
Actividades cumplidas % Avance Observaciones 
Política de 

Administración de 

Riesgos de 

Corrupción

1
Capacitación en temas anticorrupción y disciplinario - 

Ley 734 de 2002 y 1474 de 2011

Capacitación / listados 

asistencia
1

Asesora Talento Humano (Ana María 

Serrano) 
30/09/2020 N/A

2

Revisión del mapa de riesgos de corrupción con los 

líderes de los procesos, con el fin de validar, actualizar 

y/o identificar riesgos de corrupción conforme a la 

metodología definida.

11 riesgos de corrupción 

revisados / actas
11

Profesional Especializada (Hilda Cristina 

Torres Castellanos) Asesora (Miriam 

Quintero Delgado) - Subd. Planeación y 

Fronteras - Líderes de los procesos - 

equipo de trabajo

24/01/2020 N/A

3

Actualización del mapa de riesgos de corrupción 

teniendo en cuenta la revisión con los líderes de los 

procesos y los informes de seguimiento de control 

interno.

Mapa de riesgos 

actualizado
1

Profesional Especializada (Hilda Cristina 

Torres Castellanos) - Subd. Planeación y 

Fronteras 

24/01/2020 N/A

4

Publicación del borrador del mapa de riesgos de 

corrupción actualizado en la página web de 

CORPONOR para consideración de los actores 

externos y a través de correo interno para los actores 

internos.

Mapa de riesgos publicado 

/ página web
1

Profesional Especializada (Hilda Cristina 

Torres Castellanos) - Subd. Planeación y 

Fronteras 

27/01/2020 N/A

5

Publicación del mapa de riesgos de corrupción definitivo 

en el Menú transparencia y acceso a la información de 

la página web.

Mapa de riesgos publicado 

/ página web
1

Profesional Especializada (Hilda Cristina 

Torres Castellanos) - Subd. Planeación y 

Fronteras 

31/01/2020 N/A

Monitoreo o revisión 6

Monitoreo a los controles establecidos en la matriz de 

riesgos de corrupción de la Corporación, con el fin de 

evaluar su efectividad y proponer acciones de mejora.

Monitoreos / Mapa de 

riesgos de corrupción / 

Informes

3

Melva Yaneth Alvarez Vargas - 

Subdirectora -Subdirección de 

Planeación y Fronteras - Profesional 

designado

Lideres de los procesos y responsables 

designados en la matriz de riesgos de 

corrupción.

30/04/2020

30/08/2020

30/12/2020

N/A

7
Seguimiento a los controles establecidos en la matriz de 

riesgos de corrupción de la Corporación.

Seguimientos / informes 

de seguimiento
3

Eduardo Antonio Rodríguez Silva- Jefe 

Oficina de Control Interno / Profesional 

designado

30/04/2020

30/08/2020

30/12/2020

N/A

8
Adelantar los trámites correspondiente para la atención 

de denuncias por los presuntos hechos de corrupción

Reportes de denuncias por 

hechos de corrupción
3

Fernando Rafael Barriga Lemus - Jefe 

Oficina Control Disciplinario Interno

30/04/2020

30/08/2020

30/12/2020

N/A

Actividades cumplidas % Avance Observaciones 

9

Coordinar la implementación de la Estrategia de

racionalización de trámites y el registro correspondiente

en el SUIT de los trámites de la Corporación.

Estrategia de 

racionalización de trámites 

implementada

1

Melva Yaneth Álvarez Vargas - 

Subdirectora 

Subdirección de Planeación y Fronteras 

Profesional Universitario (José Angel 

Cortés Rincón)

Profesional Especializada (Hilda Cristina 

Torres Castellanos)

30/12/2020 N/A

Racionalización de 

trámites

Anexo 1. Componentes Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

MPG-06-D-02

Fecha 

programada

OCI seguimiento No  -  Fecha de seguimiento

Componente 2: Racionalización de trámites

Consulta y 

divulgación 

Seguimiento

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

Objetivo: Implementar en la corporación mecanismos de prevención de riesgos de corrupción que contribuyan a su disminución o eliminación, evitando su materialización.

Construcción del 

Mapa de Riesgos de 

Corrupción

Subcomponente
Meta o producto / 

evidencia
Número Responsable 

Objetivo: Implementar en la corporación mecanismos de prevención de riesgos de corrupción que contribuyan a su disminución o eliminación, evitando su materialización.

Fecha 

programada

 ActividadesNo

No  Actividades
OCI seguimiento No  -  Fecha de seguimiento

Subcomponente
Meta o producto / 

evidencia
Número Responsable 



Actividades cumplidas % Avance Observaciones 

Fecha 

programada

OCI seguimiento No  -  Fecha de seguimiento
Subcomponente

Meta o producto / 

evidencia
Número Responsable  ActividadesNo

10

Revisión de la resolución de cobro por certificaciones

ambientales en cumplimiento del Artículo 19.

