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SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 
 
 
1. OBJETIVO: Atendiendo las directrices establecidas en el artículo 2.1.4.6 del Decreto 1081 del 2015; el 
Decreto 124 del 26 de enero de 2016,“Por el cual se sustituye el Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 
1081 de 2015, relativo al Plan Anticorrupción”, la Circular Externa No. 100-02-2016 del 27 de enero de 2016 
emitida por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Departamento Administrativo de 
la Función Pública y el Departamento Nacional de Planeación, sobre la elaboración del Plan Anticorrupción y 
Atención al Ciudadano, se verifica el cumplimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano- PAAC 
vigencia 2021 y se elabora el informe con los resultados.  
 
2. ALCANCE: La Oficina de Control Interno presenta el tercer informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y 
de Atención al Ciudadano- PAAC con corte a diciembre 31 de 2021 de la Corporación Autónoma Regional de 
las cuencas de los ríos Negro y Nare “CORNARE”, el cual se efectuó teniendo en cuenta los resultados 
obtenidos de la verificación realizada por esta Oficina al monitoreo reportado por los responsables de coordinar 
la ejecución de cada actividad contenida en el Plan en mención. 
 

3. CRITERIOS: 

➢ Artículo 73. PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO de la Ley 1474 de 2011. 

➢ Artículo 2.1.4.6 del Decreto 1081 del 2015: “Mecanismos de seguimiento al 

cumplimiento y monitoreo” del Decreto 124 de 2016 “Por el cual se sustituye el Titulo IV de la parte I 

del libro II del Decreto 1081 de 2015, relativo al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano”. 

➢ Versión Única del PAAC formulado y publicado por CORNARE en su página Web, para su ejecución 

durante la vigencia 2021. 

➢ Informes de monitoreo y seguimientos realizados al PAAC durante la vigencia 2021 y al mapa de 

riesgos susceptibles de corrupción. 

 

4. METODOLOGÍA: Para la elaboración y presentación del informe se siguieron los lineamientos establecidos 
en los artículos 2.1.4.1 y 2.1.4.2. del Decreto 1081 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto 
Reglamentario Único del Sector Presidencia de la República", que señala 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 - Versión 2” 
y la “Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción”. 
 
De igual manera se realizó la verificación al cumplimiento de requisitos legales asociados a la Estrategia de 
Lucha Contra la Corrupción y el seguimiento a los componentes, actividades, metas e indicadores del PAAC 
2021; entre los que figura el Mapa de Riesgos Susceptibles de Corrupción, conforme con la Metodología 
“Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, versión 2 - 2015” y “Guía 
para la Gestión del Riesgo de Corrupción – 2015”. 
 
El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano –PAAC, es uno de los planes que integran el Modelo 
Integrado de Planeación de Gestión MIPG e involucra 10 de las 17 políticas de este modelo, estas son: 
integridad, participación ciudadana en la gestión pública, fortalecimiento organizacional y simplificación de 
procesos, gobierno digital, seguridad digital, racionalización de trámites, servicio al ciudadano, mejora 
normativa, seguimiento y evaluación del desempeño institucional, transparencia; acceso a la información 
pública y lucha contra la corrupción y control interno. 
 
 



5. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO 
 
El PAAC-2021, lo comprenden 60 actividades distribuidas en los siguientes componentes: 
 
➢ Componente 1: Gestión del riesgo de corrupción: con un total de nueve (9) actividades. 

➢ Componente 2: Estrategia Racionalización de Trámites: con un total de doce (12) actividades. 

➢ Componente 3: Rendición de Cuentas (Participación Ciudadana): con un total de diez (10) actividades. 

➢ Componente 4: Servicio al Ciudadano: con un total de diez (10) actividades. 

➢ Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información: con un total de diez y seis (16) actividades. 

➢ Componente 6: Iniciativas Adicionales: con un total de tres (3) actividades. 

 

SEGUIMIENTO POR COMPONENTE: 

COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN, con un avance de cumplimiento del 100% en 

las 9 actividades que se programaron para el año 2021 distribuidas en 5 subcomponentes, así: 

SUBCOMPONENTE  ACTIVIDADES PROGRAMADAS 
FECHA FINAL 

% AVANCE 
REPORTADO 

 
 
 
Política de 
administración de 
riesgos 

Revisión y actualización de la Política de administración 
del riesgo de la Corporación Autónoma Regional de las 
Cuencas de los Ríos Negro y Nare Cornare 

30 de abril de 
2021 

 
 

100% 

Difusión y socialización de la política de administración 
del riesgo de la Corporación Autónoma Regional de las 
Cuencas de los Ríos Negro y Nare Cornare 

30 de junio de 
2021 

100% 

Construcción del Mapa 
de Riesgos y del Plan 
Anticorrupción 

Capacitación y apropiación del mapa de riesgos a los 
líderes de proceso 

30 de junio de 
2021 

100% 

Construcción del Plan Anticorrupción y Atención al 
Ciudadano 2021 

31 de enero de 
2021 

 
100% 

 
 
Consulta y divulgación 

Convocatoria de participación y publicación del mapa 
de riesgos de corrupción y del plan anticorrupción 2021 

31 de enero de 
2021 

 
100% 

Actualización de mapas de riesgos de corrupción - 
vigencia 2021 

30 de abril de 
2021 

100% 

 
 
Monitoreo y revisión 

Monitorear y revisar cuatrimestralmente el Mapa de 
Riesgos de Corrupción para determinar la necesidad de 
modificar, actualizar o mantener el mapa de riesgos de 
corrupción institucional. 

30 de 
noviembre de 

2021 

 
 

100% 

 
 
 
Seguimiento 

Cumplir con los seguimientos periódicos 
(cuatrimestrales) al mapa de riesgos de corrupción y al 
PAAC 

31 de 
diciembre de 

2021 

 
100% 

Publicar en el sitio web de la Corporación los informes 
de seguimiento al mapa de riesgos de corrupción y al 
plan anticorrupción, en las fechas establecidas en el 
Decreto 124 de 2016. 

31 de 
diciembre de 

2021 

100% 

 
Antecedentes: 
 
Dentro de los seguimientos realizados en los periodos enero-abril y mayo-agosto de 2021 fueron evaluadas con 
un cumplimiento del 100% las actividades de Revisión y actualización de la Política de administración del riesgo 
de la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare Cornare, Difusión y 
socialización de la política de administración del riesgo de la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas 
de los Ríos Negro y Nare Cornare, Capacitación y apropiación del mapa de riesgos a los líderes de proceso, 



Construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2021, Convocatoria de participación y publicación 
del mapa de riesgos de corrupción y del plan anticorrupción 2021 y Actualización de mapas de riesgos de 
corrupción - vigencia 2021, lo anterior dando estricto cumplimiento al cronograma establecido en el PAAC 2021 
para las actividades programadas. 
 
EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO: 
 
Para el periodo septiembre-diciembre de 2021 se tenían programadas 3 actividades con fecha final para su 
cumplimiento el 31 de diciembre de 2021: 
 

➢  “Monitorear y revisar cuatrimestralmente el Mapa de Riesgos de Corrupción para determinar la 

necesidad de modificar, actualizar o mantener el mapa de riesgos de corrupción institucional”, dentro 

del seguimiento a la matriz de riesgos corporativos fue incluido el monitoreo y revisión del Mapa de 

Riesgos de Corrupción lográndose la actualización de los riesgos de corrupción. Matriz de riesgos de 

corrupción 2021 la cual se encuentra publicada en la página web de la Entidad, en el link 

www.cornare.gov.co/transparencia-y-acceso-a-informacion-publica/plan-anticorrupcion-y-atencion-al-

ciudadano/ y difundido a los funcionarios y colaboradores mediante jornadas de capacitación 

realizadas por la Subdirección General de Servicio al Cliente y la Oficina de Control Interno. 

 

➢ “Cumplir con los seguimientos periódicos (cuatrimestrales) al mapa de riesgos de corrupción y al 

PAAC” la Oficina de Control Interno cumpliendo los lineamientos Constitucionales y legales ha 

realizado el seguimiento del periodo enero-abril, mayo-agosto y mediante el presente documento se 

realiza el tercer seguimiento correspondiente al periodo septiembre-diciembre de 2021 cumpliendo de 

esta forma con la tarea de realizar el seguimiento periódico al mapa de riesgos de corrupción y al 

PAAC, seguimiento el cual se publica en la página web de la entidad y se da traslado a los organismos 

de control correspondientes. 

 

➢ “Publicar en el sitio web de la Corporación los informes de seguimiento al mapa de riesgos de 
corrupción y al plan anticorrupción, en las fechas establecidas en el Decreto 124 de 2016”, durante el 
año 2021, de acuerdo Decreto 124 de 2016, los seguimiento de los periodos enero-abril y mayo-agosto 
se publicaron dentro de los términos establecidos en la página web de la entidad en el link 
www.cornare.gov.co/transparencia-y-acceso-a-informacion-publica/plan-anticorrupcion-y-atencion-al-
ciudadano/ y el seguimiento del periodo septiembre-diciembre que se realiza a través del presente 
informe será publicado dentro de los términos correspondientes. 
 

