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Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC), en 
el periodo comprendido entre los meses de septiembre y  diciembre del 

año 2022. 

 

La Oficina de Control Interno, en cumplimiento de sus funciones realiza el 
informe de Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 
(PAAC) en el periodo comprendido entre los meses de septiembre y  diciembre 
del año 2022. 

 
FECHA DEL INFORME: Septiembre – Diciembre  2.022. 

 
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, en el periodo comprendido entre los meses de septiembre y diciembre 
del año 2022. 
 
Lo anterior en virtud de las disposiciones del artículo 73 de la Ley 1474 del año 
2011, el cual reza de la siguiente manera “Plan Anticorrupción y de Atención 
al Ciudadano. Cada entidad del orden nacional, departamental y municipal, 
cualquiera que sea su régimen de contratación, deberá implementar Programas 
de Transparencia y Ética Pública con el fin de promover la cultura de la 
legalidad e identificar, medir, controlar y monitorear constantemente el riesgo 
de corrupción en el desarrollo de su misionalidad. Este programa contemplará, 
entre otras cosas: 
 
a. Medidas de debida diligencia en las entidades del sector público. 
 
b. Prevención, gestión y administración de riesgos de lavado de activos, 
financiación del terrorismo y proliferación de armas y riesgos de corrupción, 
incluidos los reportes de operaciones sospechosas a la UIAF, consultas en las 
listas restrictivas y otras medidas específicas que defina el Gobierno Nacional 
dentro del año siguiente a la expedición de esta norma; 
 
c. Redes interinstitucionales para el fortalecimiento de prevención de actos de 
corrupción, transparencia y legalidad; 
 
d. Canales de denuncia conforme lo establecido en el Artículo 76 de la Ley 
1474 de 2011; 
 
e. Estrategias de transparencia, Estado abierto, acceso a la información pública 
y cultura de legalidad; 
 
f. Todas aquellas iniciativas adicionales que la Entidad considere necesario 
incluir para prevenir y combatir la corrupción. 
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PARÁGRAFO 1. En aquellas entidades en las que se tenga, implementado un 
Sistema Integral de Administración de Riesgos, éste deberá articularse con el 
Programa de Transparencia y Ética Pública. 
 
 
 

 
PARÁGRAFO 2. Las entidades del orden territorial contarán con el término 
máximo de dos (2) años y las entidades del orden nacional con un (1) año para 
adoptar Programa de Transparencia y Ética Pública. 
 
PARÁGRAFO 3. La Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la 
República será la encargada de señalar las características, estándares, 
elementos, requisitos, procedimientos y controles mínimos que deben cumplir 
el Programa de Transparencia y Ética Pública de que trata este Artículo, el cual 
tendrá un enfoque de riesgos. El Modelo Integrado de Planeación y Gestión 
(MIPG) o modelos sucesores deberá armonizarse con el Programa de 
Transparencia y Ética Pública. 
 
PARÁGRAFO 4. El Departamento Administrativo de la Función Pública tendrá 
a cargo las estrategias antitrámites y los mecanismos para mejorar la atención 
al ciudadano estarán a cargo de dicha entidad y el Departamento Nacional de 
Planeación 
 
PARÁGRAFO 5. La Agencia de Renovación del Territorio acompañará el 
proceso de adopción del Programa de Transparencia y Ética Pública de los 
municipios descritos en el Decreto Ley 893 de 2017 o la norma que lo 
modifique, adicione o sustituya, para lo cual, contará con el apoyo de la 
Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República. 
 
El Programa de Transparencia y Ética Pública para los municipios PDET 
deberá prever el monitoreo específico respecto de los programas, proyectos y 
recursos derivados de los Planes de Acción para la Transformación Regional - 
PATR o en su momento la Hoja de Ruta Única que los incorpore. 
 
La Agencia de Renovación del Territorio será la encargada de realizar la 
articulación entre los municipios del Decreto Ley 893 de 2017 y la Secretaría de 
Transparencia de la Presidencia de la República.” 