Desmaterialización de certificados, constancias, paz y

salvos o carnés del decreto 2106 de 2019.

Resolución actualizada 1

Sergio Enrique Ramírez / Subdirector 

Desarrollo Sectorial Sostenible

José Antonio García Negrón - 

Subdirector de cambio climático y 

recurso hídrico

María Eugenia Ararat Díaz - Subdirectora 

Jurídica

28/02/2020 N/A

11

Adelantar la revisión de los requisitos de los trámites y

los tiempos establecidos Artículo 125. Requisitos Únicos

del permiso o licencia ambiental. las autoridades

ambientales no podrán exigir requisitos adicionales a los

previstos en el Decreto Ley 2811 de 1974, Ley 99 de

1993 y demás disposiciones reglamentarias en materia

ambiental-

Solicitud de modificación 

de formatos y/o 

procedimientos 

establecidos en el sistema 

de gestión y en el SUIT 

1

Sergio Enrique Ramírez / Subdirector 

Desarrollo Sectorial Sostenible

José Antonio García Negrón - 

Subdirector de cambio climático y 

recurso hídrico

María Eugenia Ararat Díaz - Subdirectora 

Jurídica

28/02/2020 N/A

Actividades cumplidas % Avance Observaciones 

12
Difundir a través de los diferentes medios de

comunicación la información de interés público

Medios de información 

actualizados / página web, 

medios radiales, 

audiovisuales, 

comunicados de prensa

Profesional Especializada (Lennis Zulay 

Vergel Rojas) Secretaria General

Acción 

permanente.
N/A

13
Revisión, socialización y aprobación de la estructura de

publicación de la página web de CORPONOR

Estructura de publicación 

actualizada y aprobada / 

actas de reunión

1

Profesional Universitario  (José Ángel 

Cortes Rincón) - Subdirección de 

Planeación y Fronteras

30/06/2020 N/A

14

Verificación en el SECOP de la Publicación de los

documentos generados dentro de los procedimientos

contractuales en los términos establecidos

Porcentaje de 

Cumplimiento en la 

publicación los contratos 

en el SECOP / Reporte de 

los procesos  publicados

100%
Profesional Universitario (Jaime del 

Real) Secretaria General

Acción 

permanente.
N/A

15

Realizar foros temáticos por las diferentes

subdirecciones para socializar e intercambiar ideas y

opiniones, evaluar el cumplimiento de las políticas,

planes, programas o proyectos, este será un espacio en

las redes sociales destinado a la difusión de los eventos

y actividades que se desarrollan en el marco de sus

funciones misionales.

Evento realizado / Informe 

del evento
1

Melva Yaneth Álvarez Vargas - 

Subdirectora de Planeación y Fronteras  

Asesor (Euler Leonardo Arias Pérez) / 

Subdirecciones misionales.

Según 

cronograma 

estrategia 

rendición de 

cuentas

N/A

16

Realizar la audiencia pública participativa: Evento

público entre ciudadanos, organizaciones y servidores

públicos en donde se evalúa la gestión en el

cumplimiento de las responsabilidades políticas y los

planes ejecutados en un periodo determinado; estas

audiencias se realizan con el fin de garantizar los

derechos ciudadanos.

Evento realizado / Informe 

del evento
1

Melva Yaneth Álvarez Vargas - 

Subdirectora de Planeación y Fronteras  

Asesor (Euler Leonardo Arias Pérez) / 

Subdirecciones misionales.

Según 

cronograma 

estrategia 

rendición de 

cuentas

N/A

17

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.

Evento realizado / Informe 

del evento
1

Melva Yaneth Álvarez Vargas - 

Subdirectora de Planeación y Fronteras  

Asesor (Euler Leonardo Arias Pérez) / 

Subdirecciones misionales.

Según 

cronograma 

estrategia 

rendición de 

cuentas

N/A

18

Capacitación dirigida a servidores que se orienten a la 

apropiación de temas de interés como transparencia, 

lucha contra la corrupción.

Capacitación / listados 

asistencia
1

Asesora Talento Humano (Ana María 

Serrano) 
30/09/2020 N/A

Fecha 

programada

OCI seguimiento No  -  Fecha de seguimiento

Incentivos para 

motivar la cultura de 

la rendición y petición 

de cuentas

Diálogo de doble vía 

con la ciudadanía y 

sus organizaciones

Información de 

calidad y en lenguaje 

comprensible

Racionalización de 

trámites

Subcomponente No  Actividades

Componente 3:  Rendición de cuentas

Objetivo: Fortalecer los mecanismos para la participación ciudadana y el buen gobierno, a través de procesos transversales de interacción entre Servidores Públicos – Entidades - Ciudadanos.

