PAAC. 

 

1. Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo. Contiene 5 

subcomponentes y 12 actividades. 

2. Racionalización de trámites. Contiene 1 subcomponente y 3 actividades. 

3. Rendición de cuentas. Contiene 4 subcomponentes y 14 actividades 

4. Mecanismo para mejorar la atención al ciudadano. Contiene 5 subcomponentes y 27 actividades. 

5. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información. Contiene 5 subcomponentes y 9 actividades. 

6. Iniciativas adicionales. Contiene 1 Subcomponente y 3 actividades 

 
3. NORMATIVIDAD 

 

 Ley 1474 de julio 12 de 2011, por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de 

prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.” 

  Ley 962 de 2005, por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos 

administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o 

prestan servicios públicos. 

 Ley 1712 de 2014, 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. 

 Ley 1757 de 2015, artículo 48 y siguientes, referentes a la rendición de cuentas. 

 Decreto Ley 019 de 2012, por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, 

https://corponarino.gov.co/wp-content/uploads/2022/02/PLAN-ANTICORRUPCION-Y-DE-ATENCION-AL-CIUDADANO-2022.pdf
https://corponarino.gov.co/wp-content/uploads/2022/02/PLAN-ANTICORRUPCION-Y-DE-ATENCION-AL-CIUDADANO-2022.pdf
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procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública. 

 Decreto 648 de abril 19 de 2017, por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario 

Único del sector de la Función Pública. 

 Decreto 1083 de 2015, titulo 24, por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, 

procedimientos y trámites en la Administración Pública. 

 Decreto 648 de 2017, por el cual se modifica o adiciona el Decreto Reglamentario Único del Sector Público. 
 
 

 
4. METODOLOGÍA 

 

 

La Oficina de Control Interno ha brindado en el presente periodo acompañamiento a los procesos y a su vez ha 

realizado el monitoreo a la ejecución de las acciones previstas en el PAAC por cada proceso, verificando las 

evidencias del avance de las acciones enviadas por los responsables, siguiendo los lineamientos establecidos por los 

artículos 2.1.4.1. y 2.1.4.2. del Decreto 1081 de 2015, el cual señaló como metodología para diseñar y hacer 

seguimiento a la estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano, el documento denominado 

“Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” y la “Guía para la Gestión 

del Riesgo de Corrupción”. 

 

 
 

5. RESULTADOS DE SEGUIMIENTO POR COMPONENTES 

 

 

Para el periodo comprendido entre Mayo - Agosto de 2022, el PAAC 2022 presenta un cumplimiento del 85 %, 

denotando ejecución de lo programado y un porcentaje de cumplimiento acumulado aceptable. 
 

 
Componente % cumplimiento 

segundo seguimiento 

1. Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y 
acciones para su manejo 

67% 

2. Racionalización de trámites 0 % 

3. Rendición de cuentas 95 % 

4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano 70 % 

5.   Mecanismos para la transparencia y acceso a la información 88 % 

6. Iniciativas adicionales 70 % 

Total. 65 % 
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A continuación, se describen los resultados obtenidos por componentes, de las actividades programadas para el período objeto se 

seguimiento: 

COMPONENTE 1: MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN. 

 

El avance en este componente se encuentra resumido en el siguiente cuadro: 

 
 

Tabla 1. Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción 

 

Subcomponente  Actividades  Meta o producto  # 
Fuente de 

verificación  
Responsable 

C
u

m
p

le
  

N
O

 c
u

m
p

le
  

d
e
n

tr
o

 

m
in

im
o
  

Observaciones 

Subcomponente 

/proceso 1 Política de 

Administración de 
riesgos de Corrupción.  

1.1 

Capacitación y 

disciplinario Ley 1952 
de 2019 modificada por 

la Ley 2094 de 2021 

Código General 
Disciplinario. 

Capacitación. 5 

Lista control de 

asistencia 
personal interno 

Proceso 

Gestión 
Administrativa 

SI     

Se realizaron a 

satisfacción las dos 
capacitaciones, una en el 

mes de Junio y la 

segunda en el mes de 
agosto del año 2022. 

1.2 

Capacitación y 

disciplinario Ley 734 de 

2002 

Capacitación. 2 

Lista control de 

asistencia 

personal interno 

Proceso 

Gestión 

Administrativa 

  NO    

Se determina que no se 

cumple con la acción en 
cuanto haciendo un 

estudio normativo, se 

evidencia que la norma 
objeto de exposición que 

es la Ley 734 de 2002, 

ha sido DEROGADA a 

partir del 29 de marzo 

de 2022, por el Artículo 

265 de la Ley 1952 de 
2019, modificado por el 

Artículo 73 de la Ley 

2094 de 2021, salvo el 
Artículo 30 que continúa 

vigente hasta el del 28 

de diciembre de 2023). 
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1.3 

Reinducción del 

procedimiento 

Administración del 

Riesgo en sede central y 

Centros Ambientales 

Reducción 2 

Lista control de 

asistencia 

personal interno 

Proceso 

Orientación 

Estratégica 

SI     

Considerando que desde 

el proceso orientación 

estratégica se ha 

identificado la necesidad 
de actualizar la 

documentación del 

procedimiento 
Administración del 

riesgo, con fundamento 

en los lineamientos 
dados por la función 

pública a través de la 

guía Administración de 
Riesgo versión 5 de 

diciembre de 2020; para 

esto se ha llevado a cabo 
mesas de trabajo con 

asesoría de la DAFP y 

mesas de trabajo de 

revisión del contexto 

estratégico y propuesta 

de política de gestión del 
riesgo. 

Por lo anterior no es 
posible realizar esta 

actividad sin que se haya 

actualizado la respectiva 
metodología. 

Se presentará la 

solicitud de 
modificación de 

cronograma ante el 

comité de gestión y 
desempeño institucional. 

Se adjunta listados de 

asistencia de las mesas 
de trabajo. 

 

 

Subcomponente/ 

proceso 2 

Construcción del 

Mapa de Riesgos de 

Corrupción 

2.1 Solicitar a los 
líderes de proceso la 
revisión de riesgos 
de corrupción 
definidos y 
actualizar el mapa de 
riesgos si fuera 
necesario 

Memorando 1 Memorando Proceso 
Orientaci

ón 

estratégic
a 

Si   La OPDE adjunto memorando No. 
043 del 15 de febrero de 2022, por 
medio del cual realiza la solicitud a 
cada uno de los procesos para que 
se realice la revisión y actualización 
del mapa de riesgos. De igual 
manera, manifiestan que brindaran 
el acompañamiento que necesiten 
los procesos 

         

El mapa de riesgos de corrupción 
se encuentra actualizado. El mismo 
puede ser consultado en la 
dirección: 
https://corponarino.gov.co/wp- 
content/uploads/2022/02/PLAN- 
ANTICORRUPCION-Y-DE- 
ATENCION-AL-CIUDADANO- 
2022.pdf. 

 

El mapa de riesgos de corrupción 
fue puesto a consideración de los 
actores externos a la entidad. Por lo 
anterior, el mapa fue publicado en la 
siguiente dirección: 
https://corponarino.gov.co/wp- 
content/uploads/2022/02/PLAN- 
ANTICORRUPCION-Y-DE- 
ATENCION-AL-CIUDADANO- 
2022.pdf. 
Igualmente, fue publicado un banner 
en la página principal de 
Corponariño. 

2.2 Teniendo en cuenta 
los informes de 
seguimiento de 
control interno 
actualizar el mapa 
de riesgos de 

corrupción si fuera 
necesario 

Mapa de 
riesgos de 

corrupción 

1 Mapa de 
riesgos de 

corrupción 

Proceso 
Orientaci

ón 

estratégic
a 

Si   

 

 

 

 

 
 

Subcomponente 

/proceso 3 

Consulta y 

divulgación 

3.1 Poner a 
consideración de 

los actores 

externos a la 
entidad el mapa de 

riesgos de 

corrupción de la 
Corporación 

Mapa de 
riesgos de 

corrupción 

publicado 

1 Página WEB Proceso 
Orientaci

ón 

Estratégic
a 

Si   

        En enero fue publicado el mapa de 
riesgos de corrupción en la página 

https://corponarino.gov.co/wp-content/uploads/2022/02/PLAN-ANTICORRUPCION-Y-DE-ATENCION-AL-CIUDADANO-2022.pdf
https://corponarino.gov.co/wp-content/uploads/2022/02/PLAN-ANTICORRUPCION-Y-DE-ATENCION-AL-CIUDADANO-2022.pdf
https://corponarino.gov.co/wp-content/uploads/2022/02/PLAN-ANTICORRUPCION-Y-DE-ATENCION-AL-CIUDADANO-2022.pdf
https://corponarino.gov.co/wp-content/uploads/2022/02/PLAN-ANTICORRUPCION-Y-DE-ATENCION-AL-CIUDADANO-2022.pdf
https://corponarino.gov.co/wp-content/uploads/2022/02/PLAN-ANTICORRUPCION-Y-DE-ATENCION-AL-CIUDADANO-2022.pdf
https://corponarino.gov.co/wp-content/uploads/2022/02/PLAN-ANTICORRUPCION-Y-DE-ATENCION-AL-CIUDADANO-2022.pdf
https://corponarino.gov.co/wp-content/uploads/2022/02/PLAN-ANTICORRUPCION-Y-DE-ATENCION-AL-CIUDADANO-2022.pdf
https://corponarino.gov.co/wp-content/uploads/2022/02/PLAN-ANTICORRUPCION-Y-DE-ATENCION-AL-CIUDADANO-2022.pdf
https://corponarino.gov.co/wp-content/uploads/2022/02/PLAN-ANTICORRUPCION-Y-DE-ATENCION-AL-CIUDADANO-2022.pdf
https://corponarino.gov.co/wp-content/uploads/2022/02/PLAN-ANTICORRUPCION-Y-DE-ATENCION-AL-CIUDADANO-2022.pdf
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3.2 Realizar la 

publicación del 

Mapa de Riesgos de 

Corrupción en la 
página WEB de la 
Corporación 

Mapa de 

riesgos de 

corrupción 

publicado 

1 Página WEB Proceso 

Gestión 

Informática 

y 
Tecnológic

a 

S
i 

  principal de
 Corponariño. 
https://corponarino.gov.co/wp- 
content/uploads/2022/02/PLAN- 
ANTICORRUPCION-Y-DE- 
ATENCION-AL-CIUDADANO- 
2022.pdf. 

 3.3 Fortalecer la 
cultura y el 

compromiso 
anticorrupción de 

todos los 

funcionarios y 
contratistas a 

través de los 
medios  de 
comunicación 

interna de  la 
corporación 

Publicaciones, 
mensajes 
institucionales 

(carteleras, correos 

electrónicos, etc.) 

3 Medios de 
comunicació n 

Proceso de 
Control, 
Evaluación 

y 

Seguimien
to 

 

S
i 

  La oficina de control interno a 
través de los medios de 
comunicación internos ha 

realizado publicaciones 

tendientes a fortalecer la cultura 
y el compromiso anticorrupción 

de la entidad. 

Evidencia página web: 
https://corponarino.gov.co/ 

 4.1 Realizar revisión 

anual del mapa de 
riesgos 

anticorrupción por 

procesos, 
autoevaluación 
de controles 

Mapa de 

riesgos de 
corrupción 

1 Mapa de 

riesgos de 
corrupción 

Líderes de 

cada 
proceso 

 No  La revisión anual del mapa de 

riesgos anticorrupción por procesos, 
autoevaluación de controles, está 

programada para el mes de 

noviembre, no siendo objeto de 
evaluación en este informe. 

4.2 Ajustar el Mapa de 

Riesgos de 
Corrupción de 

acuerdo a la Guía de 

Administración de 
Riesgos 2020 

elaborada por el 

DAFP 

Mapa de 

riesgos de 
corrupción 

publicado 

1 Página 

WEB 

Líderes 

de 
procesos 

Proceso 

Orientaci
ón 

estratégic

a 

S
i 
  El mapa de riesgos de corrupción 

se encuentra publicado en la página 
web de la entidad. Puede ser 
consultado en la
 dirección: 
https://corponarino.gov.co/wp- 
content/uploads/2022/02/PLAN- 
ANTICORRUPCION-Y-DE- 
ATENCION-AL-CIUDADANO- 
2022.pdf 

Subcomponente/ 

proceso 5 

 Seguimiento 

5.1 Realizar 

seguimiento a los 

controles 

establecidos en la 

matriz de riesgos de 
corrupción de la 

Corporación y al 

Plan 
Anticorrupción 

Informes de 

seguimient o 

3 Informes de 

seguimient o 

Proceso de 

Control , 

Evaluación 

y 

Seguimien
to 

S
i 

  Por parte de la Oficina de 

Control Interno se realizó 

informe de seguimiento al plan 

anticorrupción programado para 

enero de 2022, el cual puede 

ser consultado en la dirección: 

http://corponarino.gov.co/wp- 

content/uploads/2022/01/Inform

e- Seguimiento-PAAC-lV-

octubre- diciembre-OCI-

revisado-y- frmado.pdf, En la 

misma se puede envidenciar el 

seguimiento del mes de abril y 

esta oportunidad el segundo en 

el mes de septiembre. 

