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INTRODUCCIÓN 

 

 

El objetivo del manual es describir la estructura y el contenido del Sistema Integrado de Gestión de la calidad 

establecido por la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ para la prestación de 

servicios a las partes interesadas y usuarios, para las cuales se busca asegurar la calidad, cumplir con sus 

expectativas y su satisfacción.  

 

Según lo establecido por el Decreto 1499 de 2017, se integran los modelos de planeación y gestión, se deroga 

la norma técnica de calidad NTCGP1000 y se actualiza el MECI bajo los siguientes componentes: Ambiente 

de control, Evaluación de riesgos, Actividades de control, Información y comunicación y Actividades de 

Monitoreo, en consecuencia, se hace relevante actualizar el presente manual frente a su armonización a la 

normatividad vigente. 

 

El Sistema Integrado de Gestión está basado en los siguientes principios: 

 

1. Enfoque hacia el usuario: la razón de ser de CORPOBOYACÁ es prestar un servicio dirigido a satisfacer 

a las partes interesadas; por lo tanto, es fundamental que la Corporación comprenda cuáles son sus 

necesidades actuales y futuras. 

 

2. Liderazgo: desarrollar una conciencia hacia la calidad implica que la Alta Dirección de CORPOBOYACÁ 

sea capaz de lograr la unidad de propósito hacia ésta, generando y manteniendo un ambiente interno 

favorable, en el cual los servidores públicos y/o particulares que ejercen funciones públicas puedan 

llegar a involucrarse totalmente en el logro de los objetivos estratégicos y de calidad definidos. 

 

3. Participación activa de los servidores públicos y/o particulares que ejercen funciones públicas: es el 

compromiso de los servidores públicos y/o de los particulares que ejercen funciones públicas, en todos 

los niveles, que permite el logro de los objetivos de la Corporación. 

 

4. Enfoque basado en procesos: CORPOBOYACÁ define un mapa de procesos, el cual propone la 

realización de actividades articuladas para generar valor. Un resultado deseado se alcanza más 

eficientemente cuando las actividades y los recursos relacionados se gestionan como un proceso. 

 

5. Enfoque del sistema para la gestión: el hecho de identificar, entender, mantener, mejorar y, en general, 

gestionar los procesos y sus interrelaciones como un sistema contribuye a la eficacia, eficiencia y 

efectividad de CORPOBOYACÁ en el logro de sus objetivos. 

 

6. Mejora continua: siempre es posible implementar maneras más prácticas y mejores para entregar los 

productos o prestar servicios en la Corporación. Es fundamental que la mejora continua del desempeño 

global de CORPOBOYACÁ se constituya en un objetivo permanente para aumentar su eficacia, 

eficiencia y efectividad. 

 

7. Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones: en todos los niveles de CORPOBOYACÁ, las 

decisiones eficaces se deben basar en el análisis de los datos y la información, y no simplemente en la 

intuición. 

 

8. Relaciones mutuamente beneficiosas con los proveedores de bienes o servicios: CORPOBOYACÁ y 

sus proveedores son interdependientes; una relación beneficiosa, basada en el equilibrio contractual, 

aumenta la capacidad de ambos para crear valor. 

 

9. Coordinación, cooperación y articulación: Las relaciones y el trabajo en equipo en CORPOBOYACÁ y 

entre ésta y los demás actores del SINA son de vital importancia para el cumplimiento del objeto misional 

y permiten emplear de una manera racional los recursos disponibles. 



MANUAL INTEGRADO DE CALIDAD Y OPERACIONES MPM-01 Página 5 de 25 
 

 

 

10. Transparencia: la gestión de los procesos se debe fundamentar en las actuaciones y las decisiones 

claras; por lo tanto, es importante que CORPOBOYACÁ garantice el acceso a la información pertinente 

de sus procesos facilitando el control social. 

 

 

1.  OBJETO, ALCANCE y EXCLUSIONES 

 
 

1.1 OBJETIVO DEL MANUAL 

 

El objeto del Manual de la Calidad es describir los procesos, procedimientos y prácticas relacionadas con el 

Sistema Integrado de Gestión de la calidad determinado por la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – 

CORPOBOYACÁ para el alcance establecido, en cumplimiento de la política y objetivos de la calidad de la 

Institución, así como con los requisitos generales y normativos establecidos para satisfacer las necesidades 

de los grupos de interés.  

 

1.2 ALCANCE 

 

El Sistema Integrado de gestión de la calidad de CORPOBOYACÁ cubre los procesos misionales para ejercer 

como autoridad ambiental, administrar los recursos naturales, proteger el ambiente en la jurisdicción, fomentar 

el desarrollo sostenible y coordinar la planificación ambiental regional; contando con procesos estratégicos, de 

apoyo y evaluación que permiten el logro de los objetivos de calidad y la satisfacción de los usuarios y partes 

interesadas.  

 

En lo referente al Laboratorio, el documento MGR-01 “Manual Operativo Laboratorio Calidad Ambiental” 

establece los procedimientos, instructivos, formatos y toda la documentación que garantiza el cumplimiento de 

los requisitos para los ensayos bajo la norma NTC-ISO/IEC 17025 versión vigente, en sus capítulos 4 y 5 y su 

normativa técnica aplicable.   

 

1.3 EXCLUSIONES 

 

CORPOBOYACÁ no excluye numerales de la norma NTC-ISO/IEC 17025, ni componentes dentro de su 

sistema integrado de gestión. 

 

1.4 ESTRUCTURA DEL MANUAL 

   

Relación misión – procesos del sistema integrado de gestión de CORPOBOYACÁ: 

 

Componentes de 

la misión 

Procesos misionales  Procesos estratégicos Procesos de apoyo 

institucional 

Ejercicio de la 

autoridad 

ambiental. 

Autoridad Ambiental  Gestión Gerencial 

 Gestión 

Comunicaciones 

 Participación y Cultura 

Ambiental 

 Planeación 

Organizacional  

 

 Gestión humana 

 Recursos Financieros y 

Físicos 

 Gestión Contratación 

 Gestión  

Documental 

 Gestión Jurídica 

 Soporte Tecnológico 

Fomento del 

desarrollo 

sostenible 

Proyectos ambientales –

Evaluación Misional. 

