
COMPONENTE AJUSTE Meta o producto Proceso Líder Procesos de apoyo
Tipo de 

recurso
Frecuencia 

Fecha 

máxima 

programada

Se adiciona actividad 1.1 Actualizar la Política de

Administración del Riesgo CAR en

todos los aspectos relevantes a la

gestión del riesgo de corrupción. 

Política Actualizada GESTIÓN DEL 

SIGESPU 

Oficina Asesora de 

Planeación 

Procesos CAR Humanos

Tecnológicos

Físicos

Una vez al año

30/09/2020

Se elimina la palabra aspectos relevantes en la 

actividad,  se ajusta socializaciòn teniendo en 

cuenta que se realiza posterior a la 

actualizaciòn

1.1 Divulgar la Política Integral de

administración del riesgo a todos

los funcionarios y contratistas de la

CAR. 

Realizar la divulgación y

socialización de la Política

Integral de Administración de

riesgos con su respectivo

procedimiento

GESTIÓN DEL 

SIGESPU 

Oficina Asesora de 

Planeación 

GESTIÓN DE LA 

COMUNICACIÒN

Oficina Asesora de 

Comunicaciones

Humanos

Tecnológicos

Físicos

Una vez al año

30/10/2020

Se ajusta la primer actividad a mesa de trabajo 

ajuste mapa de riesgos de acuerdo a 

actualizaciòn polìtica y se elimina una 

capacitación de riesgos para la vigencia 

teniendo en cuenta tiempos por pandemia

2.1 Realizar mesas de trabajo con cada

uno de los procesos de la entidad

para ajustar de acuerdo a Política y

procedimiento la Matriz de Riesgos

de Corrupción

Mesas de Trabajo de ajuste

Matriz de Riesgos

GESTIÓN DEL 

SIGESPU 

Oficina Asesora de 

Planeación 

Procesos CAR Humanos

Tecnológicos

Físicos

Una vez al año

30/10/2020

Se ajusta actividad respecto a construcción 

mapa de riesgos para vigencia 2021

2.2 Revisión y Construcción mapa de

Riesgos para vigencia 2021 

Un (1) mapa de riesgos de

corrupción actualizado

GESTIÓN DEL 

SIGESPU 

Oficina Asesora de 

Planeación 

Procesos CAR Humanos

Tecnológicos

Físicos

Anualmente 31/12/2020

Se agrega banner página web para consulta 

ciudadana en página web

3.1 Validar el mapa de riesgos de

corrupción con servidores públicos

de la entidad, con la ciudadanía en

general y con grupos de interés o

de valor de la entidad, con la

finalidad de conocer sus opiniones

y sugerencias.

Un (1) ejercicio de validación

del mapa de riesgos de

corrupción (Banner pàgina

web para consulta ciudadana

del PAAC y componente

mapa de Riesgos)

GESTIÓN DEL 

SIGESPU 

Oficina Asesora de 

Planeación 

Procesos CAR Humanos

Tecnológicos

Físicos

Anualmente 30/01/2020

Se ajusta meta y temporalidad teniendo en 

cuenta que no se han realizado Comités MIPG, 

y que política de Riesgos, matriz de Riesgos y 

procedimiento se ajusta a Guía de Riesgos 

Función Pública para los meses de julio y 

agosto establecimento de controles, 

unificación de Riesgos y medición de reporte 

con corte a 31 de agosto de 2020

4.3

Segunda línea de defensa -

Presentar al Comité MIPG informe

de resultados de monitoreo

realizado al mapa de riesgos de

corrupción por parte de la Oficina

Asesora de Planeación

Un Informe de Resultados

GESTIÓN DEL 

SIGESPU 

Oficina Asesora de 

Planeación Todos los procesos

Humanos

Tecnológicos

Físicos

Una vez al año
31/12/2020

Se ajusta de acuerdo a Guía Riesgos Función 

Pública la evaluación de la solidez de 

controles, rol de la tercera línea de defensa, 

oficina de control interno, se elimina la 

administración teniendo en cuenta que es un 

rol de segunda línea de defensa enunciado en 

los numerales anteriores

5.1.

Tercera línea de defensa - Verificar

y evaluar solidez de controles, del

Mapa de Riesgos de Corrupción.