Meta o producto / 

evidencia
Número Responsable 



Actividades cumplidas % Avance Observaciones 

Fecha 

programada

OCI seguimiento No  -  Fecha de seguimiento
Subcomponente

Meta o producto / 

evidencia
Número Responsable  ActividadesNo

19

Realizar medición de la satisfacción ciudadana con 

resultados de la rendición de cuentas e implementar 

acciones de mejora.

Mecanismos 

implementados / 

encuestas aplicadas

1
Asesor (Euler Leonardo Arias Pérez) - 

Subdirección de Planeación y Fronteras

Según 

cronograma 

estrategia 

rendición de 

cuentas

N/A

20

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 aciertos y debilidades del proceso y formular las

acciones de mejora en el ejercicio de rendición de

cuentas de la entidad.

Informes de evaluación 

por estrategia / página 

web

3

Melva Yaneth Álvarez Vargas - 

Subdirectora Planeación y Fronteras - 

Asesor (Euler Leonardo Arias Pérez) 

Según 

cronograma 

estrategia 

rendición de 

cuentas

N/A

21

Evaluar y verificar, por parte de la oficina de control

interno, el cumplimiento de la estrategia de rendición de

cuentas incluyendo la eficacia y pertinencia de los

mecanismos de participación ciudadana establecidos en

el cronograma. 

Informe de Rendición de 

cuentas / página web
1

Eduardo Antonio Rodríguez Silva- Jefe 

Oficina de Control Interno
30/12/2020 N/A

Actividades cumplidas % Avance Observaciones 

22

 Coordinar con la Secretario General – Jefes de Oficina -

personal Atención al Público reunión con el fin de definir

responsabilidades y funcionamiento de la oficina de

atención al público en el Parque Sede de CORPONOR

 Funciones  y 

responsabilidades oficina 

atención al ciudadano – 

Acta de reunión

1
Asesora Talento Humano (Ana María 

Serrano) 
15/02/2020 N/A

23
 Realizar la orientación de los usuarios para el ingreso y

atención en el parque sede de CORPONOR

Usuarios atendidos / 

Formato Control de 

entrada y salida de 

visitantes diligenciado / 

Base de datos  actualizada

1
Personal designado Oficina Atención al 

Público

 Acción 

permanente
N/A

24

 Diseñar e implementar cronograma de actividades –

eventos disponible para comunicaciones y atención al

ciudadano

 Cronograma de eventos y 

actividades sistematizada
1

Profesional Especializada (Lennis Zulay 

Vergel Rojas) Secretaria General

Profesional Universitario (José Ángel 

Cortes Rincón) Subdirección de 

Planeación y Fronteras

Asesora Talento Humano (Ana María 

Serrano) 

 30/03/2020 N/A

Fortalecimiento de los 

canales de atención
25

 Capacitación en los canales de atención al ciudadano

al personal de la Corporación (chat, teléfono, redes

sociales, protocolo de atención al ciudadano)

Capacitación / listados 

asistencia
1

Asesora Talento Humano (Ana María 

Serrano) 
 30/03/2020 N/A

Talento humano 26

Generar incentivos no monetarios para destacar el

desempeño de los servidores públicos, diferentes a los

brindados por la evaluación de desempeño por carrera

administrativa.

Incentivos no monetarios 

definidos / documento
1

Asesora Talento Humano (Ana María 

Serrano) 
30/03/2020 N/A

Normativo y 

procedimental
27

Coordinar con las subdirecciones misionales, realizar

reinducción al personal de atención al publico y

Capacitación en los trámites y servicios que realiza la

corporación dirigida al personal de la Corporación.

Capacitación / listados 

asistencia
1

Asesora Talento Humano (Ana María 

Serrano) 
30/03/2020 N/A

Relacionamiento con 

el ciudadano
28

Aplicar mecanismos de percepción y/o caracterización a

los usuarios de la Corporación e implementación e

acciones de mejora de acuerdo a los resultados

obtenidos.

Mecanismos 

implementados / 

encuestas aplicadas

2

Melva Yaneth Álvarez Vargas - 

Subdirectora - Contratista designado - 

Subdirección de Planeación y Fronteras

30/12/2020 N/A

Evaluación y 

retroalimentación a  la 

gestión institucional

Incentivos para 

motivar la cultura de 

la rendición y petición 

de cuentas

Componente 4: Servicio al ciudadano

Objetivo: Mejorar la atención al ciudadano mediante la implementación de mecanismos para el servicio y satisfacción de los usuarios de la Corporación.