Coordinar la 

planificación 

ambiental regional 

Planificación Ambiental  

Evaluación independiente – Control Interno 
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2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

2.1 DESCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD 

 

El Artículo 23 de la Ley 99 de 1993 define a las Corporaciones Autónomas Regionales como 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 de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

 

Con base en la anterior disposición legal, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ, 

fue creada como autoridad ambiental en 87 municipios de Boyacá, pertenecientes a las provincias que muestra 

la siguiente División Política: 

 
 

JURISDICCIÓN DE CORPOBOYACÁ 
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JURISDICCIÓN TERRITORIAL DE CORPOBOYACÁ 

 

PROVINCIAS MUNICIPIOS 

CENTRO 
SOTAQUIRÁ, TUTA, COMBITA, OICATÁ, CHIVATÁ, TOCA, SIACHOQUE, SORACÁ, 

SORA, TUNJA, CUCAITA, SAMACÁ, CHÍQUIZA, MOTAVITA. 

MARQUEZ RONDÓN. 

LENGUPA ZETAQUIRA, BERBEO, MIRAFLORES, SAN EDUARDO, PAEZ. 

SUGAMUXI 
TIBASOSA, NOBSA, SOGAMOSO, FIRAVITOBA, IZA, MONGUI, CUITIVA, TOTA, 

AQUITANIA, PESCA, MONGUA, GAMEZA, TÓPAGA. 

TUNDAMA 
PAIPA, DUITAMA, FLORESTA, SANTA ROSA DE VITERBO, BUSBANZÁ, CORRALES, 

CERINZA, BELÉN, TUTASA. 

VALDERRAMA PAZ DE RÍO, SOCHA, TASCO, BETEITIVA, SOCOTÁ, JERICÓ, CHITA. 

NORTE 
SATIVANORTE, SATIVASUR, SAN MATEO, LA UVITA, BOAVITA, COVARACHÍA, 

TIPACOQUE, SOATÁ, SUSACÓN. 

OCCIDENTE 
OTANCHE, SAN PABLO DE BORBUR, PAUNA, TUNUNGUA, BRICEÑO, MARIPÍ, 

COPER, MUZO, LA VICTORIA, QUIPAMA, PUERTO BOYACÁ. 

RICAURTE 

VILLA DE LEYVA, SANTANA, CHITARAQUE, SAN JOSÉ DE PARE, TOGUÍ, 

MONIQUIRÁ, ARCABUCO, GACHANTIVÁ, SANTA SOFÍA, SUTAMARCHÁN, TINJACÁ, 

SÁCHICA. 

GUTIÉRREZ CHISCAS, GUICÁN, EL ESPINO, GUACAMAYAS, PANQUEBA, EL COCUY. 

 

 

2.2 FUNCIONES CORPORATIVAS 
 

La ley 99 de 1993 define para la Entidad a nivel general las siguientes funciones: 

 

Administrar el medio ambiente y los recursos naturales renovables en los 87 municipios de nuestra jurisdicción, 

y garantizar su conservación, restauración y desarrollo sostenible, se pueden clasificar en tres grandes grupos: 

 

a) FUNCIÓN DE FOMENTO AL DESARROLLO SOSTENIBLE: cumplir el objetivo general Política Nacional 

Ambiental, programas contenidos en el Plan Nacional de Desarrollo. 

 

b) FUNCIÓN DE AUTORIDAD AMBIENTAL: acciones orientadas al control de la calidad ambiental; 

administración, vigilancia y control de los recursos naturales y del ambiente.  

 

c) FUNCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN AMBIENTAL: necesidad de dotar, tanto a la 

Corporación como a los municipios y las comunidades organizadas, de la capacidad instrumental necesaria 

para el logro del Desarrollo Sostenible en los siguientes campos: 

 

 Coordinación y articulación del Sistema Regional Ambiental, 

 Participación y ordenamiento ambiental territorial,  

 Gestión financiera interinstitucional,  

 Fortalecimiento institucional y de la capacidad de gestión ambiental de los municipios 

 Control de la gestión institucional. 

 

2.3 SERVICIOS CORPORATIVOS 

 

 Concesiones de agua (superficiales y subterráneas) 

 Permiso de exploración de aguas subterráneas 

 Aprovechamientos forestales 

 Permiso de vertimiento  

 Emisiones atmosféricas 

 Licencias ambientales (Decreto 2041 de 2014) (Ley 1753 de 2015): 
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 Explotación minera. 

 Construcción de presas, represas o embalses 

 Construcción y operación de centrales eléctricas 

 Líneas de transmisión y distribución eléctrica 

 Construcción y operación de aeropuertos 

 Proyectos en la red vial secundaria y terciaria 

 Obras de carácter privado en la red fluvial nacional 

 Construcción de vías férreas nacionales 

 Construcción y operaciones rellenos sanitarios 

 Fabricación de sustancias químicas, alcoholes y ácidos 

 Almacenamiento de sustancias peligrosas 

 Construcción y operación de distritos de riego 

 Trasvases hídricos de una cuenca a otra 

 Caza comercial y establecimientos zoocriaderos   

 Cofinanciación proyectos ambientales 

 Laboratorio de calidad ambiental 

 Aval ambiental de proyectos 

 Asesoría planificación ambiental (POTs-PDM)  

 Asesoría formulación de proyectos de gestión ambiental 

 Asistencia técnica, capacitación y sensibilización temáticas ambientales. 

 Conocimiento y reducción del riesgo de desastres 

 Ordenamiento de cuencas 

 Declaratoria y planes de manejo ambiental de áreas protegidas según su competencia 
 

2.4 MISIÓN  

 

“Lideramos el desarrollo sostenible a través del ejercicio de autoridad ambiental, la administración y protección 

de los recursos naturales renovables y el ambiente, y la formación de cultura ambiental, de manera planificada 

y participativa. Los pilares de nuestro accionar son: el respeto, la transparencia, el liderazgo, el trabajo en 

equipo y el mejoramiento continuo”.  