Tres (3) ejercicios de

seguimiento del mapa de

riesgos de corrupción

GESTIÓN 

MEDICIÓN, 

SEGUIMIENTO Y 

MEJORA

Oficina de Control 

Interno

_
Humanos

Tecnológicos
Cuatrimestral

30/04/2020

31/08/2020

31/12/2020

Se elimina actividad 5.2 teniendo en cuenta 

que el ajuste al mapa de riesgos se realizó de 

acuerdo a observaciones informe de control 

interno y cumplimiento Guía de Riesgos del 

Departamento Administrativo de Función 

Pública vigente y aplicable
1.1 Verificar las mejoras tecnológicas

de los trámites ambientales

dispuestos en la ventanilla vital

conforme a la situación de

Pandemia COVID 19 . 

Informe mejoras

tecnológicas trámites

ambientales por COVID

GESTIÓN DE TICS 

Oficina de 

Tecnologías de la 

Información

GESTIÓN DEL 

SIGESPU

Humanos

Tecnológicos

Físicos

Una vez al año

31/12/2020

1.2 Seguimiento a la existencia o

cumplimiento de estrategia de

trámites determinada en el SUIT

Sistema Ùnico de Información de

Trámites para la presente vigencia

2020 

Informe Estado estrategia

de trámites en plataforma

SUIT

GESTIÓN DE TICS 

Oficina de 

Tecnologías de la 

Información

GESTIÓN DEL 

SIGESPU

Humanos

Tecnológicos

Físicos

Una vez al año

31/12/2020

1.1 Desarrollo de la Estratégia CAR 

Incluyente para el 2020

Informe del desarrollo de la 

Estrategia CAR incluyente

GESTIÓN DE 

SERVICIO AL 

CIUDADANO 

Dirección de Cultura 

Ambiental y Servicio 

al Ciudadano

Procesos CAR Humanos

Tecnológicos

Físicos

Semestral 30/07/2020

31/12/2020

1.2 Poner a disposición de los 

ciudadanos toda la información de 

carácter pública en lenguaje claro y 

accesible a la ciudadanía, a través 

de los diversos canales.

Información Publicada en 

Página WEB, Redes 

Sociales de la Corporación

GESTIÓN DE TICS

Oficina de 

Tecnologías

GESTIÓN DE LA 

COMUNICACIÓN

Humanos

Tecnológicos

Físicos

Anualmente 31/12/2020

Se reestructura actividad 2.1 dando 

cumplimiento a la Ley 1757 de 2020, 

establecimiento de estrategia participación 

ciudadana plan de participación ciudadana 

CAR

2.1 Elaborar el Plan de Participación 

Ciudadana de la Entidad y 

publicarlo en página web para 

consulta de los actores y partes 

interesadas

Plan de Participación 

Ciudadana

GESTIÓN 

AMBIENTAL 

PARTICIPATIVA

Dirección de Cultura 

Ambiental y Servicio 

al Ciudadano

Procesos CAR Humanos

Tecnológicos

Físicos

Anualmente 31/12/2020

2.2 Programación, coordinación y 

ejecución de las mesas de trabajo 

para la elaboración del plan de 

acción 2020-2023. 

Plan de acción GESTIÓN 

AMBIENTAL 

PARTICIPATIVA

Dirección de Cultura 

Ambiental y Servicio 

al Ciudadano

Procesos CAR Humanos

Tecnológicos

Físicos

Anualmente 30/07/2020

2.3 Realizar difusión de las mesas de 

trabajo para la elaboración del plan 

de acción 2020-2023

Difusión de Diálogos prensa 

WEB, radio, correo 

GESTIÓN 

AMBIENTAL 

PARTICIPATIVA

Dirección de Cultura 

Ambiental y Servicio 

al Ciudadano

GESTIÓN DE LA 

COMUNICACIÓN 

Oficina Asesora de 

Comunicaciones

Humanos

Tecnológicos

Físicos

Anualmente 30/07/2020

2.4 Audiencia pública para la 

presentación del Plan de Acción 

2020-2023

Acta

Publicación página WEB

GESTIÓN 

AMBIENTAL 

PARTICIPATIVA

Dirección de Cultura 

Ambiental y Servicio 

al Ciudadano

GESTIÓN DE LA 

COMUNICACIÓN 

Oficina Asesora de 

Comunicaciones

Humanos

Tecnológicos

Físicos

Anualmente 30/07/2020

2.5 Elaborar piezas publicitarias y de 

divulgación: Invitaciones, 

protectores de pantalla, banners, 

boletines de prensa, entre otros 

para garantizar la difusión y 

divulgacion de los Diálogos de 

Rendicion de Cuentas (Incluye 

Audiencia)

Piezas publicitarias y de 

divulgación: Invitaciones, 

protectores de pantalla, 

banners, boletines de prensa

GESTIÓN DE LA 

COMUNICACIÓN 

Oficina Asesora de 

Comunicaciones

Procesos CAR Humanos

Tecnológicos

Físicos

Permanente 

30/12/2020

2.6 Garantizar la ejecución de las 

estrategias del procedimiento de 

Participación ciudadana.