 
 

 

https://corponarino.gov.co/wp-content/uploads/2022/02/PLAN-ANTICORRUPCION-Y-DE-ATENCION-AL-CIUDADANO-2022.pdf
https://corponarino.gov.co/wp-content/uploads/2022/02/PLAN-ANTICORRUPCION-Y-DE-ATENCION-AL-CIUDADANO-2022.pdf
https://corponarino.gov.co/wp-content/uploads/2022/02/PLAN-ANTICORRUPCION-Y-DE-ATENCION-AL-CIUDADANO-2022.pdf
https://corponarino.gov.co/wp-content/uploads/2022/02/PLAN-ANTICORRUPCION-Y-DE-ATENCION-AL-CIUDADANO-2022.pdf
https://corponarino.gov.co/wp-content/uploads/2022/02/PLAN-ANTICORRUPCION-Y-DE-ATENCION-AL-CIUDADANO-2022.pdf
https://corponarino.gov.co/
https://corponarino.gov.co/wp-content/uploads/2022/02/PLAN-ANTICORRUPCION-Y-DE-ATENCION-AL-CIUDADANO-2022.pdf
https://corponarino.gov.co/wp-content/uploads/2022/02/PLAN-ANTICORRUPCION-Y-DE-ATENCION-AL-CIUDADANO-2022.pdf
https://corponarino.gov.co/wp-content/uploads/2022/02/PLAN-ANTICORRUPCION-Y-DE-ATENCION-AL-CIUDADANO-2022.pdf
https://corponarino.gov.co/wp-content/uploads/2022/02/PLAN-ANTICORRUPCION-Y-DE-ATENCION-AL-CIUDADANO-2022.pdf
https://corponarino.gov.co/wp-content/uploads/2022/02/PLAN-ANTICORRUPCION-Y-DE-ATENCION-AL-CIUDADANO-2022.pdf
http://corponarino.gov.co/wp-content/uploads/2022/01/Informe-Seguimiento-PAAC-lV-octubre-diciembre-OCI-revisado-y-frmado.pdf
http://corponarino.gov.co/wp-content/uploads/2022/01/Informe-Seguimiento-PAAC-lV-octubre-diciembre-OCI-revisado-y-frmado.pdf
http://corponarino.gov.co/wp-content/uploads/2022/01/Informe-Seguimiento-PAAC-lV-octubre-diciembre-OCI-revisado-y-frmado.pdf
http://corponarino.gov.co/wp-content/uploads/2022/01/Informe-Seguimiento-PAAC-lV-octubre-diciembre-OCI-revisado-y-frmado.pdf
http://corponarino.gov.co/wp-content/uploads/2022/01/Informe-Seguimiento-PAAC-lV-octubre-diciembre-OCI-revisado-y-frmado.pdf
http://corponarino.gov.co/wp-content/uploads/2022/01/Informe-Seguimiento-PAAC-lV-octubre-diciembre-OCI-revisado-y-frmado.pdf
http://corponarino.gov.co/wp-content/uploads/2022/01/Informe-Seguimiento-PAAC-lV-octubre-diciembre-OCI-revisado-y-frmado.pdf
http://corponarino.gov.co/wp-content/uploads/2022/01/Informe-Seguimiento-PAAC-lV-octubre-diciembre-OCI-revisado-y-frmado.pdf
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Gráfica 1 Evaluación del cumplimiento primer componente PAAC 

 

De acuerdo con la Gráfica 1 se observa que para el periodo comprendido entre mayo y agosto de 2022, de las 6 

actividades que se programan en el componente 1 Mapa de Riesgos de Corrupción se cumplen 4, lo anterior como 

resultado de la gestión y ejecución oportuna por parte de los responsables del desarrollo de las actividades. De lo 

anterior se tiene un cumplimiento del 67 %. 

 

 

COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES. 

 

Este componente se adelanta con base en la guía “Estrategias para la Construcción del Plan 

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”. 

 
Tabla 2. Componente 2: Racionalización de Trámites 

 
 

 

 

Subcomponente 

  

 

Actividades 

 

Meta o 

product

o 

 

 

# 

 

Fuente 

de 

verificaci

ón 

 

 

Responsable 

C
u

m
p

le
 

N
o

 c
u

m
p

le
 

D
e
n

tr
o
 M

ín
im

o
  

 

Observaciones 

 

 

 

 

Racionalizació

n de 

Trámites 

1.1 Adelantar revisión 

anual de la 

información 
documentada de 

los procesos 

misionales con el 
fin de revisar los 

trámites y 

diligenciar el 
formato Anexo 3. 

Planeación de la 

estrategia de 
racionalización en 

caso de 
ser 
necesario. 

Procesos 
licencias, 
permiso y 
autorizacione
s ambientales 
con 
procedimient
o s 
registrados 
en el SUIT 
revisados 

2 SGI Procesos 
Misionales 
LPAAA 

 No  La oficina de Planeación se 

encuentra coordinando con 

la Subdirección 
administrativa y Financiera 

el ajuste de esta estrategia en 

la plataforma SUIT, de 
acuerdo con los 

lineamientos dados por la 

función pública. Una vez se 
logre ajustar la estrategia de 

racionalización de trámites 

se modificará el componente 
2 del PAAC, con la 

aprobación del comité de 

gestión y desempeño 
institucional. 

6 

4 

Evaluación del cumplimiento a las actividades 
Componente 1: Mapa de riesgos de corrupción 

Evaluación del cumplimiento a las actividades
Componente 1: Mapa de riesgos de corrupción

https://corponarino.gov.co/corporacion/direccionamiento-estrategico/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/
https://corponarino.gov.co/corporacion/direccionamiento-estrategico/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/
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 1.2 Implementar 

accionesde 

actualización 

normativa 

Actualizaci
ón 
normativa 
en el SUIT. 

7 SUIT Procesos 

Misionales 

Gestión 

Informática y 
Tecnológica 

 No  La oficina de Planeación se 

encuentra coordinando con la 

Subdirección administrativa 

y Financiera el ajuste de esta 
estrategia en la plataforma 

SUIT, de acuerdo con los 

lineamientos dados por la 
función pública. Una vez se 

logre ajustar la estrategia de 

racionalización de trámites 
se modificará el componente 

2 del PAAC, con la 

aprobación del comité de 
gestión y desempeño 

institucional. 

 1.3 Incorporar el uso 
de tecnologías de 
la información y la 

comunicación en 

la racionalización 
de trámites 

Trámites 
realizados 
mediante el 

uso las 

tecnologías 
de la 

información y 

la 
Comunicación 

12 Canales de 
comunicaci
ón 
instituciona
les 

Procesos 
Misionales 
Gestión 

Informática y 

Tecnológica 

 No  La oficina de Planeación se 
encuentra coordinando con la 

Subdirección administrativa y 

Financiera el ajuste de esta 

estrategia en la plataforma 

SUIT, de acuerdo con los 

lineamientos dados por la 
función pública. Una vez se 

logre ajustar la estrategia de 

racionalización de trámites se 
modificará el componente 2 del 

PAAC, con la aprobación del 

comité de gestión y desempeño 
institucional. 

        La oficina de Planeación se 

encuentra coordinando con la 
Subdirección administrativa y 

Financiera el ajuste de esta 

estrategia en la plataforma 
SUIT, de acuerdo con los 

lineamientos dados por la 

función pública. Una vez se 

logre ajustar la estrategia de 

racionalización de trámites se 

modificará el componente 2 del 
PAAC, con la aprobación del 

comité de gestión y desempeño 

institucional. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Actividades Programdas Mayo -
Agosto

Actividades Cumplidas Mayo -
Agosto

COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE 
TRÁMITES. 

COMPONENTE 2:
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES.
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Gráfica 2 Evaluación del cumplimiento segundo componente PAAC 

 
 

En la Gráfica 2 que relaciona la evaluación del cumplimiento de las actividades del componente 2: 

Racionalización de Trámites, se observa que para el periodo comprendido de mayo a agosto de 2022 los 

procesos Misionales como responsables del desarrollo de las 3 actividades programadas no se pudieron cumplir  

toda vez que La oficina de Planeación se encuentra coordinando con la Subdirección administrativa y 

Financiera el ajuste de esta estrategia en la plataforma SUIT, de acuerdo con los lineamientos dados por la 

función pública. Una vez se logre ajustar la estrategia de racionalización de trámites se modificará el 

componente 2 del PAAC, con la aprobación del comité de gestión y desempeño institucional. 
 

COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS. 

 
Tabla 3. Componente 3: Rendición de Cuentas 

 

 
Subcomponente  Actividades Meta o 

product

o 

# Fuente de 

verificació

n 

Responsable 

C
u

m
p

le
 

N
o

 c
u

m
p

le
 

D
e
n

tr
o
 M

ín
im

o
  

 

Observaciones 

 1.1 Publicación de Información 2 Página WEB Proceso Si   Se publicó el  Informe de Gestión 2021 
del Plan de Acción Cuatrienal en la 

página WEB; 

https://corponarino.gov.co/audiencia-
publica-periodo-2020-2023-vigencia-

2020/La última audiencia pública virtual 

reportada el 26 abril del presente año 
donde asistieron  689 personas se 

realizó publicación por medio escrito, 

prensa, medios radiales, por correos 
electrónicos dirigida a entes públicos y 

público en general  y se  realiza acta de 

reunión No 01 del 26 de abril  la cual 
reposa en el archivo de la oficina de 

Planeación                                                                                                                             

  informe de Plan publicada   Planeación  
Subcomponente 1 de acción 

    Ambiental  
Información de  institucional -      

calidad  informe de      

  gestión semestral      

  y anual      

.  1.2 Publicación de 

el Plan Anual 
de 

Adquisiciones 

Informació

n publicada 

1 Página WEB Proceso 

Gestión 
Contratació

n 

Si  1 El plan Anual de Adquisiciones se 

encuentra publicado en la página web 
de la entidad. Puede ser consultado en 

la dirección: 

https://corponarino.gov.co/servicios-
de- informacion/servicios-al- 

ciudadano/contratacion/ 

Y en la página de SECOP, en la 
dirección: 

https://community.secop.gov.co/Publi

c/ 
App/AnnualPurchasingPlanEditPublic

/V iew?id=165762 
. 

1.3 Publicación 

de informe de 

estados 
financieros 

Informació

n publicada 

1 Página WEB Proceso 

Gestión 

Administrativa 
y Financiera 

Si   En la página web se encuentran 

publicados y actualizados los estados 

financieros, evidencia: 
https://corponarino.gov.co/corporacion/

in formes/estados-financieros/ 

1.4 Publicación 

informe de 

ejecución 
presupuesta

l 

Informació

n publicada 

12 Página WEB Proceso 

gestión 

administrativa 
y financiera 

Si   El informe de ejecución presupuestal 

se encuentra publicado en  la 

dirección:https://corponarino.gov.co/c

or poracion/informes/presupuesto/ 

desde enero a  agosto de 2022. 

https://corponarino.gov.co/servicios-de-informacion/servicios-al-ciudadano/contratacion/
https://corponarino.gov.co/servicios-de-informacion/servicios-al-ciudadano/contratacion/
https://corponarino.gov.co/servicios-de-informacion/servicios-al-ciudadano/contratacion/
https://corponarino.gov.co/servicios-de-informacion/servicios-al-ciudadano/contratacion/
https://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanEditPublic/View?id=165762
https://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanEditPublic/View?id=165762
https://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanEditPublic/View?id=165762
https://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanEditPublic/View?id=165762
https://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanEditPublic/View?id=165762
https://corponarino.gov.co/corporacion/informes/estados-financieros/
https://corponarino.gov.co/corporacion/informes/estados-financieros/
https://corponarino.gov.co/corporacion/informes/estados-financieros/
https://corponarino.gov.co/corporacion/informes/presupuesto/
https://corponarino.gov.co/corporacion/informes/presupuesto/
https://corponarino.gov.co/corporacion/informes/presupuesto/
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1.5 Difundir a 

través de 

los 

diferentes 
medios la 

informació

n de interés 
publico 

Informació
n difundida 

10 Página WEB, 

medios 

radiales, 

medios 
audiovisuales, 

boletines 

comunicado 

Planeació
n 
Ambiental 

Si   Para este seguimiento se evidencia 

que a través de Facebook , medios 

radiales y página de CORPONARIÑO 

se ha realizado publicación de 

diferentes temas que competen a la 

entidad en el primer semestre 2022 

evidencia : 

 

https://www.facebook.com/16308816

3708568/posts/pfbid0ya7r7KLrR3uyu

8niymGrFggur13U5Pg 

grzSaFZTWbMfP5Ymiku5yt8vV45F

NMprMl/ 

https://www.facebook.com/16308816

3708568/posts/pfbid02z72LYDPosX

DhmJJqsVPYVJTePjQVtF 

rgxjVRJXPcHamvqBQusAL7xDi1za

QQY7hLl/ 

https://www.facebook.com/16308816

3708568/posts/pfbid0EGwZuAy5V6y

Sr8g7MTKJekyeFoVXV 

p1PexGBomP3apMPsbJ8Sm41FUsdd

owwRS8Fl/ 

https://www.facebook.com/16308816

3708568/posts/pfbid03tKW9chauEPd

1bTbc5aBRME6SkEEu 

- TdCFdMiRcKtymz7aQNqF6eZz
V4kq7WfSxxxl/ 

 
 

 

1.6 Revisión de 
los 

Contenidos 

del Portal 
web 

Corporativo 

y 
actualización 

acorde con 

las solicitudes 
de 

publicación 

de cada 
proceso 

Informació
n publicada 

10 Página WEB Proceso 
gestión 

informática y 

tecnológica 

Si   Para esta actividad se evidencia en la 

página WEB que el proceso de Gestión 

Informática y Tecnológica ha realizado 

diferentes actualizaciones de acuerdo a 

solicitudes de la entidad  

Evidencia : 

Se actualizo el normograma en la página 

web de la Corporación 

www.corponarino.gov.co 

Se incluyó en la página web de la 

Corporación el Correo Institucional de 

notificaciones Judiciales  

Se creó un enlace y se publicó la 

Convocatoria de la Asamblea 

Corporativa 2022 con la vigencia 2021 

 
  

 1.7 Publicación 
de la 

contratación 

en el sistema 
electrónico 

de 

contratación 
pública - 

SECOP 

Informació
n publicada 

10 SECOP Proceso 
gestión 

contratación 

Si   En el sistema electrónico de 

contratación pública – SECOP se 

encuentra publicada la información de 

contratación. La misma puede ser 

consultada en la dirección electrónica: 

https://www.secop.gov.co/CO1Busine

ss 

Line/Tendering/ContractNoticeManag

e ment/Index 

http://www.corponarino.gov.co/
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeManagement/Index
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeManagement/Index
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeManagement/Index
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeManagement/Index
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeManagement/Index
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Subcomponente 2 
Lenguaje 

Comprensible 

2.1 Socializac
ión de los 
instrumen
tos de 
planificaci
ón 
institucion
al y 
ambiental. 

Registro 

de 

Convocato

ria Control 
de 

Asistencia 

Centros 
ambientale

s 

1 Página WEB - Proceso Gestión 

Informática y 

Tecnológica 

Si   De acuerdo a esta actividad la oficina 

de Planeación y Direccionamiento 

Estratégico realizo inducción y 

reinducción en el mes de abril del 
presente año, y fortalecerá estos 

instrumentos realizando inducción y 

reinducción en diferentes temas en el 
mes de septiembre  evidencia lista de 

asistencia física que reposa en la 

oficina de SAF y memorando 020. 