COMPONENTE 2. ESTRATEGIA RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES: con un avance de cumplimiento del 
100% en las 12 actividades que se programaron para el año 2021 distribuidas en 5 subcomponentes, así:  
 

SUBCOMPONENTE  ACTIVIDADES PROGRAMADAS  
FECHA FINAL  % AVANCE 

REPORTAD
O 

Priorización participativa de 
Trámites a racionalizar  

Identificar trámites de alto impacto y priorizar. 
30 de marzo de 
2021 100% 

Estrategia de racionalización 
de trámites formulada e 
implementada 

Formulación Estrategia Racionalización (SUIT) 
30 de noviembre 
de 2021 100% 

Incorporar el uso de tecnologías de la información y la 
comunicación en la racionalización de trámites 

30 de noviembre 
de 2021 100% 

http://www.cornare.gov.co/transparencia-y-acceso-a-informacion-publica/plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano/
http://www.cornare.gov.co/transparencia-y-acceso-a-informacion-publica/plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano/
http://www.cornare.gov.co/transparencia-y-acceso-a-informacion-publica/plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano/
http://www.cornare.gov.co/transparencia-y-acceso-a-informacion-publica/plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano/


SUBCOMPONENTE  ACTIVIDADES PROGRAMADAS  
FECHA FINAL  % AVANCE 

REPORTAD
O 

Interoperabilidad con sistemas de información 
(Colaboración entre entidades) 

30 de noviembre 
de 2021 100%. 

Formulación e implementación de los Acuerdo de 
Niveles de Servicio (ANS) 

30 de junio de 

2021 100% 

Portafolio de oferta 
institucional (trámites y otros 
procedimientos 
administrativos) identificado y 
difundido 

Actualizar el inventario de trámites y otros 
procedimientos administrativos en el sistema de 
gestión de la Corporación 

30 de noviembre 
de 2021 100%. 

Difundir información de oferta institucional de trámites 
30 de noviembre 
de 2021 100% 

Estrategia de racionalización 
de trámites formulada e 
implementada 

Implementar acciones de actualización normativa 
30 de noviembre 
de 2021 100% 

Implementar acciones de actualización administrativa 
30 de noviembre 
de 2021 100% 

Incorporar el uso de tecnologías de la información y la 
comunicación en la racionalización de trámites 

30 de noviembre 
de 2021 100% 

Resultados de la 
racionalización de trámites 
cuantificados y difundidos 

Cuantificar el impacto de las acciones de 
racionalización para divulgarlos a la ciudadanía 

30 de octubre de 
2021 100% 

Realizar campañas de apropiación de las mejoras 
internas y externas 

30 de noviembre 
de 2021 100% 

 
Antecedentes: 
 
Para los periodos comprendidos entre enero–abril y mayo-agosto de 2021 dentro del COMPONENTE 2 
relacionado con Estrategia Racionalización De Trámites se cumplieron las actividades de “Identificar trámites 
de alto impacto y priorizar”, “Formulación Estrategia Racionalización (SUIT)” y “Formulación e implementación 
de los Acuerdo de Niveles de Servicio (ANS)” las cuales se cumplieron en el 100%. 
 
EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO: 
 

➢ En la actividad de “Incorporar el uso de tecnologías de la información y la comunicación en la 
racionalización de trámites” la Corporación busca la mejora continua de los Sistemas de Información 
con la finalidad de ser eficientes y oportunos en la atención de los mismos. Para los trámites se 
disponen de los siguientes sistemas de información: Connector, Connecta y Geoportal. Así mismo, en 
la página web se han dispuesto los aplicativos necesarios y suficientes para información de trámites, 
servicios, noticias corporativas entre otros con el fin de garantizar la prestación de los servicios a través 
del uso de las tecnologías de la información.  Mediante la circular Interna CI R-00012-2021 se dispuso 
la GUIA PRACTICA PARA LA RECEPCION, ATENCIÓN Y PRIORIZACION DE TRAMITES 
AMBIENTALES EN LAS VENTANILLAS INTEGRALES DE SERVICIO — VIS, la cual busca afianzar 
la estrategia de servicio, y con esta fortalecer la oportunidad en la atención de los procesos de nuestra 
competencia, para el caso en particular la atención de las solicitudes de permisos, licencias o 
autorizaciones para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales, se crea la guía por medio del 
cual se sintetiza el proceso que debe surtirse en la fase inicial de las solicitudes de autorizaciones, 
trámites y permisos ambientales y de esta manera tanto ciudadanos como funcionarios conocen 
claramente el inicio de su trámite y pueden tener acceso a su trazabilidad. 



La circular Interna CI R-00012-2021 dispone que toda solicitud de autorización, trámite y permiso 
ambiental pueda ser presentada y radicada ante la Corporación, bajo cualquiera de tres modalidades 
(1. Presencial, 2. Empresa de mensajería y 3. Correo electrónico cliente@cornare.gov.co); así mismo 
se dispuso de correos electrónicos para la radicación de solicitudes de autorización, trámite y permisos 
ambientales para cada una de las regionales de la Corporación con el fin de Incorporar el uso de 
tecnologías de la información y la comunicación en la racionalización de trámites, para brindar mayores 
posibilidades a los usuarios para la gestión de sus trámites antes la Corporación. 

 
o Regional Aguas: visaguas@cornare.gov.co  
o Regional Paramo: visparamo@comare.gov.co  
o Regional Bosques: visbosques@cornare.gov.co  
o Regional Valles de San Nicolas: visvallesacornare.gov.co  
o Regional Porce Nus: visporce@cornare.gov.co 

 
➢ En la actividad de “Interoperabilidad con sistemas de información (Colaboración entre entidades)” la 

Corporación acogiendo la definición adoptada por Gobierno Digital ha desarrollado acciones que 
permitan fortalecer “la capacidad de las organizaciones para intercambiar información y conocimiento 
en el marco de sus procesos de negocio para interactuar hacia objetivos mutuamente beneficiosos, 
con el propósito de facilitar la entrega de servicios digitales a ciudadanos, empresas y a otras 
entidades, mediante el intercambio de datos entre sus sistemas TIC”. 

 
En este propósito la Corporación ha incorporado una amplia oferta de trámites a través del uso de las 
tecnologías de la información como página web, correo electrónico, chats, medios telefónicos, redes 
sociales entre otras, para la recepción de éstos y continúa priorizando y gestionando nuevos sistemas 
que permitan la accesibilidad y facilidad para los usuarios que requieran o deseen solicitar trámites en 
línea.  

 
CORNARE en busca de fortalecer la capacidad para intercambiar información cuenta con 
interoperabilidad con Oficina de Instrumentos Públicos a través de la plataforma del VUR (Ventanilla 
Única de Registro Inmobiliario) para la consulta y generación de certificados de libertad y tradición, y 
con la Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño para la consulta de registro de proponentes y 
certificado de industria y comercio; lo que permite validar información en la gestión de trámites 
ambientales y en proceso jurídicos y contractuales de la Corporación. 

 
De igual manera se cuenta con interoperabilidad con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
para el cruce de información en especial con el Registro Único de Infractores Ambientales (RUIA), el 
cual es uno de los portales de información para el control de la normatividad ambiental, creada 
mediante la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, cuyo objetivo es publicar los nombres de las personas 
naturales o jurídicas sancionadas por las autoridades ambientales por la comisión de infracciones 
ambientales consistentes en el incumplimiento de normas ambientales o de actos administrativos, o la 
generación de un daño al medio ambiente. 
 

➢ En la actividad de “Actualizar el inventario de trámites y otros procedimientos administrativos en el 
sistema de gestión de la corporación” en lo corrido del año 2021 se han realizado la actualización de 
trámites en el SUIT, el cual es un sistema electrónico de administración de información de trámites y 
servicios de la Administración Pública que opera a través del Portal del Estado Colombiano y es 
administrado por el DAFP –Departamento Administrativo de la Función Pública por mandato legal en 
alianza con el Mintic y el programa Gobierno en Línea y en el Sistema de Gestión, el inventario de 
trámites han sido revisados y actualizados de conformidad con la situación fáctica y jurídica del caso.  