OCI seguimiento No  -  Fecha de seguimiento

Estructura 

administrativa y 

direccionamiento 

estratégico

NoSubcomponente  Actividades
Meta o producto / 

evidencia
Número Responsable 

Fecha 

programada



Actividades cumplidas % Avance Observaciones 

Fecha 

programada

OCI seguimiento No  -  Fecha de seguimiento
Subcomponente

Meta o producto / 

evidencia
Número Responsable  ActividadesNo

Actividades cumplidas % Avance Observaciones 

Lineamientos de 

Transparencia Activa
29

Verificar según matriz de la Procuraduría el Índice de 

Transparencia Activa ITA (información mínima 

obligatoria, estructura, procedimientos, servicios, 

funcionamiento, informes, datos abiertos, etc.)..  

Seguimiento Índice ITA / 

informe
1

Profesional Universitario (José Ángel 

Cortes Rincón) Subdirección de 

Planeación y Fronteras

30/12/2020 N/A

Lineamientos de 

Transparencia Pasiva
30

Realizar el seguimiento al cumplimiento de los tiempos 

establecidos en la atención y respuesta de las 

denuncias, peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y 

felicitaciones recibidas

% Solicitudes respondidas 

a tiempo / Informe de 

solicitudes de acceso a la 

información

100%
Profesional Universitario (José Enrique 

Portilla Vargas ) - Secretaria General

30/01/2020

30/04/2020

30/07/2020

30/10/2020

N/A

31
Actualización y publicación de las Tablas de Retención 

Documental - TRD

TRD actualizadas y 

publicadas / página web
1

Técnico Administrativo (Martha Luz 

Guevara Ortega) - Secretaria General
30/12/2020 N/A

32
Elaboración, aprobación y publicación de las Tablas de 

Valoración Documental - TVD

Tablas de Valoración 

Documental - TVD 

aprobadas y publicadas

1

Técnico Administrativo (Martha Luz 

Guevara Ortega) - Contratistas 

designados  - Secretaria General

30/12/2020 N/A

Criterio diferencial de 

accesibilidad
33

Realizar diagnóstico del cumplimiento de lineamientos 

de accesibilidad a la población en situación de 

discapacidad en el parque sede de CORPONOR

Informe 1
Asesora Talento Humano (Ana María 

Serrano) 
30/06/2020 N/A

34

Elaborar trimestralmente el informe de solicitudes de

acceso a información (número de solicitudes recibidas,

número de solicitudes que fueron trasladadas a otra

institución, tiempos de respuesta, número de solicitudes

en las que se negó el acceso a la información) publicar

en la página web en el menú transparencia y acceso a

la información.

Informes elaborados y 

publicados / página web
4

Profesional Universitario (José Enrique 

Portilla Vargas ) - Secretaria General

30/01/2020

30/04/2020

30/07/2020

30/10/2020

N/A

35

Seguimiento a la publicación de la información en la 

página web conforme a la Política Editorial de 

CORPONOR

Informes de seguimiento 1

Eduardo Antonio Rodríguez Silva- Jefe 

Oficina de Control Interno / Profesional 

designado

30/11/2020 N/A

Actividades cumplidas % Avance Observaciones 

36

Retroalimentar el concepto de autoevaluación del

control y de la gestión del riesgos en la apertura de las

auditorías de gestión en las áreas de la Corporación.

Presentación / listados 

asistencia
N/A

Eduardo Antonio Rodríguez Silva- Jefe 

Oficina de Control Interno / Profesional 

designado

Según 

programa de 

auditorías

N/A

37
Socializar y fortalecer la cultura en torno al Código de

Integridad con los servidores públicos de la Corporación

Capacitación por Territorial 

/ listados asistencia
4

Asesora Talento Humano (Ana María 

Serrano) 

Según 

programa de 

capacitación

N/A

Iniciativas adicionales

Subcomponente
Meta o producto / 

evidencia
Número Responsable 

Componente 5:  Transparencia y Acceso a la Información

 Actividades

No  Actividades

Componente 6:  Iniciativas adicionales

Subcomponente
Meta o producto / 

evidencia
Número Responsable 

Fecha 

programada

OCI seguimiento No  -  Fecha de seguimiento

Objetivo: Garantizar la transparencia en la gestión de la entidad facilitando el acceso de los ciudadanos a la información pública.

No

Fecha 

programada

OCI seguimiento No  -  Fecha de seguimiento

Elaboración los 

Instrumentos de 

Gestión de la 

Información

Objetivo: Las entidades deberán contemplar iniciativas adicionales que permitan fortalecer su estrategia de lucha contra la corrupción.

Monitoreo del Acceso 

a la Información 

Pública