 

2.5 VISIÓN 

 

“En el año 2019 CORPOBOYACÁ es exitosa en la conservación de una región estratégica soporte del 

desarrollo sostenible”.  

 

2.6 ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 

En el ámbito interno, la Corporación está estructurada con base en una Asamblea Corporativa de la cual hacen 

parte los alcaldes de los municipios de su jurisdicción y el señor Gobernador o su Delegado. El Consejo 

Directivo está constituido por cuatro alcaldes elegidos por la Asamblea anual ordinaria, el Gobernador o su 

Delegado, el Representante del Presidente de la República, el Delegado del Ministro de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial, un representante de las comunidades indígenas, dos representantes de los gremios del 

sector productivo y dos representantes de las Organizaciones No Gubernamentales Ambientalistas (ONG`s) 

 

El Director General de la Corporación, es elegido conforme al artículo 28 de la Ley 99 de 1993, siendo su 

responsabilidad el cumplimiento de la misión, visión, objetivos, planes, programas, proyectos y estrategias 

institucionales que contribuyan a la sostenibilidad ambiental regional. 

 

La estructura orgánica de CORPOBOYACÁ se establece mediante Acuerdo 013 de 2014 y la planta de 

personal por el Acuerdo 014 de 2014. 
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ESTRUCTURA ORGÁNICA DE CORPOBOYACÁ 
 

Acuerdo 013 de 2014 

              
PLANTA DE PERSONAL DE CORPOBOYACÁ 

Acuerdo 013 del 07 de octubre de 2014 

          

 

CONDUCTOR MECÁNICO CÓDIGO GRADO
No. 

CARGOS
DIRECTOR GENERAL 0015 24 1

SECRETARIO GENERAL 37 17 1

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA
0040 16 1

SUBDIRECTOR ADMINISTRACIÓN DE 

RECURSOS NATURALES Y EL AMBIENTA
0040 16 1

SUBDIRECTOR ECOSISTEMAS Y GESTIÓN 

AMBIENTAL
0040 16 1

SUBDIRECTORA PLANEACIÓN Y 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN
0040 16 1

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO 13 1

JEFE OFICINA 10 5

ASESORA 1020 9 1

19 6

16 14

14 36

12 36

10 39

8 25

14 18

12 16

10 13

13 8

11 5

SECRETARIA EJECUTIVA 4210 21 1

CONDUCTOR MECÁNICO 4103 20 1

SECRETARIA 4178 10 10

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 4044

0137

PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2044

TÉCNICO 3100
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RELACIÓN ORGANIZACIÓN – ENTORNO 
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DNP 

MINHACIENDA 

MINISTERIO DE 
AMBIENTE Y 

DESARROLLO 

SOSTENIBLE 
ASOCARS 

Tiene representación en el Consejo Directivo 
-Formula la Política Ambiental 
-Rector del SINA 
-Autoridad Ambiental Nacional, Dirección, Asesoría y 
Coordinación. 
-Gestión de Proyectos ambientales 
-Suministra información técnica y legal. 
-Recibe información y proyectos 

 

Ofrece coordinación, 
Cooperación horizontal, 
asistencia y representación y 
recibe presupuesto e información 
de técnica. 

Asesoría, vigilancia, control  
y coordinación. 
CORPOBOYACÁ suministra 
información técnica, 
financiera y contable 

Entrega información y 
estadísticas sobre oferta y 
calidad ambiental, para definir 
políticas y estrategias. 
Recibe información técnica 

ORGANISMO
S 

JUDICIALES 
Y  DE 

CONTROL 
(Fiscalías, 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

Créditos internacionales para 
inversiones ambientales. 
-Fondo Nacional de Regalías 

-Cooperación Técnica 

Internacional 

CORPOBOYACÁ 

 
- Autoridad Ambiental en la 
jurisdicción. 

-Ejecutor de políticas, planes, 
programas y proyectos 
ambientales. 

-Planificación y coordinación del 
D.H.S con las entidades territoriales 

adscritas y relacionadas. 

Sistema de Investigación 
e Información Ambiental 
IDEAM 

I.A.V. Humboldt 

CORPORACIONES 
CIRCUNDANTES Y 

UNIDAD DE 

PARQUES 

SECTOR 
PRODUCTIVO 

REGIONAL 

DEPARTAMENTO 

DE BOYACA   

MUNICIPIOS Y 
ASOCIACIONES 

DE MUNICIPIOS 

SOCIEDAD CIVIL Y 

USUARIOS 

Coordinación, 
Cooperación 
horizontal, 
asistencia y 
representación a 
través de 
Convenios 

Suministra transformación. 
 
-Brinda asesoría  
-Ejerce control y vigilancia 
-Tramita licencias  
-Sanciones 

-Coordinación y apoyo para la 

formulación y ejecución de 
planes, programas y 
proyectos ambientales. 
-Intercambio de información. 
-Presidente el Consejo 
Directivo. 

-Coordinación, apoyo y asistencia técnica para la 
formulación y ejecución de planes, programas y 
proyectos ambientales. 
-Transferencias municipales del porcentaje ambiental 
de los gravámenes a la propiedad inmueble. 
-Otorgamiento de licencias ambientales y permisos 
de vertimientos. 

Hace solicitudes y recibe los siguientes servicios: 
-Tramita: Licencias Ambientales, Permisos Ambientales,  
Aprovechamientos Forestales, Concesiones de agua,  
 
-Permisos de Vertimiento, Emisiones Atmosféricas 
 
-La Corporación: 

  Emite Avales Técnicos 
  Presta Asesoría y Asistencia Técnica. 
 Formula y evalúa proyectos 
  Suministra Información 
  Implementa Tasas Retributivas 
 

-Presta servicios Laboratorio Ambiental. 

-Aplica sanciones. 

Recepcionan 
proyectos y 

solicitudes. 
Asignan 
recursos 

 

  

Suministra 
información técnica y 
presta asesoría 

-Expiden directrices presupuestales. 
-Maneja ppto. 
-Recibe inf. Técnica y pptal 

 

CONGRESO 

Provee Leyes y solicita inf. 
Técnica. 