 

mailto:visporce@cornare.gov.co


Los tramites que durante el año 2021 la Corporación ha actualizado en el SUIT fueron 23, dentro de los cuales 
tenemos: 
 

ORIGEN TIPO 
PROPUESTO 

POR: 
NÚMERO NOMBRE ESTADO 

Nuevo Modelo Único  DAFP 77294 

Acreditación o Certificación de las inversiones realizadas 
en control, conservación y mejoramiento del medio 
ambiente para obtener descuento en el impuesto sobre 
la renta 

Inscrito 

Nuevo Modelo Único  DAFP 71667 Certificación ambiental para la desintegración vehicular Inscrito 

Nuevo Modelo Único  DAFP 19240 
Certificación ambiental para la habilitación de los centros 
de diagnóstico automotor 

Inscrito 

Nuevo Modelo Único  DAFP 77293 

Certificación para importar o exportar productos 
forestales en segundo grado de transformación y los 
productos de la flora silvestre no obtenidos mediante 
aprovechamiento del medio natural 

Inscrito 

Nuevo Modelo Único  DAFP 19007 Concesión de aguas subterráneas Inscrito 

Nuevo Modelo Único  DAFP 18137 Concesión de aguas superficiales - Corporaciones Inscrito 

Nuevo Modelo Único  DAFP 78578 
Inscripción en el registro de generadores de residuos o 
desechos peligrosos 

Inscrito 

Nuevo Modelo Único  DAFP 19237 Licencia ambiental Inscrito 

Nuevo Modelo Único  DAFP 71669 Permiso ambiental para jardines botánicos Inscrito 

Nuevo Modelo Único  DAFP 71653 Permiso ambiental para zoológicos Inscrito 

Nuevo Modelo Único  DAFP 19242 Permiso de caza Inscrito 

Nuevo Modelo Único  DAFP 19149 Permiso de emisión atmosférica para fuentes fijas Inscrito 

Nuevo Modelo Único  DAFP 18832 Permiso de ocupación de cauces, playas y lechos Inscrito 

Nuevo Modelo Único  DAFP 19011 
Permiso de prospección y exploración de aguas 
subterráneas 

Inscrito 

Nuevo Modelo Único  DAFP 19148 
Permiso de recolección de especímenes de especies 
silvestres de la diversidad biológica con fines de 
investigación científica no comercial - Corporaciones 

Inscrito 

Nuevo Modelo Único  DAFP 18271 Permiso de vertimientos Inscrito 

Nuevo Modelo Único  DAFP 19143 
Permiso o autorización para aprovechamiento forestal de 
árboles aislados 

Inscrito 

Nuevo Modelo Único  DAFP 19028 
Permiso para el aprovechamiento forestal de bosques 
naturales únicos, persistentes y domésticos 

Inscrito 

Nuevo Modelo Único  DAFP 19321 
Plan de contingencia para el manejo de derrames de 
hidrocarburos o sustancias nocivas 

Inscrito 

Nuevo Modelo Único  DAFP 78575 Plan de saneamiento y manejo de vertimientos Inscrito 

Nuevo Modelo Único  DAFP 19146 Registro de plantaciones forestales protectoras Inscrito 

Nuevo Modelo Único  DAFP 19259 Registro del libro de operaciones forestales Inscrito 

Nuevo Modelo Único  DAFP 19258 
Salvoconducto único nacional para la movilización de 
especímenes de la diversidad biológica 

Inscrito 

 

➢ En la actividad de “Difundir información de oferta institucional de trámites” se puede observar en la página 
web institucional el enlace  http://www.cornare.gov.co/ el cual direcciona a la ventanilla integral de servicios 
que conduce a los trámites ambientales, enlace el cual permite la consulta de: Formatos Trámites 
Ambientales, Recurso Agua, Recurso Bosque y Biodiversidad, Recurso Aire y Licencia Ambiental, 
adicionalmente permite la consulta de trámites de Control Ambiental, Residuos y Servicios Ambientales.  
Lo anterior garantiza una fácil consulta por parte de usuarios y público en general de los trámites que se 
adelantan en la Corporación, de manera ágil y oportuna a través del sistema de información dispuesto para 
tal fin. 

 
 

http://www.cornare.gov.co/


Igualmente, la Corporación a través de la Oficina Asesora de Comunicaciones realiza de manera constante 
la difusión de oferta de trámites y servicios a través de los diferentes canales dispuestos, como: página 
web, ferias de la transparencia, eventos Corporativos, pautas publicitarias, redes sociales, medios de 
comunicación y correos electrónicos. 
 

➢ Actividad de “Implementar acciones de actualización normativa”, la Corporación ha expedido en el periodo 

septiembre-diciembre actos administrativos con el fin de mejorar los procedimientos Institucionales. 

Dentro de las normas expedidas se encuentran: 

- Acuerdo Corporativo 421 de noviembre 05 de 2021, Por medio del cual se aprueba el presupuesto de 
Ingresos y Gastos de la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare 
CORNARE - para la vigencia fiscal de 2022”. 

- Proceso de actualización normativa de las determinantes para el acotamiento de las rondas hídricas 
en la jurisdicción Cornare, con el objetivo de realizar una actualización normativa al instrumento actual 
de acotamiento de rondas hídricas, correspondiente al Acuerdo 251 de 2011, en función de la Guía 
técnica de criterios para el acotamiento de las rondas hídricas en Colombia, expedida por el Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible y acogida a través de la Resolución 0957 de 2018. 

- En cumplimiento de lo encomendado por el Consejo Directivo de Cornare en la sesión de aprobación 
del Acuerdo 418-2021, se estableció la necesidad de reglamentación en la región de las actividades 
turísticas con alojamiento en el suelo rural, y como apoyo a las administraciones municipales para las 
reglamentaciones que deban surtir en aras de fortalecer la gestión municipal de herramientas para 
realizar una adecuada gestión del suelo rural, la Corporación, a través del espacio del Comité de 
Integración Territorial, realizó la socialización de la metodología de análisis llevada a cabo por la 
Oficina de Ordenamiento Ambiental del Territorio y Gestión del Riesgo para la reglamentación del 
Acuerdo 418 de 2021 “Por medio del cual se establecen lineamientos para las actividades turísticas 
con alojamiento al interior de las áreas protegidas declaradas por Cornare en el ámbito de su 
jurisdicción y se toman otras determinaciones”. 

- Acuerdo 421 de noviembre 05 de 2021,  que aprueba el presupuesto de Ingresos y Gastos de la 
Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos, para su ejecución durante la vigencia 
2022. 
 

➢ En la actividad de “Implementar acciones de actualización administrativa”, la Corporación con la 

participación de la Secretaria General, la subdirección de Servicio al Cliente, Subdirección de recursos 

naturales, el grupo Bosques y Biodiversidad y el líder del Sistema de Gestión realizo mesas de trabajo con 

el Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible las cuales tuvieron como objetivo validar los 

tramites ambientales relacionados con bosques y recurso hídrico, obteniéndose como resultado de estos 

ejercicios la definición de acciones que deberán adoptar todas las corporaciones ambientales del país, en 

especial las relacionadas con firmas y expedientes electrónicos.  

 

De igual manera se realizaron encuentros virtuales con funcionarios de Función pública con el propósito 

de fortalecer la gestión de tramites y consolidar los mismos a través de medios digitales permitiendo una 

interacción mas alta con los usuarios a partir de la utilización de las TICS. 

 

➢ Dentro de la actividad de “Incorporar el uso de tecnologías de la información y la comunicación en la 
racionalización de trámites” la Corporación realizo la Actualización del hardware (Equipos de cómputo, 
impresoras, telefonía IP, entre otros) y software (correo electrónico, aplicativos, herramientas ofimáticas). 
Además, se avanzó en la ejecución del contrato que tiene por objeto el desarrollo de una aplicación móvil 
de autoridad ambiental Cornare para Android e IOS con su consola web para la administración y atención 

https://www.cornare.gov.co/Acuerdos/Acuerdo_421_2021_cornare.pdf
https://www.cornare.gov.co/Acuerdos/Acuerdo_421_2021_cornare.pdf


de solicitudes de la comunidad, la APP ya se encuentra en funcionamiento y disponible en las diferentes 
tiendas Android y IOS para ser descargada en equipos móviles. 
 
De igual manera la Corporación realizo el contrato para el suministro, instalación configuración de equipos 
Access Point la red Wireless (red inalámbrica) en la sede principal de El Santuario y en la Regional Valles 
de San Nicolás ubicada en el municipio de Rionegro, haciendo un debido uso de las herramientas 
tecnológicas que permitan racionalizar los tramites y dar un debido tramite a los mismos. 
 

➢ “Cuantificar el impacto de las acciones de racionalización para divulgarlos a la ciudadanía” ; En el marco de 
la rendición de cuentas cumplida el 29 de octubre de 2021 se realizó la divulgación de los resultados de la 
encuesta de satisfacción de trámites y servicio a la ciudadanía y en informe de Evaluación de la Audiencia 
Pública de Rendición de Cuentas elaborado desde la Subdirección de Servicio al Cliente se plasmaron 
resultados de las encuestas y las conclusiones de dicho ejercicio.  
 

➢ “Realizar campañas de apropiación de las mejoras internas y externas” en la página web de la Corporación 
se cuenta con enlace de Transparencia y acceso a la información, el cual brinda acceso a información 
General de la Entidad en cumplimiento a la Ley 1712 del 06 de marzo de 2014, brindando a los usuarios 
información transparente y oportuna: http://www.cornare.gov.co/transparencia-y-acceso-a-informacion-
publica/. 
 

Con esta estrategia se busca divulgar de forma masiva el avance de los programas y proyectos de la 
Corporación, mediante el uso de los medios o plataformas de comunicación como lo son página web, redes 
sociales, medios de comunicación masiva, y las acciones de promoción Corporativa, con el fin de acercar a 
la comunidad y a los grupos de interés y conseguir validación, sensibilización y conocimiento de la gestión 
institucional. 
 
Durante el periodo septiembre-diciembre se realizó el lanzamiento de dos nuevos productos: Cornare en 
minuto y medio y Avance informativo Cornare, los cuales son difundidos de manera semanal en formato de 
video y audio por los diferentes canales de comunicación, en estos se difunden las principales noticias de 
la semana y la agenda de actividades Corporativas. 
 