Memorando GESTIÓN 

AMBIENTAL 

PARTICIPATIVA

Dirección de Cultura 

Ambiental y Servicio 

al Ciudadano

Procesos CAR Humanos

Tecnológicos

Físicos

Anualmente

30/12/2020

Se ajusta actividad 3.1 teniendo en cuenta que 

socializar los formatos no es una estrategia de 

rendición de cuentas porque los memorandos 

y circulares son de tipo interno no dirigidos al 

ciudadano externo.

3.1 Determinar los incentivos para 

motivar la Cultura de Rendición de 

Cuentas y la generación de 

espacios de diálogo a la ciudadanía

Plan de Participación 

Ciudadana

GESTIÓN 

AMBIENTAL 

PARTICIPATIVA

Dirección de Cultura 

Ambiental y Servicio 

al Ciudadano

Procesos CAR Humanos

Tecnológicos

Físicos

Anualmente

30/12/2020

Se elimina actividad 4.2 publicar plan de 

mejoramiento Rendición de Cuentas, porque 

debe evaluarse la estructuración e 

implementación del Plan de Particiación 

Ciudadana publicado en el segundo semetre 

de la vigencia, para la actividad 4.1 se ajusta la 

periodicidad por los cambios de tiempos en 

las actividades por pandemia COVID.

4.1 Publicar informe de seguimiento a  

la Estrategia de Rendición de 

Cuentas dentro del Seguimiento del 

PAAC

Informe Publicado en Pagina 

WEB

MEDICIÓN, 

SEGUIMIENTO Y 

MEJORA Oficina de 

Control Interno

Humanos

Tecnológicos

Físicos

Anualmente

30/12/2020

Se agrega en actividad 1.2 la cantidad de 

regionales para una cobertura del 100% de 

seguimiento y se ajustan los tiempos de 

trimestral a semestral por pandemia COVID, 

se agrega columna recursos

1.2

Seguimiento al proceso de Gestión

de Servicio al Ciudadano en las 31

dependencias

Memorando que contiene 

Acta del seguimiento 

realizado

GESTIÓN DE 

SERVICIO AL 

CIUDADANO 

Dirección de Cultura 

Ambiental y Servicio 

al Ciudadano

Procesos CAR Humanos

Tecnológicos

Físicos  semestral 30/06/2020

30/12/2020

Se ajusta tiempos de reporte teniendo en 

cuenta que el seguimiento es corte semestral 

vencido, por lo tanto para la vigencia se tendrá 

un seguimiento al corte del primer semestre
2.1

Estrategias para fortalecimiento de

los Canales de Atención,

enmarcados en la implementación

del proceso GSC

Documento Estrategia 

Canales de Atención 

GESTIÓN DE 

SERVICIO AL 

CIUDADANO

Dirección de Cultura y 

Servicio al Ciudadano

Procesos CAR Humanos

Tecnológicos

Físicos Semestral 31/07/2020

Se elimina actividad 3.1 teniendo en cuenta 

que para talento humano no aplica porque el 

seguimiento al proceso fue definido en el 

numeral 2.1 a las 31 dependencias
En la actividad 3.2 se cambia la palabra 

adquirir por fortalecer las competencias del 

talento humano y se modifican los tiempos de 

reporte teniendo en cuenta que  es corte 

semestral vencido, para el mes de julio de 

2020

3.1

Desarrollar estrategias que les

permita a los servidores públicos

fortalecer competencias y

habilidades para la prestación del

servicio al ciudadano.

Capacitación

GESTIÓN DE 

SERVICIO AL 

CIUDADANO

Dirección de Cultura y 

Servicio al Ciudadano

Humanos

Tecnológicos

Físicos Semestral 31/07/2020

en la actividad 4.1 se ajusta por temas de 

contratación de personal prestación de 

servicios, el tiempo de medición de febrero a 

diciembre de la vigencia

4.1 Realizar seguimiento a

Procedimientos de atención de

peticiones, quejas, sugerencias,

reclamos y denuncias de acuerdo

con la normatividad

(Autoevaluaciones, Acciones

preventivas y correctivas).