 
 

Subcomponente 3 

Incentivos para 

motivar la Cultura de 

la Rendición y 

Petición de cuentas 

3.1 Capacitación a 

funcionarios y 

contratistas sobre 

componente Rendición 

de Cuentas 

Capacitación 1 Lista control de 
asistenciaperson

al interno 

Gestión 

Administrativa 

y Financiera 

 No  La capacitación a funcionarios y 

contratistas sobre el componente de 

rendición de cuentas se encuentraba 

programada para el mes de junio de 

2022, sin embargo no se realizo por 

problemas logísticos y se reprogramo 

para el mes de Noviembre. 

 

Subcomponente 4 
Evaluación y 

retroalimentación a la 

Gestión Institucional 

4.1 Realización

 d

e audiencias públicas 

en los procesos de 

contratación y de 

otorgamiento de 

licencias y 

permisos 

ambientales cuando 
se 

Acta de Reunión N
A 

Registro de 

convocatoria 

control de 

asistencia 

Entidades y/o 

personal externo. 

Dirección 

General 

Procesos 

misionales 

proceso gestión 

contratación 

 No - La actividad 

realización. 

no presenta fecha de 

  requiera            

 4.2 Fortalecer la 

convocatoria para que 
la 

comunidad asista a 

la audiencia pública 

de 

Convocatoria 

y participación 

en las 

audiencias 
públicas 

1 Registro de 

Convocatoria 

Control de 

Asistencia 

Entidades y/o 

Dirección 

General 

Procesos 

Misionales 

Si   Se realizó invitación para que la 

comunidad asista a la audiencia pública 

de rendición de cuentas, la misma se 

hizo a través de los medios: 

- https://instagram.com/corponarino 
?igshid=YmMyMTA2M2Y= 

- https://www.facebook.com/corp 

onarino/ 

Se destinó un espacio en la página web 
de Corponariño para que  los 
ciudadanos se inscribieran para 
participar en la audiencia: 

https://corponarino.gov.co/audiencia- 

 

publica-informe-de-gestion-institucional- 

 

periodo-2020 - 

2023/?et_fb=1&PageSpeed=off 

  rendición de cuentas 
de 

  Personal Externo Proceso Planeación  

  los
 resultado
s 

alcanzados en

 la 

  Acta de audiencia Ambiental 

Procedimiento 

de 

 

  vigencia 
inmediatamente 

     

  anterior    Comunicaciones  

 

4.3 Establecer en el  
menú 

Publicación 1 Página WEB Proceso Si   En el menú principal de la página web 
de Corponariño se encuentra publicado 

lo relacionado con las audiencias 

públicas: https://corponarino.gov.co/ 
https://corponarino.gov.co/audiencia- 

publica-informe-de-gestion-

institucional- periodo-2020- 
2023/?et_fb=1&PageSpeed=off 

 principal de la 
página 

   Gestión  

 web de Corponariño 
la 

   Informática y  

 publicación de
 lo 

   Tecnológica  

 relacionado   con   
las 

     

 audiencias públicas      

 

 

https://instagram.com/corponarino?igshid=YmMyMTA2M2Y
https://instagram.com/corponarino?igshid=YmMyMTA2M2Y
https://www.facebook.com/corponarino/
https://www.facebook.com/corponarino/
https://corponarino.gov.co/
https://corponarino.gov.co/audiencia-publica-informe-de-gestion-institucional-periodo-2020-2023/?et_fb=1&PageSpeed=off
https://corponarino.gov.co/audiencia-publica-informe-de-gestion-institucional-periodo-2020-2023/?et_fb=1&PageSpeed=off
https://corponarino.gov.co/audiencia-publica-informe-de-gestion-institucional-periodo-2020-2023/?et_fb=1&PageSpeed=off
https://corponarino.gov.co/audiencia-publica-informe-de-gestion-institucional-periodo-2020-2023/?et_fb=1&PageSpeed=off
https://corponarino.gov.co/audiencia-publica-informe-de-gestion-institucional-periodo-2020-2023/?et_fb=1&PageSpeed=off
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Gráfica 3 Evaluación del cumplimiento tercer componente PAAC 

 
 

En la relación que se muestra en la Gráfica 3 de evaluación del cumplimiento a las actividades del componente 

3 Rendición de Cuentas, se evidencia que, de las 16 actividades programadas en el periodo de mayo a agosto 

de 2022, de estas se cumplieron 15, alcanzando el componente el 95% 

 
 

COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO. 

 
Tabla 4. Componente 4: Atención al Ciudadano 

 

 

14,4
14,6
14,8

15
15,2
15,4
15,6
15,8

16
16,2

Actividades Programadas
Mayo - Agosto.

Actividades Cumplidas Mayo
- Agosto.

COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS. 

COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE
CUENTAS.

 

Subcomponente 

 

Actividades 

 

Meta o 

product

o 

 

# 

 

Fuente de 

verificació

n 

 

 

 

Responsable 

C
u

m
p

le
 

N
o

 c
u

m
p

le
 

D
e
n

tr
o
 M

ín
im

o
  

 

Observaciones 

 1.1 Elaboración 

y adopción 
del 

Reglamento 

Interno de 

Atención al 

Ciudadano 

Reglamento 

de atención 
al ciudadano 

adoptado 

1 Proceso 

Atención al 
Público 

SGI 

Proceso 

Atención al 
Público y 

procesos 

misionales. 

 No  De acuerdo con el cronograma 

establecido, se tiene que para el mes de 
agosto, sin embargo para el estudio de 

los detalles consecuencias, en tanto se 

finiquitan los detalles se reprograma la 

publicación  
 

Subcomponente 

1 Estructura 

administrativa y 
direccionamiento 

estratégico 

1.2 Revisión y 

actualización del 

proceso atención 
al público 

Información 

documentad

a actualizada 

1 Proceso 

Atención 

al público 
SGI 

Proceso 

Atención 

al público 

 No  El cumplimiento de este numeral 

estaba sujeto al cumplimiento del 

numeral anterior (1.1 – componente 
4) 
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1.6 Adelantar los 
trámites 

correspondientes 

para la atención 
de quejas por los 

presuntos hechos 

de corrupción 

Quejas 
tramitada

s 

12 Formatos 
y   SIC 

Proceso de 
Control, 

Evaluación 

y 
Seguimient

o o 
Proceso de 
Control 
Interno 
Disciplinari
o 

Si   La oficina encargada reporta que hasta 
la fecha no se han presentado quejas 

por presuntos hechos de corrupción. 

1.3 Mecanismos

 d

e comunicación 

directa entre las 
áreas de servicio 

al ciudadano y la 

Alta 
Dirección

, para facilitar la 

toma 
d

e decisiones y el 
desarrollo
 d
e 

iniciativas

 d
e mejora. 

Informes 

e 

indicadore

s 

4 informes e 

indicadore

s 

Proceso 

Atención 

al público 

SI   Proceso Atención al Público, oficina 

encargada de esta actividad reporta los 

informes correspondientes a los meses 

de  mayo y agosto de 2022. 
Se presentan los indicadores 

correspondientes al primer semestre de 

la vigencia 2022. 

Los indicadores se encuentran en el 
archivo de gestión del proceso de 

atención al público, con copia al 

correo: 
soportesdeatenciónap@gmail.com 

1.4 Seguimiento 

trimestral de 
las quejas, 

sugerencias y 

denuncias 
ambientales 

Informes 4 Informes Proceso 

Atención 
al público 

Si   Proceso Atención al público, oficina 

encargada de esta actividad reporta los 
informes correspondientes a los meses 

de  mayo y agosto de 2022. 

Se presentan los informes 
correspondientes al primer trimestre de 

la vigencia 2022. 

Los informes se encuentran en el 
equipo del proceso atención al público 

y fueron enviados desde el correo: 

usuariocorponarinopasto@gmail.com  

1.5 Recepción de 

denuncias, quejas 
y sugerencias y 

realizar su 

respectivo trámite 
a través de sus 

canales de 

recepción (página 
web 

www.corponarino

. gov.co- celular 
3176569913- 

correo electrónico 
quejasreclamos@ 

corponarino.gov.c 
o 
- 
Corpochat página 

web. 

Presencial una 
vez levantada 
la Emergencia 
Sanitaria 

Formato de 

quejas, 
sugerencias 

y denuncias 

ambientales 

12 Formatos 

y SIC 

Proceso 

Atención 
al público 

 
Si 

  Se han recepcionado las denuncias, 

quejas y sugerencias, dándoles el 

respectivo tramite de los meses mayo – 

agosto. los registros físicos se 

encuentran en el archivo de gestión del 

proceso de atención al público. 

mailto:soportesdeatenciónap@gmail.com
mailto:usuariocorponarinopasto@gmail.com
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Subcomponente 2 

Fortalecimiento de 
los canales de 
atención 

1.7 Actividades 

de 

capacitación 

en Atención y 
Servicio al 
Cliente, para todo el 
personal de la 
Corporación 
(Directivo, 
operativo, 
administrativo, 
etc.), con el fin de 
fortalecer sus 
competencias y 
toma de conciencia 
en estos aspectos. 

Capacitacio
n es 

1 Lista de 
control 
de 
asistenci
a 

Proceso 

gestión 

administrati

v a y 
financiera 

  - Las Actividades de capacitación 

en Atención y Servicio al 

Cliente, para todo el personal de la 

Corporación “(…)” está programada 
para el mes de octubre. Por lo anterior, 

esta actividad será objeto de 

evaluación en el siguiente informe. 

2.1 Atención 
permanente y 

oportuna del 

correo 
institucional de la 

oficina cuya 

dirección es 
quejasreclamos@ 
corponarino.gov.co 

Correos 11 Correos 
recibidos 

enviados 

e 
impresos 

Proceso 
Atención 

al público. 

Si   Proceso atención al usuario realiza 
atención permanente y oportuna a 

través del correo institucional. Se 

encontró que en el periodo mayo - 
agosto se tramitó y direccionó los 

requerimientos ingresados por el 

correo: 
quejasreclamos@corponarino.gov.co 

2.2 Registro 

denuncias 
a través de 

la página 

Web 

Quejas, 

sugerencias y 
denuncias 

tramitadas 

11 Formatos 

y SIC 

Proceso 

Atención 
al Público 

Si   Según la oficina encargada del 

desarrollo de esta actividad se encontró 
que durante el periodo 

correspondiente de mayo - agosto de 

2022, se tramitó y direccionó los 
requerimientos ingresados por la 

página web de CORPONARIÑO 

mediante el enlace: 
http://vital.minambiente.gov.co/silpa_

ut_p 

re/QuejasDenuncias/QuejasDenuncias
.asp x?Ubic=Ext 

2.3 Atención 

personalizad
a 

Formato 

PQRSD y 
planilla de 

atención.  

1 Peticione

s 
verbales, 

denuncias 

o quejas 
ingresada

s 

Proceso 

Atención 
al público 

  - El informe e indicadores de la 

actividad “Atención Personalizada”  se 
esta implementando con la finalidad de 

brindar un servicio mas integral y 

oportuno al usuario y se lo ha realizado 
con los formatos de PQRSD y en la 

respectiva dependencia. 

 

  2.4 Atención 
telefónica 

línea gratuita 

01800091373
0, 

línea directa 

7309285 y PBX 

7309282 Ext. 221 

Usuarios 
atendido

s 

12 Denuncia
s o quejas 

ingresada

s 

Proceso 
Atención 

al Público 

SI   En el acompañamiento para la 
evaluación del cumplimiento de esta 

actividad se encontró que se facilitó 

atención vía telefónica por las líneas 
institucionales y línea celular Atención 

telefónica línea gratuita 018000913730, 

línea directa 6027309285 y PBX 
6027309282 Ext. 221 para garantizar la 

atención de los usuarios que se 

comunican con la corporación. 

Entre los meses mayo – agosto se tiene 

un promedio estimado diario de 18 

llamadas. 
 

2.5 Implementar el 

mecanismo de 
servicio a 

usuarios a través 

de Chat y las 

redes sociales 
institucionale

s 

Registros 

de Chat y 
redes 

sociales 

atendidos 

11 Redes 

sociale
s 

Procedimien

to 
comunicacio

nes. 

SI   - El procedimiento de 

comunicaciones reporta la 
evidencia de la implementación del 

mecanismo de servicio de usuarios 

a través del chat, y vía telefónica 

mailto:quejasreclamos@corponarino.gov.co
http://vital.minambiente.gov.co/silpa_ut_pre/QuejasDenuncias/QuejasDenuncias.aspx?Ubic=Ext
http://vital.minambiente.gov.co/silpa_ut_pre/QuejasDenuncias/QuejasDenuncias.aspx?Ubic=Ext
http://vital.minambiente.gov.co/silpa_ut_pre/QuejasDenuncias/QuejasDenuncias.aspx?Ubic=Ext
http://vital.minambiente.gov.co/silpa_ut_pre/QuejasDenuncias/QuejasDenuncias.aspx?Ubic=Ext
http://vital.minambiente.gov.co/silpa_ut_pre/QuejasDenuncias/QuejasDenuncias.aspx?Ubic=Ext
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Subcomponente 3 
Talento Humano 

3.1 Atención al 

usuario por 

personal de 

planta 

Registro de 

atención. 