Desde la oficina de comunicaciones se realizó el diseño de material para carteleras corporativas y la 
actualización en la sede principal y en las 5 regionales; de igualmente, se llevo a cabo la recolección de 
información, entrevistas, perfiles, redacción de notas, diseño y difusión de Boletines Internos y se creó 
contenido y diseño de piezas y videos informativos para carteleras digitales de las regionales. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

http://www.cornare.gov.co/transparencia-y-acceso-a-informacion-publica/
http://www.cornare.gov.co/transparencia-y-acceso-a-informacion-publica/


COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS- (PARTICIPACIÓN CIUDADANA), con un avance de 
cumplimiento del 100% en las 10 actividades que se programaron para el año 2021 distribuidas en 4 
subcomponentes, así: 
 

SUBCOMPONENTE ACTIVIDADES PROGRAMADAS 
FECHA FINAL  % AVANCE 

REPORTADO 

Elaboración del diagnóstico 
y diseño de la Estrategia de 
Rendición de Cuentas 

Analizar las debilidades y fortalezas para la 
rendición de cuentas 

30 de 
noviembre de 

2021 
100%. 

Caracterización grupos de interés rendición 
de cuentas 

30 de junio de 
2021 100% 

Definir la estrategia para implementar el 
ejercicio de rendición de cuentas 

30 de marzo 
de 2021 100% 

Preparación para la 
Rendición de Cuentas 

Generación y análisis de la información para 
el diálogo en la rendición de cuentas en 
lenguaje claro. 

30 de marzo 
de 2021 100% 

Definir los espacios virtuales y presenciales 
de rendición de cuentas y construcción 

30 de marzo 
de 2021 100%. 

Convocar a los ciudadanos y grupos de 
interés para participar en los espacios de 
diálogo para la rendición de cuentas 

30 de 
noviembre de 

2021 
100% 

Ejecución de la Estrategia de 
Rendición de Cuentas 

Realizar espacios presenciales y virtuales de 
diálogo de rendición de cuentas y 
socialización de los proyectos de acuerdos 
del consejo directivo 

31 de 
diciembre de 

2021 
100%. 

Implementación de mesas de trabajo 
virtuales y presenciales para la construcción 
participativa y colaborativa de programas y 
proyectos de la Corporación en los diferentes 
municipios de la jurisdicción Cornare 

31 de 
diciembre de 

2021 
100% 

Publicación de la información a través de los 
diferentes canales de comunicación 

31 de 
diciembre de 

2021 
100% 

Seguimiento y evaluación de 
la implementación de la 
Estrategia de Rendición de 
Cuentas 

Evaluación de las acciones de rendición de 
cuentas para divulgarlos a la ciudadanía 

30 de 
noviembre de 

2021 
100% 

  
Antecedentes: 
 
Para los periodos comprendidos entre enero–abril y mayo-agosto de 2021 dentro del COMPONENTE 3 
relacionado con RENDICIÓN DE CUENTAS- (PARTICIPACIÓN CIUDADANA), se reportó el cumplimiento de 
las 4 actividades que contaban con programación y las cuales se ejecutaron al 100% (Caracterización grupos 
de interés rendición de cuentas, Definir la estrategia para implementar el ejercicio de rendición de cuentas, 
Generación y análisis de la información para el diálogo en la rendición de cuentas en lenguaje claro y Definir 
los espacios virtuales y presenciales de rendición de cuentas y construcción). 
 
 
 
 



EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO: 
 
➢ “Analizar las debilidades y fortalezas para la rendición de cuentas” : Desde la subdirección de Servicio al 

Cliente se elaboró informe con los resultados de la Audiencia de Rendición de Cuentas realizada por 
Cornare el 29 de octubre de 2021, en la que se realizó la presentación del anteproyecto de presupuesto 
2022 y se realizó la Feria de la Transparencia (se exponen los servicios ofrecidos por Cornare desde las 
diferentes dependencias).   

 
En el informe de evaluación de la Audiencia Pública se realiza la divulgación de los resultados de la encuesta 
de medición de imagen, percepción y satisfacción de servicios de la Corporación vigencia 2021, realizada con 
la firma pronósticos S.A.S.  A partir de la cual se generaron y socializaron en la Audiencia, los siguientes 
resultados frente a la percepción positiva en cada uno de los subsiguientes aspectos: 
 
- Imagen de Cornare en la región: 94,9% 
- Presencia de Cornare en la región: 97,2% 
- Transparencia y honestidad en las actuaciones: 87,3 % 
- Cumplimiento de la misión: 86,2 % 
- Grado de Satisfacción del servicio: 94.2 % (resultados de 486 personas que indicaron que habían 

tomado un servicio en la Corporación en los últimos 2 años). 
 

 

Tarjea de Invitación Audiencia Pública 

➢ En desarrollo de las actividades de “Convocar a los ciudadanos y grupos de interés para participar en los 

espacios de diálogo para la rendición de cuentas”, “Realizar espacios presenciales y virtuales de diálogo 

de rendición de cuentas y socialización de los proyectos de acuerdos del consejo directivo” e 

“Implementación de mesas de trabajo virtuales y presenciales para la construcción participativa y 

colaborativa de programas y proyectos de la Corporación en los diferentes municipios de la jurisdicción 

Cornare”, se realizaron acciones de diálogo con la ciudadanía y grupos de interés, dentro de los más 

relevantes se resaltan: 

 

- Diciembre 6: Olimpiadas de la Cultura Ambiental Incluyentes 2021, la mejor vitrina para el talento de 

las personas en situación de discapacidad, iniciativa que para este año contó con la participación de 

241 niños, niñas, jóvenes y adultos, quienes a través de sus obras y mensajes ambientales en las 

modalidades de Dibujo, Música, Trova y Teatro, dieron a conocer su compromiso con el cuidado de 

los recursos naturales. 

https://www.cornare.gov.co/noticias-corporativas/olimpiadas-de-la-cultura-ambiental-incluyentes-2021-la-mejor-vitrina-para-el-talento-de-las-personas-en-situacion-de-discapacidad/
https://www.cornare.gov.co/noticias-corporativas/olimpiadas-de-la-cultura-ambiental-incluyentes-2021-la-mejor-vitrina-para-el-talento-de-las-personas-en-situacion-de-discapacidad/


- Noviembre 30: Lanzamiento de la campaña Libélula, a través de la cual cada año se invita a las 

comunidades a celebrar la Navidad en armonía con la naturaleza, así como a vivir esta época sin hacer 

uso de la pólvora para proteger a los animales silvestres y domésticos, los bosques y la calidad del 

aire de la región. 

- Noviembre 16: Gran homenaje a la naturaleza en la segunda versión del Festival del Arte y la Cultura 

Ambiental, contó con la participación de 19 municipios a través de 54 muestras artísticas en homenaje 

a la naturaleza y el medio ambiente, en las categorías teatro, danza, escultura, pintura, canto y música 

instrumental. 

- Noviembre 11: Premiación Ganadores de la “Convocatoria para proyectos sostenibles en el Oriente 

Antioqueño” en total se recibieron 94 propuestas, de las cuales se seleccionaron las 24 que obtuvieron 

mayor calificación por parte del jurado, el cual estuvo conformado por profesionales del Instituto 

Humboldt, Parques Nacionales y Masbosques. Se escogieron dos iniciativas por área protegida, las 

cuales recibirán un incentivo de 20 millones de pesos para la ejecución de las mismas, de los cuales 

deberán invertir 4 millones en actividades de restauración. 

- Noviembre 8: Jornada de Cornare Más Cerca, la estrategia de la Corporación para descentralizar los 

servicios, promover una cultura para la participación ciudadana y lograr que los habitantes del territorio 

conozcan de los proyectos e inversiones que realiza en la región. 

- Octubre 29: Audiencia pública de rendición de cuentas de la gestión Corporativa, Cornare entregó a la 

comunidad un positivo y detallado balance de la gestión adelantada en el 2021, la cual se ha llevado 

a cabo de manera conjunta con las 26 Administraciones Municipales, las Juntas de Acción Comunal, 

las ONG ambientalistas, la iglesia, los empresarios, Autoridades Militares y de Policía y las 

comunidades del territorio. De igual manera, presentó el anteproyecto del presupuesto para 2022 y 

realizó Feria de la Transparencia. 

- Octubre 26: Asamblea Corporativa extraordinaria, en la cual se realizó la Conformación del Consejo 

Regional de Gestión del Riesgo de Desastres, CRDGRD, se realizó la firma de un acuerdo de 

voluntades entre los 26 alcaldes de los municipios de la jurisdicción Cornare, el Director General de la 

Corporación y el Director del Departamento Administrativo para la Gestión de Riesgos de Desastres 

de Antioquia, DAGRAN, una iniciativa pionera en el país. 

- Octubre 24: Final de las Olimpiadas de la Cultura Ambiental, en la VI Versión lograron la vinculación 

de por lo menos 50 mil niños y jóvenes de 69 Instituciones Educativas de la región, a través de 129 

presentaciones en las modalidades de Dibujo, Música, Trova y Teatro. 

- Así mismo se realizaron reuniones de rendición de cuentas a razón de la invitación a los concejos 

municipales, a Juntas de Acción Comunales, Medios de Comunicación y reuniones de Consejo 

Directivo (05 de noviembre de 2021) en los cuales se socializaron avances de inversión y ejecución 

de proyectos, además de seguimiento a proyectos e información de actuaciones de autoridad 

ambiental. 

