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Por la cual se adoptan los Instrumentos de Gestión de la Información Pública 

en la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia 
CORANTIOQUIA 

 
 

El Director General de la Corporación Autónoma Regional del Centro de 
Antioquia, CORANTIOQUIA en uso de sus facultades legales y estatutarias, en 
especial las conferidas por los artículos 28 y 29 de la Ley 99 de 1993 y  
 

CONSIDERANDO 
 
Que conforme a lo previsto en los artículos 20 y 74 de la Constitución Política 
de 1991, toda persona tiene derecho a recibir información veraz e imparcial y 
acceder a los documentos públicos salvo los casos que establezca la ley. 
 
Que la Ley 1712 de 2014, Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la 
Información Pública Nacional, tiene por objeto regular el derecho de acceso a 
la información pública, los procedimientos para el ejercicio y garantía del 
derecho y las excepciones a la publicidad de información, y constituye el marco 
general de la protección del ejercicio del derecho de acceso a la información 
pública de Colombia. 
 
Que el literal b) del artículo 5° de la Ley 1712 de 2014, establece que “los 
órganos, organismos y entidades estatales independientes o autónomos y de 
control”; son sujetos obligados de la Ley de Transparencia y del Derecho de 
Acceso a la Información Pública y demás disposiciones que la reglamenten, 
modifiquen o adicionen. 
 
Que el artículo 35 del Decreto 103 de enero de 2015 dispone como 
Instrumentos de Gestión de Información Pública contenidos en el registro de 
Activos de Información, el índice de Información Clasificada y Reservada, el 
Esquema de Publicación de Información y el Programa de Gestión 
Documental. 
 
Que el Decreto 1081 de 2015, Decreto Reglamentario Único del Sector 
Presidencia de la República, consagra en su artículo 2.1.1.5.2 que “El Registro 
de Activos de Información, el Índice de Información Clasificada y Reservada, 
el Esquema de Publicación de Información y el Programa de Gestión 
Documental, deben ser adoptados y actualizados por medio de acto 
administrativo o documento equivalente de acuerdo con el régimen legal al 
sujeto obligado”. 
 
Que mediante Resolución No. 040-RES2108-5036 se actualizó el Programa 
de Gestión Documental. 
 
Que en cumplimiento de los lineamientos establecidos en la normatividad 
citada se procede a adoptar el Registro de Activos de Información, el índice de 
Información Clasificada y Reservada y el Esquema de Publicación de 
Información.  
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Con fundamento en lo anterior,  
   

RESUELVE 
 
Artículo 1º: Adoptar los siguientes Instrumentos de Gestión de Información en 
la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia - Corantioquia:  
 
1. Registro de Activos de Información: Inventario de la información pública 

que genera, adquiere, transforma y controla Corantioquia. 
 
2. Índice de Información Clasificada y Reservada: Inventario de la Información 

Pública que genera, adquiere, transforma y controla Corantioquia, que ha 
sido calificada como clasificada y reservada.  

 
3. Esquema de Publicación de Información: Inventario que recopila de 

manera ordenada la información que publica Corantioquia en la página web 
institucional www.corantioquia.gov.co. 

 
PARÁGRAFO-. Los anteriores documentos forman parte integral de la 
presente resolución y podrán ser actualizados según las necesidades, 
conforme a lo previsto en el artículo 2.1.1.5.2 del Decreto 1081 de 2015 o la 
norma que lo modifique o sustituya.  

 
Artículo 2º: La realización de los Instrumentos de Información Pública estará a 
cargo de cada dependencia de la Corporación Autónoma Regional del Centro 
de Antioquia. 
 
Artículo 3º. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y 
deroga los actos administrativos que estén asociados al funcionamiento de los 
instrumentos mencionados en el artículo primero.  
 
Dado en Medellín, el 7 de octubre de 2021. 
 

PUBLÍQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

 ANA LIGIA MORA MARTÍNEZ 
Directora General 

 

Elaboró: Orlando Zuluaga Arcila Pablo Andrés Barrera Bolaños  

Revisó: Llanedt Martínez Ruíz                         Gabriel Jaime Ayora Hernández  

 
Fecha de Elaboración: 4/10/2021 
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Categorías o serie de la 
información

Nombre o titulo de la 
información Descripción de la información Idioma Medio de conservación 

y/o soporte Formato Estado de la 
información

 Información publicada o 
disponible

Dependencia responsable 
producción información

Dependenica/Grupo de trabajo 
responsable de la información

Informes a Otras Entidades:  Informes 
de Ley

Información

Informes del Sistema de Control
Interno de Corantioquia los cuales se
encuentran relacionados dentro de la
matriz FT-MAS-07 Seguimiento
informes legales del proceso

Español Digital
Documento texto, Hoja de 
cálculo, Excel, Imagen, PDF, 
entre otros

Publicado y disponible

Publicado en: 
https://www.corantioquia.gov.c
o/Paginas/VerContenido.aspx?Li
st=MenuInferior&item=128

Oficina De Control Interno Jefe Oficina de Control Interno

Acta al culminar la gestión Información

Es la información que comprende
todos los asuntos de competencia,
gestión y estado de los recursos
financieros, humanos y
administrativos que tuvieron
asignados los titulares o
representantes legales para el ejercicio
de sus funciones, al separarse del
cargo, al finalizar la administración por
el período que estuvieron al frente del
mismo o cuando es ratificado en el
cargo al vencimiento del período,
según sea el caso, desagregado por
vigencias fiscales.

Español Físico y Digital
Documento texto, Hoja de 
cálculo, Excel, Imagen, PDF, 
entre otros

Publicado y disponible

Publicado en: 
https://www.corantioquia.gov.c
o/Paginas/VerContenido.aspx?Li
st=MenuInferior&item=384

Oficina De Control Interno Jefe Oficina de Control Interno

Actas Comité Institucional Coordinador 
del Sistema de Control Interno

Información

Informe que relaciona lo tratado o
acordado con los funcionarios
asistentes al comité y el Jefe de
Control Interno quien ejerce dentro de
sus funciones la Secretaría Técnica del
Comité Institucional Coordinador del
Sistema de Control Interno.

Español Digital Documento de texto Ni disponible ni publicado No publicado Oficina De Control Interno Jefe Oficina de Control Interno

Actas de Comité de Conciliación Información
Documento que relaciona las 
decisiones del Comité de Conciliación

Español Físico y Digital Documento de texto Disponible pero no publicado No publicado Secretaría General Comité de Conciliación

Expedientes trámites ambientales Información

Trámites de permisos, concesiones y 
licencias ambientales para el uso y 
aprovechamiento de los recursos 
naturales renovables; Control y 
seguimiento y Procedimiento 
Sancionatorio Ambiental.  Infomes 
técnicos, Actos Administrativos, 
Resoluciones, Facturas, Memorandos, 
Oficios

Español Físico y Digital Word, Excel y PDF Publicado y disponible

Publicado en: 
https://www.corantioquia.gov.c
o/Paginas/VerContenido.aspx?Li
st=MenuInferior&item=121

Oficinas Territoriales
Subdirecciones misionales

Jefe de dependencias

Control de correspondencia Información

Listado de comunicaciones internas, 
externas y oficios enviados por fuera 
de la corporación, los cuales pueden 
ser: citaciones a investigados, 
respuesta a derechos de petición, 
anexos, entre otros).

Español Digital hoja de cálculo excel Disponible pero no publicado No publicado Control Disciplinario Jefe Control interno Disciplinario

E-SIRENA Software

Aplicativo de  gestión de información 
documental  recibidos y producidos en  
corporación. Esta permite administrar 
la información relacionada con 
peticiones, quejas, reclamos, Infomes 
técnicos, Actos Administrativos, 
Resoluciones, Facturas, Memorandos, 
Oficios, entre otros

Español Físico y Digital Aplicativo Corporativo Disponible pero no publicado No publicado Todas las Dependencias
GIT Tecnologías de la información y las 

comunicaciones

Expedientes proceso de gestión de 
cobro

Información
Información sobre actuaciones del 
proceso administrativo de cobro y 
medidas cautelares

Español Físico Documento de texto Ni disponible ni publicado No publicado
Subdirección Administrativa y 
Financiera

GIT Gestión de Cobro y Procesos 
Administrativos de Jurisdicción 
Coactiva

Matriz control de correspondencia 
entes de control y demás interesados

Información

Matriz que contiene las solicitudes de
información entregada en
CORANTIOQUIA, por los diferentes
Entes de Control y demás interesados.
El listado de recepción de
requerimientos de entes de control
externos se diligencia en el formato FT-
MAS-12 y se distribuyen entre el
personal de la Oficina de Control
Interno (persona responsable de
gestionar la respuesta al
requerimiento)

Español Digital Excel Ni disponible ni publicado No publicado Oficina De Control Interno Jefe Oficina de Control Interno

Informe Anual Sobre el Estado de los 
Recursos Naturales y del Ambiente - 
IERNA

Información

Informe que contiene información del
estado de los recursos naturales en la
jurisdicción de la Corporación, de
acuerdo a solicitud de cada ente de
control. Nota: El informe se presenta
de manera individual a cada
Contraloría, de acuerdo a sus
necesidades y criterios."

Español Digital
Documento texto, Hoja de 
cálculo, Excel, PDF

Disponible pero no publicado No publicado Oficina De Control Interno Jefe Oficina de Control Interno

Informe Austeridad en el Gasto Información

Documento que contiene los
resultados de la verificación mensual
al cumplimiento de lo dispuesto en
materia de austeridad, control y
racionalización del gasto público

Español Digital
Documento texto, Hoja de 
cálculo, Excel

Disponible pero no publicado No publicado Oficina De Control Interno Jefe Oficina de Control Interno

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co
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SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL (SGI)

REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN - TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

Informe Cuenta Anual Consolidada. Información

Informe que se reporta a través del
Sistema de Rendición de Cuenta
electrónico SIRECI de la Contraloría
General de la República, donde de
acuerdo a lo estipulado Directiva
Presidencial No. 08 del 02 de
Septiembre de 2003. Resolución
Orgánica No. 6289 de 2011, artículos 4, 
7 num. 1 y 20. Resolución Orgánica
6445 de 2012, artículo 5 (Modifica
parcialmente la Res. 6289) se presenta
la información acerca de la
administración, manejo y rendimiento
de fondos, bienes o recursos públicos,
para la vigencia fiscal anterior.

Español Digital
Documento texto, Hoja de 
cálculo, Excel, PDF

Disponible pero no publicado No publicado Oficina De Control Interno Jefe Oficina de Control Interno

Informe de Evaluación a la Política 
Pública de Protección y Bienestar de 
los Animales en el Departamento de 
Antioquia

Información

Documento que contiene la
Evaluación Política Pública Protección
y Bienestar de los Animales en el
Departamento de Antioquia, e acuerdo 
a solicitud de la Contraloría General.

Español Digital
Documento texto, Hoja de 
cálculo, Excel, PDF

Disponible pero no publicado No publicado Oficina De Control Interno Jefe Oficina de Control Interno

"Informe de Gestión Contractual de
Entidades del Nivel Nacional y
Territorial con Recursos de Regalías
Formulario F64 Informe de Ingresos y
Gastos Rec Regalías Mensual"

Información

Informe mensual que contiene el
reporte de la gestión contractual con
recursos de regalías, para su reporte y
registro en la página web del SIRECI
Nota: se presenta en cero (0) dado que 
la Corporación no recibe este tipo de
recursos

Español Digital
Documento texto, Hoja de 
cálculo, Excel, PDF

Disponible pero no publicado No publicado Oficina De Control Interno Jefe Oficina de Control Interno

Informe de Evaluación del Sistema de 
Control Interno Contable

Información

Documento que contiene los
resultados de la evaluación del Control
Interno Contable, incluyendo el
reporte del Informe Anual de
Evaluación a la Contaduría General de
la Nación, con fundamento en la Ley
87 de 1993, el Decreto 1537 de 2001,
la Ley 1474 de 2011

Español Digital
Documento texto, Hoja de 
cálculo, Excel

Publicado

Publicado en: 
https://www.corantioquia.gov.c
o/Paginas/VerContenido.aspx?Li
st=MenuInferior&item=360

Oficina De Control Interno Jefe Oficina de Control Interno

Informe de Personal y Costos Información

Informe que contiene la información
de Personal y Costos diligenciada y
reportada en la plataforma del CHIP
Nación.

Español Digital
Documento texto, Hoja de 
cálculo, Excel

Publicado
Publicado en: 
https://www.chip.gov.co/schip_
rt/index.jsf

Oficina De Control Interno Jefe Oficina de Control Interno

Informe de seguimiento a los procesos 
contractuales a través de la plataforma 
SECOP II.

Información

Documento que contiene el informe
de seguimiento trimestral a la gestión
contractual, a las diferentes etapas del
proceso de contratación - verificación
del proceso en la Plataforma del
SECOP I - SECOP II y PGAR.

Español Digital
Documento texto, Hoja de 
cálculo, Excel, PDF

Publicado y disponible

Publicado en: SECOP I

https://colombiacompra.gov.co
/proveedores/consulte-en-el-
secop-i

SECOP II: 
https://colombiacompra.gov.co
/secop-ii

Oficina De Control Interno Jefe Oficina de Control Interno

Informe de seguimiento al Sistema de 
Información y Gestión del Empleo 
Público "SIGEP II"

Información

Informe semestral que contiene los
resultados de seguimiento y
verificación de la información
registrada por los Servidores Públicos
y Contratistas de Prestación de
Servicios de la Corporación Autónoma
Regional del Centro de Antioquia –
Corantioquia, en el Sistema de
Información y Gestión del Empleo
Público – SIGEP II.

Español Digital Documento texto y PDF Disponible pero no publicado No publicado Oficina De Control Interno Jefe Oficina de Control Interno

Informe de seguimiento al Sistema 
Integrado de Información Financiera, 
SIIF Nación.

Información

Documento que contiene la
verificación del cumplimiento de las
políticas de seguridad de la
información SIIF Nación, de acuerdo al
Decreto 2674 de 2012, Decreto 1068
de 2015 y Circular Externa 040 del 29
de octubre de 2015.

Español Digital
Documento texto, Hoja de 
cálculo, Excel, PDF

Disponible pero no publicado No publicado Oficina De Control Interno Jefe Oficina de Control Interno
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SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL (SGI)

REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN - TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

Informe de seguimiento Plan 
Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano (Mapa de Riesgos de 
Corrupción - FT-MAS-03-Seguimiento al 
Plan Anticorrupción)

Información

Documento que contiene el informe
que presenta los principales avances
realizados por CORANTIOQUIA en el
cumplimiento del Plan Anticorrupción
y de Atención al Ciudadano, aprobado
mediante acto administrativo al 31 de
enero de cada año, cuyo objeto es
documentar el desarrollo de la
estrategia de la lucha contra la
corrupción y de atención al ciudadano
en una matriz diseñada por la Oficina
de Control Interno siguiendo los
parámetros establecidos en la “Guía
para la administración del riesgo y el
diseño de controles en entidades
públicas – riesgos de gestión,
corrupción y seguridad digital –
versión 4 Función Pública, octubre
2018

Español Digital
Documento texto, Hoja de 
cálculo, Excel, Imagen, PDF, 
entre otros

Publicado y disponible

Publicado en: 
https://www.corantioquia.gov.c
o/Paginas/VerContenido.aspx?Li
st=MenuInferior&item=127

Oficina De Control Interno Jefe Oficina de Control Interno

Informe de seguimiento al  mapa de 
riesgos de gestión 

Información

Informe donde se consolida los
resultados del seguimiento a los
controles establecidos en la matriz de
riesgos de gestión corporativos

Español Digital
Documento texto, Hoja de 
cálculo, Excel, Imagen, PDF, 
entre otros

Disponible pero no publicado No publicado Oficina De Control Interno Jefe Oficina de Control Interno

Informe de Resultados Desempeño 
Institucional MECI - Nación y del 
Sistema de Control Interno

(Formulario de Reporte de Avances de 
la Gestión - FURAG)

Información

Documento que Resultados del
Formulario Único de Reporte de
Avance de Gestión FURAG II,
correspondiente al periodo de enero a
diciembre 2018, revisando los
resultados obtenidos en el informe
denominado “Resultados Medición del 
MECI, Políticas de Gestión y
Desempeño Institucional – Nación y
del Sistema de Control Interno -
FURAG II”.

