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AJUSTES Y MODIFICACIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL 
CIUDADANO - VIGENCIA 2020 

 
Conforme a lo señalado en el documento Estrategias para la construcción del Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano “Se podrán realizar los ajustes y las 
modificaciones necesarias orientadas a mejorarlo. Los cambios introducidos deberán ser 
motivados, justificados e informados a la Oficina de Control Interno, los servidores 
públicos y los ciudadanos; se dejarán por escrito y se publicaran en la página web de la 
entidad”, por tal motivo a continuación se presentan las modificaciones a realizar al Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, de acuerdo al segundo seguimiento realizado, 
a 31 de agosto de 2020. 
 
Componente 3. RENDICIÓN DE CUENTAS 
 

Subcomponente: Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones 

Ajuste y justificación Actividad Actividad 
definitiva 

Responsable Fecha 
inicial 

Fecha 
ajustada 

Reprogramación 
actividad vigencia 
2021, teniendo en 
cuenta que a partir del 
01 de septiembre 
inicia el aislamiento 
selectivo por el 
COVID-19, sin 
embargo se debe 
continuar evitando la 
aglomeración de 
personas, por tanto se  
considera prudente no 
realizar la feria de 
servicio al ciudadano 
para la presente 
vigencia. 

Realizar Feria de 
Servicios: Es un acto 
público realizado por 
la entidad en uno o 
varios días, donde 
Corponor, mediante 
la innovación y la 
creatividad fomenta el 
dinamismo que 
permite una fluida y 
nutrida comunicación 
con la ciudadanía 

No aplica Melva Yaneth 
Álvarez Vargas 
- Subdirectora 
de Planeación 
y Fronteras  
Asesor (Euler 
Leonardo Arias 
Pérez) / 
Subdirecciones 
misionales. 

Según 
cronograma 
estrategia 
rendición 
de cuentas 

Vigencia 
2021 

Ajuste y justificación Actividad Cantidad 
Inicial 

Responsable Cantidad ajustada 

Modificación de la 
cantidad de informes 
de evaluación a 
realizar teniendo en 
cuenta la cancelación 
de la  Feria de 
Servicio al Ciudadano. 

Evaluar la estrategia 
de rendición de 
cuentas: revisar, 
validar y analizar la 
información de las 
acciones formuladas, 
elaborar el informe 
con el resultado 
obtenido en cada una 
de las acciones 
teniendo en cuenta 

3 Informes 
de 
evaluación 
por 
estrategia / 
página 
web 

Melva Yaneth 
Álvarez Vargas 
- Subdirectora 
Planeación y 
Fronteras - 
Asesor (Euler 
Leonardo Arias 
Pérez) 

2 Informes de 
evaluación por 
estrategia / página web 
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aciertos y debilidades 
del proceso y 
formular las acciones 
de mejora en el 
ejercicio de rendición 
de cuentas de la 
entidad. 

 
COMPONENTE 4. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION 
 

Ajuste y justificación Actividad inicial Actividad 
definitiva 

Responsable Fecha 
inicial 

Fecha 
ajustada 

Subcomponente: Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información 

Reprogramación 
actividad vigencia 2021 
Se debe reprogramar la 
elaboración final de la 
TVD para la vigencia 
2021, teniendo en 
cuenta el aislamiento 
obligatorio por el 
COVID-19, el cual se 
prolongó hasta el 31 de 
agosto de 2020, sin 
personal contratado para 
su realización. 

 Elaboración, 
aprobación y 
publicación de las 
Tablas de Valoración 
Documental - TVD 

No aplica Técnico 
Administrativo 
(Martha Luz 
Guevara 
Ortega) - 
Contratistas 
designados  - 
Secretaria 
General 

30/12/2020 Vigencia 
2021 

Subcomponente: Criterio diferencial de accesibilidad 

Ampliar la  fecha de 
cumplimiento de la 
actividad 25, teniendo en 
cuenta el aislamiento 
preventivo por el Covid-
19. 

 Realizar diagnóstico 
del cumplimiento de 
lineamientos de 
accesibilidad a la 
población en 
situación de 
discapacidad en el 
parque sede de 
CORPONOR 

No aplica Asesora 
Talento 
Humano (Ana 
María 
Serrano) 

30/06/2020 30/12/2020 

 
Cordialmente, 

 
MELVA YANETH ALVAREZ VARGAS 
Subdirectora de Planeación y Fronteras 
 

Nombres y Apellidos Cargo Firma 

Elaboró: Hilda Cristina Torres Castellanos 
Profesional Especializado – Subd. 

Planeación y Fronteras 
 

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones legales y/o técnic as 
vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del Remitente.  
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