 
➢ “Publicación de la información a través de los diferentes canales de comunicación”, se observa 

cumplimiento de lo establecido en la Ley 1437 del 2011, a la Ley de Transparencia y Acceso a la 
información, Ley 1712 de 2014, y la Resolución 3564 de 2015, del Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones. Se han publicado boletines oficiales, notificaciones de actos 
administrativos, acuerdos corporativos, ejecuciones físicas y presupuestales, avance del Plan de Acción, 
programas, proyectos y noticias de interés general en la página web www.cornare.gov.co a través del 
enlace de comunicaciones y prensa. 
 
 
 

http://www.cornare.gov.co/


Desde la Oficina Asesora de Comunicaciones se realiza de manera constante publicación de información 
a través de la página web de la Entidad, así como de las redes sociales y demás plataformas de información 
con el objetivo que los usuarios mantengan una información actualizada de los aspectos más relevantes 
de la Corporación. https://www.cornare.gov.co/noticias-corporativas/page/3/. 
 

➢ “Evaluación de las acciones de rendición de cuentas para divulgarlos a la ciudadanía”: Desde la 
Subdirección de Servicio al Cliente se elaboran y socializan los informes de los resultados de los ejercicios 
de rendición de cuentas, de otro lado en el mes de octubre se elaboró el informe de Evaluación de la 
Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. 
 
En este informe se presentan los resultados de la encuesta de evaluación de la audiencia pública de 
rendición de cuentas vigencia 2021, realizada de manera presencial y virtual, el 29 de octubre de 2021, 
transmitida desde el auditorio de la sede principal de Cornare en el municipio de El Santuario – Antioquia. 
Complementario a lo anterior, en el informe de gestión 2021, se consolidan las acciones que dan 
cumplimiento al componente de Rendición de Cuentas del PAAC. 

 

COMPONENTE 4. SERVICIO AL CIUDADANO, con un avance de cumplimiento del 95% en las 10 actividades 
que se programaron para el año 2021 distribuidas en 5 subcomponentes, así: 
 

SUBCOMPONENTE ACTIVIDADES PROGRAMADAS FECHA FINAL 
% AVANCE 

REPORTADO 

Estructura administrativa 
y direccionamiento 

estratégico 

Revisión permanente de procesos dentro del 
SIG 

30 de noviembre de 

2021 100% 

Fortalecimiento de los 
canales de atención 

Difusión a la comunidad de los diferentes 
canales de atención 

30 de junio de 2021 100% 

Implementación de TICS para fortalecer la 
atención al ciudadano y la misión institucional 

31 de diciembre de 

2021 100% 

 
 
 

Talento Humano 

Apropiación y socialización de la estrategia de 
las Ventanillas Integrales de servicio 

31 de diciembre de 

2021 100% 

Capacitación a personal interno para el 
fortalecimiento de la calidad en el servicio a 
través de campañas institucionales 

31 de diciembre de 

2021 100% 

Encuestas de percepción a los servidores 
públicos que tienen la responsabilidad de 
interactuar directamente con los ciudadanos 

31 de diciembre de 

2021 50% 

Normativo y 
procedimental 

Informe semestral sobre el cumplimiento de las 
obligaciones legales por parte de la 
dependencia de servicio al ciudadano. 

31 de diciembre de 

2021 100% 

Revisión y divulgación corporativa del proceso 
de atención y gestión a los derechos de petición 
recibidos en la Corporación 

31 de diciembre de 

2021 100% 

Relacionamiento con el 
ciudadano 

Implementar formulario web para realizar 
medición permanente de satisfacción del 
usuario 

31 de diciembre de 

2021 100% 

Medición de satisfacción e imagen institucional 
31 de diciembre de 

2021 100% 

 

 

https://www.cornare.gov.co/noticias-corporativas/page/3/


Antecedentes: 
 
Para el periodo comprendido entre mayo-agosto de 2021 dentro del COMPONENTE 4 relacionado con 
SERVICIO AL CLIENTE, se reportó el cumplimiento de la actividad de “Difusión a la comunidad de los diferentes 
canales de atención” con un cumplimiento del 100%. 
 
EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO: 

➢ La actividad de “Revisión permanente de procesos dentro del SIG”, es el resultado del trabajo continuo 
para actualizar los trámites y buscar mejor acceso de los ciudadanos al servicio oportuno y eficiente con 
tiempos y resultados claros. Por otra parte, se adoptó la actualización de los Formatos Únicos Nacionales 
- Recurso Hídrico referente a la Resolución 1058 del 07/10/2021 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, los cuales fueron publicados en el sitio web: https://www.cornare.gov.co/documentos-de-
interes/ 

 
➢ Dentro de la actividad de “Implementación de TICS para fortalecer la autoridad ambiental” se ha fortalecido 

la comunicación a través de la página web y redes sociales: Facebook, Twitter, YouTube e Instagram, para 
la divulgación de la oferta institucional a la ciudadanía, trámites, servicios, procedimientos de Peticiones, 
quejas, reclamos, sugerencias y denuncias. Igualmente, como fortalecimiento del servicio al ciudadano, 
durante la vigencia 2021, se continua con los avisos fijos dentro del sitio web correspondientes a las tarifas 
de trámites y servicios de la Corporación. 
 

 

 
De igual manera se avanzó en el Desarrollo del Aplicativo web en gestión de solicitudes y atención al 
ciudadano, que incluye funcionalidades como: Interponer denuncias ambientales, PQRSD, Consulta de 
trámites, Alertas Ambientales, Chat Ambiental, Escríbale a Servicio al Cliente, Actualidad Ambiental, 
Transparencia y Anticorrupción, Proyectos e Inversiones. 
 

➢ “Apropiación y socialización de la estrategia de las Ventanillas Integrales de servicio” desde la Dirección 

General, las Gerencias de “Transparencia” y la “Oportunidad”, se desarrolló en el 100% la actividad de 

fortalecimiento a las Ventanillas Integrales de Servicios para lo cual se expidió la Circular Interna No. 00012-

2021 mediante la cual se estableció la “GUIA PRÁCTICA PARA LA RECEPCIÓN, ATENCIÓN Y 

PRIORIZACIÓN DE TRÁMITES AMBIENTALES EN LAS VENTANILLAS INTEGRALES DE SERVICIO — 

VIS” que tiene como objetivo “Establecer el proceso para la radicación, circulación de tareas y expedición 

de los actos administrativos de oficio de requerimiento o Auto de inicio que se realicen o generen con 

ocasión de las solicitudes de los trámites ambientales y que tienen su fase de iniciación a través de las 

ventanillas integrales de servicio VIS que constan de 3 componentes fundamentales la tecnología, la 

logística y el talento humano pensando en una sola Cornare para el servir”. 

https://www.cornare.gov.co/documentos-de-interes/
https://www.cornare.gov.co/documentos-de-interes/


➢ “Capacitación a personal interno para el fortalecimiento de la calidad en el servicio a través de campañas 

institucionales” durante el periodo septiembre-diciembre de 2021 se realizaron capacitaciones al personal 

de la Corporación con el ánimo de fortalecer el servicio, las capacidades de los funcionarios y su entorno 

socio-emocional. Dentro de las capacitaciones ofrecidas tenemos: 

CAPACITACIÓN 
FECHA 

EJECUCIÓN 
TOTAL, 

ASISTENTES 

Seminario Novedades en Seguridad Social, Nómina y Nómina 
Electrónica Sector Público 

02/12/2021 1 

Manejo de extintores 21/10/2021 14 

Prevención en alcohol, tabaco y farmacodependencia 09/12/2021 69 

Plan de Emergencias 04/10/2021 20 

Pausas activas e higiene postural 01/09/2021 129 

Seguridad vial y movilidad sostenible 03/10/2021 118 

Cuidado de la Salud Mental 07/09/2021 20 

Primeros auxilios 21/10/2021 14 

Riesgo Público 06/12/2021 1 

Investigación de incidentes y accidentes de trabajo (Copasst) 09/10/2021 9 

Manejo de presuntos casos de acoso laboral y factores de riesgo 
psicosocial (Comité de Convivencia Laboral) 

13/12/2021 8 

Medidas de bioseguridad 28/10/2021 11 

Estilos de vida saludable 15/10/2021 21 

Adaptación al cambio 25/11/2021 44 

Resultados Índice de Evaluación del Desempeño Institucional -IEDI, 
presentación App Cornare 

17/09/2021 132 

Microbiología de suelos. Interpretación y correlación de resultados en 
análisis de suelos 

20/10/2021 2 

Oralidad y expresión corporal 15/12/2021 35 

Formulación de proyectos corporativos 21/09/2021 15 

Interventoría Supervisión de Convenios 28/09/2021 56 

 

De igual manera se han realizado campañas institucionales a través de correos electrónicos promoviendo 

el autocuidado y los valores corporativos de transparencia y oportunidad, así mismo el respeto, el buen 

trato, la amabilidad entre otros valores. 