Español Digital
Documento texto, Hoja de 
cálculo, Excel, Imagen, PDF, 
entre otros

Disponible pero no publicado No publicado Oficina De Control Interno Jefe Oficina de Control Interno

Informe Final Auditorias Internas de 
Gestión

Información
Informe que contiene los resultados
de las auditorias internas realizadas
por la Oficina de Control Interno

Español Digital Documento texto y PDF Disponible pero no publicado No publicado Oficina De Control Interno Jefe Oficina de Control Interno

Informe Gestión Contractual Información

Informe mensual que contiene la
relación de contratos suscritos,
modificaciones o novedades de la
gestión contractual de la entidad, para
su reporte y registro en la página web
del SIRECI

Español Digital
Documento texto, Hoja de 
cálculo, Excel, PDF

Disponible pero no publicado No publicado Oficina De Control Interno Jefe Oficina de Control Interno

Informe de seguimiento al
cumplimiento de la Ley de
Transparencia y Acceso a la
Información Pública

Información

Este informe presenta los principales
avances de la corporación en el
cumplimiento de la ley de
transparencia y acceso a información
pública 1712 de 2014, cuyo objeto es
regular el derecho de acceso a la
información pública, los
procedimientos para el ejercicio y
garantía del derecho y las excepciones
a la publicidad de información a la cual
se le realiza constantemente
seguimiento y se genera una
calificación cuatrimestral de acuerdo al 
cumplimiento evaluado en la matriz
diseñada por la Oficina de Control
Interno.

Español Digital
Documento texto, Hoja de 
cálculo, Excel, PDF

Disponible pero no publicado No publicado Oficina De Control Interno Jefe Oficina de Control Interno

Informe Índice de Transparencia y 
Acceso a la Información - (ITA)

Información

Informe de los resultados del registro
de información en el sistema de
captura de la información que calcular
automáticamente el Índice de
Transparencia y Acceso a la
Información - ITA, con los datos que
las entidades registren en el
formulario de autodiagnóstico
dispuesto por la Procuraduría General
de la Nación, en cumplimiento de la
Directiva 06 de 2019 y la Ley 1712 de
2014 mejor conocida como Ley de
Transparencia y del Derecho de
Acceso a la Información Pública.

Español Digital
Documento texto, Hoja de 
cálculo, Excel, PDF

Disponible pero no publicado No publicado Oficina De Control Interno Jefe Oficina de Control Interno



Página 4 de 12

Cógido: F-PGI-02

Versión: 01

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co
Este registro es propiedad de Corantioquia, no debe ser divulgado a terceros sin la respectiva autorización

liti

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL (SGI)

REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN - TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

Informe Ley de Cuotas Información

"De acuerdo con lo estipulado Ley 581
de 2000 - Circular 100-003 de 2018 y
documento CONPES 3918 del 2018,
anualmente se rendirá ante el
Departamento Administrativo de la
Función Pública - DAFP, informe sobre
el porcentaje de la participación de la
mujer en los cargos de la
administración pública en los niveles
decisorios del orden nacional y
territorial"

Español Digital Documento texto y PDF Disponible pero no publicado No publicado Oficina De Control Interno Jefe Oficina de Control Interno

Informe para el Fenecimiento de la 
Cuenta General del Presupuesto y del 
Tesoro.

Información

Información presupuestal y contable
para el fenecimiento de la cuenta
general de presupuesto y del tesoro y
situación financiera de la nación en la
vigencia.

Español Digital
Documento texto, Hoja de 
cálculo, Excel, PDF

Disponible pero no publicado No publicado Oficina De Control Interno Jefe Oficina de Control Interno

Informe Semestral Sistema de 
Evaluación Independiente del Estado 
de Control Interno

Información
Documento que contiene el informe
de evaluación al estado del sistema de
control interno de la entidad.

Español Digital
Documento texto, Hoja de 
cálculo, Excel

Publicado

Publicado en: 
https://www.corantioquia.gov.c
o/Paginas/VerContenido.aspx?Li
st=MenuInferior&item=357

Oficina De Control Interno Jefe Oficina de Control Interno

Seguimiento y evaluación normas de 
carrera administrativa

Información

Documento que complementa el
informe de evaluación
independendiente al Sistema de
Control interno, evalúa componentes
de:
1. Procesos de selección de personal.
2. Proceso de Evaluación del
Desempeño Laboral. 
3. Procesos de provisión transitoria.
4. Inscripción, actualización y
cancelación del Registro Público de
Carrera Administrativa.
5. Conformación de las Comisiones de
Personal.

Español Digital
Documento texto, Hoja de 
cálculo, Excel

Disponible pero no publicado No publicado Oficina De Control Interno Jefe Oficina de Control Interno

Informe sobre Atención a Peticiones, 
Quejas, Reclamos, Sugerencias, 
Felicitaciones y Denuncias de Actos de 
Corrupción

Información

Contiene el estado de la gestión para
la atención de PQRS allegadas a
CORANTIOQUIA, de acuerdo con lo
establecido en el Artículo 76 de la Ley
1474 del 2011, “…La oficina de control
interno deberá vigilar que la atención
se preste de acuerdo con las normas
legales vigentes y rendirá a la
administración de la entidad un
informe semestral sobre el
particular…”

Español Digital Documento texto y PDF Publicado y disponible

Publicado en: 
https://www.corantioquia.gov.c
o/Paginas/VerContenido.aspx?Li
st=MenuInferior&item=406

Oficina De Control Interno Jefe Oficina de Control Interno

Informe sobre Incentivos Tributarios - 
IVA y Renta, exclusiones E.T

Información

Información que se remite a la DIAN
sobre el uso de incentivos tributarios
en lo relacionado con exclusión de
IVA, expedición de certificados en
materia de reforestación, incentivo
forestal, control conservación y
mejoramiento del ambiente, en
cumplimiento al Decreto 2205 de
2017, art 1.2.1.18.56 y 103 de la Ley
1819 de 2016

Español Digital Documento texto y PDF Disponible pero no publicado No publicado

Oficina De Control Interno
Subdirecció de Sostenibilidad y 
Gestión Territorial
Subdirección de Gestión Ambietal
Subdirección Adminstrativa y 
Financiera

Jefe Oficina de Control Interno

Informe sobre posibles actos de 
corrupción.

Información

"Documento que contiene informe de
resultados a posibles actos de
corrupción (Ley 1474 de 2011, artículo
9 Decreto 19 de 2012, artículo 231
(Modifica el segundo inciso del art. 9
de la Ley 1474), a la fecha no se han
materializado irregularidades"

Español Digital
Documento texto, Hoja de 
cálculo, Excel

Ni disponible ni publicado No publicado Oficina De Control Interno Jefe Oficina de Control Interno

Informe Software Legal (Derechos de 
Autor)

Información

Documento que contiene la
información relacionada con la
“Verificación, recomendaciones y
resultados sobre el cumplimiento de
las normas en materia de derecho de
autor sobre Software”, que se
presenta a través de la Plataforma de
la Dirección Nacional de Derechos de
Autor – DNDA

Español Digital
Documento texto, Hoja de 
cálculo, Excel, PDF

Ni disponible ni publicado No publicado Oficina De Control Interno Jefe Oficina de Control Interno

Instrumentos económicos Información

Informes técnicos, facturas, actos 
administrativos, información de carga 
contaminantes, caudales, 
vertimientos, captación de agua, 
caracterizaciones de agua y 
vertimientos. Documentos 
equivalentes a factura, notificaciones, 
memorandos, reclamacion,.

Español Físico y Digital Procesador de texto Disponible pero no publicado No publicado Oficinas Territoriales Jefe Oficina Territorial

Información documentada del SGI Información

Es la documentación y registros que 
soportan la operación de los procesos 
de Corantioquia y que evidencian la 
implementación de un sistema de 
gestión integral.

Español Digital Excel, Word, PDF Disponible pero no publicado No publicado Subdirección De Planeación GIT Planificación y Gestión Integral
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SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL (SGI)

REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN - TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

Procesos Disciplinarios Activos Información

Registro de todos los Procesos 
disciplinarios que a la fecha se 
encuentran activos al interior de la 
Dependencia. Adicional se lleva un 
registro de las Notificaciones por 
Estado, Número de Autos, Fallos, 
Fallos Verbales, Documentos recibidos 
en reparto, Tabla de Vencimientos y 
Detallado de los Procesos Archivados.

Español Digital Excel Ni disponible ni publicado No publicado Control Disciplinario Jefe Control interno Disciplinario

Listado de gestores de llantas usadas Información

Nombres, documento de 
identificación, municipio, 
teléfono/celular, dirección de los 
gestores

Español Digital Hoja de calculo Disponible pero no publicado No publicado Oficinas Territoriales Jefe Oficina Territorial

PGAR Software

Aplicativo de segumiento de ejecución 
de contratos y/o convenios en cuanto 
al avance físico y financiero y al 
impacto de los indicadores con la 
gestión contractual corporativa 

Español Digital Aplicativo Corporativo Disponible pero no publicado No publicado Todas las Dependencias
GIT Tecnologías de la información y las 
comunicaciones

PGIR´s / RUA- RESPEL - PCB Información

Plan de Gestión Integral de Residuos 
Solidos, Municipio, NIT, teléfono, 
Dirección, metas de aprovechamiento 
y disposición final, Infomes técnicos, 
Actos Administrativos, Resoluciones,  
Memorandos, Oficios  einformación de 
gestores

Español Físico y Digital Excel, documento, PDF Disponible pero no publicado No publicado Oficinas Territoriales Jefe Oficina Territorial

Procesos disciplinarios entes de control Información
Procesos Disciplinarios Procuraduria 
General de la República

Español Digital documento pdf Ni disponible ni publicado No publicado Dirección General Dirección General

Procesos Sancionatorios Información
Queja, Actos Administrativos, Informes 
Técnicos, Resoluciones, notificaciones

Español Físico y Digital Word, PDF, Documento Publicado y disponible

Publicado en: 
https://www.corantioquia.gov.c
o/Paginas/VerContenido.aspx?Li
st=MenuInferior&item=121

Oficinas Territoriales Jefe Oficina Territorial

PSMV Información

Plan de saneamiento y mandejo de 
vertimientos.Infomes técnicos, Actos 
Administrativos, Resoluciones,  
Memorandos, Oficios.Municipio, NIT, 
teléfono, Dirección

Español Físico y Digital Procesador de texto Disponible pero no publicado No publicado Oficinas Territoriales Jefe Oficina Territorial

PUEAA Información

Programa de uso Eficiente y ahorro del 
Agua; Nombres, documento de 
identificación, municipio, 
teléfono/celular, dirección, Metas e 
indicadores, Infomes técnicos, Actos 
Administrativos, Resoluciones, 
Facturas, Memorandos, Oficios

Español Físico y Digital Excel Disponible pero no publicado No publicado Oficinas Territoriales Jefe Oficina Territorial

RCD -
Listado de gestores de resíduos de 
construcción y demolición.

Información
Nombres, documento de 
identificación, municipio, 
teléfono/celular de los gestores

Español Digital Word y Excel Disponible pero no publicado No publicado Oficinas Territoriales Jefe Oficina Territorial

Registro único de infractores 
ambientales

Información
Se incluyen la lista de personas que no 
cumple con las políticas ambientales y 
que son sujetos de investigación 

Español Digital PDF Disponible pero no publicado No publicado Oficinas Territoriales Jefe Oficina Territorial

Registro único de infractores 
ambientales - RUIA

Información
Se incluyen la lista de personas que no 
cumple con las políticas ambientales y 
que son sujetos de investigación 

Español Físico y Digital Excel Disponible pero no publicado No publicado Oficinas Territoriales Jefe Oficina Territorial

REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Información

Reporte mensual RUES contratos 
derivados de procesos de selección 
adelantdos por la entidad. Verificación 
de sanciones de los contratistas 
derivadas de los procesos de 
incumplimiento

Español Digital Plataforma Web Disponible No publicado Secretaría General GIT Contratación

Reportes al IDEAM sobre el tema 
forestal 

Información

Información relacionada con 
Aprovechamientos forestales, 
Plantaciones forestales protectoras, y 
protectoras productoras. Incendios 
forestales

Español Físico y Digital Word y Excel Publicado y disponible
Publicado: 
http://snif.ideam.gov.co/ideam-
snif-web/

Oficinas Territoriales
Subdirección de Ecosistemas

Jefes de las Oficinas Territoriales

RUA y RESPEL Información
Solicitud de inscripción, Oficio 
respuesta

Español Físico y Digital Excel Disponible pero no publicado No publicado Oficinas Territoriales Jefes de las Oficinas Territoriales

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL 
DESEMPEÑO LABORAL

Información
Evaluación del desempeño laboral de 
los servidores públicos

Español Digital Plataforma Web Disponible pero no publicado No publicado
Subdirección Administrativa y 
Financiera

GIT Talento Humano

Sistema de facturación y cartera Software

Estado de cuenta por cliente, módulo 
de facilidades y acuerdos de pago, 

módulo de gestion de cobro, 
movimiento de los pagos y las 

imputaciones

Español Digital plataforma web Disponible pero no publicado No publicado
Subdirección Administrativa y 
Financiera

GIT Gestión de Cobro y Procesos 
Administrativos de Jurisdicción 
Coactiva

Sistema de información y Gestión del 
empleo público

Información

Hoja de Vida y Declaración de Vienes y 
Rentas de Funcionarios Públicos
Hoja de Vida de Contratistas de la 
entidad (personas naturales)

Español Digital Plataforma Web Ni disponible ni publicado No publicado
Subdirección Administrativa y 
Financiera

GIT Talento Humano
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SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL (SGI)

REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN - TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

Sistema único de información litigiosa 
del estado E-KOGUI

Software
Información de los procesos litigiosos 
y conciliaciones extrajudiciales de la 
Corporacion 

Español Digital Plataforma web Disponible pero no publicado No publicado Secretaría General
Grupo Interno de Trabajo 
Representación Administrativa y 
Judicial

SUNL VITAL Información
Nit y/o CC nombre de usuario, 
especies botanicas,rutas, vigencias, 
fechas

Español Físico y Digital Hoja de calculo Disponible pero no publicado No publicado Oficinas Territoriales Jefe Oficina Territorial

TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO 
COLOMBIANO

Información Procesos Contractuales Español Físico y Digital Plataforma Web Publicado y disponible
Publicado en: 
https://colombiacompra.gov.co
/content/tienda-virtual

Secretaría General Todas las Dependencias

TUA y TR Información

Autodeclaraciones, Informes Técnicos, 
Actos Administrativos y Resoluciones, 
documentos equivalentes a factura, 
notificaciones, memorandos, 
reclamaciones.

Español Físico y Digital Word, Excel y PDF Disponible pero no publicado No publicado Oficinas Territoriales Jefe Oficina Territorial

Seguimiento Planes de Acción Información

Contiene los informes de avances en la 
ejecución de los planes de acción de 
Corantioquia para los periodos 2007-
2011, 2012-2015, 2016-2019, 2020-
2023.

Español Digital Word y Excel Publicado y disponible

Publicado: 
https://www.corantioquia.gov.c
o/Paginas/VerContenido.aspx?Li
st=MenuInferior&item=364

Subdirección De Planeación GIT Planificación y Gestión Integral

Audiencias públicas Información

Registro de participantes que 
intervienen en las audiencias públicas 
de formulación y seguimiento a plan 
de acción. Se adjunta acta de la 
audiencia pública

Español Físico Documento en PDF Publicado

Publicado en: 
https://www.corantioquia.gov.c
o/Paginas/VerContenido.aspx?Li
st=MenuInferior&item=375

Subdirección De Planeación GIT Planificación y Gestión Integral

Cartografía - mapas Información
Información cartografica básica y 
temática. Imágenes.