1  
Formatos 

Proceso 

de 

Atención 

al 
publico 

  - Se informa que se ha realizado los 
procesos pertinentes para garantizar el 
cumplimiento del objetivo, 
implementando el uso de formatos, 
dando cavidad a la atención a los 
usuarios por parte de funcionarios de 
planta cuando el asunto lo requiera. 

  

3.2 Fortalecer las 

competencias de 

los servidores 
públicos que 

atienden 

directamente a los 
ciudadanos a 

través de procesos 

de cualificación 

Capacitacio

n es 

1 Certificado 

s de 

terminació 
n de la 

capacitació 

n 

Gestión 
Administrat
i va y 
Financiera 

 No  Las capacitaciones que pretendían 
Fortalecer las competencias de los 
servidores públicos que atienden 
directamente a los ciudadanos a través de 
procesos de cualificación no se 
realizaron en la fecha programada. La 
misma será realizada de acuerdo al 
cronograma solicitado en el acta del 09 
de mayo de 2022, mediante la cual se 
solicito la revisión y actualización matriz 
plan anticorrupción y atención al 
ciudadano de SAF, reprogramando la 
actividad para el mes de noviembre. 

3.3 Capacitación en 
directrices 

normativas 

orientadas a la 
prestación

 d

e servicio en las 
entidades públicas 

(Decreto 491 de4 

de marzo 
de 2020) 

Capacitación  Registro 
de 

asistenci

a 

Gestión 
Administrat

i va y 

Financiera 

 No  La capacitación en directrices 
normativas orientadas a la prestación de 

servicio en las entidades públicas 

(Decreto 491 de4 de marzo 
de 2020) no se realizaron en la fecha 

programada. La misma será realizada 

de acuerdo al cronograma solicitado 
en el acta del 09 de mayo de 2022, 

mediante la cual se solicitó la revisión 

y actualización matriz plan 
anticorrupción y atención al ciudadano 

de SAF, para el mes de noviembre. 

3.4 Evaluar el 
desempeño de los 

servidores 

públicos en 
relación con su 

comportamiento y 

actitud en la 
interacción con 

los ciudadanos 

Evaluació
n 

percepció

n del 
usuario 

1 Encuestas Atención 
al público 

 No  Atención al público señala que la 
actividad no se llevó a cabo. Mediante 

acta del 09 de mayo de 2022 se solicitó la 

revisión y actualización matriz plan 
anticorrupción y atención al ciudadano de 

SAF, por cuanto consideran se debe 

ajustar la fuente de verificación y revisar 
la actividad para determinar la 

competencia de quien debe realizar la 

evaluación, la cual se realizara en el mes 
de noviembre. 

 

 3.5 Incluir en el Plan 

Institucional de 
capacitación, 

temáticas 

relacionadas con 
el mejoramiento 

del servicio al 

ciudadano 

PIC 1 PIC 
aprobado 

Gestión 

Administrat
iva y 
Financiera 

SI  - En el Plan Institucional de 

Capacitaciones se incluyen las 
temáticas relacionadas con el 

mejoramiento del servicio al ciudadano. 

Esta actividad se realizó a satisfacción 
y encuentra aprobado y en proceso de 

cargue a SECOP. 

Subcomponente 

4 Normativo y 
procedimental 

4.1 Revisar la 

información 
documentada del 

proceso Atención 

al público - 
Procedimiento 

quejas, 

sugerencias y 
denuncias 

ambientales 

conjuntamente 
con el proceso 
Gestión Jurídica 

Procedimien

to quejas, 
sugerencias 

y denuncias 

ambientales 

1 Acta 
de 
reunió
n 

Proceso 

Atención 
al público, 

Proceso 

Gestión 
Jurídica 

 No  Esta actividad está pendiente por 

realizar con la revisión al 
procedimiento se requiere que el 

reglamento interno sea aprobado por la 

alta dirección, (depende del 
cumplimiento de 1.1 del componente 4) 
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4.2 Elaborar 

periódicamente 

informes de 

quejas, 
sugerencias y 

denuncias 

ambientales para 
identificar 

oportunidades de 

mejora en la 
prestación de 

servicios, 

específicamente 
cuando se 

presentan 
sugerencias 

Informes 4 Informes Proceso 

Atención 

al Público 

 No  De acuerdo con la oficina encargada se 

tiene unos consolidados de los 

informes de mayo y agosto. Hasta la 

fecha no se cuenta con las evidencias de 
los informes. 

4.3 Identificar, 

documentar y 
optimizar los 

procesos internos 

para la gestión de 
las 

quejas, 
sugerencias y 
denuncias 
ambientales 

Radicació

n 
solicitud 

1 Archivo 

y SIC 

Proceso 

Atención 
al público 

 No  La actividad se encuentra en ejecución. 

Se está a la espera de la aprobación por 
parte de orientación estratégica y 

oficina jurídica de las guías e 

instrumentos propuesto en el plan de 
mejora. Mediante acta del 09 de mayo 

de 2022, se solicitó la revisión y 
actualización matriz plan 

anticorrupción y atención al ciudadano 

de SAF, por cuanto consideran se debe 
modificar la meta o producto. 

4.4 Realizar 
campañas 
informativas 
sobre la 
responsabilida
d de los 
servidores 
públicos frente 
a los derechos 
de los 
ciudadanos 

Campañas 
realizada
s 

4 Boletines 
informativo

s 

Planeación 
y D.E 
(Comunicac
iones - 
Educación 
Ambiental) 

Si  - La oficina de Planeación y 

Direccionamiento Estratégico con los 

procedimientos de comunicaciones y 
educación ambiental  realizo 

campaña  sobre la responsabilidad de 

los servidores públicos frente a los 
derechos de los ciudadanos en el mes 

de mayo y agosto de 2022. 

 
Evidencia pieza grafica enviada a los 

diferentes grupos de 

CORPONARIÑO 

4.5 Realizar 

periódicamente 

mediciones de 
percepción de los 

ciudadanos 

respecto a la 
calidad y 

accesibilidad de la 

oferta institucional 
y el con el fin de 

identificar 

oportunidades y 
acciones de mejora 

en el servicio 

recibido, e 
informar los 

resultados al nivel 
directivo 

Indicador
es 

4 Indicadore
s 

Atención al 

publico 

SI   La oficina responsable en la ejecución de 

esta actividad presenta el indicador 

correspondiente al mes de agosto de 2022. 
Las evidencias pueden ser consultadas en 

el archivo de gestión del proceso de 

atención al público, con copia en el correo 
de soporte de atención al usuario, en la 

dirección: 

soportesdeatenciónap@gmail.com 

 

  4.6 Actualizar y 
publicar en los 
canales de atención 
la Carta de Trato 
digno 

Carta de trato 
digno  

1 Soporte de 
publicación. 

Proceso de 

atención al 

publico 

 No  Con la ampliación de los canales de 

atención digitales se elabora la 

actualización de la carta de trato digno, 
sin embargo se actualizara una vez se 

habiliten la operación de los correos de 
los centros ambientales Norte, 

Suroccidente, Minero y Tuquerres 

programadas para el mes de 
septiembre. 

mailto:soportesdeatenciónap@gmail.com
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4.7 Definir e 
implementar 
elementos de 
apoyo para la 
interacción con 
los ciudadanos, 
como los 
formatos para 
recepción de 
peticiones 
interpuestas de 
manera verbal. 

Formato de 
quejas, 
sugerencias y 
denuncias 
ambientales 

12 Formatos Proceso 
Atención 
al público 

Si  - La oficina encargada del 
desarrollo de esta actividad realiza 
la recepción de 

las peticiones presentadas en la 
entidad de m a n e r a v e r b a l, a 
través de medios telefónicos y 
presenciales. 

Las evidencias pueden ser consultadas 
en el archivo de gestión del proceso.  

Subcomponente 

5 

Relacionamiento 

con el ciudadano 

5.1 Caracterizar a los 

ciudadanos - 
usuarios - grupos 

de interés y 

revisar la 
pertinencia de la 

oferta, canales, 

mecanismos de 
información y 

comunicación 
empleados por 
la entidad. 

Audienci

a 
pública 

1 Encuestas Gestión 

Administrativa 

y Financiera - 

Proceso 

Atención al 

público 

Planeación 
(Comunicaciones

) 

SI   Durante el acompañamiento para el 

cumplimiento de esa actividad se 
evidencia que se dispone en la página 

web de la corporación encuestas 

virtuales y publicación de los 
mecanismos de información  

 

 
https://www.facebook.com/163088163708

568/posts/pfbid0LzbwkHrwuWGCFryZAr

Ms1i1X6LzBuJ 
1ApxTFVuRg3qcTeQsxuraN2UiLKkK2u

4xcl/  

 
 

 
 

 

Gráfica 4 Evaluación del cumplimiento cuarto componente PAAC 

 
 

Para evaluar el grado de cumplimiento de las actividades programadas en el componente 4: Mecanismos para 

mejorar la atención al ciudadano, de acuerdo con los resultados registrados en la Gráfica 4 se concluye que, de 

las 20 actividades programadas en el periodo de mayo a agosto de 2022, de estas se cumplieron 14, alcanzando 

el componente el 70 % de cumplimiento. 

 

COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 

INFORMACIÓN. 

 
 

CORPONARIÑO, atiende los lineamientos previstos en la Ley 1712 de 2014 y los Decretos Reglamentarios 

103 y el compilatorio 1081 de 2015, para garantizar el derecho fundamental de acceso a la información 

pública, para lo cual se plantean acciones encaminadas a su fortalecimiento tanto en la gestión administrativa, 

como en los servidores públicos y ciudadanos. 

 
Tabla 5. Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información 

0

5

10

15

20

25

Actividades programadas para
Mayo - Agosto 2022

Actividades Cumplidas para el
periodo de Mayo - Agosto 2022

COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR 
LA ATENCIÓN AL CIUDADANO. 

COMPONENTE 4: MECANISMOS
PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL
CIUDADANO.
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Subcomponente 

 

Actividades 

 

Meta o 

product

o 

 

# 

 

Fuente de 

verificació

n 

 

Responsable 

C
u

m
p

le
 

N
o

 c
u

m
p

le
 

D
e
n

tr
o
 

M
ín

im
o
 

 

 

Observaciones 

Subcomponente 1 

 

Lineamientos de 

transparencia activa 

1.1 Publicación de 

información sobre 

contratación 
pública 

Publicació

n en el 

SECOP 

12 Página 

SECOP 

Oficina Jurídica Si   De acuerdo con esta actividad 

la oficina responsable ha 

realizado la debida publicación 
sobre contratación pública lo 

cual se puede evidenciar en la 

dirección electrónica: 
https://www.secop.gov.co/CO1B

usi 
nessLine/Tendering/ContractNotic
e Management/Index 

 1.2 Publicación y 
divulgación

 d

e información 

establecida 
en la 

Estrategia de 

Gobierno
 Digit

al (información 

mínima obligatoria, 
procedimientos, 

servicios, 

 datos 
abiertos). 

Informació

n 

publicada 

12 Web 

Corporativ

a 

Gestión 

Informática

 
y Tecnológica 

Si   la página web de la Corporación, 

cuenta con un enlace de 

trámites y servicios, así mismo 
se evidencia que esta se 

encuentra actualizada con la 

información perteneciente a la 
Política de Gobierno Digital, 

igualmente la publicación de 

datos abiertos como una 

estrategia para generar valor 

público de una manera 

competitiva, proactiva e 
innovadora 

la corporación realiza la 
publicación de datos en la página: 
www.datos.gov.co 

La página de la corporación tiene 
una sesión denominada “Datos 
abiertos” la    cual    está  en  
construcción: 
https://corponarino.gov.co/datos- 
abiertos/ 

Subcomponente 2 

Lineamientos de 

transparencia pasiva 

2.1 Elaborar 
resolución para 
cobros 
administrativos 

Actualización 
anual de 

losvalores a 
cobrar por 

concepto de 

bienes y 
servicios que 

ofrece la 
Corporación 

1 
Acto administrativo 

(Resolución) 

expedida en la 

vigencia 

 

Recibos de 
pago y facturas 

expedidas y 
pagadas en la 
vigencia 

Oficina 
Jurídica y 
Tesorería 

Si   A través de la resolución No. 109 
del 04 de marzo de 2022 se 
realizo actualización de los 
valores a cobrar por 
concepto de bienes y servicios 

que ofrece la Corporación. 
http://corponarino.gov.co/wp- 

content/uploads/2022/04/img001.pd
f 

 2.2 Revisar los 
estándares de 
contenidos y 
oportunidad de 
las respuestas 

Informes 4 Informes 

e 

Indicadore
s 

Atención

 a

l público 

 No  Se enviaron los consolidados 
de los informes. Está 
pendiente que algunas oficinas 
retroalimenten la información 
para dar cumplimento a esta 
actividad. 

Subcomponente 3 3.1 Información gestionada, Archivo 12 Archivo Procedimiento Si   El procedimiento archivo y 
Elaboración de los  clasificada, organizada 

y 
organizado   Archivo y  correspondencia señala que la 

instrumentos de  conservada de acuerdo de acuerdo   Correspondencia  información se encuentra 

Gestión de la  con los procedimientos, con las TRD     gestionada, clasificada, 
organizada 

Información  lineamientos, valoración      y conservada de acuerdo con los 

  y tiempos definidos en      procedimientos, lineamientos, 

  las tablas de Retención      valoración y tiempos definidos en 

  Documental.      las tablas de Retención 

        Documental. 