 
ALCANCE: En la elaboración del presente informe de seguimiento 
cuatrimestral, se evalúa el cumplimiento de las acciones  programadas en los 
seis componentes del PAAC. 
 

 Identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo el cual 
contiene 5 subcomponentes y 12 actividades. 

 Racionalización de trámites. Contiene 1 subcomponente y 3 actividades. 
 Rendición de cuentas. Contiene 4 subcomponentes y 14 actividades 
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 Mecanismo para mejorar la atención al ciudadano. Contiene 5 
subcomponentes y 27 actividades. 

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

 Iniciativas adicionales. Contiene 1 Subcomponente y 3 actividades 
 

NORMATIVIDAD: La normatividad aplicada en el desarrollo y elaboración del 
presente informe es la referente a temas relacionados sobre la implementación 
de las acciones implementadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano. 

 

 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, 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. 
 
METODOLOGIA: 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 Plan Anticorrupción y de Atención 
al Ciudadano 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”. 
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ACTIVIDADES DESARROLLADAS: Las actividades que se desarrollaron el 
cuatrimestre final del año 2022, fueron encaminadas en la verificación del 
cumplimiento de las acciones establecidas en el Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano. 
 

VERIFICACION DE LA INFORMACION: 
 

En cumplimiento de la realización del seguimiento a las actividades realizadas 
por cada dependencia responsable de cada acción que previene los riesgos de 
corrupción a los cuales se puede exponer la CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE NARIÑO - CORPONARIÑO, el presente 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 Plan anticorrupción y atención 

al ciudadano | CORPONARIÑO (corponarino.gov.co). 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. 

 
 
 
RESULTADOS DE SEGUIMIENTO POR COMPONENTES 
 
Para el periodo comprendido entre Septiembre - Diciembre de 2022, el PAAC 
2022 presenta un cumplimiento del 87%, 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 

80% 

2. Racionalización de trámites 75% 

3. Rendición de cuentas 95 % 

4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano 90% 

5.   Mecanismos para la transparencia y acceso a la información 85 % 

6. Iniciativas adicionales 95 % 

https://corponarino.gov.co/corporacion/informes/plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano/
https://corponarino.gov.co/corporacion/informes/plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano/
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Total. 87 % 

 
 
 
 

 
 
 
A continuación, se describen los resultados obtenidos por componentes, de las 
actividades programadas para el período objeto se seguimiento: 

 
 

COMPONENTE 1: GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCION - MAPA DE 
RIESGOS DE CORRUPCIÓN. 

 
 

Subcomponente  Actividades  
Meta o 

producto  
# 

Fuente de 
verificació

n  

Responsab
le 

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 

Administrati
va 

SI     

Se realizaron a satisfacción las 
dos capacitaciones, una en el 
mes de octubre y la segunda 
en el mes de noviembre del 

año 2022. 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Gestion del riesgo de Corrupcion.

Racionalizacion de Tramites

Rendicion de cuentas

atencion al ciudadano

Transparencia y acceso a la
informacion

Iniciativas adicionales

RESULTADO DE SEGUIMIENTO POR COMPONENTES 

RESULTADO DE SEGUIMIENTO POR
COMPONENTES
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1.2 

Capacitación 
y 

disciplinario 
Ley 734 de 

2002 

Capacitación
. 

2 

Lista control 
de 

asistencia 
personal 
interno 

Proceso 
Gestión 

Administrati
va 

  
N
O  

  

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). 

1.3 

Reinducción 
del 

procedimient
o 

Administraci
ón 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. 
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Subcomponent
e/ 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 

Orientación 
estratégica 

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. 

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
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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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 
Orientación 
estratégica 

Si 
   

 
 
 
 
 
 

Subcomponente 
/proceso 3 
Consulta y 
divulgación 

3.1 

Poner a 
consideració

n 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 
Orientación 
Estratégica 

Si 
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En enero fue publicado el 
mapa de riesgos de corrupción 

en la página principal
 de

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

ATENCION-AL-CIUDADANO- 
2022.pdf. 

