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Por la cual se modifica parcialmente la Resolución 040–RES2110–6552 de 

octubre 2021 actualizando el Esquema de publicación de la 
Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia 

 
 

La Directora 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 mediante Resolución 040–RES2110–6552 de octubre 2021 se adoptan 
los Instrumentos de Gestión de la Información Pública en la Corporación 
Autónoma Regional del Centro de Antioquia. 
 
Que el artículo 1° numeral 3, adopta el 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. 
 
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución 1519 de 2020 del 
Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
(MINTIC) la Corporación realizó una restructura y migración de su página web, 
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modificando el lugar donde se encuentra publicada la información, por lo que 
se hace necesario actualizar el Esquema de publicación de la información. 
 
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 040-RES2205-2500 se modifica parcialmente la 
Resolución 040–RES2110–6552 de octubre 2021 actualizando artículo 1° 
numeral 3 referente al Esquema de publicación. 
 
Que mediante memorando 180-MEM2209-701, Secretaría General solicita 
eliminación de icono de la “Política de Prevención del Daño Antijurídico” PPDA 
de la página web de la Corporación.  
 
Con fundamento en lo anterior,  
   

RESUELVE 
 
Artículo 1º: Modificar el artículo 1° numeral 3, actualizando el Esquema de 
Publicación de Información de la Corporación Autónoma Regional del Centro 
de Antioquia, eliminando el registro de la “Política de Prevención del Daño 
Antijurídico”, numeral 9.1.6. 
 

PARÁGRAFO-. El anterior documento forma parte integral de la presente 
resolución. 

 
Artículo 2º. Los demás Instrumentos de Gestión de Información adoptadas en 
la Resolución 040–RES2110–6552 permanecen vigentes.  
 
Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación. 
 
Dado en Medellín, el      de octubre de 2022. 
 

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: 2022-10-05 
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CÓDIGO: F-PGI-17

VERSIÓN 2

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

https://www.corantioquia.gov.co/conocenos/

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)

https://www.corantioquia.gov.co/conocenos/ 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

https://www.corantioquia.gov.co/politica-del-sistema-de-gestion-integral-sgi/ 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 6/03/2014
Según necesidades 
organizacionales.

https://www.corantioquia.gov.co/contactenos/
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 6/03/2014 Anual
http://www.corantioquia.gov.co/Paginas/VerContenido.aspx?List=MenuInferi
or&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 4/12/2020 Anual

https://www.corantioquia.gov.co/wp-content/uploads/2021/12/3.7.-
Directorio-de-agremiaciones-asociaciones-y-otros-grupos-de-interes.pdf

https://www.corantioquia.gov.co/wp-content/uploads/2021/12/MESAS-
AMBIENTALES-2014.pdf

Todas las dependencias
Subdirección de sostenibilidad y 
gestión territorial

1.8 Servicio al público, normas, 
formularios y protocolos de atención Español Electrónico Texto 6/03/2014

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

https://www.corantioquia.gov.co/servicio-al-ciudadano/
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

https://www.corantioquia.gov.co/politica-del-sistema-de-gestion-integral-sgi/ 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 6/03/2014

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

https://www.corantioquia.gov.co/pqrsdif/
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 6/03/2014 Permanente https://www.corantioquia.gov.co/eventos/ Todas las dependencias Oficina Asesora de Comunicaciones

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

Aprobado mediante Resolución 040–RES2110–6552 
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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

6/03/2014 Permanente

https://www.corantioquia.gov.co/politicas-planes-y-lineas-estrategicas-
manuales/

https://www.corantioquia.gov.co/normativa-interna/

Subdirección de Planeación
Secretaría General
Oficina asesora de comunicaciones

Subdirección de Planeación
Secretaría General
Oficina asesora de comunicaciones

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

6/03/2014

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

https://www.corantioquia.gov.co/entes-y-autoridades-que-vigilan-o-
supervisan/

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

6/03/2014 Permanente https://www.corantioquia.gov.co/talento-humano/ 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

6/03/2014 Permanente https://www.corantioquia.gov.co/normativa-externa/
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

6/03/2014 Permanente https://www.corantioquia.gov.co/normativa-externa/
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

6/03/2014 Permanente https://www.corantioquia.gov.co/normativa-externa/
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

6/03/2014 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

6/03/2014

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

https://www.corantioquia.gov.co/politicas-planes-y-lineas-estrategicas-
manuales/

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

6/03/2014 Permanente https://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

6/03/2014 Permanente https://www.corantioquia.gov.co/normativa-interna/ Todas las dependencias que producen 
actos administrativos publicables

Oficina Jurídico Ambiental
Secretaría General

Normativa

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

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

6/03/2014 Anual https://www.corantioquia.gov.co/contratacion-adquisiciones-y-compras 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

6/03/2014 Permanente https://www.corantioquia.gov.co/contratacion-adquisiciones-y-compras/ 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

6/03/2014 Permanente https://www.corantioquia.gov.co/contratacion-adquisiciones-y-compras/ 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 6/03/2014

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

https://www.corantioquia.gov.co/contratacion-adquisiciones-y-compras/

https://www.corantioquia.gov.co/wp-content/uploads/2021/12/MN-FAF-01-
Manual-de-Contratacion.pdf

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.corantioquia.gov.co/modelos-de-contratos-o-pliegos-tipo/ La Agencia Nacional de Contratación 
Pública -Colombia Compra Eficiente

La Agencia Nacional de Contratación 
Pública -Colombia Compra Eficiente

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

3. Contratación.

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.