Español Digital JPG, Tiff, papel, Shp Disponible pero no publicado No publicado Subdirección De Planeación
GIT Gestión de la información y el 
conocimiento

Portal geográfico Software
Se dispone información geográfica 
básica y temática de la jurisdicción

Español Digital Shp Publicado y disponible

Publicado en: 
https://geografico.corantioquia.
gov.co/mapgis/mapa.jsp?aplica
cion=1

Subdirección De Planeación
GIT Gestión de la información y el 
conocimiento

Asuntos y determinantes ambientales 
para el ordenamiento del territorio en 
la jurisdicción de Corantioquia

Información

Documento que orienta a los 
municipios en la incorporación de los 
asuntos y determinantes ambientales 
en los Planes de Ordenamiento 
Territorial

Español Digital PDF - Excel Publicado

Publicado en: 
https://www.corantioquia.gov.c
o/Paginas/VerContenido.aspx?Li
st=MenuSuperior&item=66

Subdirección De Planeación
GIT Ordenamiento Ambiental del 
Territorio

Acta de audiencia pública Información

Documento elaborado por la 
Secretaría General posterior a la 
Audiencia Pública, en el se relata todo 
lo desarrollado en dicha audiencia.

Español Físico y Digital PDF - Impreso Publicado

Publicado 
en:https://www.corantioquia.go
v.co/Paginas/VerContenido.asp
x?List=MenuInferior&item=375

Subdirección De Planeación Secretario General

Formato de formulación de 
subproyectos Tipo A y Tipo B

Información

Fichas de proyectos que deben ser 
diligenciadas por los municipios de la 
jurisdicción de CORANTIOQUIA en 
caso que deseen presentar alguna 
iniciativa que requiera de la 
financiación de la Corporación. 

Español Físico y Digital Excel Publicado

Publicado en: 
https://www.corantioquia.gov.c
o/Paginas/VerContenido.aspx?Li
st=MenuInferior&item=103

Subdirección De Planeación GIT Planificación y Gestión Integral

Hojas metodológicas de indicadores Información

Documentos en los cuales se 
especifican las caracteristicas, 
variables y formulas de los indicadores 
del Plan de Acción y el PGAR.

Español Digital Documento en PDF Disponible pero no publicado No publicado Subdirección De Planeación GIT Planificación y Gestión Integral

Plan anticorrupción y atención al 
ciudadano

Información

Documento que debe ser elaborado 
por las entidades públicas para dar 
cumplimiento a la  Política de 
Transparencia, Participación y Servicio 
al Ciudadano y cumplir el artículo 73 
de la Ley 1474 de 2011, allí la 
Corporación se compromete con el 
fortalecimiento de estrategias para la 
prevención de actos de corrupción al 
interior de la entidad.

Español Digital Documento en PDF Publicado

Publicado en: 
https://www.corantioquia.gov.c
o/Paginas/VerContenido.aspx?Li
st=MenuInferior&item=127

Subdirección De Planeación GIT Planificación y Gestión Integral

Acta de concertación POT Información

Informe que sintetiza los acuerdos a 
los que se llega en el proceso de 
concertación  en terminos de asuntos 
y determinantes ambientales que 
deben estar incluidos en los POT.

Español Físico y Digital Documento, PDF Disponible pero no publicado No publicado
Oficinas Territoriales
Subdirección de Planeación

Jefes de las Oficinas Territoriales

Acta de concertación Plan Parcial Información

Es un documento que contiene las 
observaciones referente a los 
determinantes ambientales de los 
planes parciales, las cuales estan 
establecidas en el DUR 1077 de 2015.

Español Físico y Digital Documento, PDF Disponible pero no publicado No publicado
Oficinas Territoriales
Subdirección de Planeación

Jefes de las Oficinas Territoriales

Base de datos de cultura (Actores) Información

Datos personales de las personas que 
se convocan o se almacenan 
(interinstitucional), allí se  incluye la 
base de datos las personas de las 
distintas comunidades (indígenas, 
afro, juventudes, mesas ambientales, 
red CIDEAM, Red PRAE, 
Guardaciénagas, Juntas de Acción 
Comunal, Guardianes de la Naturaleza, 
Red de Mujeres, Organizaciones socio-
ambientales, entre otros)

Español Físico y Digital Documento, PDF, Excel Ni disponible ni publicado No publicado
Subdirección de Participación y 
Cultura Ambiental

GIT Educación Ambiental y 
Participación - Grupo interno de trabajo 
Diversidad Cultural
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SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL (SGI)

REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN - TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

Referentes ambientales para los 
adminstradores públicos

Información

Documento que permite orientar a los 
Alcaldes Municipales en la 
incorporación de los asuntos 
ambientales en los Planes de 
Desarrollo Municipales.

Español Físico y Digital Documento PDF Publicado

Publicado en: 
https://www.corantioquia.gov.c
o/SiteAssets/Lists/MenuInferior
/web/Referentes%20Ambiental
es%20Administradores%20P%C3
%BAblicos.pdf

Subdirección De Planeación GIT Planificación y Gestión Integral

Base de datos recepción subproyectos Información

Consolida los datos básicos de los 
proyectos que presentan los 
municipios a la corporación para llevar 
un control de los mismos.

Español Digital Excel Disponible pero no publicado No publicado Subdirección De Planeación GIT Planificación y Gestión Integral

Informe de viabilización de 
subproyecto

Información

Archivo que cuenta con criterios que 
permiten al evaluador conceptuar 
sobre la posibilidad de desarrollar un 
proyecto o no.

Español Físico y Digital Documento word Ni disponible ni publicado No publicado Subdirección De Planeación GIT Planificación y Gestión Integral

Inscripción de participación en la 
audiencia pública

Información

Formato que se dispone para que las 
personas interesadas en participar en 
la audiencia pública se inscriban con 
anticipación según los tiempos que se 
determinan en el Decreto 1076 de 
2015.

Español Digital Documento word Ni disponible ni publicado No publicado Subdirección De Planeación GIT Planificación y Gestión Integral

Evaluación de la audiencia pública Información

Informe que presenta el analisis de las 
evaluaciones llevadas a cabo en la 
audiencia pública con el objetivo de 
mejorar en las audiencias proximas.

Español Físico y Digital Documento PDF Publicado y disponible

Publicado en: 
https://www.corantioquia.gov.c
o/Paginas/VerContenido.aspx?Li
st=MenuInferior&item=375

Subdirección De Planeación GIT Planificación y Gestión Integral

Acta de liquidación de contratos Información

En las actas de liquidaciones de 
contratos se incluyó un item que 
evalua si el producto final del contrato 
o convenio entregó la información 
cartográfica y el informe final a las 
áreas correspondientes (SIG y CIA)

Español Físico y Digital Documento PDF Disponible pero no publicado No publicado Secretaría General Supervisor del convenio o contrato

Listado control de colecciones Información
Contiene los datos de los documentos 
existentes,  faltantes y retirados de las 
colecciones

Español Digital Excel, PDF Disponible pero no publicado No publicado Subdirección De Planeación
GIT Gestión de la información y el 
Conocimiento

Sembratón BIO+ Software

Aplicación Web que permite el 
registro, consulta y control de la 
información de la siembra y cuidado 
de árboles en la jurisdicción de 
Corantioquia. La información de las 
siembras puede ser consultada por el 
público en general a través de un 
mapa interactivo.

Español Digital Aplicativo Corporativo Publicado y disponible
Publicado en: 
https://sembraton.corantioquia.
gov.co/

Todas las Dependencias
GIT Biodiversidad bosques y 
restauración.

Catálogo digital del CIA - KOHA Software

Sistema de información que permite la 
búsqueda online de la memoria 
institucional y material bibliográfico 
custodiado en el CIA

Español Digital Aplicativo Corporativo Publicado y disponible
Publicado en: 
https://cia.corantioquia.gov.co/

Subdirección De Planeación
GIT Gestión de la información y el 
conocimiento

Megateso Software

Plataforma web que posibilita el 
trabajo colaborativo, a través de varios 
componentes de software que 
permiten el almacenamiento y gestión 
de documentos, información y 
proyectos. 

Español Digital Aplicativo Corporativo Disponible pero no publicado No publicado Todas las Dependencias Subdirección De Planeación

Tableros de Control Plan de acción Información
Herramienta gerencial utilizada para el 
seguimiento al Plan de Acción. Esta se 
encuentra alojada en Megateso

Español Digital Aplicativo Corporativo Disponible pero no publicado No publicado Todas las Dependencias Subdirección De Planeación

Tableros de Control trámites 
ambientales

Información

Herramienta gerencial utilizada para el 
seguimiento a la etapa de evaluación 
de los trámites ambientales en la 
Corporación. Esta se encuentra alojada 
en Megateso

Español Digital Aplicativo Corporativo Disponible pero no publicado No publicado
Subdirección de Sotenibilidad y 
Gestión Territorial.
Oficinas Territoriales

Subdirección de Sotenibilidad y Gestión 
Territorial.

Oficinas Territoriales

Tableros de Control Seguimiento IEDI Información

Herramienta gerencial utilizada para el 
seguimiento al Índice de Evaluación 
del Desempeño Institucional -IEDI- . 
Esta se encuentra alojada en 
Megateso

Español Digital Aplicativo Corporativo Disponible pero no publicado No publicado Subdirección De Planeación Todas las Dependencias

Actas Consejo Directivo Información

Documento que da cuenta de los 
temas abordados en las sesiones 
ordinarias y extraordinarias de Consejo 
Directivo

Español Físico y Digital Word/Excel/PDF Disponible pero no publicado No publicado Secretaría General Secretario General

Actas de Asamblea General Información
Documento que da cuenta de la 
Asamblea General 

Español Físico y Digital Word/Excel/PDF Disponible pero no publicado No publicado Secretaría General Secretario General

Actas Grupo Primario Información

Documento que da cuenta de los 
temas abordados en las sesiones de 
grupos primarios adelantados por las 
dependencias

Español Físico y Digital Word/Excel/PDF Disponible pero no publicado No publicado Todas las Dependencias Jefe de dependencias

Acuerdos de Asamblea General Información
Documento mediante el cual se 
adoptan las decisiones tomadas por la 
Asamblea General

Español Físico y Digital Word/Excel/PDF Disponible pero no publicado No publicado Secretaría General Secretario General

Acuerdos Consejo Directivo Información
Documento mediante el cual se 
adoptan las decisiones tomadas por el 
Consejo Directivo 

Español Físico y Digital Word/Excel/PDF Disponible pero no publicado No publicado Secretaría General Secretario General

Actas Comité Técnico de Sostenibilidad 
Sistema Contable

Información
Seguimiento a las situaciones que 
pueden afectar la información 
financiera de la Corporación.

Español Físico y Digital PDF Disponible pero no publicado No publicado
Subdirección Administrativa y 
Financiera

GIT Contabilidad y Costos

Actas Constitución de Reservas y 
Cuentas por Pagar y Cancelación de 
Reservas

Información
Contiene la informacion presupuestal 
del rezago presupuestal que pasa de 
una vigencia a la siguiente

Español Digital PDF Disponible pero no publicado No publicado
Subdirección Administrativa y 
Financiera

GIT Presupuesto y Facturación
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SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL (SGI)

REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN - TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

Actas de Comité de Inversiones Información
Soportes de las decisiones tomadas 
por el Comité con las Inversión 
Financieras de la Corporación  

Español Físico y Digital PDF Disponible pero no publicado No publicado
Subdirección Administrativa y 
Financiera

GIT Tesorería

Boletín de deudores morosos del 
estado

Información
Reporte de los terceros que tienen 
deudas con Corantioquia - en mora

Español Digital Excel Publicado y disponible
Publicado en: 
https://eris.contaduria.gov.co/B
DME/

Subdirección Administrativa y 
Financiera

GIT Contabilidad y Costos

Boletín de Tesorería Información

Contiene la informacion de los 
recursos financieros disponibles que 
tiene la Corporación cuenta por 
cuenta y su movimiento diario.

Español Digital PDF Disponible pero no publicado No publicado
Subdirección Administrativa y 
Financiera

GIT Tesorería

Certificados de disponibilidad y 
registros presupuestales

Información
Contiene la informacion presupuestal 
de la Corporación

Español Digital PDF Disponible pero no publicado No publicado
Subdirección Administrativa y 
Financiera

GIT Presupuesto y Facturación

Certificados de Ingresos y 
Retenciones(Funcionarios - Contratista)

Información

Certificado en que se detallan los 
pagos y descuentos legales (seguridad 
social, retención en la fuente, aportes 
voluntarios y cuentas AFC) producto 
de la relación laboral, legal o 
reglamentaria.

Español Digital PDF Disponible pero no publicado No publicado
Subdirección Administrativa y 
Financiera

GIT Talento Humano y GIT Contaduria y 
Costos

Cuentas bancarias Información
Relación de cuentas Corrientes y de 
Ahorros

Español Físico y Digital Papel, PDF Ni disponible ni publicado No publicado
Subdirección Administrativa y 
Financiera

GIT Talento Humano y 
GIT Tesoreria

Declaraciones tributarias Información
Formularios de las declaraciones 
establecidos por las entidades que 
administran los recursos.

Español Físico y Digital Excel y PDF Ni disponible ni publicado No publicado
Subdirección Administrativa y 
Financiera

GIT Contabilidad y Costos

Estados Financieros Información
Información financiera de la 
corporación, tales como estados 
financieros y presupuesto

Español Físico y Digital PDF Publicado y disponible

Publicado en: 
https://www.corantioquia.gov.c
o/Paginas/VerContenido.aspx?Li
st=MenuInferior&item=211

Subdirección Administrativa y 
Financiera

GIT Contabilidad y Costos

Formatos de conciliaciones entre areas Información

Contienen las cifras conciliadas o 
justificadas de los saldos contenidos 
en los estados financieros y el area 
que produce la información.

Español Físico y Digital PDF Disponible pero no publicado No publicado
Subdirección Administrativa y 
Financiera

GIT Contabilidad y Costos

Información Exógena DIAN Información

Información consolidada que se 
reporta a la DIAN de todos los pagos, 
ingresos, cuentas por cobrar, cuentas 
por pagar durante la vigencia.

Español Digital Excel Ni disponible ni publicado No publicado
Subdirección Administrativa y 
Financiera

GIT Contabilidad y Costos

Informes financieros a Otras Entidades Información
Información requeridas por organos 
de control o ususario externo de la 
información

Español Físico y Digital PDF Ni disponible ni publicado No publicado
Subdirección Administrativa y 
Financiera

GIT Contabilidad y Costos

Informes de ejecucion presupuestal Información
Contiene las cifras de ejecucion del 
presupuesto de la entidad

Español Físico y Digital PDF Disponible

Publicado en 
https://www.corantioquia.gov.c
o/Paginas/VerContenido.aspx?Li
st=MenuInferior&item=210

Subdirección Administrativa y 
Financiera

GIT Presupuesto y Facturación

Informes de programacion 
presupuestal

Información
Contiene los soportes de la 
elaboracion de los instrumentos de 
planificacion financiera 

Español Digital
Hojas de calculo, 
documentos de texto y de 
power point

Disponible

Publicado en 
https://www.corantioquia.gov.c
o/Paginas/VerContenido.aspx?Li
st=MenuInferior&item=210

Subdirección Administrativa y 
Financiera

GIT Presupuesto y Facturación

Libros contables Información
Libros que contienen el detalle de las 
transacciones realizadas por la 
Corporación.

Español Físico y Digital Papel Disponible pero no publicado No publicado
Subdirección Administrativa y 
Financiera

GIT Contabilidad y Costos

Notas Débito y Crédito Información Nota Crédito, Nota Debito, Anexos Español Físico y Digital PDF Disponible pero no publicado No publicado
Subdirección Administrativa y 
Financiera

GIT Presupuesto y Facturación

Terceros Información

Listado de personas naturales, tanto 
internas como externas, que realizan 
algún tipo de trámite de tipo 
financiero con la entidad

Español Digital PDF y Excel Ni disponible ni publicado No publicado
Subdirección Administrativa y 
Financiera

GIT Presupuesto y Facturación
GIT Tesoreria

Actas de reunión con los Consejos 
Municipales de Gestión del Riesgo 

Información

Actas de reunión con los Consejos 
Municipales de Gestión del Riesgo -
CMGRD-, Puestos de Mando Unificado 
donde participe la Unidad de Gestión 
de Riesgo de Corantioquia

Español Físico y Digital PDF Disponible pero no publicado No publicado Subdirección De Ecosistemas
GIT Cambio Climático y Gestión Integral 
del Riesgo

Actas Comité Directivo y Técnico para 
Acompañar el Proceso de Entrega de 
Material Vegetal Producido en los 
Viveros de la Corporación

Información
Actas de Actas Comité Directivo y 
Técnico:  Resoluciones 040-RES1607-
22516 y 040-RES1706-2762

Español Físico y Digital PDF Disponible pero no publicado No publicado Subdirección De Ecosistemas
GIT Biodiversidad bosques y 
restauración.