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 

Tecnológica 

Si 
   

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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3.3 

Fortalecer la 
Cultura y el 
compromiso 
anticorrupció

n de 
Todos los 

Funcionario 
y 

Contratistas 
a 

través de los 
medios de 

comunicació
n interna de 

la 
corporación 

Publicacione
s, mensajes 
institucionale
s (carteleras, 

correos 
electrónicos, 

etc.) 

3 
Medios de 
comunicaci
ón. 

Proceso de 
Control, 

Evaluación 
y 

Seguimient
o 

 
Si   

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 

anticorrupció
n por 

procesos, 
autoevaluaci

ón 
de controles 

Mapa de 
riesgos de 
corrupción 

1 
Mapa de 

riesgos de 
corrupción 

Líderes de 
cada 

proceso 
SI 

  

La revisión anual del mapa de 
riesgos anticorrupción por 

procesos, autoevaluación de 
controles, se realizó el mes de 

noviembre.. 

https://corponarino.gov.co/
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4.2 

Ajustar el 
Mapa de 

Riesgos de 
Corrupción 
de acuerdo 
a la Guía de 
Administraci

ón de 
Riesgos 

2020 
elaborada 

por el DAFP 

Mapa de 
riesgos de 
corrupción 
publicado 

1 
Página 
WEB 

Líderes de 
procesos 
Proceso 

Orientación 
estratégica 

Si 
  

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 
Anticorrupci

ón 

Informes de 
seguimiento  

3 
Informes de 
seguimiento  

Proceso de 
Control , 

Evaluación 
y 

Seguimient
o 

Si 
  

Por parte de la Oficina de 
Control Interno se realizó 

informe de seguimiento al plan 
anticorrupción programado 

para el mes de septiembre de 
2022, el cual puede ser 

consultado en la dirección: , 
En la misma se puede 

evidenciar 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/wp-content/uploads/2022/02/PLAN-ANTICORRUPCION-Y-DE-ATENCION-AL-CIUDADANO-2022.pdf
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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”. 
 
 
 

Subcomponente 

  
 

Actividades 

 

Meta o 
product
o 

 
 

# 

 

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 

 
 
 

 
Racionalizaci

ón 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 
necesari
o. 

Procesos 
licencias, 
permiso y 
autorizacion
es 
ambientales 
con 
procedimien
to 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. 

 1.2 Implementa
r acciones 
de 
actualizació
n normativa 

Actualizac
ión 
normativa 
en el 
SUIT. 

7 SUIT Procesos 
Misionales 
Gestión 
Informática y 
Tecnológica 

SI   La oficina de Planeación 
coordinando con la 
Subdirección 
administrativa y 
Financiera realizó  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 
comunicac
ión 
institucion
ales 

Procesos 
Misionales 
Gestión 
Informática y 
Tecnológica 

SI   La oficina de Planeación 
coordinando con la 
Subdirección administrativa y 
Financiera realizó  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. 

         

 

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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COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS. 

 
Subcomponente  Actividade

s 
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 

 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 
Adquisicion
es 

Informació
n 
publicada 

1 Página WEB Proceso 
Gestión 
Contrataci
ón 

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/servicio
s-de- informacion/servicios-al- 
ciudadano/contratacion/ 
Y en la página de SECOP, en la 
dirección: 
https://community.secop.gov.co/Pu
blic/ 
App/AnnualPurchasingPlanEditPu
blic/V iew?id=165762 
. 

1.3 Publicació
n de 
informe de 
estados 
financiero
s 

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/corporac
ion/in formes/estados-financieros/ 

1.4 Publicac
ión 
informe 
de 
ejecució
n 
presupu
estal 

Informació
n 
publicada 

1
2 

Página WEB Proceso 
gestión 
administrativ
a y financiera 

Si   El informe de ejecución 

presupuestal se encuentra

 publicado en 

 la 

dirección:https://corponarino.gov.c

o/cor 

poracion/informes/presupuesto/ 

desde enero a  agosto de 2022. 