 

    
 



➢ “Encuestas de percepción a los servidores públicos que tienen la responsabilidad de interactuar 

directamente con los ciudadanos”  

Desde la Subdirección de Servicio al Cliente se diseño encuesta de percepción Servidores Públicos- 
Atención al Ciudadano, que será aplicada a las Ventanillas Integrales de Servicios, con el objeto de conocer 
la opinión de los servidores públicos con respecto a la prestación de los servicios al ciudadano.  A partir de 
los resultados de las encuestas diligenciadas se busca fortalecer los procesos de Transparencia, 
Participación y Servicio al Ciudadano; así como definir acciones preventivas orientadas a la mejora 
continua de la gestión y los resultados institucionales. La encuesta será diligenciada en línea desde el 
siguiente enlace: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfYLD0KUfXz6EHIoIVbWH06e5DFbEs5mXRekg9yWXlx-
crbBA/viewform?usp=sf_link 
 

 

  
➢ “Informe semestral sobre el cumplimiento de las obligaciones legales por parte de la dependencia de 

servicio al ciudadano” la Subdirección de Servicio al Cliente rindió en el mes de julio el INFORME DE 

PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS -PQRSD referente al primer 

semestre de 2021 (período comprendido entre el 01 de enero de 2021 al 30 de junio de 2021), en el cual 

se realizó el  seguimiento y control a las peticiones, quejas por servicio, quejas ambientales, reclamos, 

sugerencias y denuncias (PQRSD) recibidas en Cornare e interpuestas por los diferentes grupos de interés 

a través de los canales de atención que se encuentran implementados en la Corporación (Ventanilla 

Integral de Servicios: Sedes Físicas Regionales, Línea telefónica de atención al cliente, Correo Corporativo, 

Chat Corporativo y aplicativo PQRSD). 

A la fecha de presentación del informe se obtuvo como resultado que, durante la vigencia 2021 en el marco 

de la PQRSD, ingresaron a Cornare, entre otras, las siguientes solicitudes  

PQRSD Total 

Derechos de petición 1746 

 

➢  “Revisión y divulgación corporativa del proceso de atención y gestión a los derechos de petición recibidos 

en la Corporación”, tenemos que, de acuerdo con la constitución Política de Colombia, el derecho de 

petición está reglamentado según el artículo 23; y los términos para la atención se encuentran plasmados 

en la ley 1755 de 2015 con un tiempo establecido de quince días. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfYLD0KUfXz6EHIoIVbWH06e5DFbEs5mXRekg9yWXlx-crbBA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfYLD0KUfXz6EHIoIVbWH06e5DFbEs5mXRekg9yWXlx-crbBA/viewform?usp=sf_link


La Corporación con el fin de garantizar el derecho fundamental de acceso a la información expidió la 
Resolución No. 05353-2021 del 13 de agosto “Mediante la cual se reglamenta el trámite interno del derecho 
de petición en la Corporación Autónoma Regional de Las Cuencas de los Ríos Negro - Nare "Cornare" y 
se adoptan otras determinaciones” la cual tiene como objetivo adoptar y actualizar el trámite interno de los 
derechos de petición en la Corporación, dentro del marco de su competencia constitucional y legal, en 
concordancia con lo dispuesto en la Ley Estatutaria 1755 del 30 de Junio de 2015, que regula el Derecho 
Fundamental de Petición. 
 
Ahora, de manera mensual se obtiene la información de los derechos de petición solicitados y resueltos, 
información que hace parte del informe de seguimiento del Plan de Acción; igualmente de manera 
semestral se realiza seguimiento, analizando las fortalezas y debilidades a lugar, en pro de medidas 
preventivas y correctivas. Dichos informes son publicados en la página Web de la Corporación.  
 

➢ Implementar formulario web para realizar medición permanente de satisfacción del usuario”: Con la 
implementación del formulario web Percepción Servidores Públicos- Atención al Ciudadano se 
pretende realizar una medición permanente de satisfacción del usuario:  
https://www.cornare.gov.co/servicio-al-ciudadano/  botón encuesta de satisfacción.   Este modelo 
corresponde con el sugerido el Departamento Administrativo de la Función Pública. 

 
➢ La actividad de “Medición de satisfacción e imagen institucional” se cumplió a través de invitación pública 

de mínima cuantía mediante la cual se suscribió el contrato No 466-2021 con la firma PRONÓSTICOS 
S.A.S para la medición de imagen, percepción y satisfacción de servicios de la Corporación, resultados 
que se entregaron en el mes de noviembre de 2021.  

 
Se realizaron un total de 2455 marcaciones para lograr las 711 encuestas, es decir que para una encuesta 
efectiva se realizaron 3,5 marcaciones. Con los siguientes resultados: 

  

  
 

https://www.cornare.gov.co/servicio-al-ciudadano/


Figura. Resultados encuesta de medición de imagen y satisfacción – octubre de 2021 

 

A partir de las encuestas realizadas por la firma Pronósticos S.A.S se generaron los siguientes resultados frente 

a la percepción positiva en cada uno de los siguientes aspectos: 

- Imagen de Cornare en la región: 94,9% 

- Presencia de Cornare en la región: 97,2% 

- Transparencia y honestidad en las actuaciones: 87,3 % 

- Cumplimiento de la misión: 86,2 % 

- Grado de Satisfacción del servicio: 94.2 % (resultados de 486 personas que indicaron que habían 

tomado un servicio en la Corporación en los últimos 2 años) 

 
COMPONENTE 5. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN, con un avance de cumplimiento del 
80,6% en las 16 actividades que se programaron para el año 2021 distribuidas en 5 subcomponentes, así: 
 

SUBCOMPONENTE ACTIVIDADES PROGRAMADAS FECHA FINAL 
% AVANCE 

REPORTADO 

Transparencia activa 

Implementación de la estrategia de datos abiertos 
contemplada en la política de gobierno digital 

31 de diciembre 
de 2021 100% 

Publicación de informes de los procesos contractuales y 
avances en el plan de acción. 

31 de diciembre 
de 2021 100% 

Verificar el registro y actualización de hojas de vida en 
el SIGEP de los funcionaros públicos. 

31 de diciembre 
de 2021 100% 

Publicación de Acuerdos corporativos y documentos de 
interés general 

31 de diciembre 
de 2021 100% 

Divulgación permanente del proceso de selección de 
entidades de la rama ejecutiva del orden nacional y CAR 
2020 

31 de diciembre 
de 2021 100% 

Transparencia pasiva 

Revisión y actualización del Sistema Integrado de 
PQRSD 

31 de diciembre 
de 2021 90% 

Presentar informes sobre la gestión de peticiones, 
quejas, reclamos, sugerencias y denuncias, 

31 de diciembre 
de 2021 100% 

Formular e implementar estrategia y plan de 
comunicaciones 

31 de diciembre 
de 2021 100% 

 



SUBCOMPONENTE ACTIVIDADES PROGRAMADAS FECHA FINAL 
% AVANCE 

REPORTADO 

Estrategia Gestión del Conocimiento 
31 de diciembre 

de 2021 100% 

Transferencia efectiva de conocimientos entre las 
personas que dejan sus cargos y las nuevas que llegan 
a desempeñarlos 

30 de noviembre 
de 2021 100% 

Elaboración de los 
instrumentos de la gestión 
de la información 

Revisión del inventario de activos de información 
30 de noviembre 

de 2021 50% 

Revisión y actualización de las tablas de retención 
documental y programa de gestión documental 

31 de diciembre 
de 2021 50% 

Revisión del Índice de información clasificada y 
reservada 

30 de noviembre 
de 2021 50% 

Criterio diferencial de 
accesibilidad 

Implementación protocolo de atención al ciudadano de 
Cornare incluyendo acciones para mejorar la 
accesibilidad y necesidades de atención especial. 

31 de diciembre 
de 2021 100% 

Socialización protocolo de atención al ciudadano 
31 de diciembre 

de 2021 0% 

Monitoreo del acceso a la 
información pública 

Realizar informe de seguimiento y reporte de 
cumplimiento del Índice de Transparencia Activa ITA.  

30 de octubre de 
2021 100% 

 

EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO: 

➢ “Implementación de la estrategia de datos abiertos contemplada en la política de gobierno digital” la 
Corporación desde la Subdirección de Servicio al Cliente ha asumido su compromiso con el mejoramiento 
continuo en la atención de nuestros ciudadanos, para lo cual cada día consolida una plataforma que facilita 
la recepción, trámite y seguimiento a las Peticiones, Quejas, Reclamos y Solicitudes de nuestros Usuarios.  
http://www.cornare.gov.co/pqrsd . Así como la gestión a través de diferentes canales de atención como lo 
es el chat corporativo, la atención telefónica, correo electrónico y de forma presencial.  Dentro de la 
estrategia de datos abiertos y de acuerdo a lo establecido en el Plan de Acción de la Vigencia, se definió 
anualmente subir como mínimo un paquete de datos a la plataforma nacional de datos abiertos 
www.datos.gov.co , en la vigencia 2021 se publicó un paquete de datos correspondiente a las quejas 
recibidas en el año 2020, como se evidencia a continuación: 
https://www.datos.gov.co/Ambiente-y-Desarrollo-Sostenible/Quejas-ambientales-tipo-1-y-2-recibidas-en-
la-Corp/ysp8-jmnm 

 
Así mismo dentro del sitio web se actualiza de forma permanente y a solicitud de las diferentes 
dependencias información abierta al usuario, como por ejemplo la información cartográfica temática desde 
la Oficina de Ordenamiento Ambiental del Territorio: https://www.cornare.gov.co/informacion-cartografica-
tematica-cornare/ 

