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AJUSTES Y MODIFICACIóN PLAN ANTIC.ORRUPCIóN Y DE ATENCIÓN ALCIUDADANO . VIGENCIA 20ró

Según-- lo- señahdo en el documento-.Estrategias para Ia construcción det planAnrcorrupc¡on y de Atención 
"' a,:t1?l_9 ,SÉ poáran Ári.ár-io. 1]r"t"" y r".moofrcacrones necesarias orientadas a mqorar¡o. Los cambios ¡ntroducidoi deberán sermot¡vados. justificados e informados,a tj oficina de Coniál. ini""ri"ol,ji" 

"u*,oor",
puDtrcos y los ciudadanos; se deiarán lentioao.portamotru*á;;#;,"ffi '.::ñT:,L j"t j1|j:il';j'i.,? j::Hny¡li: ji
Anucorrupción y de Atención al Ciudadano, 

_conforme af terce, ffiii¡"iio |.""r,r"0o,
l"üj"*lj "n "'"n'" oue son actividades que no se atcanzan a rin"riiáiJrráiii r" pr"""nt"

RACIONALIZACION DE TRAMITES

Ajuste y
ust¡ficación

Actividad
def¡nitiva

Reprogramac¡ón
de la act¡vidad
para la vigencia
2020 debido a tas
modificaciones dela estructura
organizac¡onal dela Corporación

Acuerdo 003 de
2019, ten¡endo en
cuenta que eltrámite a
¡mplementar en
Iinea es el de
concesiones de
aguas y se deben
actual¡zar los
proced¡mientos y

onsabilidades.

tmptementar
un (1) trám¡te
en lÍnea de
los trám¡tes
prior¡zados de
acuerdo a las
solicitudes de
los usuarios.

No aplica Profes¡onal
Univers¡tario
(Jhon
Alexander
lronroy
Trigos)
Subd¡rección
de
P¡aneación y
tronteraa

30t1i,2019 30t12t2020

HACIA U N N1RTE AMBTENTA'_^/\E¡,11E SOSTENTB LE...
¡TODoS pOR EL AGUA|

Call€ l3Av Et^Bosque*3E_278 pBX 5828484
san José de cúcura 
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Repúbl¡c¿ de colo b¡a

Sslema Nacional ambienlal SINA
Ministedo de Ambiente y Oesarroli.

Sostonible
Coporac¡ón Autónoma Reqionar ds la

Frónlerá Noro¡ieñtal

CORPONOR
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

Fecha
in¡cial

Activ¡dad
def¡nitiva

30na202030t1212019Técnico
Administrativo
(Martha Luz
Guevara
ortega)
Contrat¡stas
designados -
Secretaria
General

No apl¡caAvance en la
elaboración,
aprobación Y
publicac¡ón
de ras
Tablas de
Valoración
Documental
- TVD

Reprogramación de
la activ¡dad Para la
vigencia 2020,
teniendo en cuenta
que el fondo
acumulado es
bastante grande, Y se
tienen pendigntes de
clasif¡car, organizar Y

foliar: 1200 cajas que

contienen 7200

301121202030t1212019Técnico
Administrat¡vo
(Martha Luz
Guevara
Ortega)
Contratistas
des¡gnados -
Secretaria
General

No aplicaActual¡zaclón
y publicaciÓn
de las
Tablas de
Retención
Documental
. TRD

Reprogramación de
la act¡v¡dad para la
vigencia 2O2O

teniendo en cuenta
las modificaciones de
la estructura
organizacional de la

Corporación
conforme al Acuerdo
003 de 2019, Y una
uez linalizada se
debe presentar al
Archivo General de la
Nación, teniendo en
cuenta el Acuerdo
004 de 2019.

cord¡almente,
n"

V-/--*4-
¡¡prú v¡Meu ¡lv¡REz vARGAS
Subdirectora de Planeación y Fronteras

Hitda ciíiña fores ca3tell.nos
--Fúi*ioná! Espéclariado - subd.

Planeaoón Y Fonté¡ar L,{rl A,re J-¡.q-LLL-
am¡rii-",,i* iF*áii'". qe ¡4os €v6.do él pr€s'ñle d@uménro v

vid.ñiás v @r lo lanlo. b.io nu6rfá Espqjllbilidad 10

HACTA UN NORTE AMBIENTAI}IENTE SOSTENIBLE..'

¡TODOS POR EL AGUAI
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