1.5 Difundir 
a través 
de los 
diferente
s 
medios 
la 
informac
ión de 
interés 
publico 

Informació
n difundida 

1
0 

Página WEB, 
medios 
radiales, 
medios 
audiovisuales
, boletines 
comunicado 

Planeaci
ón 
Ambienta
l 

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/163088

163708568/posts/pfbid0ya7r7KLrR

3uyu8niymGrFggur13U5Pg 

grzSaFZTWbMfP5Ymiku5yt8vV45

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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FNMprMl/ 

https://www.facebook.com/163088

163708568/posts/pfbid02z72LYDP

osXDhmJJqsVPYVJTePjQVtF 

rgxjVRJXPcHamvqBQusAL7xDi1z

aQQY7hLl/ 

https://www.facebook.com/163088

163708568/posts/pfbid0EGwZuAy

5V6ySr8g7MTKJekyeFoVXV 

p1PexGBomP3apMPsbJ8Sm41F

UsddowwRS8Fl/ 

https://www.facebook.com/163088

163708568/posts/pfbid03tKW9cha

uEPd1bTbc5aBRME6SkEEu 

- TdCFdMiRcKtymz7aQNqF6e
ZzV4kq7WfSxxxl/ 

 
 

 

1.6 Revisión 
de los 
Contenido
s del 
Portal 
web 
Corporativ
o y 
actualizac
ión 
acorde 
con las 
solicitude
s de 
publicació
n 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 Publicaci
ón de la 
contrataci
ón en el 
sistema 
electrónic
o de 
contrataci
ón 
pública - 
SECOP 

Informació
n 
publicada 

1
0 

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/CO1Bus

iness 

Line/Tendering/ContractNoticeMan

age 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 Sociali
zación 
de los 
instrum
entos 
de 
planific
ación 
instituc
ional y 
ambien
tal. 

Registro 
de 
Convocat
oria 
Control 
de 
Asistenci
a Centros 
ambiental
es 

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 
asistencia 
personal 
interno 

Gestión 

Administrativa 

y Financiera 

 No  La capacitación a funcionarios y 

contratistas sobre el componente 

de rendición de cuentas se 

encontraba programada para el 

mes de junio de 2022, sin 

embargo no se realizó por 

problemas logísticos y se 

reprogramo para el mes de 

Noviembre. 

 
Subcomponente 4 

Evaluación y 
retroalimentación a la 
Gestión Institucional 

4.1 Realización

 

de audiencias 

públicas en los 

procesos de 

contratación y 

de otorgamiento

 

de licencias y 

permisos 

ambientales 
cuando se 

Acta de 
Reunión 

NA Registro de 

convocatoria 

control de 

asistencia 

Entidades y/o 

personal 

externo. 

Direcció

n 

General 

Proceso

s 

misionale

s 

proceso gestión 

contratación 

 No - La actividad 

realización. 

N
o 

present
a 

Fech
a 

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 

Direcció

n 

General 

Proceso

s 

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/corponar
ino 
?igshid=YmMyMTA2M2Y= 

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

rp 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
 result
ados 

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  principal de la 

página 
   Gestión  

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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 web de 
Corponariño la 

   Informática y  audiencias públicas: 
https://corponarino.gov.co/ 
https://corponarino.gov.co/audienci
a- publica-informe-de-gestion-
institucional- periodo-2020- 
2023/?et_fb=1&PageSpeed=off 

 publicación de lo    Tecnológica  

 relacionado   con   
las 

     

 audiencias públicas      

 
 

 
 
 

COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO. 
 