Actas mesa de trabajo forestal Información
Información sobre temas relacionados 
con el recurso forestal de la 
Corporación

Español Físico Documento de Texto Disponible pero no publicado No publicado Subdirección De Ecosistemas
GIT Biodiversidad bosques y 
restauración.

Áreas declaradas como libres de fauna 
silvestre en cautiverio

Información
Listado de Areas declaradas como 
libres de fauna silvestre en cautiverio

Español Digital Excel Disponible pero no publicado No publicado Subdirección De Ecosistemas
GIT Biodiversidad bosques y 
restauración.

Base de datos de eventos educativos 
en relacion a la proteccion de fauna 
silvestre

Información

Se refiere a listados de asistencia a 
eventos educativos que se realizan en 
torno a la proteccion de la fauna 
silvestre , especialmente en el control 
al trafico ilegal de fauna silvestre.

Español Digital PDF Disponible pero no publicado No publicado Subdirección De Ecosistemas
GIT Biodiversidad bosques y 
restauración.

Base de datos de seguimiento de 
tramites de  sustracciones de área 
protegida.

Información
Listado de las actuaciones tecnicas y 
juridicas asociadas a los tramites de 
sustracciones de area protegida.

Español Digital Excel Disponible pero no publicado No publicado Subdirección De Ecosistemas
GIT Áreas Orotegidas y Otras 
Estrategias de Conservación
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Base de datos de seguimiento de 
tramites de levantameinto de veda.

Información
Listado de las actuaciones tecnicas y 
juridicas asociadas a los tramites de 
levantameinto de veda

Español Digital Excel Disponible pero no publicado No publicado Subdirección De Ecosistemas
GIT Áreas Orotegidas y Otras 
Estrategias de Conservación

Compilacion de informacion primaria 
presentada en tramites de 
levantameinto de veda

Información

Recopilación y sistematización de 
información primaria relacionada con 
la ubicación cartográfica y datos de 
desarrollo de cada uno de los 

Español Digital Excel Disponible pero no publicado No publicado Subdirección De Ecosistemas
GIT Áreas Orotegidas y Otras 
Estrategias de Conservación

Inventario de interacciones negativas 
con fauna silvestre

Información
Listado  de interacciones negativas 
con fauna silvestre

Español Digital Excel Disponible pero no publicado No publicado Subdirección De Ecosistemas
GIT Biodiversidad bosques y 
restauración.

Inventario material vegetal viveros Información
Listado del material vegetal que se 
encuetra disponible en los diferentes 
viveros corporativos

Español Digital Excel Disponible pero no publicado No publicado Subdirección De Ecosistemas
GIT Biodiversidad bosques y 
restauración.

Listado predios reubicadores Información
Nombre de los predios, ubicación y 
propietarios de predios apoyan la 
liberación de fauna silvestre

Español Digital Word Disponible pero no publicado No publicado Subdirección De Ecosistemas
GIT Biodiversidad bosques y 
restauración.

Modelos de Recuperación de Áreas 
Degradadas por Minería de Aluvión en 
el Bajo Cauca

Información

Información relacionada con los 
procesos de recuperación de áreas 
degradadas por minería mediante 
parcelas demostrativas en varios 
municipios de la jurisdicción

Español Digital DVD Disponible pero no publicado No publicado Subdirección De Ecosistemas
GIT Biodiversidad bosques y 
restauración.

Reportes de presencia de especies 
invasoras

Información
Mediante PQRS se visitan sitios para 
verificar la presencia de especies 
invasoras y se realiza informe técnico.

Español Digital PDF Disponible pero no publicado No publicado Subdirección De Ecosistemas
GIT Biodiversidad bosques y 
restauración.

Sistema de Alerta Temprana Información
Registros históricos de eventos de 
riesgo ante los fenómenos naturales 
extremos

Español Físico y Digital Documento de texto /Digital Disponible pero no publicado No publicado Subdirección De Ecosistemas
GIT Cambio Climático y Gestión Integral 
del Riesgo

Cuadros de Clasificación Documental Información
Información de todas y cada una de las 
dependencias

Español Digital pdf Disponible pero no publicado No publicado
Subdirección Administrativa y 
Financiera

GIT Gestión Documental

Estanterias, archivadores rodantes, 
cajas de archivo, piso, muros para 
archivo en custodia, 

Infraestructura Física
Información en custodia  de todas y 
cada una de las dependencias 
corporativas

Español Físico papel, cd, dvd,usb, planos Ni disponible ni publicado No publicado
Subdirección Administrativa y 
Financiera

GIT Gestión Documental

Inventarios  Documental Información
Información de todas y cada una de las 
oficinas territoriales de la corporación 

Español Digital pdf Disponible pero no publicado No publicado
Subdirección Administrativa y 
Financiera

GIT Gestión Documental

Programa de Gestión Documental Información
Información de todas y cada una de las 
dependencias corporativas

Español Digital pdf Publicado y disponible

Publicado en: 
https://www.corantioquia.gov.c
o/Paginas/VerContenido.aspx?Li
st=MenuInferior&item=447

Subdirección Administrativa y 
Financiera

GIT Gestión Documental

Tablas de Retención Documental Información
Información de todas y cada una de las 
dependencias de la corporación en 
materia de Gestión Documental

Español Digital pdf Publicado y disponible

Publicado en: 
https://www.corantioquia.gov.c
o/Paginas/VerContenido.aspx?Li
st=MenuInferior&item=447

Subdirección Administrativa y 
Financiera

GIT Gestión Documental

Tablas de Valoración Documental Información
Información de todas y cada una de las 
dependencias de la corporación en 
materia de Gestión Documental

Español Digital pdf Publicado y disponible

Publicado en: 
https://www.corantioquia.gov.c
o/Paginas/VerContenido.aspx?Li
st=MenuInferior&item=447

Subdirección Administrativa y 
Financiera

GIT Gestión Documental

RCD -
Listado consolidado de gestores de 
resíduos de construcción y demolición.

Información

Nombres, documento de 
identificación, municipio, 
teléfono/celular de los gestores,, 
actividad, capacidad, aprovechamiento 
o disposicion

Español Digital pdf Disponible pero no publicado No publicado
Subdirección de Sostenibilidad y 
Gestión Territorial

Subdirección de Sostenibilidad y 
Gestión Territorial

FAUNASTAT Información

Información consolidada referente a 
procedimientos de recuperación de 
fauna silvestre (entregas volunarias, 
incaugtaciones y rescates) así como de 
su destinación final.

Español Digital Excel Disponible pero no publicado No publicado Subdirección De Ecosistemas
GIT Biodiversidad bosques y 
restauración.

Listado consolidado gestores de 
aceites de cocina usados

Información

Nombres, documento de 
identificación, municipio, 
teléfono/celular, dirección de los 
gestores, capacidad y tipo de actividad

Español Digital Word, Excel Disponible pero no publicado No publicado
Subdirección de Sostenibilidad y 
Gestión Territorial

Subdirección de Sostenibilidad y 
Gestión Territorial

Listado consolidado gestores de llantas 
usadas

Información

Nombres, documento de 
identificación, municipio, 
teléfono/celular, dirección de los 
gestores, capacidad y tipo de actividad

Español Digital Word Disponible pero no publicado No publicado
Subdirección de Sostenibilidad y 
Gestión Territorial

Subdirección de Sostenibilidad y 
Gestión Territorial

Listado consolidado gestores de 
residuos peligrosos

Información

Nombres, documento de 
identificación, municipio, 
teléfono/celular, dirección de los 
gestores, capacidad, tipo de actividad, 
resolucion que otorga

Español Digital Excel Disponible pero no publicado No publicado
Subdirección de Sostenibilidad y 
Gestión Territorial

Subdirección de Sostenibilidad y 
Gestión Territorial

Planes de Contingencia para el Manejo 
de Hidrocarburos

Información

Información aportada por el ususrio, la 
cual ha sido previamente aprobada 
por otra autoridad ambiental. 
Informacion relacionada con la 
atencion de la contingencia 

Español Físico y Digital  Word / Excel Disponible pero no publicado No publicado
Subdirección de Sostenibilidad y 
Gestión Territorial

Subdirección de Sostenibilidad y 
Gestión Territorial

Base de datos Medios Información

Un archivo de excel con información 
de identificación de medios de 
comunicación y periodistas de la 
jurisdicción con sus datos de contacto

Español Digital Excel Ni disponible ni publicado No publicado
Oficina Asesora De 
Comunicaciones

Oficina Asesora de Comunicaciones
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Boletines informativos Información

Documentos de carácter informativo 
dirigidos a los medios de 
comunicaciones y periodistas sobre 
diversos temas institucionales y 
ambinetales 

Español Digital Texto, PDF Publicado y disponible
Publicado en: 
https://www.corantioquia.gov.c
o/Paginas/Inicio.aspx

Oficina Asesora De 
Comunicaciones

Oficina Asesora de Comunicaciones

Directorio activo Software
Sistema con la información de las 
cuentas o usuarios corporativos de los 
servidores públicos de Coranitoquia

Español Digital hipermedial Disponible pero no publicado No publicado
Subdirección Administrativa y 
Financiera

GIT Tecnologías de la información y las 
comunicaciones

Manual de Identidad gráfica Información

Documento que integra y define los 
lineamientos gráficos corporativos 
para la creación de cualquier pieza 
visual, y que le da identidad.    

Español Digital pdf Disponible pero no publicado No publicado
Oficina Asesora De 
Comunicaciones

Jefe Oficina Asesora de 
Comunicaciones

Plan estratégico de comunicaciones Información

Documento con las estrategias 
informativa, movilizadora, corporativa 
y organizacional que permiten a la 
entidad un fortalecimiento de la 
relación con los públicos de su 
jurisdicción, apoye la difusión de las 
actividades  institucionales, transmita 
sus valores   corporativos, promueva a 
través de acciones 
educomunicacionales la información y 
el conocimiento institucional 

Español Digital pdf Disponible pero no publicado No publicado
Oficina Asesora De 
Comunicaciones

Jefe de Oficina Asesora de 
Comunicaciones

Sitio web corporativo Software

Plataforma digital de la Corporación 
que entrega  contenido más detallado 
para públicos con mayor necesidad de 
información. Se realizan 
convocatorias, se publica contenido 
informativo y educativo, de forma 
atemporal sobre el quehacer 
corporativo, programas y proyectos

Español Digital hipermedial Publicado y disponible
Publicado en: 
https://www.corantioquia.gov.c
o/Paginas/Inicio.aspx

Oficina Asesora De 
Comunicaciones

Web Master Corporativo

Publicaciones en coranet Software
Plataforma digital de la Corporación 
que entrega  contenido más detallado 
para públicos internos

Español Digital hipermedial Disponible pero no publicado No publicado
Oficina Asesora De 
Comunicaciones

Jefe Oficina Asesora de 
Comunicaciones

Registros fotográficos y videos Información
Carpetas con las fotos y los videos de 
las actividades institucionales y 
organizacionales.

Español Digital
Formatos de imágenes (jpg, 
jpeg, png...) Formato video 
(mp4, MOV, AVI, WMV...)

Disponible pero no publicado No publicado
Oficina Asesora De 
Comunicaciones

Oficina Asesora De Comunicaciones

Historiales de equipos laboratorio Información

Contiene manual de manejo del 
equipo y registro de los 
mantenimientos, asociados al 
laboratorio ambiental.

Español Físico y Digital PDF Disponible pero no publicado No publicado
Subdirección De Gestión 
Ambiental

Subdirección de Gestión Ambiental 

Programa Integral Red Agua - PIRAGUA Información

Contiene información relacionada con 
la cantidad y calidad del recurso 
hídrico superficial, subterráneo y 
atmosférico de la jurisdicción. Además 
de red social y la red automática.

Español Físico y Digital
PDF, bases de datos, excel, 
word

Publicado y disponible
Publicado en: 
https://www.piraguacorantioqui
a.com.co/piragua/

Subdirección De Gestión 
Ambiental

Subdirección de Gestión Ambiental y 
Conveniante

Reportes de Ensayo del Laboratorio 
Ambiental contratados por usuarios 
privados

Información

Reportes de Ensayo del Laboratorio 
Ambiental y toda la información 
asociada a éste, es decir datos 
personales y comerciales, datos del 
muestreo y toda la información 
obtenida o creada durante la 
ejecución de los ensayos contratados 
por el usuario del Laboratorio 
Ambiental.

Español Físico y Digital PDF/WORD/EXCEL Ni disponible ni publicado No publicado
Subdirección De Gestión 
Ambiental

Laboratorio Ambiental

Laboratorio ambiental Software

Aplicativo que permite administrar la 
información de los servicios prestados 
por el laboratorio ambiental de la 
Corporación

Español Digital Aplicativo Corporativo Ni disponible ni publicado No publicado
Subdirección De Gestión 
Ambiental

Laboratorio Ambiental

Reportes de accidentes de trabajo o 
enfermedades laborales- SG-SST

Información
Reportes de Accidentes de Trabajo o 
Enfermedades Laborales - SG-SST

Español Físico y Digital Papel y Digital Ni disponible ni publicado No publicado
Subdirección Administrativa y 
Financiera

GIT Talento Humano

Actas Comisión de Personal Información
Actas que soportan las reuniones y 
decisiones tomadas por parte de la 
Comisión de Personal

Español Físico y Digital Papel y Digital Ni disponible ni publicado No publicado
Subdirección Administrativa y 
Financiera

GIT Talento Humano

Actas Comité de Bienestar (Apoyo a 
Educación Formal)

Información
Actas que soportan las reuniones y 
decisiones tomadas en relación al 
Apoyo a Educación Formal

Español Físico y Digital Papel y Digital Disponible pero no publicado No publicado
Subdirección Administrativa y 
Financiera

GIT Talento Humano

Actas Comité de Capacitación Información

Actas que soportan las reuniones y 
decisiones tomadas en relación a las 
solicitudes de capacitación individual y 
grupal

Español Físico y Digital Papel y Digital Disponible pero no publicado No publicado
Subdirección Administrativa y 
Financiera

GIT Talento Humano

Actas Comité de convivencia Laboral Información
Actas que soportan las reuniones y 
decisiones

Español Físico y Digital Papel y Digital Disponible pero no publicado No publicado
Subdirección Administrativa y 
Financiera

Presidente y Secretario del Comité (el 
activo de información pasa a custodia 
cuando termina el período del comité)

Archivo de gestión Infraestructura Física
Mueble archivador donde reposa toda 
la información producida por el área.

Español Físico Papel Disponible pero no publicado No publicado
Subdirección Administrativa y 
Financiera

GIT Talento Humano
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Archivo plano reporte de cesantías Información
Reporte que se envía mensualmente al 
FNA para conciliar y cargar el pago de 
cesantías

Español Digital Digital Ni disponible ni publicado No publicado
Subdirección Administrativa y 
Financiera

GIT Talento Humano

Historias laborales Información
Documentación que produce y el 
servidor público antes, durante y 
despues de su vinculación.