Memorando de 

Autoevaluaciones, Acciones 

preventivas y correctivas

GESTIÓN DE 

SERVICIO AL 

CIUDADANO

Dirección de Cultura y 

Servicio al Ciudadano

Procesos CAR Humanos

Tecnológicos

Físicos

Mensual a partir 

de Febrero

Feb a Dic 

2020

En la actividad 5.1 por ser anual se determina 

fecha diciembre de 2020

5.1

Actualizar y socializar al ciudadano

el portafolio de servicios, Protocolo

de Atención, Carta de Trato Digno y

demás documentos que soportan el

proceso de Gestión de Atención y

Servicio al Ciudadano de la

Corporación.

Documentos actualizados y 

socializados

GESTIÓN DE 

SERVICIO AL 

CIUDADANO

Dirección de Cultura y 

Servicio al Ciudadano

Procesos CAR Humanos

Tecnológicos

Físicos

Anualmente 31/12/2020

Se ajusta actividad 1.3 dejando documentos 

de planeación porque al particularizar 

enumerando cada uno pueden dejarse 

documentos sin mencionar y se ajusta fecha 

por dificultades por pandemia de 

cumplimiento 1.3

Realizar la publicación de los

documentos que corresponden a la

planeación de la Corporación

Planes de la vigencia

publicados.

GESTIÓN 

ESTRATÉGICA

Procesos CAR

GESTIÓN DE LA

COMUNICACIÓN

Oficina Asesora de

Comunicaciones

Humano 

Tecnológico

Anualmente

30/07/2020

Numero de

documentos 

publicados en

formatos 

reutilizables/ 

Numero de

documentos 

programados 

para publicar en

formatos 

reutilizables

Se ajusta actividad 1.4 eliminando la 

generación de nuevos conjuntos de datos por 

tiempos de cumplimento frente al proceso de 

generar estructurar analizar y disponer datos 

en el corto tiempo de segundo semestre y por 

los tiempos aplazados por pandemia
1.4

Seguimiento y actualización a los

existentes en DATOS.gov.co.

Publicación de datos en la

página www.datos.gov.co

GESTIÓN DE TICS

Oficina de 

Tecnologías

Procesos CAR
Humano 

Tecnológico
Semestral

30/07/2020

30/12/2020

INFORME 

seguimiento 

estado Datos 

publicados y 

actualizados  

en 

www.datos.gov

.co

Se eliminan las actividades 1.6 y 1.7 por ajuste 

de la actividad 1.5 frente al tema de  

socializaciones componente de apropiación de 

los colaboradores en temas de transparencia 

1.5

SOCIALIZAR a colaboradores y

ciudadanía temas de apropiacion en 

materia de Transparencia y acceso

a la información publica

2 Capacitaciones GESTIÓN DE TICS

Oficina de

Tecnologías

Humano 

Tecnológico

Semestral 30/09/2020

30/11/2021

Número de

capacitaciones 

realizadas/númer

o de

capacitaciones 

programadas*10

0

Se reajusta actividad 1.8 tenendo en cuenta 

que frente a transparencia debe darse 

cumplimiento al monitoreo de la accesibilidad 

a la pàgina web respecto a uso y consulta
1.6

Realizar monitoreo

ACCESIBILIDAD PÁGINA WEB

USUARIOS

Monitoreo - conteo

Accesibilidad web

GESTIÓN DE LA

COMUNICACIÓN

Oficina Asesora de

Comunicaciones

Humano 

Tecnológico

Semestral 30/07/2020

30/12/2020

Cantidad 

encuestas 

respondidas/cant

idad usuarios

navengando 

pagina web/100
Se reajusta indicador actividad 1.9 por er 

absoluto numèrico y no porcentual que tiende 

a cero y no cuantifica la gestión de la actividad 

y se modifica tiempo a noviembre 2020

1.7

Divulgar la política de protección de

datos personales a usuarios

internos y externos 

Dos actividades de

divulgación 

GESTIÓN DE TICS

Oficina de

Tecnologías

Humano 

Tecnológico

Anualmente 30/11/2020

Divulgaciones 

colaboradores 

CAR

Se agrega actividad 2.2 revisión preguntas 

frecuentes y se elimina actividad 2.1 por etar 

repetida en informe semestral de pqrds 2.2

Revisar pertinencia y actualización

Preguntas frecuentes

Revisión total preguntas

frecuentes

GESTIÓN DE

SERVICIO AL

CIUDADANO

Dirección de Cultura y

Servicio al Ciudadano

Procesos CAR Humano 

Tecnológico

Anualmente 30/11/2020 Registros de

revisión 

(observaciones)

3.1

Actualizar el registro o inventario de

activos de Información.