 

 

 

Subcomponente 

 

Actividades 

 

Meta o 
product
o 

 

# 

 
Fuente de 
verificaci
ón 

 
 

 
Responsabl
e 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 
Reglament
o Interno 
de Atención 
al 
Ciudadano 

Reglament
o de 

atención al 
ciudadano 
adoptado 

1 Proceso 
Atención 
al Público 

SGI 

Proceso 
Atención al 
Público y 
procesos 
misionales
. 

si   Documento elaborado para revisión 
por el sistema de gestión de 
calidad, reunión programada para el 
día 9 de septiembre de 2022. El 
reglamento interno de peticiones va 
a acorde con el ajuste realizado en 
el procedimiento, por tanto, se 
presenta en la misma fecha con 
acta 008 del 15/11/2022 

Subcomponent
e 1 Estructura 

administrativa y 
direccionamient

o estratégico 

1.2 Revisión y 
actualización 
del proceso 
atención al 
público 

Informació
n 
documenta
da 
actualizada 

1 Proceso 
Atención 
al público 
SGI 

Proceso 
Atención 
al público 

si   Ajuste realizado en el 
procedimiento acta 008 del 
15/11/2022 

1.3 Mecanismos
 d
e comunicación 
directa entre las 
áreas de 
servicio al 
ciudadano y la 
Alta 

Direcció
n,  para facilitar la 
toma 

d
e decisiones y el 
desarrollo
 d
e 

iniciativas
 d
e mejora. 

Informes 
e 
indicador
es 

4 informes 
e 
indicador
es 

Proceso 
Atención 
al público 

SI   Proceso Atención al Público, 
oficina encargada de esta 
actividad reporta los informes 
correspondientes a los meses de 
septiembre a diciembre 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.co
m 

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
https://corponarino.gov.co/audiencia-publica-informe-de-gestion-institucional-periodo-2020-2023/?et_fb=1&PageSpeed=off
mailto:soportesdeatenciónap@gmail.com
mailto:soportesdeatenciónap@gmail.com
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1.6 Adelantar los 
trámites 
correspondiente
s para la 
atención de 
quejas por los 
presuntos 
hechos de 
corrupción 

Quejas 
tramitad
as 

12 Formatos 
y   SIC 

Proceso 
de Control, 
Evaluación 
y 
Seguimien
to 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. 

1.4 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 
septiembre  y diciembre 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.c
om . 

1.5 Recepción de 
denuncias, 
quejas y 
sugerencias y 
realizar su 
respectivo 
trámite a través 
de sus canales 
de recepción 
(página web 
www.corponarin
o. gov.co- 
celular 
3176569913- 

correo 
electrónico 
quejasreclamos
@ 
corponarino.gov.
c o 
- 
Corpochat 

página web. 
Presencial 
una vez 
levantada la 
Emergencia 
Sanitaria 

Formato 
de quejas, 
sugerencia

s y 
denuncias 
ambientale

s 

12 Formatos 
y SIC 

Proceso 
Atención 
al público 

 
Si 

  Se han recepcionado las denuncias, 

quejas y sugerencias, dándoles el 

respectivo tramite de los meses de 

septiembre - diciembre. Los 

registros físicos se encuentran en 

el archivo de gestión del proceso de 

atención al público. 

mailto:usuariocorponarinopasto@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. 

Capacitaci
on es 

1 Lista 
de 
control 
de 
asistenc
ia 

Proceso 
gestión 
administrat
iv a y 
financiera 

si  - 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 
impreso

s 

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 septiembre - diciembre 
se tramitó y direccionó los 
requerimientos ingresados por el 
correo: 
quejasreclamos@corponarino.gov
.co 

2.2 Registro 
denuncia
s 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 septiembre - 
diciembre de 2022, se tramitó y 
direccionó los requerimientos 
ingresados por la página web de 
CORPONARIÑO mediante el 
enlace: 
http://vital.minambiente.gov.co/silp
a_ut_p 
re/QuejasDenuncias/QuejasDenun
cias.asp x?Ubic=Ext 

2.3 Atención 
personaliza
da 

Formato 
PQRSD y 
planilla 
de 
atención.  