 

-Proveen Política 
de Educación 
Ambiental 
-Reciben 
Información 
-Régimen laboral 

MINEDUCACION 
MINPROTECCION 

SOCIAL 

 

DAFP 

Provee régimen de 
Carrera Administrativa y 

se intercambia 
información IMPRENTA NACIONAL 

-Hace publicaciones. 
-Recibe Información  
pagos 

EBSA 

-Recibe de Corpoboyacá 
vigilancia indirecta y se 
coordinan actividades. 
 
-Aporta transferencias del 
sector eléctrico. 
 
-Se intercambia 

información. 

 

E
N

T
E
S
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A
C
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N
A
L
E
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3. NORMATIVIDAD 

 

3.1 Constitución Política de Colombia 

 

Capítulo 3 de los derechos colectivos y del ambiente, artículo 79: todas las personas tienen derecho a gozar 

de un ambiente sano, artículo 80: el estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, 

para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución.  

 

3.2 Ley 99 de 1993 crea el Sistema Nacional Ambiental, como un conjunto de orientaciones, normas 

actividades, recursos, programas e instituciones que permiten la puesta en marcha de los principios generales 

ambientales orientados hacia el desarrollo sostenible.  

 

El SINA propone integrar a los diferentes agentes públicos, sociales y privados involucrados en el tema 

ambiental con el fin de promover un modelo de desarrollo sostenible, a través de un manejo ambiental 

descentralizado, democrático y participativo, así: 

 

 Conformación el SINA 

 

 Liderado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible-MADS, organismo rector de la política y 

la normatividad ambiental.  

 33 Corporaciones Autónomas Regionales-CAR y de Desarrollo Sostenible,  

 5 Institutos de investigación, encargados de dar el soporte técnico y científico a la gestión  

 Autoridades ambientales urbanas en las principales ciudades 

 Unidad de Parques Nacionales Naturales. 

 

Este conjunto de entidades constituye el denominado SINA "institucional", "básico" o "estatal", que 

equivocadamente suele identificarse como el cuerpo exclusivo del SINA. 

 

Entes territoriales (municipios, departamentos, territorios étnicos), donde debe ejecutarse la política ambiental 

nacional a nivel local, con asesoría de la Dirección de Política Ambiental - DPA- del Departamento Nacional 

de Planeación – DNP. 

 

Con el mismo nivel protagónico en la gestión, hacen parte del SINA y desempeñan funciones vertebrales, y 

que se conocen como " SINA territorial". 

 

 Ministerios e institutos 

 Entidades estatales  

 Los organismos de control  

 Procuraduría y Defensoría del Pueblo delegadas en lo ambiental. 

 “SINA sectorial o transectorial“, con responsabilidades ambientales  

 Organizaciones no gubernamentales -ONG,  

 Organizaciones comunitarias, de base o de segundo grado  

 Organizaciones étnicas territoriales, representantes de pueblos indígenas, afro colombianos y/o 

campesinos. 

 Actores relevantes son también las universidades y organismos de investigación científica y tecnológica. 

 

“SINA social", actores no estatales que conforman el SINA. 

 

 El sector privado y los diversos gremios de la producción tienen un rol fundamental en la construcción 

de modelos sostenibles de desarrollo y deben articularse con los demás actores del Sistema, 

especialmente en la gestión de procesos y agendas de "producción más limpia" y respeto al patrimonio 

ambiental y cultural.  

 

 Todos los colombianos organizados en torno a acciones ambientales son actores del SINA y por lo 

tanto, responsables de su construcción colectiva. 
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3.2 CÓDIGO DE INTEGRIDAD 

 

El Código de Integridad se encuentra definido en el documento MGH-03, adoptado del Departamento 

Administrativo de la Función Pública – DAFP quien decidió publicar un Código de Integridad lo suficientemente 

general y conciso para ser aplicable a todos los servidores de las entidades públicas de la Rama Ejecutiva 

colombiana, con el fin de lograr que las organizaciones públicas se comprometan activamente con la integridad 

en sus actuaciones diarias que busque alcanzar cambios concretos en las percepciones, actitudes y 

comportamientos de los servidores públicos y los ciudadanos. Mediante su implementación, se pretende 

instrumentar un conjunto de políticas respecto a la gestión corporativa con criterios éticos, de integridad, 

transparentes y de eficiencia, para asegurar que los servidores públicos orienten su actuar al cumplimiento de 

los fines misionales del Estado y al Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y 

Lucha Contra la Corrupción. 

 

En tal sentido se han definido 5 valores para su apropiación por parte del talento humano corporativo: 

Honestidad, respeto, compromiso, diligencia y justicia, los cuales se definen dentro del documento y se indican 

las conductas asociadas del servidor público. 

 

 

3.4 SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

 

Mediante Decreto 1499 de 2017 se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno MECI, adoptado por 

CORPOBOYACÁ mediante acto administrativo. 

 

La Normatividad inherente al sector se encuentra definida en el normograma de la entidad el cual se encuentra 

disponible para consulta en el aplicativo SGI-Almera. 

 
 

4. SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD 

 

4.1 REQUISITOS GENERALES  

 

4.1.1 Para facilitar la identificación de los procesos que forman parte del alcance del Sistema Integrado de 

Gestión de la calidad de CORPOBOYACÁ y en desarrollo del modelo de operación por procesos, se 

identifican y caracterizan;  su respectiva interacción se encuentra detallada en las caracterizaciones 

de proceso consignadas en el aplicativo del Sistema Integrado de Gestión disponible en: 

http://sgi.almeraim.com/sgi/index.php?conid=sgicorpoboyaca.  

 
 

4.2 GESTIÓN DOCUMENTAL  

 

4.2.1 Generalidades  

  

El presente Manual hace referencia a la definición de la política y objetivos estratégicos y de calidad; los 

procedimientos, instructivos y registros del Sistema Integrado de Gestión de la calidad y describe la interacción 

entre los mismos (ver caracterizaciones de procesos).  