 
➢ “Publicación de informes de los procesos contractuales y avances en el plan de acción”, la Corporación en 

su página web cuenta con el enlace de Transparencia y acceso a la información pública en el cual se 
encuentran publicados el Informe de gestión del Plan de Acción Institucional y de manera mensual 
los  Informes de la Gestión Contractual de la Entidad. www.cornare.gov.co/transparencia-y-acceso-a-
informacion-publica/gestion-contractual/ 
 

http://www.cornare.gov.co/pqrsd
http://www.datos.gov.co/
https://www.datos.gov.co/Ambiente-y-Desarrollo-Sostenible/Quejas-ambientales-tipo-1-y-2-recibidas-en-la-Corp/ysp8-jmnm
https://www.datos.gov.co/Ambiente-y-Desarrollo-Sostenible/Quejas-ambientales-tipo-1-y-2-recibidas-en-la-Corp/ysp8-jmnm
https://www.cornare.gov.co/informacion-cartografica-tematica-cornare/
https://www.cornare.gov.co/informacion-cartografica-tematica-cornare/
http://www.cornare.gov.co/transparencia-y-acceso-a-informacion-publica/informe-de-gestion-plan-de-accion-institucional/
http://www.cornare.gov.co/transparencia-y-acceso-a-informacion-publica/gestion-contractual/
http://www.cornare.gov.co/transparencia-y-acceso-a-informacion-publica/gestion-contractual/
http://www.cornare.gov.co/transparencia-y-acceso-a-informacion-publica/gestion-contractual/


➢ “Verificar el registro y actualización de hojas de vida en el SIGEP de los funcionaros públicos”, la Oficina 
de Control Interno en cumplimiento de los roles de enfoque hacia la prevención, control y seguimiento y de 
conformidad con el componente actividades de monitoreo y de la programación de auditorías aprobada 
para la vigencia 2021 y en observancia a lo establecido en el Decreto No. 1083 de 2015, realizó seguimiento 
y verificación a la información reportada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público – 
SIGEP, relacionada con el registro y actualización de hojas de vida y el reporte periódico (anual) de la 
declaración de Bienes y Rentas; información que está bajo la responsabilidad de la Unidad de Talento 
Humano y Organizacional y cada uno de los funcionarios de plata de Cornare. Con el anterior seguimiento 
se pudo evidenciar un oportuno diligenciamiento de información de las hojas de vida en el SIGEP, en 
especial para los funcionarios que ingresan a laborar a la Corporación. 

➢ “Publicación de acuerdos corporativos y documentos de interés general”, en cumplimiento de lo establecido 
en la Ley 1437 del 2011, la Ley de Transparencia y Acceso a la información, Ley 1712 de 2014, y la 
Resolución 3564 de 2015, del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones se realiza 
la publicación de boletines oficiales, notificaciones de actos administrativos, acuerdos corporativos, 
ejecuciones físicas y presupuestales, avance del Plan de Acción, programas, proyectos y noticias de interés 
general en la página web de la Corporación www.cornare.gov.co y https://www.cornare.gov.co/acuerdos-
corporativos/  

Adicionalmente, se resalta la publicación de la siguiente información en el sitio web de la Corporación 
www.cornare.gov.co como fortalecimiento de la Transparencia Institucional y Acceso a la información 
Pública, de acuerdo con el periodo indicado:  
 

o Boletín de condiciones y alertas hidrometeorológicas de Cornare de forma diaria (dos reportes 
diarios) e informe mensual correspondiente. https://www.cornare.gov.co/alerta-clima  

o Actualización de información relacionada a licencias ambientales, guía para la Incorporación de 
Aspectos Relevantes en el Licenciamiento Ambiental: https://www.cornare.gov.co/licencia-
ambiental/  

o Informe relacionado con la Tasa retributiva: https://www.cornare.gov.co/tasas-retributivas/    
o Notas corporativas, microprogramas de televisión y radio producidos por la Entidad y periódico 

Institucional. 

➢ “Divulgación permanente del proceso de selección de entidades de la rama ejecutiva del orden nacional y 
CAR 2020”, en la página web de la Corporación www.cornare.gov.co se realiza la publicación y divulgación 
de los procesos de selección que se encuentra adelantando la comisión Nacional del Servicio Civil para la 
provisión de empleados en carrera administrativa de la Entidad y demás entidades de la rama ejecutiva del 
orden nacional y CAR 2020.  

 

➢ “Revisión y actualización del Sistema Integrado de PQRSD”: Fortalecimiento del Sistema Integrado de 
PQRSD con la implementación y puesta en funcionamiento de la APP CORNARE, para Android y IOS con 
su consola WEB, desde la cual se realizará la administración y atención de solicitudes de la comunidad.  
Lo que permitirá el mejoramiento continuo del servicio a todos los clientes externos e internos, buscando 
siempre la atención oportuna y clara de sus necesidades y su satisfacción. 

https://www.cornare.gov.co/alerta-clima
https://www.cornare.gov.co/licencia-ambiental/
https://www.cornare.gov.co/licencia-ambiental/
https://www.cornare.gov.co/tasas-retributivas/
http://www.cornare.gov.co/


➢ “Presentar informes sobre la gestión de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias”, desde la 
Subdirección de servicio al cliente de manera mensual se realiza la actualización de informe de gestión en 
el cual se realiza un informe detallado de las PQRSD que ingresa en cada periodo. 
 
Para el periodo octubre-diciembre ingresaron a Cornare las siguientes solicitudes:  
 

PQRSD Total 

Derechos de petición 452 

Quejas Ambientales (prioridad 1 y 2) 373 

TOTAL 825 

 
➢ “Formular e implementar estrategia y plan de comunicaciones”: Desde la Oficina Asesora de 

Comunicaciones se formuló el Plan de Comunicaciones Vigencia 2021, con el propósito principal de 
“Direccionar las estrategias de comunicación pública a través de actividades de comunicación educativa, 
comunitaria e informativa, visibilizar la gestión institucional a través de un permanente interactuar con los 
grupos de interés, el monitoreo mensual  de tendencias en las redes sociales (Instagram, Facebook y 
Youtube)  garantizando con ello el flujo continuo de la comunicación de manera transparente, oportuna y 
confiable en concordancia con el Plan de Acción Institucional 2020 – 2023, “Conectados por la Vida, la 
Equidad y el Desarrollo Sostenible”.  El proceso de Comunicación Pública se enfoca a fortalecer los 
componentes organizaciones, informativos y los medios de comunicación utilizados, logrando con ello el 
acompañamiento a los procesos de educación y Participación comunitaria, a las Audiencias de Rendición 
de Cuentas, a la gestión institucional por procesos, a la generación de contenidos informativos que aportan 
al componente de Rendición de Cuentas y demás espacios en los que se deba hacer presencia 
institucional.  La oficina Asesora de Comunicaciones apoyadas en Plan de Comunicación y el proceso de 
Comunicación Pública refuerzan de manera sustancial los componentes Internos y Externos, través de la 
implementación de la estrategia innovadoras de comunicación.   
 
En el marco de las 19 actividades contempladas en el Plan de Comunicaciones 2021, se atendieron en 

total 908 solicitudes de las dependencias y usuarios, detalladas así: 

ACTIVIDADES ATENDIDAS 

INTERNA EXTERNA 

260 648 

➢ En las actividades de “Estrategia Gestión del Conocimiento” y “,“Transferencia efectiva de conocimientos 
entre las personas que dejan sus cargos y las nuevas que llegan a desempeñarlos” dentro del Sistema de 
Gestión se cuenta con el documento de “Gestión y sucesión del conocimiento en Cornare” ruta de consulta: 
\\CORDC01\S.Gestion\APOYO\Gestión del Talento Humano\Anexos, documento que orienta a la 
Organización a transmitir los conocimientos de manera oportuna y adecuada, previniendo la pérdida del 
conocimiento institucional, determinado el paso a paso correspondiente. Igualmente se contempla el acta 
de entrega del puesto de trabajo.  Sin embargo, se deberá fortalecer la efectividad de cumplimiento de 
éste.    

Durante la vigencia 2021 como acciones para el fortalecimiento y mejorar el desempeño de esta estrategia 
los funcionarios y colaboradores adscritos a la Unidad de Gestión Humano y Organizacional y la Oficina de 
Control Interno participaron en jornadas de capacitación realizadas por el Departamento Administrativo de 
la Función Publica en los siguientes temas: Tercer Encuentro de Equipo Transversal de Gestión del 
Conocimiento y la Innovación.  https://www.youtube.com/watch?v=iAB3IJxj4PI y Estrategia de mejora 
normativa (política del MIPG) https://www.youtube.com/watch?v=OqmTelK469c y 
https://www.facebook.com/FuncionPublica/videos/867875113921444. 

https://www.youtube.com/watch?v=iAB3IJxj4PI
https://www.youtube.com/watch?v=OqmTelK469c
https://www.facebook.com/FuncionPublica/videos/867875113921444


➢ “Revisión de inventarios de activos de la información, actualización de las tablas de retención documental, 
programa de gestión documental y revisión del Índice de información clasificada y reservada se encuentra 
publicada en la página web de la Corporación; sin embargo, la Corporación se encuentra en proceso de 
revisión, actualización y ajuste.  
 