1 Peticion
es 

verbales
, 

denunci
as o 

quejas 
ingresad

as 

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 
0180009137
30, 
línea directa 
7309285 y PBX 

7309282 Ext. 221 

Usuario
s 
atendid
os 

12 Denunci
as o 

quejas 
ingresad

as 

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 septiembre - 
diciembre se tiene un promedio 
estimado diario de 18 llamadas. 
 

mailto:quejasreclamos@corponarino.gov.co
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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2.5 Implementar el 
mecanismo de 
servicio a 
usuarios a 
través de Chat 
y las 

redes 
sociales 
institucional
es 

Registros 
de Chat y 

redes 
sociales 

atendidos 

11 Rede
s 
social
es 

Procedimie
nto 
comunicaci
ones. 

SI   - El procedimiento de 
comunicaciones reporta la 
evidencia de la implementación 
del mecanismo de servicio de 
usuarios a través del chat, y vía 
telefónica 

Subcomponente 
3 

Talento Humano 

3.1 Atención al 
usuario 
por 
personal 
de planta 

Registro de 
atención. 

1  
Formatos 

Proceso 
de 
Atenció
n al 
publico 

si  - 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 

Capacitaci
on es 

1 Certificad
o s de 

terminació
n n  de la 

capacitaci
ón 

Gestión 
Administra
ti 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  Registr
o de 

asistenc
ia 

Gestión 
Administra
ti 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 

Evaluaci
ón 
percepci
ón 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. 
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 3.5 Incluir en el Plan 
Institucional de 
capacitación, 
temáticas 
relacionadas con el 
mejoramiento del 
servicio al 
ciudadano 

PIC 1 PIC 
aprobad

o 

Gestión 
Administra
tiva 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. 

Subcomponent
e 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 

Procedi
miento 
quejas, 
sugere
ncias y 
denunci

as 
ambien

tales 

1 Acta 
de 
reunió
n 

Proceso 
Atención 
al público, 
Proceso 
Gestión 
Jurídica 

si   Ajuste realizado en el 
procedimiento acta 008 del 
15/11/2022 

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 

Infor
mes 

4 Informes Proceso 
Atención 
al Público 

si   El informe anual se consolida para 
el primer trimestre de la vigencia 
2023. 

4.3 Identificar, 
documentar y 
optimizar los 
procesos internos 
para la gestión de 
las 

quejas, 
sugerencias y 
denuncias 
ambientales 

Radic
ació
n 
solic
itud 

1 Archivo 
y SIC 

Proceso 
Atención 
al público 

si   Ajuste realizado en el 
procedimiento acta 008 del 
15/11/2022 

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

Camp
añas 
reali
zada
s 

4 Boletines 
informativo

s 

Planeación 
y D.E 
(Comunica
ciones - 
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 septiembre y diciembre 
de 2022. 
 
Evidencia pieza grafica enviada a 
los diferentes grupos de 
CORPONARIÑO 
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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 

Indic
ador
es 

4 Indicador
es 

Atención al 
publico 

SI   La oficina responsable en la ejecución 
de esta actividad presenta el indicador 
correspondiente a los meses de 
septiembre a diciembre 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. 

           

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, 
sugeren
cias y 
denuncia
s 
ambient
ales 

12 Formatos Proceso 
Atención 
al público 

Si  - El procedimiento de peticiones, 
quejas, reclamos, sugerencias y 
denuncias ambientales cuentan con 
formato para la recepción de 
peticiones verbales 

 
Subcomponen
te 5 
Relacionamient
o 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. 

A
u
d
i
e
n
c
i
a
 
p
ú
b
l
i
c
a 

  1 E
n
c
u
e
s
t
a
s 

 Gestión 

Administrativa 

y Financiera - 

Proceso 

Atención al 

público 

Planeación 
(Comunicacion
es) 

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/163088163
708568/posts/pfbid0LzbwkHrwuWGCF
ryZArMs1i1X6LzBuJ 
1ApxTFVuRg3qcTeQsxuraN2UiLKkK2
u4xcl/  

 
 

 
 

mailto:soportesdeatenciónap@gmail.com
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COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

 
 

 
 

Subcomponente 

 

Actividades 

 

Meta 
o 
produc
to 

 

# 

 

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 

Subcomponente 1 

 
Lineamientos de 

transparencia activa 

1.1 Publicación de 
información 
sobre 
contratación 
pública 

Publicaci
ón 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/CO
1Busi 
nessLine/Tendering/ContractN
otice Management/Index 

 1.2 Publicación y 
divulgación

 d

e  información  
establecida 

en la 
Estrategia de 

Gobierno
 Digit
al (información 
mínima obligatoria, 
procedimientos, 
servicios, 
 dato
s abiertos). 