        De igual manera señala que a 
través 

        de memorando No. 178 se invito 
a 

        participar de las capacitaciones 
y 

https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeManagement/Index
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeManagement/Index
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeManagement/Index
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeManagement/Index
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeManagement/Index
http://www.datos.gov.co/
https://corponarino.gov.co/datos-abiertos/
https://corponarino.gov.co/datos-abiertos/
http://corponarino.gov.co/wp-content/uploads/2022/04/img001.pdf
http://corponarino.gov.co/wp-content/uploads/2022/04/img001.pdf
http://corponarino.gov.co/wp-content/uploads/2022/04/img001.pdf
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          aplicación de las encuestas de 

acuerdo al Plan de Acción. Se 

realiza el cronograma de 

capacitaciones y se adjuntan las 
listas de asistencia de las 

capacitaciones. Las anteriores 

evidencias pueden ser 
consultadas en la

 dirección: 

https://onedrive.live.com/?authke
y= 

%21AIOhMCfR5Ez%5FdC4&c

id= 
E1EE9E977BFA59EE&id=E1E

E9 

E977BFA59EE%213417&parId
=E 

1EE9E977BFA59EE%21175&o

=O 

neUp 

3.2 Publicación de planes 

de acción Institucional 

de acuerdo con el 
Decreto 612 de 2018 

Planes 
publicado
s 

12 Página web 
Institucion
al 

Todos
 lo
s procesos 

Si   los planes de acción institucional 

se encuentran publicados en la 

página web institucional, en la 
dirección electrónica: 

https://corponarino.gov.co/corpora

cio n/direccionamiento- 
estrategico/planes-institucionales-

y- 
estrategicos/ 

3.3 Transparencia y 
acceso a la 
información 
pública 

Resolucione
s 

12 Web 
Corporativ

a 

Oficina Jurídica y 
Gestión 

Informática

 
y Tecnológica 

Si   En cumplimiento con lo 
establecido en la Ley 1712 de 

2014, la página WEB oficial de 

la Corporación cuenta con un 
link de Transparencia y acceso a 

la información pública, donde se 

divulga resoluciones y datos 
abiertos para garantizar los 

procesos que tiene la 

Corporación, como Gestión de 
Contratación Resolución 271 de 

11 de junio 
2021. 
Las resoluciones pueden ser 
consultadas en la dirección 
electrónica: 
https://corponarino.gov.co/notifica
cio nes/resoluciones/ 

Subcomponente 

4 Criterio diferencial 

de accesibilidad 

4.1 Divulgar la 
información en 

formatos 

alternativos 
comprensibles 

Informació
n en 

formato 

comprensib
le 

12 Web 
Corporativ

a 

Dirección 
General

 

- Gestión 
informática

 
y tecnológica 

Si   En aras de cumplir con esta 
actividad La Corporación en 

general y en relevancia el 

componente ambiental utiliza
 diferentes 

herramientas tanto en material 
virtual como físico, con el fin 

de promover la divulgación de la 

estrategia de educación 
ambiental con herramientas 

como: cartillas, rompecabezas, 

folletos,  videos. 
Lo anterior puede ser consultado 

en las direcciones: 

- https://corponarino.gov.co/ 
- https://instagram.com/corp

o 

narino?igshid=YmMyMT
A 2M2Y= 

- https://www.facebook.com

/ corponarino/ 

Subcomponente 

5 Monitoreo del acceso a 

la 

información pública 

5.1 Informe de 
solicitudes de acceso 

a información 

Registros 6 SIC Procedimiento 
Archivo y 

Correspondenci

a, atención
 a

l público, 
gestión 
informática
 

 No - Los informes de solicitudes de 
acceso a información se van 

consolidar en el mes de 

Noviembre. Por lo anterior,    
serán tratados en el siguiente 

informe del PAAC 

https://onedrive.live.com/?authkey=%21AIOhMCfR5Ez%5FdC4&cid=E1EE9E977BFA59EE&id=E1EE9E977BFA59EE%213417&parId=E1EE9E977BFA59EE%21175&o=OneUp
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AIOhMCfR5Ez%5FdC4&cid=E1EE9E977BFA59EE&id=E1EE9E977BFA59EE%213417&parId=E1EE9E977BFA59EE%21175&o=OneUp
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AIOhMCfR5Ez%5FdC4&cid=E1EE9E977BFA59EE&id=E1EE9E977BFA59EE%213417&parId=E1EE9E977BFA59EE%21175&o=OneUp
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AIOhMCfR5Ez%5FdC4&cid=E1EE9E977BFA59EE&id=E1EE9E977BFA59EE%213417&parId=E1EE9E977BFA59EE%21175&o=OneUp
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AIOhMCfR5Ez%5FdC4&cid=E1EE9E977BFA59EE&id=E1EE9E977BFA59EE%213417&parId=E1EE9E977BFA59EE%21175&o=OneUp
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AIOhMCfR5Ez%5FdC4&cid=E1EE9E977BFA59EE&id=E1EE9E977BFA59EE%213417&parId=E1EE9E977BFA59EE%21175&o=OneUp
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AIOhMCfR5Ez%5FdC4&cid=E1EE9E977BFA59EE&id=E1EE9E977BFA59EE%213417&parId=E1EE9E977BFA59EE%21175&o=OneUp
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AIOhMCfR5Ez%5FdC4&cid=E1EE9E977BFA59EE&id=E1EE9E977BFA59EE%213417&parId=E1EE9E977BFA59EE%21175&o=OneUp
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AIOhMCfR5Ez%5FdC4&cid=E1EE9E977BFA59EE&id=E1EE9E977BFA59EE%213417&parId=E1EE9E977BFA59EE%21175&o=OneUp
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AIOhMCfR5Ez%5FdC4&cid=E1EE9E977BFA59EE&id=E1EE9E977BFA59EE%213417&parId=E1EE9E977BFA59EE%21175&o=OneUp
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AIOhMCfR5Ez%5FdC4&cid=E1EE9E977BFA59EE&id=E1EE9E977BFA59EE%213417&parId=E1EE9E977BFA59EE%21175&o=OneUp
https://corponarino.gov.co/corporacion/direccionamiento-estrategico/planes-institucionales-y-estrategicos/
https://corponarino.gov.co/corporacion/direccionamiento-estrategico/planes-institucionales-y-estrategicos/
https://corponarino.gov.co/corporacion/direccionamiento-estrategico/planes-institucionales-y-estrategicos/
https://corponarino.gov.co/corporacion/direccionamiento-estrategico/planes-institucionales-y-estrategicos/
https://corponarino.gov.co/corporacion/direccionamiento-estrategico/planes-institucionales-y-estrategicos/
https://corponarino.gov.co/corporacion/direccionamiento-estrategico/planes-institucionales-y-estrategicos/
https://corponarino.gov.co/notificaciones/resoluciones/
https://corponarino.gov.co/notificaciones/resoluciones/
https://corponarino.gov.co/notificaciones/resoluciones/
https://corponarino.gov.co/
https://instagram.com/corponarino?igshid=YmMyMTA2M2Y
https://instagram.com/corponarino?igshid=YmMyMTA2M2Y
https://instagram.com/corponarino?igshid=YmMyMTA2M2Y
https://instagram.com/corponarino?igshid=YmMyMTA2M2Y
https://instagram.com/corponarino?igshid=YmMyMTA2M2Y
https://www.facebook.com/corponarino/
https://www.facebook.com/corponarino/
https://www.facebook.com/corponarino/
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Gráfica5 Evaluación del cumplimiento quinto componente PAAC 
 

De acuerdo con la gráfica 5, el componente 5, transparencia y acceso a la información, cuenta con 8     ..--actividades 

programadas en el periodo de mayo a agosto de 2022, de estas se cumplieron 7, alcanzando el componente el 88% 

de cumplimiento. 

 

 

 

COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES 

 
Tabla 6. Componente 6: Iniciativas Adicionales 

 
 

Subcomponen

te 

  

Actividades 

 

 Meta o 

produc

to 

 

# 

 

Fuente 

de 

verifica

ción 

 

Responsable 

C
u

m
p

le
 

N
o

 c
u

m
p

le
 

D
e
n

tr
o
 M

ín
im

o
 

 

Observaciones 

Iniciat

ivas 

adicio

nales / 

Códig

o de 

Integri

dad 

1.1 Elaborar y 
adoptar el 

Código de 

Integridad del 
Servidor 

Público con los 

principios de 
acción e incluir 

hasta dos 

valores 
adicionales 

(cumplimiento 

ley 2016 de 
2020) 

Acto 
Adminis

trativo 

de 
adopció

n del 

Código 
de 

Integrida

d 

1 Página 
web 
instituci
onal 

Gestió
n del 

talento 

human
o 

Orient

ación 
Estraté

gica 

Si   El código de integridad 
se encuentra publicado en 

la dirección electrónica: 

https://corponarino.gov.co
/wp- 

content/uploads/2022/05/

CODIGO- DE-
INTEGRIDAD-2021-

1.pdf 

 
 

 

 
 

6,5
7

7,5
8

8,5

Actividades programadas
para Mayo - Agosto 2022

Actividades Cumplidas para
el periodo de Mayo -

Agosto 2022

MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y 
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1.2 Elaborar el plan 

de trabajo para 

la 

implementación 
del Código de 

Integridad 

Plan de 

trabajo 

para la 

impleme
ntación 

del 

Código 
de 

Integrida

d 
formulad

a 

1 Archiv

o de 

gestió

n 
talento 

human

o 

Gestió

n del 

talento 

human
o 

Orient

ación 
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gica 

Si  El plan de trabajo para la 

implementación del Código 

de Integridad se encuentra 

publicado en la dirección: 
https://corponarino.gov.c

o/wp- 

content/uploads/2022/05/
CODIGO- DE-

INTEGRIDAD-2021-

1.pdf 
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Gráfica 6 Evaluación del cumplimiento sexto componente PAAC. 

 

En la Gráfica 6: Componente de actividades adicionales, se evidencia que se para el periodo mayo – agosto de 

2022 se tenían contempladas 3 actividades, de las cuales se dio cumplimiento a 2 de las actividades, lo que deja 

un cumplimiento del 70%. 

Recomendaciones: 

 

1. Es necesario que las diferentes oficinas responsables de las actividades previstas en el PAAC, aporten las 

evidencias oportunamente, para realizar el seguimiento correspondiente dentro de los tiempos estipulados. 

 

2. Debe primar el compromiso de todas las dependencias de la Corporación Autónoma Regional de Nariño 

CORPONARIÑO, para dar cumplimiento oportuno a las actividades programadas para evidenciar el 

avance, planificación, ejecución de las mismas, esto con el fin minimizar la posibilidad de materialización 

de los riesgos. 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

Actividades programadas para
Mayo - Agosto 2022

Actividades cumplidas para
Mayo - Agosto 2022
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https://corponarino.gov.co/wp-content/uploads/2022/05/CODIGO-DE-INTEGRIDAD-2021-1.pdf
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3. Se recomienda priorizar y ejecutar las actividades que se encuentran pendientes de cumplir y realizarlas en 

un tiempo oportuno y adecuado, con el fin de dar cumplimiento a lo programado y a su vez aportar las 

evidencias en el marco de la normatividad vigente. 

 

 

 
EVIDENCIAS 

 
Capacitación Gestión del Riesgo 
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Actualización, revisión riesgos 

 
Acta N .006 Matriz de riesgo SAF 
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Actualización, revisión guía administración de Riesgo versión 5 
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Racionalización de trámites  
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                                                                                                                                                                             V10- 7/10/2021  

 
Acompañamiento a líderes sobre actividades PAAC 

 
 
 
 
 
Se publicó en la página web de la Corporación Autónoma Regional de Nariño el 
Banner de Audiencia Pública 
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Canales de atención al usuario  
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Rendición de cuentas 
 

 

  
 
 
 
 
Realización y actualización de la política Gestión del riesgo  
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Se publicó en el proyecto Naidi el acta de evaluación en la convocatoria 4. 

 
 
 
 
 
 
Campañas informativas sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos 
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Inducción y reinducción  

  
 
http://corponarino.gov.co/wp-content/uploads/2022/06/Acta-de-evaluacion-SBCC-001-de-2022.pdf 
Se publicó en el proyecto Naidi el Adendum No 003 del 2022 en la convocatoria 4. 
 

http://corponarino.gov.co/wp-content/uploads/2022/06/Acta-de-evaluacion-SBCC-001-de-2022.pdf
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http://corponarino.gov.co/wp-content/uploads/2022/06/ADENDUMM-NO.-003-DE-2022.pdf 
 
 
 
 
Se publicó en el proyecto Naidi Respuesta a observaciones SBCC 001 de 2022 en la convocatoria 4. 

http://corponarino.gov.co/wp-content/uploads/2022/06/ADENDUMM-NO.-003-DE-2022.pdf
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http://corponarino.gov.co/wp-content/uploads/2022/06/Evaluacion-Proponentes-Propuesta-Tecnica.xlsx 
 
 
 
 
 
Se publicó en la página web de la Corporación la resolución 307 de 2022  
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http://corponarino.gov.co/wp-content/uploads/2022/07/Resolucion-No.-307-de-2022-adjudicacion.pdf 
 
 
 
 
 
 
Se publicó en la página web de la corporación el acta de reunión en el proyecto Naidi. 

http://corponarino.gov.co/wp-content/uploads/2022/07/Resolucion-No.-307-de-2022-adjudicacion.pdf
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http://corponarino.gov.co/wp-content/uploads/2022/07/Acta-de-Reunion-24-06-2022-ok-1.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se publicó en la página web de la Corporación el informe semestral de entidades pequeñas primer semestre. 

http://corponarino.gov.co/wp-content/uploads/2022/07/Acta-de-Reunion-24-06-2022-ok-1.pdf
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http://corponarino.gov.co/wp-content/uploads/2022/07/Estado-del-sistema-de-Control-Interno-1er-semestre-vig-2022.pdf 
 
 
Se publicó en la página web de CORPONARIÑO en el proyecto Naidi el acta de audiencia y negociación y contrato de consultoría en 
la Convocatoria 4. 

http://corponarino.gov.co/wp-content/uploads/2022/07/Estado-del-sistema-de-Control-Interno-1er-semestre-vig-2022.pdf
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http://corponarino.gov.co/wp-content/uploads/2022/07/Acta-de-audiencia-de-negociacion-y-adjudicacion..pdf 
http://corponarino.gov.co/wp-content/uploads/2022/07/contrato-de-consultoria-2022-482.pdf 
 
 
 
Se publicó en la página web de la corporación el formato de inscripción transportador ACU 

http://corponarino.gov.co/wp-content/uploads/2022/07/Acta-de-audiencia-de-negociacion-y-adjudicacion..pdf
http://corponarino.gov.co/wp-content/uploads/2022/07/contrato-de-consultoria-2022-482.pdf
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https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Hii_5TW-2jd4NibGRsT6BYwhZWnIALIM/edit#gid=1065329096 

 
 
 
 
 
Se publicó en la página web de CORPONARIÑO los siguientes Banners: 

 Día Mundial del agua. 