➢ “Implementación protocolo de atención al ciudadano de Cornare incluyendo acciones para mejorar la 
accesibilidad y necesidades de atención especial” y “Socialización protocolo de atención al ciudadano”; se 
formuló una versión preliminar del protocolo de atención al ciudadano; sin embargo, dada la importancia 
de este instrumento, se encuentra en revisión, razón por la cual no se ha socializado.  Dicha actividad se 
ejecutará en la vigencia 2022.  
 

➢ “Realizar informe de seguimiento y reporte de cumplimiento del Índice de Transparencia Activa ITA”, esta 
actividad se encontraba programada para ser cumplida con corte al 30 de octubre de 2021, no obstante, la 
Procuraduría General de la Nación a través de su página web informo el 20 de octubre de 2021 que: 

 
“La versión aplicable de la Matriz ITA para la presente vigencia, se encuentra publicada en la sección de GUÍAS 
DE CUMPLIMIENTO que se encuentra más adelante. Así mismo, se debe tener en cuenta que, se encuentra 
publicada la versión de la MATRIZ 2021, la cual puede estar sujeta a nuevas modificaciones y versiones, teniendo 
en cuenta que, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MINTIC), derogó la 
Resolución 3564 de 31 de diciembre de 2015, tal y como se dispuso en el artículo 8 de la Resolución 1519 del 24 
de agosto del 2020, “Por la cual se definen los estándares y directrices para publicar la información señalada en la 
Ley 1712 del 2014 y se definen los requisitos materia de acceso a la información pública, accesibilidad web, 
seguridad digital, y datos abiertos”.   
 
(…) Tener en cuenta que, en la sección de DIRECTIVAS, la cual se localiza más adelante se encuentra la 
CIRCULAR 018 del 22 de septiembre de 2021, por medio de la cual se aclaran los tiempos de medición y auditorías, 
los cuales se comenzarán a adelantar a partir del segundo semestre del año 2022. Por lo anterior, se informa 
que durante la presente anualidad el aplicativo ITA, NO se encuentra disponible para el correspondiente 
diligenciamiento o autodiagnóstico “1 

 
Dado lo anterior, en la vigencia 2021 no fue posible realizar el informe de seguimiento y reporte de 
cumplimiento del Índice de Transparencia Activa ITA ya que la Procuraduría General de la Nación no ha 
dispuesto la MATRIZ de seguimiento ITA actualizada a la Resolución 1519 del 24 de agosto del 2020; sin 
embargo, la Oficina de Control Interno en cumplimiento de los roles de enfoque hacia la prevención, control 
y seguimiento y de conformidad con el componente actividades de monitoreo y de la programación de 
auditorías aprobada para la vigencia 2021, realizó seguimiento a la verificación de cumplimiento del Índice 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de conformidad con lo establecido en la Ley 1712 del 
2014; resultado remitido a los líderes del proceso de Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano. 
Lo anterior con la finalidad que verificaran, adecuaran e incorporaran la información legal en la Página Web.  

 
Igualmente, se les recordó que deben de tener en cuenta el cumplimiento a lo establecido en la Resolución 
1519 de 2020, expedida por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), 
que define los estándares y directrices para la disposición de Información Pública en las Sedes 
Electrónicas, con el Menú: "PARTICIPA", el cual debe hacer parte del menú principal del portal web y que 
contendrá información sobre los espacios, mecanismos y acciones que las entidades implementan para dar 
cumplimiento a lo establecido en la política de participación ciudadana en la gestión pública.   

 
COMPONENTE 6. INICIATIVAS ADICIONALES, para el periodo comprendido entre septiembre-diciembre de 
2021 dentro del COMPONENTE 6 relacionado con INICIATIVAS ADICIONALES se tenían programadas 2 
actividades. 

                                                           
1 www.procuraduria.gov.co/portal/ITA.page 



Componente dentro del cual fueron identificados un total de 3 actividades dentro de 1 subcomponentes, así: 
 

SUBCOMPONENTE ACTIVIDADES PROGRAMADAS 
FECHA FINAL % AVANCE 

REPORTADO 

Cultura de la 
transparencia y la 

oportunidad 

Actualización del Código de integridad, 
transparencia y lucha contra la corrupción de la 
Corporación Autónoma Regional de las Cuencas 
de los Ríos Negro y Nare 

31 de diciembre de 
2021 

100% 

Fortalecer la cultura de la transparencia en los 
servidores públicos de Cornare. 

31 de diciembre de 
2021 

100% 

Implementar acciones y actividades con la 
finalidad de fortalecer la oportunidad en las 
actuaciones operativas y administrativas de la 
Corporación  

30 de junio de 
2021 

100% 

 
Antecedentes: 
 
Las actividades de “Actualización del Código de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción de la 
Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare” e “Implementar acciones y 
actividades con la finalidad de fortalecer la oportunidad en las actuaciones operativas y administrativas de la 
Corporación” se cumplieron en un 100% en los periodos anteriores. 
 
EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO: 
 
➢ “Actualización del Código de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción de la Corporación 

Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare”, mediante la Resolución No. 08841 del 21 
de diciembre del 2021 se institucionalizo la Política de Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción 
de la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare- CORNARE, la cual 
establece los principios y valores éticos que deben aplicar los servidores en sus actuaciones.  
 
Así mismo, esta resolución Adopta el Código de Integridad el cual será promovido de manera especial por 
el Comité de Dirección de Cornare y demás actores con los cuales se relaciona la Corporación a través de 
la filosofía RECTA (Responsabilidad, Ética, Confianza, Transparencia y Anticorrupción) con el propósito de 
consolidarlo en la cultura organizacional. 
 

➢ En la actividad de “Fortalecer la cultura de la transparencia en los servidores públicos de Cornare”, la 
Corporación ha dispuesto del correo electrónico transparencia@cornare.gov.co para la presentación de 
denuncias ante cualquier sospecha de malos manejos en trámites, contratación, comportamientos 
antiéticos entre otras actuaciones que pudieran vulnerar el valor de la transparencia en el actuar 
administrativo de los funcionarios y colaboradores de la Entidad.  Igualmente se han impulsado campañas 
internas y externas con píldoras informativas compartidas a través de correos electrónico y pagina web; de 
igual manera en la página web de la Corporación se cuenta con enlace de Transparencia y acceso a la 
información, el cual brinda acceso a información General de la entidad en cumplimiento a la Ley 1712 del 
06 de marzo de 2014, brindando a los usuarios información transparente y oportuna, 
http://www.cornare.gov.co/transparencia-y-acceso-a-informacion-publica/. 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:transparencia@cornare.gov.co
http://www.cornare.gov.co/transparencia-y-acceso-a-informacion-publica/


CONCLUSIÓN  
 

- Del resultado del seguimiento realizado al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano a través de los 
componentes, actividades, metas e indicadores, con corte al 31 de diciembre de 2021, se evidencia 
que el PAAC se encuentra alineado al Plan de Acción Institucional 2020-2023, con un nivel de 

desempeño sobresaliente, teniendo en cuenta que se ejecutó un 96.4% del 100% planeado, lo que 
evidencia efectividad y eficiencia de la Corporación:                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECOMENDACIONES 
 

- Incorporar en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano vigencia 2022, las actividades que se 
encuentran en ejecución (para la vigencia 2021 no alcanzaron la meta propuesta del 100%) y de esta 
forma fortalecer la efectividad de las acciones contempladas, a saber:  

 

• Realizar las encuestas de percepción a los servidores públicos que tienen la responsabilidad 
de interactuar directamente con los ciudadanos. 

• Actualización y funcionamiento del Sistema Integrado de Peticiones (P) Quejas (Q) Reclamos 
(R) Sugerencias (S) Denuncias (D)  

• Revisar y actualizar el inventario de activos de información 

• Revisar y actualizar las tablas de retención documental y programa de gestión documental 

• Revisar y actualizar el Índice de información clasificada y reservada 

• Realizar las socializaciones y capacitaciones del protocolo de atención al ciudadano, 
especialmente a los funcionarios encargados de las Ventanillas Integrales de Servicio y a las 
partes interesadas (internas y externas)  

 
- Fortalecer la ejecución de las siguientes actividades, teniendo en cuenta su relevancia con el fin de 

cumplir con eficiencia y efectividad el PAAC de la vigencia, generando impacto en las partes 
interesadas:  

 

• Capacitación y apropiación del mapa de riesgos a los líderes de proceso 

• Incorporar el uso de tecnologías de la información y la comunicación en la racionalización de 
trámites e Interoperabilidad con sistemas de información (Colaboración entre entidades) 

• Formulación e implementación de los Acuerdo de Niveles de Servicio (ANS) 

• Realizar la medición permanente de satisfacción del usuario en el formulario web  

• Fortalecer y revisar la efectividad de la Estrategia Gestión del Conocimiento 
 

Cordialmente,  
 
MÓNICA MARÍA VELÁSQUEZ SALAZAR 
Jefa Oficina Control Interno 

SEGUIMIENTO III PAAC 2021 
% DE 

CUMPLIMIENTO 

COMPONENTE 1  Gestión del Riesgo de Corrupción 100% 

COMPONENTE 2 Estrategia Racionalización de Trámites 100% 

COMPONENTE 3 Rendición de Cuentas 100% 

COMPONENTE 4 Servicio al ciudadano 95% 

COMPONENTE 5 Transparencia y Acceso a la Información 83,7% 

COMPONENTE 6 Iniciativas adicionales  100% 