Informaci
ón 
publicad
a 

12 Web 
Corporati
va 

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/dato
s- abiertos/ 

Subcomponente 2 
Lineamientos de 

transparencia 
pasiva 

2.1 Elaborar 
resolución para 
cobros 
administrativos 

Actualización 
anual de los 

valores 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
.pdf 

 2.2 Revisar los 
estándares de 
contenidos y 
oportunidad de 
las respuestas 

Informes 4 Informes 
e 
Indicador
es 

Atención
 
al 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 con las TRD     gestionada, clasificada, 

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/
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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procedimientos, 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 

          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/?aut
hkey= 
%21AIOhMCfR5Ez%5FdC4&
cid= 
E1EE9E977BFA59EE&id=E1
EE9 
E977BFA59EE%213417&par
Id=E 
1EE9E977BFA59EE%21175
&o=O 

neUp 
3.2 Publicación de 

planes de acción 
Institucional de 
acuerdo con el 
Decreto 612 de 
2018 

Planes 
publicad
os 

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/corp
oracio n/direccionamiento- 
estrategico/planes-
institucionales-y- 
estrategicos/ 

3.3 Transparencia y 
acceso a la 
información 
pública 

Resolucion
es 

12 Web 
Corporati
va 

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/notifi
cacio nes/resoluciones/ 

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/
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Subcomponente 

  

Actividades 

 

 Meta 
o 
produ
cto 

 

# 

 

Fuent
e de 
verific
ación 

 

Responsab
le 

C
u

m
p

le
 

N
o

 c
u

m
p

le
 

D
e
n

tr
o

 
M

ín
im

o
 

 

Observaciones 

Iniciativas adicionales / 
Código de Integridad 

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 
Integrid
ad 

1 Página 
web 
instituci
onal 

Gestió
n del 
talent
o 
huma
no 
Orient
ación 
Estrat
égica 

Si   El código de integridad se 
encuentra publicado en la 
dirección electrónica: 
https://corponarino.gov.co/wp- 
content/uploads/2022/05/CODIG
O- DE-INTEGRIDAD-2021-1.pdf 

 
 
 
 
 
El plan de trabajo para la 
implementación del Código de 
Integridad se encuentra publicado 
en la
 dirección
: 
https://corponarino.gov.co/wp- 
content/uploads/2022/05/CODIG
O- DE-INTEGRIDAD-2021-1.pdf 

 
 

 
 

 

1.2 Elaborar el 
plan de trabajo 
para la 
implementació
n del Código 
de Integridad 

Plan de 
trabajo 
para la 
implem
entació
n del 
Código 
de 
Integrid
ad 
formula
da 

1 Archiv
o de 
gestió
n 
talent
o 
huma
no 

Gestió
n del 
talent
o 
huma
no 
Orient
ación 
Estrat
égica 

Si  

Subcomponente 
4 Criterio 
diferencial de 
accesibilidad 

4.1 Divulgar la 
información en 
formatos 
alternativos 
comprensibles 

Informació
n en 
formato 
comprensi
ble 

12 Web 
Corporati
va 

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/co

rpo 
narino?igshid=YmMyMT
A 2M2Y= 

- https://www.facebook.co
m/ corponarino/ 

Subcomponente 
5 Monitoreo del 
acceso a la 

información 
pública 

5.1 Informe de 
solicitudes de 
acceso a 
información 

Registros 6 SI
C 

Procedimiento 
Archivo y 
Corresponden
cia, atención
 
al público, 
gestión 
informática
 
y tecnológica 

si  - Los informes de solicitudes 
de acceso a información se  
consolidaron en el mes de 
Noviembre.  