 

CORPOBOYACÁ establece, implementa y mantiene los procesos y procedimientos requeridos en 

cumplimiento de su misión institucional según se relaciona en el listado maestro de documentos que se puede 

consultar en el aplicativo SGI-Almera así: 

 

DOCUMENTO ASPECTO DE CONTROL 

“CONTROL DE DOCUMENTOS” PPM-06  Documentos 

“ARCHIVO DE GESTIÓN” PGD-01  

“TRANSFERENCIAS, PRÉSTAMO Y DESCARTE DOCUMENTAL” 

PGD-02  

 Registros 

http://sgi.almeraim.com/sgi/index.php?conid=sgicorpoboyaca
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DOCUMENTO ASPECTO DE CONTROL 

“MANUAL DE CONTRATACIÓN” MGC-01 

“TRAMITE ESTUDIOS PREVIOS CELEBRACIÓN DE CONTRATOS Y 

CONVENIOS”  PGC-02 

“PROCEDIMIENTO MODALIDADES DE SELECCIÓN DE 

CONTRATISTAS”  PGC-03 

“SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS”  PGC-07 

 Compras de servicios y 

suministros 

“REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN” PPM-02  

“ATENCIÓN AL USUARIO” PGJ-11 
 Quejas 

“VINCULACION, SITUACIONES ADMINISTRATIVAS Y RETIRO DE 

PERSONAL DE PLANTA” PGH-01 

 

SELECCIÓN DE PERSONAL PARA CONTRATO DE SERVICIOS 

PROFESIONALES  Y DE APOYO A LA GESTIÓN PGG-04 

 Recurso humano 

“ACCIÓN PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS” PPM-03 

“ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO” PPM-05 

 Acciones Correctivas 

 Acciones Preventivas 

“CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME” PPM-04 
 Producto o trabajo no 

conforme 

“REALIZACIÓN DE AUDITORÍAS INTERNAS” PCI-03  Auditorías internas 

 

Además de estos procedimientos, se han establecido otros necesarios para que CORPOBOYACÁ pueda 

hacer una eficaz planificación, operación y control de los procesos identificados en el alcance del sistema, 

según se referencia en los diferentes apartados del presente Manual. Tales procedimientos pueden referenciar 

instructivos de alcance específico y anexar los formatos para el registro de la información necesaria para dar 

evidencia del cumplimiento de las actividades.  

 

4.2.2 Manual de la Calidad  

 

CORPOBOYACÁ ha documentado el presente Manual Integrado de Calidad y Operaciones con el propósito 

de describir el alcance del Sistema Integrado de Gestión de la Calidad. 

 

4.2.3 Control de los documentos   

 

Las etapas y responsabilidades para la elaboración, revisión, aprobación y cambios de los documentos del 

Sistema integrado de gestión de la calidad se encuentran descritas en el Procedimiento “Control de 

Documentos” PPM-06.  

 

4.2.4 Control de los registros  

 

Los registros del Sistema Integrado de Gestión de la calidad son una herramienta básica para preservar la 

información relevante de la Corporación y para tomar decisiones de mejoramiento a partir del análisis de la 

misma. Por esta razón, el proceso de “Gestión Documental” ha establecido los parámetros para la 

identificación, legibilidad, almacenamiento, protección, recuperación, tiempo de retención y disposición de los 

registros de la calidad. Estas condiciones se describen en debida forma en los Procedimientos “Archivo de 

Gestión” PGD-01 (Tabla de retención documental) y “Transferencias, préstamo y descarte documental” PGD-

02.  

 
5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN 

 

5.1 COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN 

 

La Dirección General de CORPOBOYACÁ declara su compromiso para el desarrollo, implementación y mejora 

continua de la eficacia del Sistema Integrado de Gestión de la calidad, evidenciándose a través de las 

siguientes acciones: 
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 Comunicando a los funcionarios y/o particulares que ejercen funciones públicas de CORPOBOYACÁ la 

importancia de satisfacer los requisitos de calidad de los usuarios y partes interesadas, incluyendo los 

requisitos legales y reglamentarios mediante  reuniones de la Dirección General con los responsables de 

procesos; así mismo, definiendo y comunicando la política de la calidad del sistema integrado de gestión 

de la calidad, utilizando medios de difusión como carteleras, boletines, protectores de pantalla, correo 

corporativo, intranet y página web. 

 

 Asegurando que se establezcan los objetivos estratégicos y de calidad. 

 

 Llevando a cabo las revisiones del Sistema integrado de gestión de la calidad. 

 

 Asegurando la disponibilidad de recursos mediante el proceso Gestión Gerencial en desarrollo de los 

procedimientos “Elaboración del Presupuesto” PGG-01 y PGG-02 “Autorización de vigencias futuras”. 

 

5.2 ENFOQUE AL USUARIO  

 

Se identifican como usuarios de los servicios de la Corporación, entidades territoriales que hacen parte de la 

jurisdicción, comunidad, grupos organizados, juntas de acción comunal, ONG´S, asociaciones y empresas que 

tienen instalaciones productivas en este territorio1. Aunque otras entidades (Gobierno Nacional, Entidades del 

SINA, organismos de Control) y ciudadanía reciben información producida por la Corporación; no son 

considerados como usuarios, sino como “Partes Interesadas” en el desempeño de la organización.   

 

La alta dirección, con el apoyo del Comité de coordinación de Control Interno y/o comité de Calidad, son los 

responsables de asegurar que los requisitos de los usuarios se cumplan acorde con las normas legales 

aplicables y de analizar los resultados de la medición de su satisfacción con base a los informes presentados 

por el proceso Gestión Jurídica, derivados de la “Encuesta satisfacción del usuario o partes interesadas 

externas” FGJ-07.  

 

5.3 POLÍTICA DE LA CALIDAD  

 

 POLÍTICA DE CALIDAD DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

 

“CORPOBOYACÁ se compromete a liderar el desarrollo sostenible, administrar los recursos naturales y el 

ambiente, de acuerdo con la ley, de manera oportuna, confiable y participativa; formular, ejecutar, evaluar 

planes, programas y proyectos ambientales, e impartir orientaciones y determinantes para la ordenación de 

recursos naturales y coordinar la planificación e información ambiental; asegurar el talento humano, los 

recursos físicos y financieros necesarios para liderar el desarrollo sostenible, garantizar la confianza, la 

satisfacción del usuario y la mejora continua del sistema integrado de gestión de la calidad”. 