Garantizar que el inventario

de activos de información se

encuentre actualizado.

GESTIÓN DE TICS

Oficina de

Tecnologías

Procesos CAR Humano

Tecnológico

Anualmente 30/11/2020

3.2

Actualizar el esquema de

publicación de información.

Garantizar que el esquema

de publicación de la

información se encuentre

actualizado.

GESTIÓN DE TICS

Oficina de

Tecnologías

Procesos CAR Anualmente 30/11/2020

3.3

Actualizar el índice de Información

Clasificada y Reservada.

Garantizar el El Índice de

Información Clasificada y

Reservada actualizado

GESTIÓN DE TICS

Oficina de

Tecnologías

Procesos CAR Anualmente 30/11/2020

Se ajusta al cumplimiento total del nivel del 

cual depende la gestión de la oficina de TICS, 

para lo que resta de vigencia teniendo en 

cuenta que para niveles superiores se 

depende de terceros y por pandemia se 

dificulta el cumplimiento e interacciòn con 

esos terceros

4.1

Adecuar los medios electrónicos

para permitir la accesibilidad a

población en situación de

discapacidad.

Alcanzar el 100% del Nivel

de Conformidad "A"

TICS Líder de proceso Humano 

Tecnológico

Anualmente 30/11/2020 Cumplimiento en

página web de

nivel A.

Se ajusta actividad 5.2 a periodicidad mensual 

y responsable Gestión de Servicio al 

Ciudadano

5.2

Elaborar informe semestral de 

PQRS (Peticiones, Quejas, 

Reclamos y Sugerencias) 
Informes PQRS 

GESTIÓN DE 

SERVICIO AL 

CIUDADANO

Dirección de Cultura y 

Servicio al Ciudadano

Humano

Tecnológico
semestral

30/07/2020

30/01/2021

Informe PQRS 

publicado

Se agrega actividad solicitada por Oficina de 

Control Interno Proceso MSM mediante 

SIDCAR 20203138620 del 18 de agosto de 2020 5.3

Seguimiento al Índice de

Transparencia Activa

Informe Seguimiento MEDICIÓN 

SEGUIMIENTO Y 

MEJORA

Oficina de Control 

Interno

Humano

Tecnológico
Anualmente 30/11/2020

Informe 

Publicado

Se agrega una actividad

1.3

Suscribir acto administrativo del

equipo de gestores de integridad

para lacorporación

acto administrativo gestores

de integridad

PROCESO 

GESTIÒN HUMANA 

Oficina de Talento 

Humano

Humanos

Tecnológicos

Físicos
Anualmente 30/09/2020

Se ajusta la actividad 1.4 de actividades que 

permitan calificar por encuesta, y se ajusta 

tiempo de cumplimiento 1.4

Realizar encuesta a los

colaboradores para identificar el

nivel actual de apropiación y

entendimiento del Código de

Integridad de la Corporación

PROCESO 

GESTIÒN HUMANA 

Oficina de Talento 

Humano

Procesos CAR

Humanos

Tecnológicos

Físicos Anualmente
31/10/2020

se eliminan las actvidades 3.1 y 3.2 por estar 

repetidas o inmersas en otras actividades

3.1

Realizar un informe sobre la gestión

y resultados alcanzados por la

implementación de las actividades

programadas, en el marco de la

autoevaluación y evaluación por

parte de servidores públicos y

contratistas

1 informe de gestión y

resultados sobre el Plan de

Gestión de Integridad

PROCESO 

GESTIÒN HUMANA 

Oficina de Talento 

Humano

DGEN

DCID

Humanos

Tecnológicos

Físicos
15/12/2020

INDICADOR

Componente 6: 

Iniciativas 

Adicionales

Se ajustan para las actividades los tiempos y  

teniendo en cuenta dificultad de cumplimiento 

por Pandemia COVID 19, Se elimina actividad 

2.7 estaba repetida con actividad 2.3

Se elimina actividad 2,5 teniendo en cuenta:  El 

parágrafo del artículo 12 de la ley 87 de 1993, 

indica: “PARÁGRAFO. En ningún caso, podrá el 

asesor, coordinador, auditor interno o quien 

haga sus veces, participar en los 

procedimientos administrativos de la entidad 

a través de autorizaciones o refrendaciones.” 