 Día Internacional contra el ruido. 

 Día Internacional del Puma. 

 Día Internacional del Tiburón Ballena 

 Día Internacional de los Afrodescendientes 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Hii_5TW-2jd4NibGRsT6BYwhZWnIALIM/edit#gid=1065329096
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Se publicó en la página web de la Corporación la resolución 319 de 2022 

 
http://corponarino.gov.co/wp-content/uploads/2022/08/RESOLUCIION-LAGO-GUAMUES-1-1.pdf 
 
 
 
 
 
Se publicó en la página web de la Corporación la resolución 456 del 29 de Agosto de 2022 

http://corponarino.gov.co/wp-content/uploads/2022/08/RESOLUCIION-LAGO-GUAMUES-1-1.pdf
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https://corponarino.gov.co/wp-content/uploads/2022/08/Resolucion-456-perdidad-de-fuerza-ejecutoria.pdf 
 
 
 
 
Se publicó en la página web de la Corporación Términos de referencia en la Convocatoria 5. 

https://corponarino.gov.co/wp-content/uploads/2022/08/Resolucion-456-perdidad-de-fuerza-ejecutoria.pdf
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https://corponarino.gov.co/wp-content/uploads/2022/08/TERMINOS-DE-REFERENCIA-CP-004-DE-2022-EQUIPO-DE-OFICINA.pdf 

 
 
 
 
 
 
MAYO 
https://www.facebook.com/163088163708568/posts/pfbid029BCXo8FE2bmyhaYpUgs1R5Z6S3NQ 
KebBmrcvQXSGjL1bGdbkr66Hf3n2Nmku16n9l/ 

https://corponarino.gov.co/wp-content/uploads/2022/08/TERMINOS-DE-REFERENCIA-CP-004-DE-2022-EQUIPO-DE-OFICINA.pdf
https://www.facebook.com/163088163708568/posts/pfbid029BCXo8FE2bmyhaYpUgs1R5Z6S3NQKebBmrcvQXSGjL1bGdbkr66Hf3n2Nmku16n9l/
https://www.facebook.com/163088163708568/posts/pfbid029BCXo8FE2bmyhaYpUgs1R5Z6S3NQKebBmrcvQXSGjL1bGdbkr66Hf3n2Nmku16n9l/
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https://www.facebook.com/163088163708568/posts/pfbid0FQo4J9S5T9hz7WFpXe6UtUxcFsiTT1 
wxkELVxZq7nDPmxQ6ksxKwmc9y6Yicswpul/ 

 

https://www.facebook.com/163088163708568/posts/pfbid0FQo4J9S5T9hz7WFpXe6UtUxcFsiTT1wxkELVxZq7nDPmxQ6ksxKwmc9y6Yicswpul/
https://www.facebook.com/163088163708568/posts/pfbid0FQo4J9S5T9hz7WFpXe6UtUxcFsiTT1wxkELVxZq7nDPmxQ6ksxKwmc9y6Yicswpul/
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https://www.facebook.com/163088163708568/posts/pfbid0EFQtYLQEVJzqAbmaGTYraqKod3yrLy 
xYHsnFANPSzEYctJ2n3jAB94JvMFp9xRyNl/ 
 
https://www.facebook.com/163088163708568/posts/pfbid0sseaJosjL1MknMCeQw5fZAGHa5Dxy 

WGGmYziRkC7rGAEMfw9j1mSYGF5qvUjeJ6Pl/ 
 

https://www.facebook.com/163088163708568/posts/pfbid0EFQtYLQEVJzqAbmaGTYraqKod3yrLyxYHsnFANPSzEYctJ2n3jAB94JvMFp9xRyNl/
https://www.facebook.com/163088163708568/posts/pfbid0EFQtYLQEVJzqAbmaGTYraqKod3yrLyxYHsnFANPSzEYctJ2n3jAB94JvMFp9xRyNl/
https://www.facebook.com/163088163708568/posts/pfbid0sseaJosjL1MknMCeQw5fZAGHa5DxyWGGmYziRkC7rGAEMfw9j1mSYGF5qvUjeJ6Pl/
https://www.facebook.com/163088163708568/posts/pfbid0sseaJosjL1MknMCeQw5fZAGHa5DxyWGGmYziRkC7rGAEMfw9j1mSYGF5qvUjeJ6Pl/
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https://www.facebook.com/163088163708568/posts/pfbid02MDveyo3HjiDXUYwAaDufm7Yq2o9 
AyJbRtnwZwT95NX1QX3XfKcjvtQ1z4pzUhJJJl/ 

 
https://www.facebook.com/163088163708568/posts/pfbid02ffxzGJHz4V5Q138e1fcKg5vYe9fKjSvE 
5GzGjWWNLCVvMAn2n6nNEZHw3gnMEk1jl/ 
 

https://www.facebook.com/163088163708568/posts/pfbid02MDveyo3HjiDXUYwAaDufm7Yq2o9AyJbRtnwZwT95NX1QX3XfKcjvtQ1z4pzUhJJJl/
https://www.facebook.com/163088163708568/posts/pfbid02MDveyo3HjiDXUYwAaDufm7Yq2o9AyJbRtnwZwT95NX1QX3XfKcjvtQ1z4pzUhJJJl/
https://www.facebook.com/163088163708568/posts/pfbid02ffxzGJHz4V5Q138e1fcKg5vYe9fKjSvE5GzGjWWNLCVvMAn2n6nNEZHw3gnMEk1jl/
https://www.facebook.com/163088163708568/posts/pfbid02ffxzGJHz4V5Q138e1fcKg5vYe9fKjSvE5GzGjWWNLCVvMAn2n6nNEZHw3gnMEk1jl/
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https://www.facebook.com/163088163708568/posts/pfbid0ya7r7KLrR3uyu8niymGrFggur13U5Pg 
grzSaFZTWbMfP5Ymiku5yt8vV45FNMprMl/ 
 

https://www.facebook.com/163088163708568/posts/pfbid0ya7r7KLrR3uyu8niymGrFggur13U5PggrzSaFZTWbMfP5Ymiku5yt8vV45FNMprMl/
https://www.facebook.com/163088163708568/posts/pfbid0ya7r7KLrR3uyu8niymGrFggur13U5PggrzSaFZTWbMfP5Ymiku5yt8vV45FNMprMl/
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https://www.facebook.com/163088163708568/posts/pfbid0W6JjTajwnkEwHJxgbSPxaxwvyuwWT 
gZPdWCd14HsG6f6L3he2BHeaEFoTy9HnjXnl/ 

 
https://www.facebook.com/163088163708568/posts/pfbid02kCchuiRxnuERjHGPXCdpgJkZ6Didog 
H75sR9EdfeQ3sDdaki15s42ALVDrKAvYbol/ 

 

https://www.facebook.com/163088163708568/posts/pfbid0W6JjTajwnkEwHJxgbSPxaxwvyuwWTgZPdWCd14HsG6f6L3he2BHeaEFoTy9HnjXnl/
https://www.facebook.com/163088163708568/posts/pfbid0W6JjTajwnkEwHJxgbSPxaxwvyuwWTgZPdWCd14HsG6f6L3he2BHeaEFoTy9HnjXnl/
https://www.facebook.com/163088163708568/posts/pfbid02kCchuiRxnuERjHGPXCdpgJkZ6DidogH75sR9EdfeQ3sDdaki15s42ALVDrKAvYbol/
https://www.facebook.com/163088163708568/posts/pfbid02kCchuiRxnuERjHGPXCdpgJkZ6DidogH75sR9EdfeQ3sDdaki15s42ALVDrKAvYbol/
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https://www.facebook.com/163088163708568/posts/pfbid02DiHZY7mCdbdUTPNeDtEq7yyScK52 
ZEuT33MN6skLLjo1u8KjsRrg8h6kvfeeacggl/ 
 

https://www.facebook.com/163088163708568/posts/pfbid02z72LYDPosXDhmJJqsVPYVJTePjQVtF 
rgxjVRJXPcHamvqBQusAL7xDi1zaQQY7hLl/ 
 

https://www.facebook.com/163088163708568/posts/pfbid02DiHZY7mCdbdUTPNeDtEq7yyScK52ZEuT33MN6skLLjo1u8KjsRrg8h6kvfeeacggl/
https://www.facebook.com/163088163708568/posts/pfbid02DiHZY7mCdbdUTPNeDtEq7yyScK52ZEuT33MN6skLLjo1u8KjsRrg8h6kvfeeacggl/
https://www.facebook.com/163088163708568/posts/pfbid02z72LYDPosXDhmJJqsVPYVJTePjQVtFrgxjVRJXPcHamvqBQusAL7xDi1zaQQY7hLl/
https://www.facebook.com/163088163708568/posts/pfbid02z72LYDPosXDhmJJqsVPYVJTePjQVtFrgxjVRJXPcHamvqBQusAL7xDi1zaQQY7hLl/
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https://www.facebook.com/163088163708568/posts/pfbid0uhoQPoUfhpAgmBnnWzcJZZB4nahYo 
mBYDrVoWP1XHZyDucSDCqdziPp76WUNNJihl/ 

 
https://www.facebook.com/163088163708568/posts/pfbid02TVbVigJoD2ZGviuLSoEvQcwcJzdtih6 
Uj6L7W2sVZSPZAKgeGU1nphpQBWgytwFDl/ 
 

https://www.facebook.com/163088163708568/posts/pfbid0uhoQPoUfhpAgmBnnWzcJZZB4nahYomBYDrVoWP1XHZyDucSDCqdziPp76WUNNJihl/
https://www.facebook.com/163088163708568/posts/pfbid0uhoQPoUfhpAgmBnnWzcJZZB4nahYomBYDrVoWP1XHZyDucSDCqdziPp76WUNNJihl/
https://www.facebook.com/163088163708568/posts/pfbid02TVbVigJoD2ZGviuLSoEvQcwcJzdtih6Uj6L7W2sVZSPZAKgeGU1nphpQBWgytwFDl/
https://www.facebook.com/163088163708568/posts/pfbid02TVbVigJoD2ZGviuLSoEvQcwcJzdtih6Uj6L7W2sVZSPZAKgeGU1nphpQBWgytwFDl/
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https://www.facebook.com/163088163708568/posts/pfbid02k9n1xSopeqRYjcLhxLZkohEtHJBxgGs 
g8RyuBTax4xGu5trbfqwmhhxnkEG1HDqrl/ 
 

https://www.facebook.com/163088163708568/posts/pfbid0Zf3KfzpDMTa2WeX64va58nbBDrGkB 
Cg7FUhYna16KLM2joUTCvRGwrvmrdVPdR9wl/ 
 

https://www.facebook.com/163088163708568/posts/pfbid02k9n1xSopeqRYjcLhxLZkohEtHJBxgGsg8RyuBTax4xGu5trbfqwmhhxnkEG1HDqrl/
https://www.facebook.com/163088163708568/posts/pfbid02k9n1xSopeqRYjcLhxLZkohEtHJBxgGsg8RyuBTax4xGu5trbfqwmhhxnkEG1HDqrl/
https://www.facebook.com/163088163708568/posts/pfbid0Zf3KfzpDMTa2WeX64va58nbBDrGkBCg7FUhYna16KLM2joUTCvRGwrvmrdVPdR9wl/
https://www.facebook.com/163088163708568/posts/pfbid0Zf3KfzpDMTa2WeX64va58nbBDrGkBCg7FUhYna16KLM2joUTCvRGwrvmrdVPdR9wl/
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https://www.facebook.com/163088163708568/posts/pfbid0EGwZuAy5V6ySr8g7MTKJekyeFoVXV 
p1PexGBomP3apMPsbJ8Sm41FUsddowwRS8Fl/ 
 

https://www.facebook.com/163088163708568/posts/pfbid03tKW9chauEPd1bTbc5aBRME6SkEEu 
TdCFdMiRcKtymz7aQNqF6eZzV4kq7WfSxxxl/ 
 

https://www.facebook.com/163088163708568/posts/pfbid0EGwZuAy5V6ySr8g7MTKJekyeFoVXVp1PexGBomP3apMPsbJ8Sm41FUsddowwRS8Fl/
https://www.facebook.com/163088163708568/posts/pfbid0EGwZuAy5V6ySr8g7MTKJekyeFoVXVp1PexGBomP3apMPsbJ8Sm41FUsddowwRS8Fl/
https://www.facebook.com/163088163708568/posts/pfbid03tKW9chauEPd1bTbc5aBRME6SkEEuTdCFdMiRcKtymz7aQNqF6eZzV4kq7WfSxxxl/
https://www.facebook.com/163088163708568/posts/pfbid03tKW9chauEPd1bTbc5aBRME6SkEEuTdCFdMiRcKtymz7aQNqF6eZzV4kq7WfSxxxl/
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https://www.facebook.com/163088163708568/posts/pfbid02topGi7KnNQVrbsYCWe6kgaSVBDDK 
FjeGzHCDVybHrZXYWDAkPb5sjo7rDo2r2E6al/ 
 

https://www.facebook.com/163088163708568/posts/pfbid02kT2qshhKB8bfUhDqzqNMgiWYd3o8 
QM819hGmsw9qNNr2aPDBKk3VWXBeiwG85DVzl/ 
 