 

5.4 PLANIFICACIÓN 

 

5.4.1 Objetivos de la calidad  

 

DIRECTRICES DE LA 

POLÍTICA DE CALIDAD 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

A. Liderar el desarrollo sostenible, 

y administrar los recursos 

naturales y el ambiente, de 

A.1. Conservar, restaurar, administrar y manejar de forma integral los 

recursos naturales y la biodiversidad en la jurisdicción de 

CORPOBOYACÁ. 

                                                           
1 Esta identificación de los usuarios se basa en: 

 El artículo 79 de la Constitución, que establece el derecho de “todas las personas a gozar de un ambiente sano”. 

 La función asignada a la Corporación en la Ley 99 de 1993 de propender por el desarrollo sostenible del medio ambiente y los recursos 
naturales. 

 La Sentencia de la Corte Constitucional T574/96 que establece que “Se debe comprender como propósito fundamental del desarrollo 
sostenible, el mantener la productividad de los sistemas naturales y el satisfacer las necesidades esenciales de la población, en especial 
de los sectores menos favorecidos. El Desarrollo Sostenible es un proceso para mejorar las condiciones económicas, sociales y 
mantener los recursos naturales y la diversidad”.  
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DIRECTRICES DE LA 

POLÍTICA DE CALIDAD 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

acuerdo con la ley, de manera 

oportuna, confiable y participativa. 

A.2. Mitigar los impactos de las actividades convencionales no 

sostenibles a través de la promoción e implementación de 

alternativas productivas sostenibles y competitivas, que reflejen 

sensibilidad y conciencia ambiental. 

A.3. Construir una cultura de sostenibilidad ambiental y promover la 

participación ciudadana que se traduzca en un mayor compromiso 

de los actores sociales e institucionales en el cuidado, conservación 

y control de los recursos naturales, a través de la educación 

ambiental y la comunicación. 

A.4. Identificar y fortalecer el conocimiento de las condiciones de 

cambio climático y variabilidad climática en la jurisdicción, como 

variable para la planificación del territorio y la evaluación de la 

vulnerabilidad y adaptación a dichos factores. 

B. Formular, ejecutar, evaluar 

planes, programas y proyectos 

ambientales, impartir 

orientaciones y determinantes 

para la ordenación de recursos 

naturales y coordinar la 

planificación e información 

ambiental. 

B.1. Formular, fortalecer y articular los instrumentos de planificación 

territorial, que definan la visión ambiental regional y sean el soporte 

para la gestión ambiental, el manejo del riesgo y la delimitación de 

áreas ambientales y protegidas. 

B.2 Prevenir y controlar la degradación ambiental de los municipios 

de la jurisdicción por el inadecuado manejo de residuos sólidos 

convencionales y peligrosos, contaminación atmosférica y afectación 

del paisaje. 

B.3. Garantizar la sostenibilidad del recurso hídrico en la jurisdicción 

de CORPOBOYACÁ, a través de la gestión integrada de oferta, 

demanda y calidad hídrica y de las cuencas. 

B.4. Realizar la evaluación, control y seguimiento a los diferentes 

procesos de licenciamiento y concesiones existentes en la 

jurisdicción de CORPOBOYACÁ, relacionados con el 

aprovechamiento y uso de los recursos naturales renovables, 

mediante el ejercicio de la autoridad ambiental con la finalidad de 

garantizar su protección, conservación, restauración y uso racional y 

sostenible. 

C. Asegurar el talento humano y 

los recursos físicos y financieros 

necesarios para liderar el 

desarrollo sostenible. 

C.1 Dotar a CORPOBOYACÁ de estructura organizacional, 

información, instrumentos y capacidad técnica y tecnológica que le 

permitan la adecuada toma de decisiones en gestión ambiental, y su 

ejercicio efectivo como Autoridad Ambiental. 

C.2. Disponer de recurso humano altamente calificado en materias 

ambientales, promover su crecimiento profesional y mantener un 

adecuado clima organizacional que asegure el cumplimiento de los 

objetivos corporativos. 

C.3. Optimizar la asignación y gestión de los recursos físicos y 

financieros necesarios para cumplir la misión institucional. 

C.4. Asegurar la adquisición de bienes y servicios en la Entidad, bajo 

los principios que rigen la contratación pública. 

D. Garantizar la confianza y 

satisfacción del usuario. 

D.1. Implementación un esquema adecuado de comunicación 

pública en la Entidad con el fin de mantener y mejorar las relaciones 

con los grupos de interés y facilitar su participación. 

D.2. Garantizar que los documentos generados por la Corporación 

cumplan con los lineamientos establecidos por la ley. 

D.3. Implementar tecnologías de la información y de comunicaciones 

que faciliten y hagan más eficientes los procesos corporativos, y la 

interacción con los usuarios. 
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DIRECTRICES DE LA 

POLÍTICA DE CALIDAD 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

D.4 Fortalecer los canales de atención a los usuarios de 

CORPOBOYACÁ para facilitar el acceso a la información y asegurar 

una adecuada gestión de trámites mediante la orientación eficaz y 

oportuna a la ciudadanía y mejorar la percepción de la calidad del 

servicio. 

D.5 Implementar estrategias encaminadas al fomento de la 

integridad, la participación ciudadana, la transparencia y eficiencia en 

el uso de los recursos físicos, financieros, tecnológicos y de talento 

humano; a su vez, promocionar la práctica de los valores y principios 

corporativos que rigen para el personal al servicio de la entidad. 

E. Garantizar la mejora continua 

del sistema integrado de gestión 

de la calidad. 

E.1. Fortalecer y garantizar la eficacia, eficiencia y efectividad de los 

procesos relacionados en el sistema de gestión, mediante el 

mejoramiento continuo para lograr los objetivos estratégicos 

propuestos. 

E.2. Fortalecer la cultura del autocontrol que le permita a la Entidad 

el mejoramiento continuo del sistema de control interno y el 

cumplimiento eficiente de su misión corporativa. 