Español Físico y Digital Papel y pdf Ni disponible ni publicado No publicado
Subdirección Administrativa y 
Financiera

GIT Talento Humano

Incapacidades Médicas Información Incapacidades Médicas por mes Español Físico y Digital Papel y Digital Disponible pero no publicado No publicado
Subdirección Administrativa y 
Financiera

Subdirección Administrativa y 
Financiera

Manual de Funciones Información
Descripción de las funciones de cada 
uno de los cargos de la planta de 
personal de la Corporación

Español Físico y Digital Papel y Digital Publicado y disponible

Publicado en: 
https://www.corantioquia.gov.c
o/Paginas/VerContenido.aspx?Li
st=MenuInferior&item=416

Subdirección Administrativa y 
Financiera

Director General, Subdirector 
Administrativo, Subdirector de 
Planeación, Secretario General, 
Coordinador Grupo Interno de Trabajo 
Talento Humano

Plan Estratégico de Talento Humano Información

El plan incluye: plan de bienestar, plan 
de capacitación, plan de seguridad y 
salud en el trabajo, plan de vacantes, 
plan de previsión

Español Físico y Digital Papel y Digital Publicado y disponible

Publicado en: 
https://www.corantioquia.gov.c
o/Paginas/VerContenido.aspx?Li
st=MenuSuperior&item=70

Subdirección Administrativa y 
Financiera

Director General, Subdirector 
Administrativo, Subdirector de 
Planeación, Secretario General, 
Coordinador Grupo Interno de Trabajo 
Talento Humano

Planta de Personal Información

Base de datos donde se registra y se 
caracteriza parcialmente la población 
vinculada a la entidad identificando los 
datos del empleo, situaciones 
administrativas y movimientos en el 
personal

Español Digital Digital Disponible pero no publicado No publicado
Subdirección Administrativa y 
Financiera

GIT Talento Humano

SAFIX Software
Información para el seguimiento a 
presupuesto, tesorería, contabilidad, 
almacén, talento humano entre otros.

Español Digital Digital Disponible pero no publicado No publicado
Subdirección Administrativa y 
Financiera

Subdirección Administrativa y 
Financiera

SEDEL Software
Información relacionada con la 
evaluación del Desempeño Laboral

Español Físico y Digital Papel y Digital Disponible pero no publicado No publicado
Subdirección Administrativa y 
Financiera

GIT Talento Humano

SIGEP II Software
Registros relacionados con la 
Información y Gestión del Empleo 
Público

Español Digital Digital Publicado y disponible
Publicado en: 
https://www.funcionpublica.go
v.co/web/sigep2

Subdirección Administrativa y 
Financiera

Todos los servidores públicos en la 
corporación

SIMO Software
Sistema de Apoyo para la Igualdad, el 
Mérito y la Oportunidad

Español Digital Digital Publicado y disponible
Publicado en simo: 
https://simo.cnsc.gov.co/

Subdirección Administrativa y 
Financiera

GIT Talento Humano

SOFTWARE  COLMENA SEGUROS Software
Administración de información 
asociada a riesgos laborales en la 
Corporación

Español Digital Digital Disponible pero no publicado No publicado
Subdirección Administrativa y 
Financiera

GIT Talento Humano

Soportes de Nómina Información
Soportes de los pagos quincenales de 
la nómina del personal de la 
Corporación

Español Físico y Digital Papel y Digital Disponible pero no publicado No publicado
Subdirección Administrativa y 
Financiera

GIT Talento Humano

Soportes Pago Seguridad Social y 
cesantías

Información

Soportes de los pagos mensuales que 
se realiza a las diferentes entidades 
que conforman el Sistema de 
Seguridad Social

Español Físico y Digital Papel y Digital Disponible pero no publicado No publicado
Subdirección Administrativa y 
Financiera

GIT Talento Humano

Informe de Avance al Cumplimiento de
Planes de Mejoramiento Interno.

Información

Documento que contiene las acciones
de mejora, establecidas por lo líderes
de proceso y equipos de trabajo,
derivadas de las auditorias internas,
informes y recomendaciones
reportadas por la Oficina de Control
Interno. Incluye los soportes o
evidencias de cumplimiento.

Español Digital
Documento texto, Hoja de 
cálculo, Excel, PDF

Disponible pero no publicado No publicado Oficina De Control Interno Jefe Oficina de Control Interno

Informe de Avance al Cumplimiento de
Planes de Mejoramiento Externo - CGR

Información

Documento que contiene las acciones
de mejora, establecidas por lo líderes
de proceso y equipos de trabajo, de
acuerdo con los hallazgos realizados
por el respectivo organismo de control
(CGR), y que se registra en el portal
denominado SIRECI de la Contraloría
General de la Nación de manera
semestral. Incluye los soportes o
evidencias de cumplimiento.

Español Digital
Documento texto, Hoja de 
cálculo, Excel, PDF

Publicado y disponible Portal web Oficina De Control Interno Jefe Oficina de Control Interno

Certificación del Reporte de
Verificación al Sistema Único de
Gestión e Información de la Actividad
Litigiosa del Estado e-KOGUI

Información

Informe que contiene los resultados
de la verificación que realiza el Jefe de
la Oficina de Control Interno al
cumplimiento de las obligaciones
establecidas en el Decreto y demás
protocolos que regulan el desempeño
y aplicación del sistema único de
gestión e información de la actividad
litigiosa del estado e-kogui

Español Digital
Documento texto, Hoja de 
cálculo, Excel, PDF

Ni disponible ni publicado No publicado Oficina De Control Interno Jefe Oficina de Control Interno

Informe Delitos contra la
administración pública

Información

Informe que se presenta en el 
SIRECI–CGR. Sobre la información de 
los procesos penales por delitos 
contra la administración pública o que 
afecten los intereses patrimoniales del 
Estado.

Español Digital
Documento texto, Hoja de 
cálculo, Excel, PDF

Ni disponible ni publicado No publicado Oficina De Control Interno Jefe Oficina de Control Interno
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SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL (SGI)

REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN - TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

Informe Acción de repetición -
Formulario Modalidad M-73 - Acción
de repetición

Información

Reporte de información acerca de 
acciones de repetición en 
cumplimiento de la Resolución 
Reglamentaria Orgánica 0047 del 29 de 
abril de 2021, que se presenta en el 
SIRECI-CGR

Español Digital
Documento texto, Hoja de 
cálculo, Excel, PDF

Ni disponible ni publicado No publicado Oficina De Control Interno Jefe Oficina de Control Interno

Informe Obras Civiles Inconclusas o sin
uso

Información

Reporte de información que se 
presenta en el SIRECI-CGR acerca de 
obras inconclusas de acuerdo a  
Circular 020EE0096013 de la CGR  - 
Registro Nacional de Obras Civiles 
Inconclusas y  Circular del 9 de 
octubre de 2020, emanada de la 
Contraloría General de la República, 
donde se oficializa la prórroga para 
presentar el primer informe de Obras 
Civiles Inconclusas, hasta el 17 de 
noviembre de 2020.

Español Digital
Documento texto, Hoja de 
cálculo, Excel, PDF

Ni disponible ni publicado No publicado Oficina De Control Interno Jefe Oficina de Control Interno

Información obras de infraestructura - 
CAR´s

Información

Informe mensual sobre obras 
de infraestructura de la Corporación 
ante la CGR - 
“Formato_requerimiento_infraestruct
ura_obras”, de acuerdo a lo indicado 
en el Radicado 070–COE2105–19054 
del 21/05/2021 

Español Digital
Documento texto, Hoja de 
cálculo, Excel, PDF

Ni disponible ni publicado No publicado Oficina De Control Interno Jefe Oficina de Control Interno

Seguimiento a las Investigaciones 
Preliminares - IP  - Ambientales

Información

Reporte mensual sobre el estado de 
las edades de las indagaciones 
preliminares abiertas por oficina 
territorial y que se encuentran 
pendiente de actuación para su 
proceso por parte de la dependencia

Español Digital
Documento texto, Hoja de 
cálculo, Excel, PDF

Ni disponible ni publicado No publicado Oficina De Control Interno Jefe Oficina de Control Interno

Seguimiento a Liquidación de 
Contratos (Contratos pendientes por 
liquidar

Información

Informe en cumplimiento del MN-FAF-
02-Manual de Supervisión e 
Interventoría - Página 47 - Acta de 
archivo de los contratos cuyo plazo de 
liquidación ha expirado

Español Digital
Documento texto, Hoja de 
cálculo, Excel, PDF

Ni disponible ni publicado No publicado Oficina De Control Interno Jefe Oficina de Control Interno

Seguimiento a respuesta de PQRS Información

Reporte mensual de estado de 
respuesta de las PQRS que se remite 
por correo electrónico a las 
dependencias para su gestión y toma 
de acciones

Español Digital
Documento texto, Hoja de 
cálculo, Excel, PDF

Ni disponible ni publicado No publicado Oficina De Control Interno Jefe Oficina de Control Interno

Informe de Evaluación a Dependencias Información

Informe con corta 31 de diciembre de
la vigencia que cierra que genere la
Subdirección de planeación (aprobado
por el Consejo Directivo), sobre los
avances en el cumplimiento del Plan
de Acción y sus Indicadores. Este se
entrega en febrero de cada año.

Dentro de los componentes que se
evalúan: Cumplimiento de metas -
estado de Planes de Mejoramiento y
PQRSDIF.

Español Digital
Documento texto, Hoja de 
cálculo, Excel, PDF

Ni disponible ni publicado No publicado Oficina De Control Interno Jefe Oficina de Control Interno

Informe de seguimiento a la Relación
de Acreencias a favor de la entidad,
Pendientes de Pago (BDME).

Información

Documento que contiene los
resultados del seguimiento a la
relación de acreencias a favor de la
entidad, pendientes de pago, con el
con el propósito de establecer la
oportunidad en el cumplimiento de las
normas, estableciendo que el Boletín
de Deudores Morosos del Estado
(BDME) se elaboró de acuerdo con las
disposiciones legales vigentes

Español Digital
Documento texto, Hoja de 
cálculo, Excel, PDF

Ni disponible ni publicado No publicado Oficina De Control Interno Jefe Oficina de Control Interno
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Título de la categoría de 

información
Título de la información Idioma Medio de conservación y/o soporte

Fecha de generación 

de la información

Nombre del responsable de la producción 

de la información

Nombre del responsable de la 

información
Objetivo legítimo de la excepción Fundamento constitucional o legal

Fundamento jurídico de la 

excepción

Excepción total 

o parcial

Fecha de la 

calificación

Plazo de la 

clasificación o 

reserva

Historia Laboral

Datos personales de las historias 

laborales contenidos en las tipologías: 

Hoja de vida formato unico función 

pública, Declaración de bienes y rentas, 

certificados de aptitud laboral, 

Concepto  Médico derivado el del 

examen ocupacional periódico, 

Afiliaciones Sistema integrado se 

seguridad social, Permisos, 

Incapacidades, Vacaciones, Comisiones 

y otras Novedades de Personal,  

Certificaciones médicas, Evaluación de 

desempeño, Investigaciones 

disciplinarias,  Datos de contacto, 

información   familiar.

Español Físico y Digital

En el momento que 

ingresa el funcionario a 

la Corporación, y 

actualización 

permanente

Subdirección Administrativa y Financiera Grupo Interno de Trabajo Talento Humano Ley 1712, Art. 18 literal a y b

En el Artículo 24 de la Ley 1755 de 2015, solo 

tendrán carácter reservado las informaciones 

y documentos expresamente sometidos a 

reserva por la Constitución Política o la ley y en 

especial los que involucren derechos a la 

privacidad e intimidad de las personas, 

incluidas en las hojas de vida, la historia 

laboral y los expedientes pensionales y demás 

registros de personal que obren en los 

archivos de las instituciones públicas o 

privadas,  así como la historia clínica.     

igualmente la Ley 1581 de 2012, 

reglamentada por el decreto nacional 1377 de 

2013, regula lo relacionado con la recolección 

y tratamiento de los datos personales y cuales 

tienen reserva.

Ley 1755 de 2015, Art 24.   /  ley 

1581 de 2012, decreto 1377 de 

2013. /Numeral 4 del articulo

24 de la Ley 1437 de

2011

Total 18/01/2011 Permanente

Soportes de nómina Nóminas Funcionarios y Contratistas Español Físico y Digital

Cada vez que la Unidad 

Financiera efectúa un 

pago a un funcionario o 

contratista de la Entidad

Subdirección Administrativa y Financiera
Grupo Interno de Trabajo Talento Humano y 

Grupo Interno de Trabajo Tesoreria
Ley 1712, Art. 18 literal a

Ley Estatutaria 1266 de 2008 Título IV. Sólo 

puede ser obtenida por la autoridad 

administrativa en el marco de los principios de 

la administración de datos personales. So pena 

de investigación disciplinaria

Ley Estatutaria 1266 de 2008 Título 

IV; Ley 1581 de 2012 y Decreto 1377 

de 2013

Parcial 01/02/2016 Permanente

Procesos Disciplinarios Activos Titularidad de la potestad disciplinaria Español Físico y Digital

Cuando se abra la 

investigación  por accion 

u por omosion del 

funcionario 

Dirección General Dirección General

Artículo 19, Ley 1712 de 2014. d) La 

prevensión, investigación y persecución de 

los delitos y las faltas disciplinarias, 

mientras no se haga efectiva la medida de 

aseguramiento o se formule pliego de 

cargos, según el caso.

Ley 734 de 2002 artículo 95, establece la 

reserva de toda la actuación disciplinaria
Ley 1712 2015

Se pueden 

entregar datos 

estadísticos 

básicos

05/02/2002

Las actuaciones 

disciplinarias serán 

reservadas hasta 

cuando se formule el 

pliego de cargos a que 

ordene el archivo 

definitivo. En la parte 

verbal, hasta la 

decisión de citar a 

audiencia.

Procesos disciplinarios entes de 

control

Procesos Disciplinarios Procuraduria 

General de la República
Español Físico y Digital

Cuando se abra la 

investigación por acción 

u por omisión del 

funcionario

Dirección General Dirección General Ley 1712 Art. 19 literales d, e y f

En el Artíclo 95 de la Ley 734 de 2002, las 

actuaciones disciplinarias son reservadas hasta 

que se formule el pliego de cargos o la 

providencia que ordene el archivo definitivo.

Ley 734 de 2002, Art 95. Parcial 06/02/2002

Reserva hasta 

formulación de pliego 

de cargos o archivo 

definitivo de 

investigación

Reportes de Ensayo del Laboratorio 

Ambiental contratados por usuarios 

privados

Reportes de Ensayo del Laboratorio 

Ambiental y toda la información 

asociada a éste, es decir datos 

personales y comerciales, datos del 

muestreo y toda la información 

obtenida o creada durante la ejecución 

de los ensayos contratados por el 

usuario del Laboratorio Ambiental.

Español Físico y Digital

En el momento que un 

usuario contrata los 

servicios de análisis 

fisicoquímico y 

microbiológico del 

Laboratorio Ambiental.

Subdirección Gestión Ambiental
Grupo Interno de Trabajo del Laboratorio 

Ambiental

Artículo 18, Ley 1712 de 2014. a) El derecho 

de toda persona a la intimidad, bajo las 

limitaciones propias que impone la 

condición de servidor público, en 

concordancia con lo estipulado.

Artículo 18, Ley 1712 de 2014. c) Los 

secretos comerciales, industriales y 

profesionales

El artículo 15 de la Constitución Política de 

Colombia 

Ley 1266 de 2008

El artículo 18 de la Ley 1712 de 2014, 

Se pueden 

entregar datos 

estadísticos 

básicos

31/12/2008 Permanente

Actas Comité de Convivencia Laboral
Actas que registra los abordadp en los 

comuté de convivencia laboral
Español Físico y Digital

Cada sesión del comité 

de Convivencia
Subdirección Administrativa y Financiera Comité Convivencia Laboral

Ley 1712, Art. 18 literal a - Art. 19 

parágrafo

De conformidad al articulo 9 de la Ley 1010 de 

2006; La Ley establece que la entidad que la 

denuncia de las conductas de acoso laboral y 

su procedimiento interno, deberá ser 

confidencial.

Artículo 9 de la Ley

1010 de 2006
Total 23/01/2006 Permanente

Certificados de Ingresos y Retenciones

Certificados de Ingresos y Retenciones 

tanto de Funcionarios como de 

Contratista.

Español Físico y Digital
31 de marzo de cada 

vigencia
Subdirección Administrativa y Financiera

Grupo Interno de Trabajo Talento Humano y 

Grupo Interno de Trabajo Contaduria y Costos
Ley 1712, Art. 18 literal a

En el Articulo 583 del Estatuto Tributario;  

Establece que toda la información tributaria 

tendrá el carácter de información reservada y 

solo podrá levantarse la reserva cuando medie 

orden de autoridad competente so pena de 

sanción disciplinaria.

