
Subcomponente Meta o producto Responsable 
Fecha 

programada

1
Fortalecer la plataforma institucional con información

oportuna y de calidad.
Página web actualizada

Responsables según Política 

Editorial de actualización

Acción 

permanente.

2
Incorporar en la página web de CORPONOR menú de

consulta del Sistema de Información Geográfico.
Menú consulta SIG

Subd. Planeación y Fronteras - 

SIA
31/07/2016

3
Dar a conocer oportunamente la información de los

proyectos y actividades realizadas por la entidad.

Medios de información 

actualizados

Secretaria General - 

Comunicaciones

Acción 

permanente.

1

Diseño e implementación de estrategias de dialogo y

participación con las comunidades (encuentros, foros, ferias

ambientales, mesas de trabajo, celebración de fechas

ambientales, veedurías ciudadanas, audiencias públicas)

Eventos realizados
Secretaria General - 

Comunicaciones

Según 

programación de 

eventos

2
Mantener comunicación permanente con los usuarios de las

redes virtuales.

Redes virtuales 

actualizadas (facebook, 

twitter, instagram)

Secretaria General - 

Comunicaciones

Acción 

permanente.

3 Realización de mesas gremiales y/o sectores.
Mesas gremiales 

realizadas
Dirección General

Según 

programación 

1
Capacitación a personeros, inspectores de policía en

temáticas ambientales

2 Capacitaciones 

realizadas

Dirección General - 

Subdirecciones Misionales

Según 

programación 

2
Generar encuentros técnicos con los funcionarios para el

fortalecimiento de la gestión de la entidad
5 Reuniones realizadas

Dirección General - 

Subdirecciones Misionales

Según 

programación 

3
Realizar jornadas de sensibilización o capacitación en

temáticas ambientales
2 jornadas

Secretaria General - Talento 

Humano - Comunicaciones- 

Subdirecciones Misionales

Según 

programación 

1

Elaborar informe semestral de evaluación de resultados,

logros y dificultades en los procesos de rendición de

cuentas.

2 informes
Secretaria General - 

Comunicaciones

30/06/2016

30/12/2016

2

Publicación de los informes de evaluación de los procesos

de rendición de cuentas en la página web para conocimiento

de la ciudadanía.

2 informes
Secretaria General - 

Comunicaciones

30/06/2016

30/12/2016

3
Elaborar planes de mejoramiento cuando se requiera

conforme a la evaluación realizada.
Plan de mejoramiento

Secretaria General - 

Comunicaciones
Según necesidad

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Vigencia 2016

Anexo 3.                                                                                                                                                                                

Componente 3:  Rendición de cuentas

 Actividades

Información de calidad y en 

lenguaje comprensible

Diálogo de doble vía con la 

ciudadanía y sus 

organizaciones

Incentivos para motivar la 

cultura de la rendición y 

petición de cuentas

Evaluación y 

retroalimentación a  la gestión 

institucional

Objetivo:

Fortalecer los mecanismos para la participación ciudadana y el buen gobierno, a través de procesos transversales de interacción entre Servidores Públicos – 

Entidades - Ciudadanos.