 

 

5.4.2 Planificación del sistema Integrado de gestión  

 

Corresponde al Comité de Coordinación del sistema de Control Interno de CORPOBOYACÁ adoptar y evaluar 

la planificación de manera continua, con base en las recomendaciones que se realicen al sistema (numeral 

5.6 de este documento). 

 

Mediante el proceso “Planeación Organizacional” a través del procedimiento “Planeación institucional y 

administración del sistema integrado de gestión de la calidad” PPM-01, la Corporación asegura la integridad 

del sistema cuando se planifican e implementen cambios en éste.  

 
 

5.5 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN 

 

5.5.1 Responsabilidad y autoridad  

 

La definición y comunicación referente a las responsabilidades y autoridades frente al sistema, se definen en 

el proceso “Gestión humana”, para lo cual cuenta con: 

 

 Manual de funciones y competencias laborales MGH-01 

 Vinculación, situaciones administrativas y retiro de personal de planta PGH-01 

 Selección de personal para contrato de servicios profesionales y de apoyo a la gestión PGG-04 

 

 

5.5.2 Representante de la Dirección para el sistema integrado de gestión  

 

Se ha designado el Subdirector(a) de Planeación y sistemas, sus funciones y responsabilidades se definen 

mediante acto administrativo. 

 

5.5.3 Comunicación interna  

 

La Dirección asegura que se establecen procesos adecuados de comunicación entre las partes interesadas 

internas mediante el Plan estratégico de comunicaciones, del proceso “Gestión Comunicaciones”. 
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5.6 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN  

 

5.6.1 Generalidades 

 

La Alta Dirección asegura la revisión, conveniencia, adecuación y eficacia continua del Sistema integrado de 

gestión de la calidad al menos una vez al año en Comité de Coordinación del sistema de Control Interno, para 

lo cual cuenta con lo dispuesto en el procedimiento “Informe de Revisión por la Dirección” PPM-02. 

 

5.6.2  Información para la revisión 

 

La información para la revisión es consolidada por el Representante de la Dirección para la implementación 

del MECI y el Sistema de gestión de la calidad quien elabora el informe y su presentación siguiendo los 

parámetros establecidos en el procedimiento citado. 

 

5.6.3  Resultados de la revisión 

 

Los resultados de la revisión y su tratamiento se realizará conforme a lo dispuesto en el procedimiento 

“Revisión por la Dirección” PPM-02. 

 

6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS   

 

6.1 PROVISIÓN DE  RECURSOS  

 

Los recursos necesarios para implementar y mantener el sistema, se determinan y proporcionan de acuerdo 

con el proceso Gestión Gerencial mediante los procedimientos: “Autorización de Vigencias Futuras” PGG-02, 

“Elaboración del presupuesto” PGG-01 y a través de los procedimientos establecidos en los procesos de 

Gestión Contratación y de Recursos Financieros y Físicos. 

 

6.2 RECURSOS HUMANOS  

 

6.2.1 Generalidades  

 

A través de los documentos: “Manual de funciones y competencias laborales” MGH-01, “Selección de personal 

para contrato de servicios profesionales y de apoyo a la gestión” PGG-04 y “Selección situaciones 

administrativas y retiro de la planta de personal” PGH-01, se definen las competencias del personal que realiza 

actividades que afectan la calidad del servicio, en términos de su educación, formación, habilidades y 

experiencia apropiadas y se garantiza su cumplimiento; en lo referente a los particulares que ejercen funciones 

públicas contratados, se garantiza en el formato de registro FGC-02 “Estudios previos para la celebración de 

contratos y convenios”. 

 

6.2.2 Competencia, toma de conciencia y formación  

 

Para asegurar la contribución al logro de los objetivos estratégicos y de calidad por parte del Talento Humano, 

se ha diseñado el proceso de Gestión Humana el cual mediante los procedimientos “Formulación e 

implementación plan Institucional de capacitación y de bienestar social” PGH-04 y formatos de registro 

asociados, pretende cumplir con estos propósitos. A su vez se adelanta la evaluación del desempeño mediante 

el procedimiento “Evaluación del desempeño laboral” PGH-03; para contratos de prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la gestión el sistema aplica el formato de registro “Informe de avance y seguimiento 

de actividades – prestación de servicios” FGC-09. 

 

De otra parte el proceso citado cuenta con el documento MGH-02 “Manual Sistema de Gestión de Seguridad 

y Salud en el Trabajo”, donde se establecen las directrices para la implementación del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo mediante la utilización de información diagnostica de las condiciones de salud 

y bienestar de los funcionarios de la Corporación. 
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6.3 INFRAESTRUCTURA  

 

La Corporación tiene previstos los recursos físicos necesarios para la adecuada ejecución de sus procesos, 

los cuales están relacionados en los respectivos inventarios individuales de acuerdo con el procedimiento 

PRF-08 “Registro, actualización y control de inventarios”. 

 

CORPOBOYACÁ dispone de sede administrativa propia y de los equipos y servicios asociados necesarios 

para el adecuado soporte a las actividades que se desarrollan al interior de la Corporación (computadores, 

fax, muebles, teléfonos, conexión a Internet, Servidor Intranet). 

 

Las necesidades anuales para suplir recursos de infraestructura se suplen a través del procedimiento “Plan 

Anual de Adquisiciones” PRF-14 y su ejecución se efectúa a través de: “Manual de Contratación” MGC-01 y 

sus procedimientos asociados PGC-02, PGC-03-PGC-07 y PGC-09 del Proceso Gestión Contratación. 

  

El aseguramiento de los servicios de apoyo, se realiza de acuerdo con el procedimiento “Gestión de servicios 

generales” PRF-09 y “Administración de vehículos” PRF-13 del proceso Gestión de recursos financieros y 

físicos. 

 

6.4 AMBIENTE DE TRABAJO 

 

Las condiciones de ambiente de trabajo necesarias para lograr la conformidad de los productos y servicios 

corporativos, están relacionadas con la infraestructura necesaria para la preservación de los documentos en 

medio físico y magnético: conceptos técnicos, actos administrativos, certificaciones, entre otros. 