Articulo 583 y 594 del Estatuto 

Tributario
Parcial

Desde la creación 

de la Corporación 

21/07/1995

Permanente

Cuentas bancarias
Relación de la infromación asoicada a 

cuentas Corrientes y de Ahorros
Electrónico, Fisico Físico y Digital

En el momento que 

ingresa el funcionario y 

contratista a la 

Corporación, y 

actualización 

permanente

Subdirección Administrativa y Financiera
Grupo Interno de Trabajo Talento Humano y 

Grupo Interno de Trabajo Tesoreria
Ley 1712, Art. 18 literal b

Numeral 4 del articulo 24 de la Ley 1437 de 

2011. Tendrán reserva legal los documentos 

que involucren derechos a la privacidad e 

intimidad de las personas so pena de sanción 

disciplinaria.  El fundamento jurídico, de la 

“reserva bancaria” Artículo 61 del Código de 

Comercio establece: “Los libros y papeles del 

comerciante no podrán examinarse por 

personas distintas de sus propietarios o 

personas autorizadas para ello, sino para los 

fines indicados en la Constitución Nacional y 

mediante orden de autoridad competente...”. 

Ley 1437 de 2011, Num 4 del Art 24. 

/ Código del Comercio Artículo 61.
Parcial 18/01/2011 Permanente

Expedientes autoridad ambiental Expedientes Sancionatorios Español Físico y Digital

En el momento de 

generarse la 

ejecutoriedad del acto 

administrativo que 

resuelve el proceso, y en 

el momento del 

incumplimiento a la 

obligación

Subdirección Sostenibilidad y Gestión Territorial Oficinas Territoriales Ley 1712 Art. 19 literales d y e

En el numeral 4 del articulo 24 de la Ley 1437 

de 2011, Tendrán reserva legal los  

documentos que involucren derechos a la 

privacidad e intimidad de las personas. 

Ley 1437 de

2011, Art 24, Num 5
Parcial 18/01/2011 Permanente

Expedientes autoridad ambiental Quejas Ambientales en Trámite Español Físico y Digital

En el momento que el 

informe técnico 

generado por el grupo 

de atención a quejas 

recomiende la apertura 

de un expediente.

Subdirección Sostenibilidad y Gestión Territorial Oficinas Territoriales Art. 19 literales d y e

En el numeral 4 del articulo 24 de la Ley 1437 

de 2011, Tendrán reserva legal los  

documentos que involucren derechos a la 

privacidad e intimidad de las personas. 

Ley 1437 de

2011, Art 24, Num 4
Parcial 18/01/2011 Permanente

Expedientes autoridad ambiental Trámites Administrativos Ambientales Español Físico y Digital

Cada vez que un Usuario 

radica una solicitud de 

permiso, autorización, 

concesión o licencia 

ambiental.

Subdirección Sostenibilidad y Gestión Territorial Oficinas Territoriales Art. 18 literal c
Articulo 260 Decisión 486 de la Comisión de la 

Comunidad Andina.

Numeral 1 del articulo 24 de la Ley 

1437 de 2011
Parcial 18/01/2011 Permanente

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL (SGI)

ÍNDICE DE INFORMACIÓN CLASIFICADA Y RESERVADA - TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

Página 1 de 2



Código: F-GCI-01

Versión: 01

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL (SGI)

ÍNDICE DE INFORMACIÓN CLASIFICADA Y RESERVADA - TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

Expedientes proceso de gestión de 

cobro

Expedientes  proceso de gestión de 

cobro
Español Físico y Digital

En el momento de 

generarse la 

ejecutoriedad del acto 

administrativo que 

resuelve el proceso y en 

el momento del 

incumplimiento de la 

obligación

Subdirección Administrativa y Financiera

Grupo interno de trabajo Gestión de Cobro y 

Procesos Administrativos de Jurisdicción 

Coactiva

Art. 18 literal a y Art. 19 literal e

Decreto 624 de 1989; "ARTÍCULO 849-4. 

Reserva del expediente en la etapa de cobro. 

Los expedientes  sólo podrán ser examinados 

por el contribuyente o su apoderado 

legalmente constituido, o abogados 

autorizados mediante memorial presentado 

personalmente por el contribuyente."

Decreto 624 de 1989, ARTÍCULO 849-

4
Parcial

Desde la creación 

de la Corporación 

21/07/1995

Permanente

Reportes de accidentes de trabajo o 

enfermedades laborales- SG-SST

Reportes de Accidentes de Trabajo o 

Enfermedades Laborales - SG-SST
Español Físico y Digital

Cada vez que de 

acuerdo al 

procedimiento de 

seguridad y salud en el 

trabajo - SGSST -  de la 

Entidad, se genere el 

reporte de accidentes.

Subdirección Administrativa y Financiera Grupo Interno de Trabajo Talento Humano  Art. 18 literal a

Ley 1581 de 2012, Art 4, literal f,h; En el 

Artículo 24 de la Ley 1755 de 2015, solo 

tendrán carácter reservado las informaciones 

y documentos expresamente sometidos a 

reserva por la Constitución Política o la ley y en 

especial los que involucren derechos a la 

privacidad e intimidad de las personas.

Ley 1581 de 2012. Numeral 3. 

artículo 24 Ley 1755 de 2015. 

Numeral 4 del articulo

24 de la Ley 1437 de

2011

Total 18/01/2011 Permanente

Base de datos de cultura (Actores)

Datos personales de las personas que se 

convocan o se almacenan 

(interinstitucional), allí se  incluye la 

base de datos las personas de las 

distintas comunidades (indígenas, afro, 

juventudes, mesas ambientales, red 

CIDEAM, Red PRAE, Guardaciénagas, 

Juntas de Acción Comunal, Guardianes 

de la Naturaleza, Red de Mujeres, 

Organizaciones socio-ambientales, entre 

otros)

Español Físico y Digital

Cada que se realizan 

procesos de educación, 

participación y 

diversidad étnica en 

cumplimineto de las 

funsiones legales de la 

corporación

Subdirección de Participación y Cultura  

Ambiental

Grupo interno de trabajo Educación Ambiental y 

Participación - Grupo interno de trabajo 

Diversidad Cultural

Art. 18 literal a

La Ley 1581 de 2012, reglamentada por el 

decreto nacional 1377 de 2013, regula lo 

relacionado con la recolección y tratamiento 

de los datos personales.

Ley 1755 de 2015, Art 24.   /  ley 

1581 de 2012, decreto 1377 de 

2013. / Numeral 4 del artículo 24 de 

la Ley 1437 de 2011

Total 17/10/2012 Permanente

Aplicación_Sembraton

Registro de personas naturales que 

reportan siembras de árboles en la 

jurisdicción de Corantioquia. 

Español Digital

Cada que se registra un 

usuario en la aplicación 

Sembraton

Subdirección de Ecosistemas
Grupo interno de trabajo Biodiversidad, Bosques 

y Restauración
Art. 18 literal a

La Ley 1581 de 2012, reglamentada por el 

decreto nacional 1377 de 2013, regula lo 

relacionado con la recolección y tratamiento 

de los datos personales.

Ley 1755 de 2015, Art 24.   /  ley 

1581 de 2012, decreto 1377 de 

2013. / Numeral 4 del artículo 24 de 

la Ley 1437 de 2012

Total 17/10/2012 Permanente
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Categoría Subcategoría Título de la información Descripción de la información Idioma: Medio de conservación 
y/o soporte: Formato: Fecha de generación 

de la información:
Frecuencia de 
actualización: Lugar de consulta: 

Nombre del responsable de 
la producción de la 

información: 

Nombre del responsable de la 
custodía información: 

En esta sección encontrará información 
relevante sobre la entidad sus funciones, 
procesos, directorios, calendario de 
actividades, entes que los vigilan, hojas de 
vida, entre otros.

1.1 Misión, visión, funciones y 
deberes.

 De acuerdo con la normativa que le 
aplique y las definiciones internas, 
incluyendo norma de creación y sus 
modificaciones.

Español Electrónico Texto

Visión: 10/12/2020 - Misión: 
2012
Funciones-deberes: 
22/12/1993

Visión: 12 años -
Misión: 2012

Según cambio en la
normatividad vigente

Visión:
http://www.corantioquia.gov.co/Paginas/VerContenido.aspx?List=MenuSuperio
r&item=27

Misión
http://www.corantioquia.gov.co/Paginas/VerContenido.aspx?List=MenuSuperio
r&item=28

Funciones y deberes:
http://www.corantioquia.gov.co/Paginas/VerContenido.aspx?List=MenuSuperio
r&item=26

Misión-Visión: Dirección General
Subdirección de Planeación

Funciones-deberes: El Congreso de la 
Republica de Colombia

Misión-Visión: Subdirección de Planeación

Funciones-deberes: Secretaría General

1.2 Estructura orgánica - 
Organigrama. 

Incluirá, de manera legible, la 
descripción de la estructura orgánica, y 
la información de las divisiones o 
dependencias, extensiones y al menos 
un correo electrónico de los mismos, 
informando los nombres, apellido y 
cargo de la persona que sea 
responsable de la respectiva área.

Español Electrónico Texto
PDF 14/08/2020

Según necesidades 
organizacionales 
(Procesos de 
modernización 
Administrativa)

Organigrama:
http://www.corantioquia.gov.co/Paginas/VerContenido.aspx?List=MenuSuperio
r&item=37

Estructura orgánica:
http://www.corantioquia.gov.co/Paginas/VerContenido.aspx?List=MenuInferior
&item=405

Consejo Directivo Subdirección de Planeación

1.3 Mapas y Cartas descriptivas de 
los procesos. 

Se deberán informar los procesos y 
procedimientos aplicables para la toma 
de decisiones conforme con sus 
competencias.

Español Electrónico Texto
PDF 30/08/2014 Según necesidades 

organizacionales
http://www.corantioquia.gov.co/Paginas/VerContenido.aspx?List=MenuInferior
&item=436

Subdirección de Planeación Subdirección de Planeación

1.4 Directorio Institucional 
incluyendo sedes, oficinas, 
sucursales, o regionales, y 
dependencias.

Debe incluir la información de contacto, 
ubicación física (Nombre de la sede (si 
aplica), dirección incluyendo el 
departamento (si aplica) y municipio o 
distrito (en caso que aplique se deberá 
indicar el nombre del corregimiento), 
horarios y días de atención al público, 
datos de contacto específicos de las 
áreas de trabajo o dependencias (en 
caso que aplique).

Español Electrónico Texto 06/03/2014 Según necesidades 
organizacionales.

http://www.corantioquia.gov.co/Paginas/VerContenido.aspx?List=MenuInferior
&item=379

Subdirección de Sostenibilidad y 
Gestión Territorial 

Subdirección de Sostenibilidad y Gestión 
Territorial 

1.5 Directorio de servidores 
públicos, empleados o contratistas. 

El directorio deberá estar vinculado con 
la información del SIGEP conforme con 
los lineamientos y definiciones del 
Departamento Administrativo de la 
Función Pública. Esta información 
deberá estar actualizada cada vez que 
ingrese o se desvincule un servidor 
público, empleado o contratista. Este 
requisito se entenderá cumplido a 
través de un enlace a la publicación de 
la información que contiene el directorio 
en el Sistema de Información de 
Empleo Público – SIGEP.

Español Electrónico Enlace al SIGEP II Permanente Cada que se presenta 
una novedad https://www.funcionpublica.gov.co/web/sigep2/directorio

Servidores Públicos:
Subdirección Administrativa y 
Financiera

Contratistas:
Secretaria General

Servidores Públicos:
Subdirección Administrativa y Financiera

Contratistas:
Secretaria General

1.6 Directorio de entidades. 
Listado de entidades que integran el 
respectivo sector, con el enlace al sitio 
web de cada una de éstas.

Español Electrónico Texto, enlace web 06/03/2014 Anual
http://www.corantioquia.gov.co/Paginas/VerContenido.aspx?List=MenuInferior
&item=141

Oficina Asesora de Comunicaciones Oficina Asesora de Comunicaciones

1.7 Directorio de agremiaciones o 
asociaciones en las que participe. 

El sujeto obligado deberá informar los 
gremios o asociaciones en las que 
participe como asociado, para lo cual, 
deberá publicar el enlace al sitio web.

Español Electrónico Texto, enlace web 04/12/2020 Anual
http://www.corantioquia.gov.co/Paginas/VerContenido.aspx?List=MenuInferior
&item=139

Todas las dependencias
Subdirección de sostenibilidad y gestión 
territorial

1.8 Servicio al público, normas, 
formularios y protocolos de atención Español Electrónico Texto 06/03/2014

Según necesidades 
organizacionales cada 
que se modifiquen o se 
tengan nuevos contactos.

https://www.corantioquia.gov.co/Paginas/VerContenido.aspx?List=MenuSuperi
or&item=73

Subdirección de Sostenibilidad y 
Gestión Territorial 

Subdirección de Sostenibilidad y Gestión 
Territorial 

1.9 Procedimientos que se siguen 
para tomar decisiones en las 
diferentes áreas

Español Electrónico Texto
PDF 30/08/2014 Según necesidades 

organizacionales
http://www.corantioquia.gov.co/Paginas/VerContenido.aspx?List=MenuInferior
&item=436

Subdirección de Planeación Subdirección de Planeación

1.10 Mecanismo de presentación 
directa de solicitudes, quejas y 
reclamos a disposición del público 
en relación con acciones u 
omisiones del sujeto obligado.

Formualrio Peticiones, Quejas, 
Reclamos, Sugerencias, Denuncias, 
Información y Felicitaciones - PQRSDIF

Español Electrónico Enlace web, Texto 06/03/2014

Cada que se cree un 
nuevo mecanismo o se 
actualicen los existentes 
conforme a la norma

http://www.corantioquia.gov.co/Paginas/VerContenido.aspx?List=MenuInferior
&item=75

Subdirección de Sostenibilidad y 
Gestión Territorial 

Subdirección de Sostenibilidad y Gestión 
Territorial 

1.11 Calendario de actividades y 
eventos.

Publicar el contenido de toda decisión 
y/o política que haya adoptado y afecte 
al público, junto con sus fundamentos e 
interpretación.

Español Electrónico Enlace web 06/03/2014 Permanente http://www.corantioquia.gov.co/SitePages/Agenda%20de%20Eventos.aspx Todas las dependencias Oficina Asesora de Comunicaciones

1.12 Información sobre decisiones 
que puede afectar al público. 

Contenido de toda decisión y/o política 
que haya adoptado y afecte al público, 
junto con sus fundamentos y toda 
interpretación autorizada de ellas.

Español Electrónico
Excel
Texto
PDF

06/03/2014 Permanente

Planes institucionales:
https://www.corantioquia.gov.co/Paginas/VerContenido.aspx?List=MenuInferio
r&item=95

Normativa interna:
http://www.corantioquia.gov.co/Paginas/VerContenido.aspx?List=MenuInferior
&item=107

Suspensión de terminos o jornadas especiales de atención:
https://www.corantioquia.gov.co/Paginas/Inicio.aspx

Subdirección de Planeación
Secretaría General
Oficina asesora de comunicaciones

Subdirección de Planeación
Secretaría General
Oficina asesora de comunicaciones

1. Información de la entidad.

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co
Este registro es propiedad de Corantioquia, no debe ser divulgado a terceros sin la respectiva autorización
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1.13 Entes y autoridades que lo 
vigilan.

Indicar entes y/o autoridades que lo 
vigilan o supervisan. Se debe incluir: 
nombre de la entidad, dirección, 
teléfono, email, enlace al sitio web del 
ente o autoridad, e igualmente, informar 
tipo de control (fiscal, social, político, 
regulatorio, etc.)

Español Electrónico Enlace
Texto 06/03/2014

Cada que la Ley cree un 
nuevo organismo de 
vigilancia o modifique sus 
competencias.

https://www.corantioquia.gov.co/Paginas/VerContenido.aspx?List=MenuSuperi
or&item=155

Oficina de Control Interno Oficina de Control Interno

1.14 Publicación de hojas de vida. 
Publicar la hoja de vida de aspirantes, 
junto con el email para presentar 
comentarios por parte de la ciudadanía.

Español Electrónico Enlace
Texto 06/03/2014 Permanente https://www.corantioquia.gov.co/Paginas/VerContenido.aspx?List=MenuInferio

r&item=82
Todas las dependencias Oficina Asesora de Comunicaciones

2.1. Normativa de la entidad o 
autoridad:

Esta sección encontrará el acceso a las 
normas correspondientes al sujeto 
obligado.