 

https://www.facebook.com/163088163708568/posts/pfbid02topGi7KnNQVrbsYCWe6kgaSVBDDKFjeGzHCDVybHrZXYWDAkPb5sjo7rDo2r2E6al/
https://www.facebook.com/163088163708568/posts/pfbid02topGi7KnNQVrbsYCWe6kgaSVBDDKFjeGzHCDVybHrZXYWDAkPb5sjo7rDo2r2E6al/
https://www.facebook.com/163088163708568/posts/pfbid02kT2qshhKB8bfUhDqzqNMgiWYd3o8QM819hGmsw9qNNr2aPDBKk3VWXBeiwG85DVzl/
https://www.facebook.com/163088163708568/posts/pfbid02kT2qshhKB8bfUhDqzqNMgiWYd3o8QM819hGmsw9qNNr2aPDBKk3VWXBeiwG85DVzl/


    

                                                              
                                                                                                                                                                             V10- 7/10/2021  
 
https://www.facebook.com/163088163708568/posts/pfbid02zJvnhYJLuMC4iGFiG3RFZgEEUtYvWB 
ifbzgD28CmhY9nRK3s8UezMdKXPbim8wtpl/ 
 

https://www.facebook.com/163088163708568/posts/pfbid0369omYRF1dfoyJhBnQbXL1YWizA9G 
qFBLbFqbDaMt5mK2CxfbP5UQyHmykApfyTvyl/ 
 

https://www.facebook.com/163088163708568/posts/pfbid02zJvnhYJLuMC4iGFiG3RFZgEEUtYvWBifbzgD28CmhY9nRK3s8UezMdKXPbim8wtpl/
https://www.facebook.com/163088163708568/posts/pfbid02zJvnhYJLuMC4iGFiG3RFZgEEUtYvWBifbzgD28CmhY9nRK3s8UezMdKXPbim8wtpl/
https://www.facebook.com/163088163708568/posts/pfbid0369omYRF1dfoyJhBnQbXL1YWizA9GqFBLbFqbDaMt5mK2CxfbP5UQyHmykApfyTvyl/
https://www.facebook.com/163088163708568/posts/pfbid0369omYRF1dfoyJhBnQbXL1YWizA9GqFBLbFqbDaMt5mK2CxfbP5UQyHmykApfyTvyl/


    

                                                              
                                                                                                                                                                             V10- 7/10/2021  
https://www.facebook.com/163088163708568/posts/pfbid02et6dVBJe9QeTGVub5DcvkuL7FUUaL 
poasJNZQ8Y9JFJsvhpTtvPERAKewGRiVVPwl/ 
 

https://www.facebook.com/163088163708568/posts/pfbid02z1zxvtgBAjwtfmDAxv3mc3U1huGNK 
RhnzzzxVsXKWBvQnvxC9DD23uq5gaBjJCiNl/ 
 

https://www.facebook.com/163088163708568/posts/pfbid02et6dVBJe9QeTGVub5DcvkuL7FUUaLpoasJNZQ8Y9JFJsvhpTtvPERAKewGRiVVPwl/
https://www.facebook.com/163088163708568/posts/pfbid02et6dVBJe9QeTGVub5DcvkuL7FUUaLpoasJNZQ8Y9JFJsvhpTtvPERAKewGRiVVPwl/
https://www.facebook.com/163088163708568/posts/pfbid02z1zxvtgBAjwtfmDAxv3mc3U1huGNKRhnzzzxVsXKWBvQnvxC9DD23uq5gaBjJCiNl/
https://www.facebook.com/163088163708568/posts/pfbid02z1zxvtgBAjwtfmDAxv3mc3U1huGNKRhnzzzxVsXKWBvQnvxC9DD23uq5gaBjJCiNl/


    

                                                              
                                                                                                                                                                             V10- 7/10/2021  
https://www.facebook.com/163088163708568/posts/pfbid0dQUiGk8baLiMwtQTbtBndcbUw7QB 
8XGBgXSbV2QNMpYdTsjzNmaMLGCimAax9Bs4l/ 
 

https://www.facebook.com/163088163708568/posts/pfbid035cuCD4enuVRpNsJxQpuPSenjaTqvo 
qU2RfTZh94b6nMQs2X12GhXCDAV1hKZsfPGl/ 

 

https://www.facebook.com/163088163708568/posts/pfbid0dQUiGk8baLiMwtQTbtBndcbUw7QB8XGBgXSbV2QNMpYdTsjzNmaMLGCimAax9Bs4l/
https://www.facebook.com/163088163708568/posts/pfbid0dQUiGk8baLiMwtQTbtBndcbUw7QB8XGBgXSbV2QNMpYdTsjzNmaMLGCimAax9Bs4l/
https://www.facebook.com/163088163708568/posts/pfbid035cuCD4enuVRpNsJxQpuPSenjaTqvoqU2RfTZh94b6nMQs2X12GhXCDAV1hKZsfPGl/
https://www.facebook.com/163088163708568/posts/pfbid035cuCD4enuVRpNsJxQpuPSenjaTqvoqU2RfTZh94b6nMQs2X12GhXCDAV1hKZsfPGl/


    

                                                              
                                                                                                                                                                             V10- 7/10/2021  
https://www.facebook.com/163088163708568/posts/pfbid02qgdt57rn3N4nqVi4mnhLiQ2vbT3N1 
J65pKvenkvo4jCrgQFxysYWSfMdwH4MGXwwl/ 
 

https://www.facebook.com/163088163708568/posts/pfbid02QY2VLHcrjoYXBJ8gMdYTTZnpNTpsA 
swTDJ192T9ZMyaiFXVAtNe4pVPGAZzapzzFl/ 

 
 
 
 
 
JUNIO 
https://www.facebook.com/163088163708568/posts/pfbid02eNwQH4npGponDaRZyKmSZzPLm7 
P9iNgNnzLRzG4dCSyH6La9BBVGHVe5HWChDqkpl/ 

https://www.facebook.com/163088163708568/posts/pfbid02qgdt57rn3N4nqVi4mnhLiQ2vbT3N1J65pKvenkvo4jCrgQFxysYWSfMdwH4MGXwwl/
https://www.facebook.com/163088163708568/posts/pfbid02qgdt57rn3N4nqVi4mnhLiQ2vbT3N1J65pKvenkvo4jCrgQFxysYWSfMdwH4MGXwwl/
https://www.facebook.com/163088163708568/posts/pfbid02QY2VLHcrjoYXBJ8gMdYTTZnpNTpsAswTDJ192T9ZMyaiFXVAtNe4pVPGAZzapzzFl/
https://www.facebook.com/163088163708568/posts/pfbid02QY2VLHcrjoYXBJ8gMdYTTZnpNTpsAswTDJ192T9ZMyaiFXVAtNe4pVPGAZzapzzFl/
https://www.facebook.com/163088163708568/posts/pfbid02eNwQH4npGponDaRZyKmSZzPLm7P9iNgNnzLRzG4dCSyH6La9BBVGHVe5HWChDqkpl/
https://www.facebook.com/163088163708568/posts/pfbid02eNwQH4npGponDaRZyKmSZzPLm7P9iNgNnzLRzG4dCSyH6La9BBVGHVe5HWChDqkpl/


    

                                                              
                                                                                                                                                                             V10- 7/10/2021  
 

https://www.facebook.com/163088163708568/posts/pfbid02Ppk9CSgwyUYS76MNufW9txWgWq 
kVLjj48fLNBrzHs5wvze3Wsa7SFpNSQPdgcWaZl/ 
 

https://www.facebook.com/163088163708568/posts/pfbid02Ppk9CSgwyUYS76MNufW9txWgWqkVLjj48fLNBrzHs5wvze3Wsa7SFpNSQPdgcWaZl/
https://www.facebook.com/163088163708568/posts/pfbid02Ppk9CSgwyUYS76MNufW9txWgWqkVLjj48fLNBrzHs5wvze3Wsa7SFpNSQPdgcWaZl/


    

                                                              
                                                                                                                                                                             V10- 7/10/2021  
 
https://www.facebook.com/163088163708568/posts/pfbid02ky4iiCcEe2VJBmRazTLCQMJFfJdk4n 
RsJUH9jzyktPQ56RsC6UmyMh2ErJmRUZ94l/ 

 
https://www.facebook.com/163088163708568/posts/pfbid02GAv1UoSs5cMwu7AoGHRa1BCFsow 
Dz1scsWLJRHwuxJxUAdzij7toHxqLXPF57hKMl/ 
 
 

https://www.facebook.com/163088163708568/posts/pfbid02ky4iiCcEe2VJBmRazTLCQMJFfJdk4nRsJUH9jzyktPQ56RsC6UmyMh2ErJmRUZ94l/
https://www.facebook.com/163088163708568/posts/pfbid02ky4iiCcEe2VJBmRazTLCQMJFfJdk4nRsJUH9jzyktPQ56RsC6UmyMh2ErJmRUZ94l/
https://www.facebook.com/163088163708568/posts/pfbid02GAv1UoSs5cMwu7AoGHRa1BCFsowDz1scsWLJRHwuxJxUAdzij7toHxqLXPF57hKMl/
https://www.facebook.com/163088163708568/posts/pfbid02GAv1UoSs5cMwu7AoGHRa1BCFsowDz1scsWLJRHwuxJxUAdzij7toHxqLXPF57hKMl/


    

                                                              
                                                                                                                                                                             V10- 7/10/2021  
https://www.facebook.com/163088163708568/posts/pfbid0f255uCJMMM3X9eciDJ79K8jdW1Bm 
mqoEi7MRpGJwyf5yjuvZ5xzbVGjYVb7JymJAl/ 
 

https://www.facebook.com/163088163708568/posts/pfbid0iLVvQJ9F8rxPjjdtB355nHGnPTaXjHb1 
qZM8FfopQhvDV8cNMLQ2qGAoreTyxtQal/ 

 

https://www.facebook.com/163088163708568/posts/pfbid0f255uCJMMM3X9eciDJ79K8jdW1BmmqoEi7MRpGJwyf5yjuvZ5xzbVGjYVb7JymJAl/
https://www.facebook.com/163088163708568/posts/pfbid0f255uCJMMM3X9eciDJ79K8jdW1BmmqoEi7MRpGJwyf5yjuvZ5xzbVGjYVb7JymJAl/
https://www.facebook.com/163088163708568/posts/pfbid0iLVvQJ9F8rxPjjdtB355nHGnPTaXjHb1qZM8FfopQhvDV8cNMLQ2qGAoreTyxtQal/
https://www.facebook.com/163088163708568/posts/pfbid0iLVvQJ9F8rxPjjdtB355nHGnPTaXjHb1qZM8FfopQhvDV8cNMLQ2qGAoreTyxtQal/


    

                                                              
                                                                                                                                                                             V10- 7/10/2021  
 
https://www.facebook.com/163088163708568/posts/pfbid02swFYUGt8Xpg6vNuzc65DDuWBchQ 
KRgHb218zMRALcNeEugL3WTiKMoP3nBJThGogl/ 
 

https://www.facebook.com/163088163708568/posts/pfbid0dCuHhG8VAmLcDttQvaH6WczvwM3 
Msd2o3Q2Q3NAjeuAXn3jAXpTeskavDxAmdxvdl/ 

https://www.facebook.com/163088163708568/posts/pfbid02swFYUGt8Xpg6vNuzc65DDuWBchQKRgHb218zMRALcNeEugL3WTiKMoP3nBJThGogl/
https://www.facebook.com/163088163708568/posts/pfbid02swFYUGt8Xpg6vNuzc65DDuWBchQKRgHb218zMRALcNeEugL3WTiKMoP3nBJThGogl/
https://www.facebook.com/163088163708568/posts/pfbid0dCuHhG8VAmLcDttQvaH6WczvwM3Msd2o3Q2Q3NAjeuAXn3jAXpTeskavDxAmdxvdl/
https://www.facebook.com/163088163708568/posts/pfbid0dCuHhG8VAmLcDttQvaH6WczvwM3Msd2o3Q2Q3NAjeuAXn3jAXpTeskavDxAmdxvdl/


    

                                                              
                                                                                                                                                                             V10- 7/10/2021  
https://www.facebook.com/163088163708568/posts/pfbid0jeBY7ypALUmcMbrkTWccV7bFoNK2c 
MMPZe9amsHxGT3jhh5nGHpbCNN7no5mA91Rl/ 

 
https://www.facebook.com/163088163708568/posts/pfbid02H3ojsF9qhb4rPEu89bSpfWbRKKPgP 
5C6c2iBAywxHH1j83o2Hq2kZjw5XDMdE9jxl/ 

 

https://www.facebook.com/163088163708568/posts/pfbid0jeBY7ypALUmcMbrkTWccV7bFoNK2cMMPZe9amsHxGT3jhh5nGHpbCNN7no5mA91Rl/
https://www.facebook.com/163088163708568/posts/pfbid0jeBY7ypALUmcMbrkTWccV7bFoNK2cMMPZe9amsHxGT3jhh5nGHpbCNN7no5mA91Rl/
https://www.facebook.com/163088163708568/posts/pfbid02H3ojsF9qhb4rPEu89bSpfWbRKKPgP5C6c2iBAywxHH1j83o2Hq2kZjw5XDMdE9jxl/
https://www.facebook.com/163088163708568/posts/pfbid02H3ojsF9qhb4rPEu89bSpfWbRKKPgP5C6c2iBAywxHH1j83o2Hq2kZjw5XDMdE9jxl/


    