(Subrayadofueradetexto). y Concepto 166021 

de 2014 emitido por la Directora de Control 

Interno y Racionalización de Trámites se indicó 

respecto de la independencia de las Oficinas 

de Control Interno: “...el Jefe de Control 

Interno debe garantizar la debida 

independencia y objetividad, evitando su 

participación de forma directa en los actos de 

la administración, sobretodo cuando 

desarrolla actividades de asesoría y 

acompañamiento, de modo tal que se generen 

propuestas de mejora a los procesos, así como 

las alertas tempranas frente a posibles actos 

de corrupción u otros incumplimientos de tipo 

legal a los que se pueda ver enfrentada la 

entidad. De este modo la oficina de control 

interno cumple de manera integral como 

agente dinamizador de todo el Sistema de 

Control Interno, sin ver afectada su 

objetividad”.

Componente 3: 

Rendición de 

Cuentas

SE AJUSTA POR PROCESOS LOS RESPONSABLES EN TODO EL PLAN Y SE INFORMA DEPENDENCIAS, SE AGREGA ESPACIO PARA REPORTE PRIMERA LÍNEA DE DEFENSA Y EVALUACIÓN TERCERA LÍNEA DE DEFENSA CONTROL 

INTERNO, CONSOLIDACIÓN Y AJUSTES SON REALIZADOS POR SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

SE ACTUALIZA EL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIóN TENIENDO EN CUENTA: RESOLUCIÓN 20207100874 de fecha 10 de julio de 2020 por la cual se actualizó la Política de Administración de Riesgos de acuerdo a la Guía para la 

administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas del Departamento Administrativo de la Función Pública.

Mediante CIRCULAR 20204100183 de fecha 14 de julio de 2020, se socializó a colaboradores Política Administración de Riesgos institucionales CAR 2020

Fue ajustado y publicado en servidor proceso y procedimientos el formato Matriz de Riesgos Institucionales consolidando Riesgos de Corrupción, Gestión y Seguridad Digital 

Se realizó ajuste del procedimiento GSG-PR-05 Administración del Riesgo de la entidad de acuerdo Política actualizada de administración del riesgo 2020

Se llevaron a cabo diecisiete (17) mesas de trabajo del 09 al 28 de julio de 2020, con los procesos CAR (procesos GES y GCT en una sola mesa riesgos corrupción), para ajuste del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y 

Mapa de Riesgos Institucionales vigencia 2020, teniendo en cuenta eventos externos a la entidad de fuerza mayor que generaron cambios y dificultades en el cumplimiento de algunas actividades establecidas para los 

componentes del PAAC, serán socializados los ajustes en la página web para conocimiento de ciudadanía y actores interesados

 Componente 4: 

Mecanismos para 

la Mejora de la 

Atención al 

Ciudadano

Una (1) 

actualización 

anual de Matriz 

seguimiento al 

cumplimiento  

Ley 1712 en 

página web.

Se ajusta plazo a noviembre, se determina el 

apoyo de todos los procesos CAR

Actividades

Componente 1: 

Gestión del Riesgo 

de Corrupción  - 

Mapa de Riesgos 

de Corrupción

Se eliminan las actividades de trámites, 

reestructurando la actividad 1.1, respecto a las 

mejoras tecnológicas realizadas en los 

trámites ambientales dispuestos en la 

ventanilla vital conforme a la situación de 

Pandemia COVID 19 y se enuncia la actividad 

1.2 Seguimiento a la existencia o cumplimiento 

de estrategia de trámites determinada en el 

SUIT Sistema Ùnico de Información de 

Trámites para la presente vigencia 2020 

Componente 2: 

Racionalización de 

trámites

Se eliminan las actividades 1.1 y 1.2 de Plan de 

Acción teniendo en cuenta que el componente 

de lenguaje claro no busca dar cumplimiento a 

obligaciones de planeación estratégica de la 

entidad que por norma deben realizarse como 

marco estratégico de Gestión se establece la 

actividad 1.2 estrategia CAR incluyente que si 

se relaciona con el subcomponente lenguaje 

claro, así mismo las activdades de la 1.4 a 1.9; 

1.12 a 1,16 estrategia de gobierno digital 

 Componente 5: 

Mecanismos para 

la Transparencia y 

Acceso a la 

Infromación 

Pública