2.1.1 Leyes. De acuerdo con las leyes que le 
apliquen. Español Electrónico Enlace

Texto 06/03/2014 Permanente
http://www.corantioquia.gov.co/Paginas/VerContenido.aspx?List=MenuInferior
&item=108

Oficina Jurídico Ambiental
Secretaría General
Otras Entidades

Subdirección de Planeación

2.1.2 Decreto Único Reglamentario. De acuerdo con el decreto único 
reglamentario (si aplica) Español Electrónico Enlace

Texto 06/03/2014 Permanente
http://www.corantioquia.gov.co/Paginas/VerContenido.aspx?List=MenuInferior
&item=108

Oficina Jurídico Ambiental
Secretaría General
Otras Entidades

Subdirección de Planeación

2.1.3 Normativa aplicable.

Decretos, resoluciones, circulares, 
directivas presidenciales, actos 
administrativos, autos o fallos judiciales 
que le apliquen (siempre que sea 
obligación su publicación) y que no se 
encuentren compilados, y demás 
normativa, incluyendo para entes 
territoriales las ordenanzas y los 
acuerdos municipales o distritales.

Español Electrónico Enlace
Texto 06/03/2014 Permanente

http://www.corantioquia.gov.co/Paginas/VerContenido.aspx?List=MenuInferior
&item=108

Oficina Jurídico Ambiental
Secretaría General
Otras Entidades

Subdirección de Planeación

2.1.4 Vínculo al Diario o Gaceta 
Oficial. 

Todas las entidades de los niveles 
nacional, territorial y autónomos, 
deberán incluir el vínculo al Diario 
Oficial, y para el caso de entidades 
territoriales, se deberá incluir un link 
para consultar las gacetas oficiales que 
les aplique.

Español Electrónico Enlace
Texto 06/03/2014 Permanente http://svrpubindc.imprenta.gov.co/diario/ Diario Oficial Subdirección de Planeación

2.1.5 Políticas, lineamientos y 
manuales. 

Cada sujeto obligado deberá publicar 
sus políticas, lineamientos y manuales, 
tales como, según le aplique: (a) 
Políticas y lineamientos sectoriales; (b) 
Manuales; (c) otros lineamientos y 
manuales que le aplique.

Español Electrónico 
Excel
Texto
PDF

06/03/2014

Cada que se generen 
nuevas politicas y 
lineamientos  o se 
modifiquen las existentes.

Politicas y lineamientos:
https://www.corantioquia.gov.co/Paginas/VerContenido.aspx?List=MenuInferio
r&item=95

Manuales:
http://www.corantioquia.gov.co/Paginas/VerContenido.aspx?List=MenuInferior
&item=394

Todas las dependencias que producen 
Políticas y lineamientos, Manuales, 
otros.

Subdirección de Planeación

2.1.6 Agenda Regulatoria.
 Incluir en orden cronológico la agenda 
regulatoria, identificando claramente si 
ha sido adicionada o modificada.

2.2. Búsqueda de normas

2.2.1 Sistema Único de Información 
Normativa – SUIN. 

Deberá habilitarse la funcionalidad de 
consulta localizada y el vínculo para 
acceder al SUIN del Ministerio de 
Justicia y del Derecho.

Español Electrónico Enlace
Texto 06/03/2014 Permanente

http://www.suin-juriscol.gov.co/
Ministerio de Justicia y del Derecho

Subdirección de Planeación (verifica que el 
enlace este habilitado y funcionando)

2.2.2 Sistema de búsquedas de 
normas, propio de la entidad. 
Boletín Oficial

 El sujeto obligado podrá publicar su 
propio mecanismo de búsqueda de 
normas para las normas que expida, 
sancione o revise en el marco de sus 
competencias.

Español Electrónico Enlace
Texto 06/03/2014 Permanente

https://www.corantioquia.gov.co/Paginas/VerContenido.aspx?List=MenuInferio
r&item=121

Todas las dependencias que producen 
actos administrativos publicables

Oficina Jurídico Ambiental
Secretaría General

2.3. Proyectos de normas para 
comentarios.

2.3.1 Proyectos normativos. 

Publicar los proyectos normativos para 
comentarios, indicando los datos de 
contacto y plazo para que los 
interesados se pronuncien.

Español Electrónico Texto, Word, PDF 30/03/2021 Permanente
https://www.corantioquia.gov.co/Paginas/VerContenido.aspx?List=MenuInferio
r&item=112

Todas las dependencias que producen 
proyectos normativos

Todas las dependencias que producen 
proyectos normativos

2.3.2 Comentarios y documento de 
respuesta a comentarios.

En cada proyecto normativo se deberá 
publicar copia de los comentarios 
allegados (protegiendo la información 
personal o sensible según 
disposiciones de ley, email y demás 
datos de contacto, información de 
carácter reservado allegada); así 
mismo, se publicará el documento de 
respuesta a los comentarios. Esta 
obligación podrá cumplirse a través del 
SUCOP, una vez entre en vigencia.

Español Electrónico Texto, Word, PDF 30/03/2021 Permanente
https://www.corantioquia.gov.co/Paginas/VerContenido.aspx?List=MenuInferio
r&item=112

Todas las dependencias que producen 
proyectos normativos

Todas las dependencias que producen 
proyectos normativos

2.3.3 Participación ciudadana en la 
expedición de normas a través el 
SUCOP. 

Conforme los lineamientos que expida 
el Departamento Nacional de 
Planeación, las autoridades deberán 
publicar sus proyectos normativos.

    

Normativa

No Aplica. Aplica para los ministerios y departamentos administrativos cabeza de sector (ARTÍCULO  2.1.2.1.20. del Decreto 1081 de 2015)

Aplica para para producción normativa del Gobierno Nacional, en atención a las disposiciones del Decreto 270 de 2017.

No Aplica para la Corporación. El Sistema Único de Consulta Pública – SUCOP, es una plataforma que promueve la estandarización, trazabilidad, transparencia y participación ciudadana en procesos de consulta pública de las entidades de la Rama Ejecutiva del orden nacional y 
territorial, de manera qué, los sujetos regulados y los terceros interesados realicen de manera efectiva comentarios, observaciones, propuestas y alternativas.
Esta sección no es de aplicación para esta Corporación, toda vez que su naturaleza jurídica atiende a la de una entidad pública autónoma de orden nacional, que no pertenece a ninguna rama del poder público.
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En esta sección encontrará información 
relevante sobre plan de adquisición, 
información contractual, ejecución de los 
contratos, entre otros.

3.1 Plan Anual de Adquisiciones. 

Plan anual de adquisiciones de la 
entidad, junto con las modificaciones 
que se realicen, para lo cual, deberá 
informar que la versión del documento 
ha sido ajustada, e indicar la fecha de la 
actualización. La publicación se puede 
surtir con el link que direccione a la 
información en el SECOP.

Español Electrónico PDF
Enlace SECOP 06/03/2014 Anual

http://www.corantioquia.gov.co/Paginas/VerContenido.aspx?List=MenuInferior
&item=363

Subdirección Administrativa y 
Financiera

Subdirección Administrativa y Financiera

3.2 Publicación de la información 
contractual. 

Los sujetos obligados que contratan con 
cargo a recursos públicos o recursos 
públicos y privados, deben publicar la 
información de su gestión contractual 
en el SECOP, conforme lo disponen la 
Ley 1150 del 2007, y el Decreto Único 
Reglamentario 1082 del 2015. En la 
página web del sujeto obligado debe 
indicarse en link para redireccionar a 
las búsquedas de procesos 
contractuales en el SECOP I y SECOP II 
(según aplique).

Español Electrónico Texto
Enlace SECOP 06/03/2014 Permanente

http://www.corantioquia.gov.co/Paginas/VerContenido.aspx?List=MenuInferior
&item=363

Secretaría General Secretaría General

3.3 Publicación de la ejecución de 
los contratos. 

Publicar el estado de la ejecución de los 
contratos, indicando fecha de inicio y 
finalización, valor del contrato, 
porcentaje de ejecución, recursos 
totales desembolsados o pagados, 
recursos pendientes de ejecutar, 
cantidad de otrosíes y adiciones 
realizadas (y sus montos).

Español Electrónico Texto
Enlace SECOP 06/03/2014 Permanente

http://www.corantioquia.gov.co/Paginas/VerContenido.aspx?List=MenuInferior
&item=363

Secretaría General Secretaría General

3.4 Manual de contratación, 
adquisición y/o compras. 

Publicar el manual de contratación, 
políticas, guías de adquisición y 
compras conforme los lineamientos que 
expida la Agencia Nacional de 
Contratación Pública – Colombia 
Compra Eficiente.

Español Electrónico PDF 06/03/2014

Cada que se identifique 
una acción de mejora en 
el proceso contractual o 
haya cambios normativos 
que modifiquen el 
proceso

http://www.corantioquia.gov.co/Paginas/VerContenido.aspx?List=MenuInferior
&item=394 

Secretaría General Secretaría General

3.5 Formatos o modelos de 
contratos o pliegos tipo. 

Publicar los formatos o modelos de 
contrato y pliegos tipo, en caso de que 
aplique.

Español Electrónico Enlace 26/05/2015
Según la necesidad o 
cambios normativos

https://www.colombiacompra.gov.co/content/documentos-tipo-infraestructura-
de-agua-potable-y-saneamiento-basico

La Agencia Nacional de Contratación 
Pública -Colombia Compra Eficiente

La Agencia Nacional de Contratación 
Pública -Colombia Compra Eficiente

En esta sección encontrará información 
sobre asuntos presupuestales y de 
planeación, control interno, auditoría e 
Informes de la entidad.

4.1 Presupuesto general de 
ingresos, gastos e inversión. 

Publicar el presupuesto general de 
ingresos, gastos e inversión de cada 
año fiscal, incluyendo sus 
modificaciones, para el efecto, deberá 
indicar que la versión del documento ha 
sido ajustada e indicar la fecha de la 
actualización. Se deberá incluir un 
anexo que indique las rentas o ingresos, 
tasas y frecuencias de cobro en formato 
abierto para consulta de los 
interesados.

Español Electrónico Comprimido 31/12/2007 Anual
http://www.corantioquia.gov.co/Paginas/VerContenido.aspx?List=MenuInferior
&item=210

Subdirección Administrativa y 
Financiera

Subdirección Administrativa y Financiera

4.2 Ejecución presupuestal. 
Publicar la información de la ejecución 
presupuestal aprobada y ejecutada de 
ingresos y gastos anuales.

Español Electrónico Comprimido 31/12/2007 Trimestral
http://www.corantioquia.gov.co/Paginas/VerContenido.aspx?List=MenuInferior
&item=210

Subdirección Administrativa y 
Financiera

Subdirección Administrativa y Financiera

4.3 Plan de Acción. 

Publicar anualmente, antes del 31 de 
enero de cada año, los planes a que 
hace referencia el artículo 74 de la Ley 
1474 del 2011 y el Decreto 612 del 2018 
de acuerdo con las orientaciones del 
Manual Operativo del Modelo Integrado 
de Planeación y Gestión (MIPG). 
Conforme lo dispone el parágrafo del 
artículo 74 de la Ley 1474 del 2011 las 
“empresas industriales y comerciales 
del Estado y las Sociedades de 
Economía Mixta estarán exentas de 
publicar la información relacionada con 
sus proyectos de inversión”. Los sujetos 
deberán, cada tres (3) meses, publicar 
la información relacionada con la 
ejecución de metas, objetivos, 
indicadores de gestión y/o desempeño, 
de conformidad con sus programas 
operativos y los demás planes exigidos 
por la normativa vigente.

Español Electrónico PDF 15/02/2007 Cuatrienal
http://www.corantioquia.gov.co/Paginas/VerContenido.aspx?List=MenuInferior
&item=364

Subdirección de Planeación Subdirección de Planeación

    

3. Contratación.
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4.4 Proyectos de Inversión. 

Publicar cada proyecto de inversión, 
según la fecha de inscripción en el 
respectivo Banco de Programas y 
Proyectos de Inversión, conforme lo 
dispone el artículo 77 de la Ley 1474 del 
2011, así como cada tres (3) meses el 
avance de ejecución de dichos 
proyectos. Para el caso de las 
“empresas industriales y comerciales 
del Estado y las Sociedades de 
Economía Mixta estarán exentas de 
publicar la información relacionada con 
sus proyectos de inversión”.

Español Electrónico Excel 30/04/2020 Cuatrienal
https://www.corantioquia.gov.co/Paginas/VerContenido.aspx?List=MenuInferio
r&item=103

Subdirección de Planeación Subdirección de Planeación

4.5 Informes de empalme. 

Publicar el informe de empalme del 
representante legal, y los ordenadores 
del gasto, cuando se den cambios de 
los mismos.

Español Electrónico PDF 03/08/2012 Cuatrienal
http://www.corantioquia.gov.co/Paginas/VerContenido.aspx?List=MenuInferior
&item=384

Dirección General - Oficina de Control 
Interno

Dirección General - Oficina de Control 
Interno

4.6 Información pública y/o 
relevante. 

Divulgar los informes o comunicados de 
información relevante que publiquen 
ante la Superintendencia Financiera, y/o 
la Superintendencia de Sociedades, 
cuando sea obligación de las empresas 
industriales y comerciales del Estado, o 
Sociedad de Economía Mixta.

4.7 Informes de gestión, evaluación 
y auditoría. 

Las entidades deben publicar todos los 
informes de gestión, evaluación, 
auditoría, entre otros los siguientes:

4.7.1 Informe de Gestión. 

Publicar anualmente, antes del 31 de 
enero de cada año, el informe de 
gestión a que hace referencia el artículo 
74 de la Ley 1474 del 2011. Conforme lo 
dispone el parágrafo del artículo 74 de 
la Ley 1474 del 2011 las “empresas 
industriales y comerciales del Estado y 
las Sociedades de Economía Mixta 
estarán exentas de publicar la 
información relacionada con sus 
proyectos de inversión”.

Español Electrónico PDF 15/02/2007 Cuatrienal
http://www.corantioquia.gov.co/SiteAssets/PDF/Transparencia/Metas%20e%2
0Indicadores/COMPORTAMIENTO_METAS_FINANCIERAS_Y_%20F%C3%8DSICA
S.pdf

Subdirección de Planeación Subdirección de Planeación

4.7.2 Informe de rendición de 
cuentas ante la Contraloría General 
de la República, o a los organismos 
de Contraloría o Control territoriales

Español Electrónico PDF, Excel 30/06/2013 Anual
http://www.corantioquia.gov.co/Paginas/VerContenido.aspx?List=MenuInferior
&item=398

Todas las dependencias Oficina de Control Interno

4.7.3 Informe de rendición de 
cuentas a la ciudadanía. 

Publicar los informes de rendición de 
cuenta sobre resultados, avances de la 
gestión y garantía de derecho de 
rendición de cuentas, incluyendo un 
informe de respuesta a las solicitudes o 
inquietudes presentadas por los 
interesados (antes, durante y después 
del ejercicio de la rendición). En esta 
sección se debe incluir los informes de 
rendición de cuentas relacionados con 
la implementación del proceso de paz, y 
los demás que apliquen conforme con 
la normativa vigente, directrices 
presidenciales o conforme con los 
lineamientos de la Política de Gobierno 
Digital

Español Electrónico PDF 25/04/2012 Anual
http://www.corantioquia.gov.co/Paginas/VerContenido.aspx?List=MenuInferior
&item=375

Todas las dependencias Subdirección de Planeación

4.7.4 Informes a organismos de 
inspección, vigilancia y control (si le 
aplica).

Informe Control Interno Contable Español Electrónico PDF 11/02/2013 Anual
https://www.corantioquia.gov.co/Paginas/VerContenido.aspx?List=MenuInferio
r&item=360

Oficina de Control Interno Oficina de Control Interno

4.7.5 Planes de mejoramiento.

 Publicar los Planes de Mejoramiento 
vigentes exigidos por los entes de 
control o auditoría externos o internos. 
De acuerdo con los hallazgos realizados 
por el respectivo organismo de control, 
los planes de mejoramiento se deben 
publicar de acuerdo con la periodicidad 
establecida por éste. Así mismo, el 
sujeto obligado debe contar con un 
enlace al organismo de control donde 
se encuentren los informes que éste ha 
elaborado en relación con el sujeto 
obligado. De igual forma debe publicar 
los planes de mejoramiento derivados 
de los ejercicios de rendición de 
cuentas ante la ciudadanía y grupos de 
valor.