Página 3 de 8
Este registro es propiedad de Corantioquia, no debe ser divulgado a terceros sin la respectiva autorización.



CÓDIGO: F-PGI-17

VERSIÓN 2

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: 

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

Aprobado mediante Resolución 040–RES2110–6552 

Sistema de gestión integral (SGI)

Esquema de publicación - transparencia y acceso a la información

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 https://www.corantioquia.gov.co/ejecucion-presupuestal/ 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 https://www.corantioquia.gov.co/ejecucion-presupuestal/ 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 https://www.corantioquia.gov.co/planes-de-accion/ Subdirección de Planeación Subdirección de Planeación

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/banco-de-proyectos-corporativos-bpc/ 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 3/08/2012 Cuatrienal https://www.corantioquia.gov.co/informes-de-empalme-y-culminacion-de-gestion/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.

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).
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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 https://www.corantioquia.gov.co/informes-de-gestion/ 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 https://www.corantioquia.gov.co/informes-de-rendicion-de-la-cuenta-fiscal-a-la-contraloria-general-de-la-republica/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 https://www.corantioquia.gov.co/informes-y-seguimiento-de-rendicion-de-cuentas/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/control-interno/ 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 https://www.corantioquia.gov.co/planes-de-mejoramiento/ Contraloría General de la República Oficina de Control Interno

4. Planeación, Presupuesto e 
Informes
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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:

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 https://www.corantioquia.gov.co/control-interno/ 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 https://www.corantioquia.gov.co/control-interno/ 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://www.defensajuridica.gov.co/Paginas/Home.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/control-interno/
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 6/03/2014

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

https://www.corantioquia.gov.co/tramites-y-servicios/
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 1/03/2021 Permanente https://www.corantioquia.gov.co/participa 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
https://www.corantioquia.gov.co/instrumentos-gestion-de-la-informacion-
publica/

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/instrumentos-gestion-de-la-informacion-
publica/

Subdirección de Planeación Subdirección de Planeación

7.1.3 Esquema de publicación de la 
información

Español Electrónico PDF 6/03/2014 Anual
https://www.corantioquia.gov.co/instrumentos-gestion-de-la-informacion-
publica/

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/instrumentos-gestion-de-la-informacion-
publica/

Subdirección de Planeación Subdirección de Planeación

7.1.5 Programa de gestión 
documental

Español Electrónico PDF 7/06/2019 Anual
https://www.corantioquia.gov.co/instrumentos-gestion-de-la-informacion-
publica/

Subdirección Administrativa y 
Financiera

Subdirección Administrativa y 
Financiera

7. Datos abiertos
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7.1.6 Tablas de retención 
documental.

Español Electrónico PDF 6/03/2014 Anual
https://www.corantioquia.gov.co/instrumentos-gestion-de-la-informacion-
publica/

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 9/05/2001 No aplica
https://www.corantioquia.gov.co/instrumentos-gestion-de-la-informacion-
publica/

Subdirección Administrativa y 
Financiera

Subdirección Administrativa y 
Financiera

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 9/05/2001 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/pagina-infantil/
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 https://www.corantioquia.gov.co/mujeres-tierra-y-vida/
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/red-pegate/
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/red-cideam-red-prae/
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/hogares-ecologicos/
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 https://www.corantioquia.gov.co/capitulo-etnico-pgar-2020-2031/
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

6/03/2014 Permanente https://www.corantioquia.gov.co/banco-de-proyectos-corporativos-bpc/ 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 3/07/2020
Cada que se realice 
convocatoria por parte 
de la Corporación

https://www.corantioquia.gov.co/oferta-de-empleos/
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
https://www.corantioquia.gov.co/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-
ciudadano/

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 3/04/2019

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

https://www.corantioquia.gov.co/proteccion-de-datos-personales/ 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 4/01/2021
Cada que se modifique 
la política

https://www.corantioquia.gov.co/wp-
content/uploads/2021/12/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 8/10/2020
Cada que se modifique 
la política

https://www.corantioquia.gov.co/politicas-planes-y-lineas-estrategicas-
manuales/

Subdirección Administrativa y 
Financiera

Subdirección Administrativa y 
Financiera

9.1.6 Política del Sistema de 
Gestión Integral

Español Electrónico Enlace web, texto, PDF 7/08/2020
Cada que se modifique 
la política

https://www.corantioquia.gov.co/politica-del-sistema-de-gestion-integral-sgi/ Subdirección de Planeación Subdirección de Planeación

9.1.7 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/politicas-planes-y-lineas-estrategicas-
manuales/

Subdirección de Participación y 
Cultura Ambiental

Subdirección de Participación y 
Cultura Ambiental

9.1.8 Estados Financieros Español Electrónico Comprimido 31/12/2007 Mensual https://www.corantioquia.gov.co/ejecucion-financiera/
Subdirección Administrativa y 
Financiera

Subdirección Administrativa y 
Financiera

8. Información específica para 
Grupos de Interés

9 Obligación de reporte de 
información específica por parte 

de la entidad
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CÓDIGO: F-PGI-17

VERSIÓN 2

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: 

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

Aprobado mediante Resolución 040–RES2110–6552 

Sistema de gestión integral (SGI)

Esquema de publicación - transparencia y acceso a la información

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”.

Versión de actualización de la información: 2022-10-06. 

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.
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