                                                              
                                                                                                                                                                             V10- 7/10/2021  
https://www.facebook.com/163088163708568/posts/pfbid0sVojkGvoez7kiEbBms45RoQrL17jkshv 
FSgdGkwW3woRz1pyPukB5k2R43HBs5EUl/ 
 

https://www.facebook.com/163088163708568/posts/pfbid0DR99uXAkJr3So8C5GrG8cRFN4J3uSV 
nKAhdVmV7TkY8mAZuzjmzDJTjCMMfNR2z9l/ 

https://www.facebook.com/163088163708568/posts/pfbid0sVojkGvoez7kiEbBms45RoQrL17jkshvFSgdGkwW3woRz1pyPukB5k2R43HBs5EUl/
https://www.facebook.com/163088163708568/posts/pfbid0sVojkGvoez7kiEbBms45RoQrL17jkshvFSgdGkwW3woRz1pyPukB5k2R43HBs5EUl/
https://www.facebook.com/163088163708568/posts/pfbid0DR99uXAkJr3So8C5GrG8cRFN4J3uSVnKAhdVmV7TkY8mAZuzjmzDJTjCMMfNR2z9l/
https://www.facebook.com/163088163708568/posts/pfbid0DR99uXAkJr3So8C5GrG8cRFN4J3uSVnKAhdVmV7TkY8mAZuzjmzDJTjCMMfNR2z9l/


    

                                                              
                                                                                                                                                                             V10- 7/10/2021  
https://www.facebook.com/163088163708568/posts/pfbid0z8Sjz573NbN3og67BRovVogQvNgLtn 
DCwECjpXUBX4qfN4vsFdirrvhqbJJVbmLWl/ 
 

https://www.facebook.com/163088163708568/posts/pfbid042jEdDpEPHN1LUdgyuNntrzp7faJmfX 
CQVa2erYSmDxattfDrLLevL5duei1ZKhHl/ 
 

https://www.facebook.com/163088163708568/posts/pfbid0z8Sjz573NbN3og67BRovVogQvNgLtnDCwECjpXUBX4qfN4vsFdirrvhqbJJVbmLWl/
https://www.facebook.com/163088163708568/posts/pfbid0z8Sjz573NbN3og67BRovVogQvNgLtnDCwECjpXUBX4qfN4vsFdirrvhqbJJVbmLWl/
https://www.facebook.com/163088163708568/posts/pfbid042jEdDpEPHN1LUdgyuNntrzp7faJmfXCQVa2erYSmDxattfDrLLevL5duei1ZKhHl/
https://www.facebook.com/163088163708568/posts/pfbid042jEdDpEPHN1LUdgyuNntrzp7faJmfXCQVa2erYSmDxattfDrLLevL5duei1ZKhHl/


    

                                                              
                                                                                                                                                                             V10- 7/10/2021  
 
https://www.facebook.com/163088163708568/posts/pfbid02WnvzPkbwi58XRB4nydhMPuLbDeyP 
Nu3jEyZUyovgCM2ZDDa2eZKcoBhGoEbPKDYHl/ 

 
JULIO 
https://www.facebook.com/163088163708568/posts/pfbid02f8d5Q8gfct3crH3cjte4hfPMXK5KAJ6 
4uezDaz7YabF7AJCMBQsmkCGWRLjdxZjXl/ 
 

https://www.facebook.com/163088163708568/posts/pfbid02WnvzPkbwi58XRB4nydhMPuLbDeyPNu3jEyZUyovgCM2ZDDa2eZKcoBhGoEbPKDYHl/
https://www.facebook.com/163088163708568/posts/pfbid02WnvzPkbwi58XRB4nydhMPuLbDeyPNu3jEyZUyovgCM2ZDDa2eZKcoBhGoEbPKDYHl/
https://www.facebook.com/163088163708568/posts/pfbid02f8d5Q8gfct3crH3cjte4hfPMXK5KAJ64uezDaz7YabF7AJCMBQsmkCGWRLjdxZjXl/
https://www.facebook.com/163088163708568/posts/pfbid02f8d5Q8gfct3crH3cjte4hfPMXK5KAJ64uezDaz7YabF7AJCMBQsmkCGWRLjdxZjXl/


    

                                                              
                                                                                                                                                                             V10- 7/10/2021  
https://www.facebook.com/163088163708568/posts/pfbid0yxcgy4pRfFK6NudzuVTy6BxBS1xs2P3 
omR6wfy4ehRKEtjYcp8nqUUTBwQPG1j8Bl/ 

 
https://www.facebook.com/163088163708568/posts/pfbid02bc5Aqmhtd5SJxtMezUw6vgynekYjT 
k2tBb9vGsD4HsX46V3Fi4JnJAvzDWg1tHKEl/ 
 

https://www.facebook.com/163088163708568/posts/pfbid0yxcgy4pRfFK6NudzuVTy6BxBS1xs2P3omR6wfy4ehRKEtjYcp8nqUUTBwQPG1j8Bl/
https://www.facebook.com/163088163708568/posts/pfbid0yxcgy4pRfFK6NudzuVTy6BxBS1xs2P3omR6wfy4ehRKEtjYcp8nqUUTBwQPG1j8Bl/
https://www.facebook.com/163088163708568/posts/pfbid02bc5Aqmhtd5SJxtMezUw6vgynekYjTk2tBb9vGsD4HsX46V3Fi4JnJAvzDWg1tHKEl/
https://www.facebook.com/163088163708568/posts/pfbid02bc5Aqmhtd5SJxtMezUw6vgynekYjTk2tBb9vGsD4HsX46V3Fi4JnJAvzDWg1tHKEl/


    

                                                              
                                                                                                                                                                             V10- 7/10/2021  
https://www.facebook.com/163088163708568/posts/pfbid0222dwEZde6dR6h3oZufYpQFuwEu3v 
2b8H4kYRuNb9Tp7Gm2pRn7UN8egRHXfoycDTl/ 
 

https://www.facebook.com/163088163708568/posts/pfbid0Ewvr8HmX5FRNgPKMyyS1dwK3vZs9j 
XdwPSY59FzxfxeGFXFGRgpKodt2foyZCVbSl/ 
 

https://www.facebook.com/163088163708568/posts/pfbid0222dwEZde6dR6h3oZufYpQFuwEu3v2b8H4kYRuNb9Tp7Gm2pRn7UN8egRHXfoycDTl/
https://www.facebook.com/163088163708568/posts/pfbid0222dwEZde6dR6h3oZufYpQFuwEu3v2b8H4kYRuNb9Tp7Gm2pRn7UN8egRHXfoycDTl/
https://www.facebook.com/163088163708568/posts/pfbid0Ewvr8HmX5FRNgPKMyyS1dwK3vZs9jXdwPSY59FzxfxeGFXFGRgpKodt2foyZCVbSl/
https://www.facebook.com/163088163708568/posts/pfbid0Ewvr8HmX5FRNgPKMyyS1dwK3vZs9jXdwPSY59FzxfxeGFXFGRgpKodt2foyZCVbSl/


    

                                                              
                                                                                                                                                                             V10- 7/10/2021  
 
https://www.facebook.com/163088163708568/posts/pfbid02FEdvE5LsgT9k9oHhEL2jFayXCyHcPH 
sUtEKMT61mYy2oL8eX4bVxBxK7HTvkkb7Al/ 
 

AGOSTO 
https://www.facebook.com/163088163708568/posts/pfbid0wDVnDnAo2GhXBmqT7ZuivggNeZK9 
uPYtUKihSMJjmA4mHHkMJnLoC5Dy1SGexvWPl/ 
 

https://www.facebook.com/163088163708568/posts/pfbid02FEdvE5LsgT9k9oHhEL2jFayXCyHcPHsUtEKMT61mYy2oL8eX4bVxBxK7HTvkkb7Al/
https://www.facebook.com/163088163708568/posts/pfbid02FEdvE5LsgT9k9oHhEL2jFayXCyHcPHsUtEKMT61mYy2oL8eX4bVxBxK7HTvkkb7Al/
https://www.facebook.com/163088163708568/posts/pfbid0wDVnDnAo2GhXBmqT7ZuivggNeZK9uPYtUKihSMJjmA4mHHkMJnLoC5Dy1SGexvWPl/
https://www.facebook.com/163088163708568/posts/pfbid0wDVnDnAo2GhXBmqT7ZuivggNeZK9uPYtUKihSMJjmA4mHHkMJnLoC5Dy1SGexvWPl/


    

                                                              
                                                                                                                                                                             V10- 7/10/2021  
https://www.facebook.com/163088163708568/posts/pfbid02i7B6EMAaSowQnjaRwvygiDUV25qR 
L9D7NH9MBY7q3XFH39GrGo8SL8YM5JJevH5kl/ 
 

https://www.facebook.com/163088163708568/posts/pfbid0vsHvy3uPSCGh7hRRs3hoBw39A8SrH 
DgYjguAmEY8uvoEEvAMZoYmhF1c4fxz76h5l/ 
 

https://www.facebook.com/163088163708568/posts/pfbid02i7B6EMAaSowQnjaRwvygiDUV25qRL9D7NH9MBY7q3XFH39GrGo8SL8YM5JJevH5kl/
https://www.facebook.com/163088163708568/posts/pfbid02i7B6EMAaSowQnjaRwvygiDUV25qRL9D7NH9MBY7q3XFH39GrGo8SL8YM5JJevH5kl/
https://www.facebook.com/163088163708568/posts/pfbid0vsHvy3uPSCGh7hRRs3hoBw39A8SrHDgYjguAmEY8uvoEEvAMZoYmhF1c4fxz76h5l/
https://www.facebook.com/163088163708568/posts/pfbid0vsHvy3uPSCGh7hRRs3hoBw39A8SrHDgYjguAmEY8uvoEEvAMZoYmhF1c4fxz76h5l/


    

                                                              
                                                                                                                                                                             V10- 7/10/2021  
https://www.facebook.com/163088163708568/posts/pfbid02yidq4fg1ZAvijG6T8mV2hY5xYaqMq9 
tNW3iLMxV6qYGbCe6pFpkVyopjkmCwDaZRl/ 
 

https://www.facebook.com/163088163708568/posts/pfbid022y8igvtHC5uZi2AdvQ48EPKYZSxWS8 
ZwUERAd8DQJRApGBDKXiXRdGwHRnjTH6RLl/ 
 

https://www.facebook.com/163088163708568/posts/pfbid02yidq4fg1ZAvijG6T8mV2hY5xYaqMq9tNW3iLMxV6qYGbCe6pFpkVyopjkmCwDaZRl/
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https://www.facebook.com/163088163708568/posts/pfbid022y8igvtHC5uZi2AdvQ48EPKYZSxWS8ZwUERAd8DQJRApGBDKXiXRdGwHRnjTH6RLl/
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https://www.facebook.com/163088163708568/posts/pfbid0LzbwkHrwuWGCFryZArMs1i1X6LzBuJ 
1ApxTFVuRg3qcTeQsxuraN2UiLKkK2u4xcl/ 

 
https://www.facebook.com/163088163708568/posts/pfbid0JATdxSrajE777eohPSpujvZSodJFEADP 
q7B2nirpwas7WdVCKboKKK2h8ojT4jnBl/ 
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https://www.facebook.com/163088163708568/posts/pfbid0JATdxSrajE777eohPSpujvZSodJFEADPq7B2nirpwas7WdVCKboKKK2h8ojT4jnBl/
https://www.facebook.com/163088163708568/posts/pfbid0JATdxSrajE777eohPSpujvZSodJFEADPq7B2nirpwas7WdVCKboKKK2h8ojT4jnBl/
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https://www.facebook.com/163088163708568/posts/pfbid05XYwPaUAHABkSNfDJZza1xA3aM8tt 
UfKCtmLbPth8PHHRkL1J6PAvJ8dXpirnfCTl/ 

 
https://www.facebook.com/163088163708568/posts/pfbid0iNuGpkkHZQHgupgm36ENxNh9yadaf 
5BWqWecyBGXp5K5Uiu4U11bCdWRWioGp8vPl/ 
 
 

https://www.facebook.com/163088163708568/posts/pfbid05XYwPaUAHABkSNfDJZza1xA3aM8ttUfKCtmLbPth8PHHRkL1J6PAvJ8dXpirnfCTl/
https://www.facebook.com/163088163708568/posts/pfbid05XYwPaUAHABkSNfDJZza1xA3aM8ttUfKCtmLbPth8PHHRkL1J6PAvJ8dXpirnfCTl/
https://www.facebook.com/163088163708568/posts/pfbid0iNuGpkkHZQHgupgm36ENxNh9yadaf5BWqWecyBGXp5K5Uiu4U11bCdWRWioGp8vPl/
https://www.facebook.com/163088163708568/posts/pfbid0iNuGpkkHZQHgupgm36ENxNh9yadaf5BWqWecyBGXp5K5Uiu4U11bCdWRWioGp8vPl/


                                                                                                                                                                   
 
https://www.facebook.com/163088163708568/posts/pfbid0TEdmk8oqTAK4gVR2r1GdHcJ2yyFhmj 
NQ4eKxKtrDfofxAJfieTJ9PTNBMVZJdehZl/ 
 

MAYO 
Conversatorio virtual Día Mundial del Árbol: https://fb.watch/fmfsShd9t9/ 
Video Taller Periodismo Ambiental: https://fb.watch/fmgji6bhkv/ 
Video educación ambiental: https://fb.watch/fmgld4RRhA/ 
Video juramento lideres ambientales: https://fb.watch/fmgxozm2fb/ 
Conversatorio Día Mundial del Reciclaje: https://fb.watch/fmhBPWP-Yo/ 
Conversatorio Día Internacional de la Biodiversidad: https://fb.watch/fmif957yiZ/ 
 
JUNIO 
Conversatorio Día Mundial del Medio Ambiente: https://fb.watch/fmiVSFzvrA/ 
Liberación especie silvestre: https://fb.watch/fmj6nZsY4a/ 
Video festival del oso andino: https://fb.watch/fmjPnz6TmF/ 
 
JULIO 
Video liberación especie silvestre: https://fb.watch/fmj-FsiYfD/ 
Video liberación especie silvestre: https://fb.watch/fmkn0Yb5se/ 
Video viveristas por un día: https://fb.watch/fmkzrwQqhk/ 
AGOSTO 
Video gestión del riesgo: https://fb.watch/fmkEQRtFFX/ 
Video liberación fauna silvestre: https://fb.watch/fmkThFjWSS/ 
Conversatorio Día Internacional contra el Ruido: https://fb.watch/fmljqc9Bd8/ 
 
I 
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