Español Electrónico PDF, Excel 30/06/2013 Anual
http://www.corantioquia.gov.co/Paginas/VerContenido.aspx?List=MenuInferior
&item=359

Contraloría General de la República Oficina de Control Interno

4.8 Informes de la Oficina de 
Control Interno.

 Publicar los informes de la oficina de 
control interno, de forma cronológica, 
del más reciente al más antiguo. Dentro 
de estos:

NO APLICA. Las Corporaciones Autónoas Regionales  son entes corporativos de carácter público, creados por la ley, integrados por las entidades territoriales que por sus características constituyen geográficamente un mismo 
ecosistema o conforman una unidad geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica, dotados de autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio y personería jurídica, encargados por la ley de administrar, dentro del 
área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y las políticas del Ministerio del Medio Ambiente (Artículo 
23, Ley 99 de 1993).

4. Planeación, Presupuesto e 
Informes
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4.8.1 Informe pormenorizado. 

Publicar el informe relacionado con el 
mecanismo de seguimiento al 
cumplimiento de las orientaciones y 
obligaciones contenidas en el Plan 
Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano, según los lineamientos del 
Departamento Administrativo de la 
Función Pública y demás autoridades 
competentes, al que hace referencia el 
artículo 9 de la Ley 1474 del 2011, y el 
artículo 5 del decreto reglamentario 
2641 del 2012

Español Electrónico PDF 10/11/2011 Anual
http://www.corantioquia.gov.co/Paginas/VerContenido.aspx?List=MenuInferior
&item=357

Oficina de Control Interno Oficina de Control Interno

4.8.2 Otros informes y/o consultas a 
bases de datos o sistemas de 
información, conforme le aplique.

Informes del Sistema de Control Interno Español Electrónico PDF 10/11/2011 Anual
http://www.corantioquia.gov.co/Paginas/VerContenido.aspx?List=MenuInferior
&item=128

Oficina de Control Interno Oficina de Control Interno

4.9 Informe sobre Defensa Pública y 
Prevención del Daño Antijurídico. 

Publicar informe trimestral que 
corresponda, entendiéndose cumplido 
con el redireccionamiento al sistema 
kogui de la Agencia de Defensa Jurídica 
de la Nación.

Español Electrónico Enlace eKogui 26/05/2015 Permanente https://ekogui.defensajuridica.gov.co/Pages/inicio.aspx Secretaría General Secretaría General

4.10 Informes trimestrales sobre 
acceso a información, quejas y 
reclamos. 

Publicar el informe, en materia de 
seguimiento sobre las quejas y 
reclamos, conforme con lo establecido 
en el artículo 54 de la Ley 190 de 1995 y 
al que hace referencia el decreto 
reglamentario 2641 del 2012. Así 
mismo, respecto de las solicitudes de 
acceso a la información se debe 
reportar específicamente lo siguiente: 
número de solicitudes recibidas, 
número de solicitudes que fueron 
trasladadas a otra entidad, tiempo de 
respuesta a cada solicitud, número de 
solicitudes en las que se negó el acceso 
a la información.

Español Electrónico PDF 31/03/2021 Trimestral
https://www.corantioquia.gov.co/Paginas/VerContenido.aspx?List=MenuInferio
r&item=406

Subdirección de Sostenibilidad y 
Gestión Territorial 

Subdirección de Sostenibilidad y Gestión 
Territorial 

5. Trámites En esta sección encontrará información 
de los Trámites. 5.1 Trámites y OPA

Esta sección vinculará con el menú de 
trámites, conforme con la 
estandarización que se indica en el 
lineamiento general y las guías de sede 
electrónica, trámites, otros 
procedimientos administrativos y 
consultas de acceso a información 
pública para integrarlas al Portal Único 
del Estado colombiano expedidas por 
MinTIC.

Español Electrónico PDF, Texto, Enlace SUIT 06/03/2014

Cada que se cree un 
nuevo trámite o se 
modifique el 
procedimineto o protocolo 
de los existente

https://www.corantioquia.gov.co/Paginas/VerContenido.aspx?List=MenuInferio
r&item=97

Subdirección de Sostenibilidad y 
Gestión Territorial 

Subdirección de Sostenibilidad y Gestión 
Territorial 

6. Participa En esta sección encontrará información 
mecanismos de participación. 6.1 Participa

Los sujetos obligados deberán publicar 
la información que le corresponda, 
conforme con los lineamientos 
específicos que expida el Departamento 
Administrativo de la Función Pública.

Español Electrónico Enlace web, texto 01/03/2021 Permanente
https://www.corantioquia.gov.co/Paginas/VerContenido.aspx?List=MenuSuperi
or&item=76

Todas las dependencias
Subdrección de Participación y Cultura 
ambiental

En esta sección encontrará el repositorio 
de documentos y la sección de datos 
abiertos

7.1 Instrumentos de gestión de la 
información Publicar la información 
sobre gestión documental (La 
información deberá publicarse 
conforme con los lineamientos del 
Archivo General de la Nación). 
Incluyendo lo siguiente: 

7.1.1 Registros de activos de 
información Español Electrónico Enlace Web

Archivo Excel 16/07/2020 Anual http://www.corantioquia.gov.co/Paginas/VerContenido.aspx?List=MenuInferior
&item=447

Subdirección de Planeación Subdirección de Planeación

7.1.2 Índice de información 
clasificada y reservada Español Electrónico Archivo Excel 16/07/2020 Anual https://www.corantioquia.gov.co/Paginas/VerContenido.aspx?List=MenuInferio

r&item=447
Subdirección de Planeación Subdirección de Planeación

7.1.3 Esquema de publicación de la 
información Español Electrónico PDF 06/03/2014 Anual

http://www.corantioquia.gov.co/SiteAssets/PDF/Transparencia/Gesti%C3%B3n
%20Documental/FT-GIC-38-Esquema%20de%20Publicaci%C3%B3n%20-
%20Transparencia%20y%20Acceso%20a%20la%20Informaci%C3%B3n.pdf

Subdirección de Planeación Subdirección de Planeación

7.1.4 Tipos de datos o información 
clasificada o reservada (indicando 
fecha de levantamiento de la 
reserva),

Español Electrónico Archivo Excel 16/07/2020 Anual
https://www.corantioquia.gov.co/Paginas/VerContenido.aspx?List=MenuInferio
r&item=447

Subdirección de Planeación Subdirección de Planeación

7.1.5 Programa de gestión 
documental Español Electrónico PDF 07/06/2019 Anual https://www.corantioquia.gov.co/Paginas/VerContenido.aspx?List=MenuInferio

r&item=447
Subdirección Administrativa y 
Financiera

Subdirección Administrativa y Financiera

7.1.6 Tablas de retención 
documental. Español Electrónico PDF 06/03/2014 Anual https://www.corantioquia.gov.co/Paginas/VerContenido.aspx?List=MenuInferio

r&item=447
Subdirección Administrativa y 
Financiera

Subdirección Administrativa y Financiera

7.1.7 Publicar el Acto administrativo 
sobre costos de reproducción de 
información pública. 

Publicar el acto administrativo o 
documento equivalente, en el que se 
informe los costos de reproducción 
individualizado por costo unitario de los 
diferentes formatos a través de los 
cuales se puede reproducir la 
información.

Español Electrónico PDF 09/05/2001 No aplica
https://www.corantioquia.gov.co/Paginas/VerContenido.aspx?List=MenuInferio
r&item=447

Subdirección Administrativa y 
Financiera

Subdirección Administrativa y Financiera

7. Datos abiertos
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7.2 Sección de Datos Abiertos. Habilitar una vista de sus datos en el 
Portal de Datos Abiertos (datos.gov.co). Español Electrónico Enlace a datos.gov.co 09/05/2001 No aplica https://www.datos.gov.co/browse?q=corantioquia&sortBy=relevance Subdirección de Planeación Subdirección de Planeación

En esta sección encontrará información 
dirigida a niños, niñas y adolescentes; 
mujeres, entre otros.

Cada entidad deberá identificar la 
información específica para grupos 
de interés, conforme con su 
caracterización, y como mínimo la 
siguiente:

8.1.1 Información para niños, niñas 
y adolescentes.

Infromación de la gestión corporativa 
asociada con niños, niñas y 
adolescentes. 

Español Electrónico Enlace web, texto 31/03/2021 Permanente

https://www.corantioquia.gov.co/Paginas/VerContenido.aspx?List=MenuInferio
r&item=135

https://www.corantioquia.gov.co/Paginas/VerContenido.aspx?List=MenuInferio
r&item=412

Subdirección de Participación y 
Cultura Ambiental

Subdirección de Participación y Cultura 
Ambiental

8.1.2 Información para Mujeres Infromación de la gestión corporativa 
asociada con mujeres. Español Electrónico Enlace web, texto 31/03/2021 Permanente En construcción

Subdirección de Participación y 
Cultura Ambiental

Subdirección de Participación y Cultura 
Ambiental

8.1.3. Red Pegate Infromación de la gestión corporativa 
asociada la red pégate. Español Electrónico Enlace web, texto 31/03/2021 Permanente

https://www.corantioquia.gov.co/Paginas/VerContenido.aspx?List=MenuInferio
r&item=439

Subdirección de Participación y 
Cultura Ambiental

Subdirección de Participación y Cultura 
Ambiental

8.1.4. Red CIDEAM Infromación de la gestión corporativa 
asociada con los CIDEAM. Español Electrónico Enlace web, texto 31/03/2021 Permanente

https://www.corantioquia.gov.co/Paginas/VerContenido.aspx?List=MenuInferio
r&item=420

Subdirección de Participación y 
Cultura Ambiental

Subdirección de Participación y Cultura 
Ambiental

8.1.5. Hogares ecológicos Infromación de la gestión corporativa 
asociada con Hogares ecológicos. Español Electrónico Enlace web, texto 31/03/2021 Permanente

https://www.corantioquia.gov.co/Paginas/VerContenido.aspx?List=MenuInferio
r&item=438

Subdirección de Participación y 
Cultura Ambiental

Subdirección de Participación y Cultura 
Ambiental

8.1.6. Pueblos étnicos Infromación de la gestión corporativa 
asociada con pueblos étnicos. Español Electrónico Enlace web, texto 31/03/2021 Permanente En construcción

Subdirección de Participación y 
Cultura Ambiental

Subdirección de Participación y Cultura 
Ambiental

8.1.7. Municipios Infromación de la gestión corporativa 
asociada con el BPC Corporativo Español Electrónico Enlace web, texto, Excel, 

PDF 06/03/2014 Permanente
https://www.corantioquia.gov.co/Paginas/VerContenido.aspx?List=MenuInferio
r&item=103

Subdirección de Planeación Subdirección de Planeación

En esta sección encontrará otra 
información relevante de la entidad. 9.1 Otra información relevante

El sujeto obligado deberá publicar la 
información, documentos, reportes o 
datos a los que está obligado por 
normativa especial, diferente a la 
referida en otras secciones.

9.1.1. Oferta de Empleos  Oferta de empleos para los cargos a 
proveer. Español Electrónico Texto 03/07/2020

Cada que se realice 
convocatoria por parte de 
la Corporación

http://www.corantioquia.gov.co/Paginas/VerContenido.aspx?List=MenuInferior
&item=82

Subdirección Administrativa y 
Financiera

Subdirección Administrativa y Financiera

9.1.2 Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano Español Electrónico PDF, Texto, Excel 30/04/2013 Anual http://www.corantioquia.gov.co/Paginas/VerContenido.aspx?List=MenuInferior

&item=127
Subdirección de Planeación
Oficina de Control Interno

Subdirección de Planeación
Oficina de Control Interno

9.1.3 Protección de Datos 
Personales Español Electrónico Texto, PDF 03/04/2019

Cada que se realice 
actualización de la 
politica de protección de 
datos personales

http://www.corantioquia.gov.co/Paginas/VerContenido.aspx?List=MenuInferior
&item=448

Subdirección de Planeación Subdirección de Planeación

9.1.4 Política Editorial y de 
actualización de contenidos de la 
página web de corantioquia

Español Electrónico PDF 04/01/2021
Cada que se modifique la 
política

http://www.corantioquia.gov.co/SiteAssets/PDF/footer/politicaeditorial.pdf Oficina Asesora de Comunicaciones Oficina Asesora de Comunicaciones

9.1.5 Política General de 
Tecnología, de Seguridad y 
Privacidad de la Información - 
CORANTIOQUIA

Español Electrónico PDF 08/10/2020
Cada que se modifique la 
política

https://www.corantioquia.gov.co/Paginas/VerContenido.aspx?List=MenuInferio
r&item=95

Subdirección Administrativa y 
Financiera

Subdirección Administrativa y Financiera

9.1.6 Política de prevención del 
daño antijurídico para Corantioquia Español Electrónico PDF 08/07/2019

Cada que se modifique la 
política

https://www.corantioquia.gov.co/Paginas/VerContenido.aspx?List=MenuInferio
r&item=95

Secretaría General Secretaría General

9.1.7 Política del Sistema de 
Gestión Integral Español Electrónico Enlace web, texto, PDF 07/08/2020 Cada que se modifique la 

política
https://www.corantioquia.gov.co/Paginas/VerContenido.aspx?List=MenuInferio
r&item=436

Subdirección de Planeación Subdirección de Planeación

9.1.8 Política Pública de Inclusión 
Social de Corantioquia para La 
Vigencia Del Plan De Acción 2020-
2023

Español Electrónico PDF 31/08/2020
Cada que se modifique la 
política

https://www.corantioquia.gov.co/Paginas/VerContenido.aspx?List=MenuInferio
r&item=95

Subdirección de Participación y 
Cultura Ambiental

Subdirección de Participación y Cultura 
Ambiental

9.1.9 Estados Financieros Español Electrónico Comprimido 31/12/2007 Mensual https://www.corantioquia.gov.co/Paginas/VerContenido.aspx?List=MenuInferio
r&item=211

Subdirección Administrativa y 
Financiera

Subdirección Administrativa y Financiera

10. Información tributaria en entidades 
territoriales locales

Esta sección solo aplica para entidades del nivel 
territorial (Municipios y Distritos) en el que se 
encontrará información tributaria relevante.

10.1 Procesos de recaudo de rentas 
locales. Los Municipios y Distritos 
publicarán el proceso de recaudo de rentas 
locales, incluyendo flujogramas, 
procedimientos y manuales aplicables.

10.2 Tarifas de liquidación del Impuesto de 
Industria y Comercio (ICA). Los municipios 
y distritos deberán publicar los conceptos y 
las tarifas asociadas a la liquidación del 
Impuesto de Industria y Comercio (ICA), 
indicando como mínimo lo siguiente:
Acuerdo Municipal/Distrital por el medio 
del cual se aprueba el impuesto y su tarifa, 
y demás normativa específica aplicable.

Nota: La página web, no cuenta con formularios directos o en caso excepcional de uso,  para recolectar datos; por lo general se hace a través de formularios externos o de manera más manual (descargar un documento, diligenciarlo y enviarlo a un correo institucional). Formularios Google Docs que aplique según el caso, contiene aviso de "Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos 
personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de Datos Personales. Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales". 

Toda la información que se recopila en la página web está relacionada con la excepción a la que hacer referencia el numeral a) del artículo 10 de la Ley 1581 de 2014, que expone : “a) Información requerida por una entidad pública o administrativa en ejercicio de sus funciones legales o por orden judicial”.

  

8. Información específica para 
Grupos de Interés

No aplica para la Corporación según el anexo 2 de la resolución 1519 de 2020. Esta sección solo aplica para entidades del nivel territorial (Municipios y Distritos) en el que se encontrará información tributaria relevante.

No aplica para la Corporación según el anexo 2 de la resolución 1519 de 2020. Esta sección solo aplica para entidades del nivel territorial (Municipios y Distritos) en el que se encontrará información tributaria relevante.

9 Obligación de reporte de 
información específica por 

parte de la entidad