https://corponarino.gov.co/wp-content/uploads/2022/05/CODIGO-DE-INTEGRIDAD-2021-1.pdf
https://corponarino.gov.co/wp-content/uploads/2022/05/CODIGO-DE-INTEGRIDAD-2021-1.pdf
https://corponarino.gov.co/wp-content/uploads/2022/05/CODIGO-DE-INTEGRIDAD-2021-1.pdf
https://corponarino.gov.co/wp-content/uploads/2022/05/CODIGO-DE-INTEGRIDAD-2021-1.pdf
https://corponarino.gov.co/wp-content/uploads/2022/05/CODIGO-DE-INTEGRIDAD-2021-1.pdf
https://corponarino.gov.co/wp-content/uploads/2022/05/CODIGO-DE-INTEGRIDAD-2021-1.pdf
https://corponarino.gov.co/wp-content/uploads/2022/05/CODIGO-DE-INTEGRIDAD-2021-1.pdf
https://corponarino.gov.co/wp-content/uploads/2022/05/CODIGO-DE-INTEGRIDAD-2021-1.pdf
https://corponarino.gov.co/
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/


 

 

 CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DENARIÑO 

Versión: 2 

FORMATO INFORME DE 

SEGUIMIENTO OCI 

Página 25 de 29 Fecha: 30/06/2021 

Responsable: Jefe de Oficina 
Control Interno 

 

Proyectó: Fabio C.  Revisó: Profesional Universitario Aprobó: Jefe Oficina de Control Interno 

 

1.3 Ejecutar y 
hacer 
seguimiento 
al plan de 
trabajo, para 
garantizar su 
cumplimiento 
por parte de 
los 
servidores en 
el 
ejercicio de las 
funciones 

Inform
e de 
segui
miento 
al plan 
de 
trabajo 

3 Archivo 
de 
gestión 
Oficina de 
Planeació
n y 
D. E. 

Gestió
n del 
talent
o 
huma
no 
Orient
ación 
Estrat
égica 

SI  Desde la oficina de Gestión del 
Talento Humano señalan que la 
ejecución y el seguimiento al plan 
de trabajo, para garantizar su 
cumplimiento por parte de los 
servidores en el ejercicio de las 
funciones se realizó en el mes de 
Diciembre del año 2022.  

 
 
 
 
Se anexa las evidencias correspondientes del presente informe.  
 
 
 

1.4 Seguimiento trimestral de las quejas, sugerencias y denuncias ambientales 

 
El seguimiento para el tercer trimestre se realizó vía correo electrónico y para el cuarto trimestre 
en físico en la carpeta de seguimientos 
 

 
 
 

1.5 

Recepción de denuncias, quejas y sugerencias y realizar su respectivo trámite a 
travez de sus canales de recepción (página web www.corponarino.gov.co- celular 
3176569913- correo electrónico quejasreclamos@corponarino.gov.co - 
Corpochat página web. 
Presencial 

 
 
Los formatos diligenciados reposan en el archivo de gestión digital de la oficina de atención al 
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público 
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2.1 
Atención permanente y oportuna del correo institucional de la oficina cuya dirección es 
quejasreclamos@corponarino.gov.co 

 
Se corrobora la atención redirección de los correos ingresados al correo institucional: 
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2.2 Registro denuncias a través de la página Web 

 
Formularios web registrados: 
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2.3 Atención personalizada 

 
Se verifica el diligenciamiento de la planilla de atención a los usuarios con 239 registros para el 
segundo semestre de 2022 
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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 
mejoras en el servicio recibido, e informar los resultados al nivel directivo 
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4.6 Actualizar y publicar en los canales de atención la carta de trato digno. 
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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. 

 
El procedimiento de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias ambientales cuentan 
con formato para la recepción de peticiones verbales 
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__________________________ 
      FABIO CARDENAS REVELO. 

     Jefe Oficina Control Interno                 