 

7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO 

 

7.1 PLANIFICACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO  

 

Las actividades de planeación, verificación, medición y seguimiento se encuentran definidas en las 

caracterizaciones de procesos misionales (ver http://sgi.almeraim.com/sgi/index.php?conid=sgicorpoboyaca) 

que desarrollan el ciclo PHVA, en las caracterizaciones del servicio o Anexos de los procesos misionales y en 

su respectiva documentación 

 

 

7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL USUARIO Y PARTES INTERESADAS  

 

7.2.1  Determinación de los requisitos relacionados con el producto y/o servicio  

 

El centro de atención al usuario comunica los requisitos definidos por los procesos misionales para la 

prestación del servicio, los cuales se encuentran disponibles en la página web www.CORPOBOYACÁ.gov.co, 

para lo cual se cuenta con el proceso “Gestión soporte tecnológico”.   

 

7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el servicio  

 

Para revisar los requisitos relacionados con el producto y/o servicio y garantizar su cumplimiento, la Entidad 

cuenta con el centro de atención al usuario y ha diseñado dentro del proceso de “Autoridad Ambiental” el 

procedimiento de “Trámite permisionario” PGR-03, dentro del proceso Proyectos Ambientales el procedimiento 

de “Evaluación y aprobación PUEAAS” PGP-04, “Evaluación y aprobación PSMVS” PGP-04  y en el proceso 

de “Evaluación Misional” el procedimiento “Seguimiento y Evaluación de Proyectos de Inversión-BPINA” PEV-

10. 

 

El proceso “Planeación Organizacional ” con el procedimiento “Control de documentos” PPM-06 asegura que 

la documentación pertinente sea modificada y socializada al personal involucrado, cuando se cambien los 

requisitos del producto y/o servicio. La revisión de los requisitos generados por cambios en la normatividad se 

realiza por parte del grupo de actualización documental, quien da las directrices para los ajustes necesarios 

dentro del sistema integrado de gestión de calidad. 
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7.2.3 Comunicación con el usuario y las partes interesadas  

 

El centro de atención al usuario actúa como medio de comunicación usuario-Corporación, en donde este 

pueda realizar cualquier tipo de consultas sobre la prestación del servicio; a su vez, la página web facilita la 

comunicación mediante el uso del correo corporativo a fin de expresar cualquier petición, queja, reclamo o 

sugerencia a la Entidad. 

  

Los mecanismos para obtener la retroalimentación del usuario, medición de la satisfacción, incluidas sus 

quejas, reclamos, percepciones, sugerencias y análisis se definen en el procedimiento “Atención al usuario” 

PGJ-11. 

 

En cuanto a los mecanismos de participación ciudadana, el proceso de “Gestión Jurídica” contempla el 

procedimiento para el tratamiento de las acciones constitucionales y realización de audiencias públicas para 

el control social; las convocatorias se tienen previstas con el desarrollo de los procedimientos del proceso 

“Gestión Comunicaciones”. El plan estratégico de comunicaciones contempla los diferentes mecanismos a fin 

de asegurar la coordinación, cooperación y articulación con los actores del SINA. 

 

 

7.3  DISEÑO Y DESARROLLO  

 
La planificación, los requisitos, resultados, revisión, verificación, validación y cambios relacionados con el 
diseño y desarrollo, se orientan al cumplimiento de la función de fomento a los recursos naturales y el medio 
ambiente, conforme a los lineamientos derivados de la Política Nacional Ambiental, instrumentados en los 
distintos Planes, Programas y Proyectos corporativos conforme a la siguiente tabla: 
 

No. 
REQUISITOS DE LA 

NORMA 

ENTRADAS SALIDAS 

CUMPLIMIENTO 
QUIEN 

VERIFICA/AUTORIZA 
(REGISTROS) 

RESULTADOS 
QUIEN 

VERIFICA/AUTORIZA 
(REGISTROS) 

7.3.  
DISEÑO Y 
DESARROLLO 

        

7.3.1  
Planificación del 
diseño y desarrollo 

Plan Nacional de 
Desarrollo, Objetivos 
de Desarrollo 
Sostenible, Plan 
Departamental de 
Desarrollo, Plan de 
Gestión ambiental 
Regional, Plan de 
Acción, POMCAS, 
PGOF, Planes de 
Manejo de áreas 
protegidas,  PGIRS, 
Planes de desarrollo 
municipal, POTs,  y 
demás instrumentos 
de planeación 

Revisión de 
instrumentos de 
planificación, talleres 
regionales 
Comité de Dirección 
Consejo Directivo 
Actas y registros 
fotográficos 

Adopción Planes, 
programas y 
proyectos 
corporativos 

Consejo Directivo 
Actos administrativos 

7.3.2  
Elementos de entrada 
para el diseño y 
desarrollo 

Planes, programas y 
proyectos del Plan 
de Acción 

Profesionales y  
Responsable proceso 
Evaluación Misional 
FEV-12 
FEV-16 
FEV-29 

Proyectos y POAs 
formulados y 
aprobados 

Profesionales y 
responsable proceso 
evaluación misional 
FEV-11 
FEV-16 7.3.3  

Resultados del 
diseño y desarrollo 
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No. 
REQUISITOS DE LA 

NORMA 

ENTRADAS SALIDAS 

CUMPLIMIENTO 
QUIEN 

VERIFICA/AUTORIZA 
(REGISTROS) 

RESULTADOS 
QUIEN 

VERIFICA/AUTORIZA 
(REGISTROS) 

7.3.4  
Revisión del diseño y 
desarrollo 

Proyectos y POAs 
formulados y 
aprobados 

Profesionales y  
Responsable proceso 
evaluación misional 
FEV-16 

POAs revisados y 
viabilizados 

Profesionales y 
responsable proceso 
evaluación misional 
FEV-18 

7.3.5  
Verificación del 
diseño y desarrollo 

Verificación avance 
de proyectos y 
planes operativos 

Líderes de proyectos- 
profesionales proceso 
evaluación misional 
FEV-18 
Cuadro de comando 
Almera-SGI 

Informes de 
estado de 
ejecución, avance 
y  
POAs ajustados 

7.3.6  
Validación del diseño 
y desarrollo 

Etapa poscontractual 

Supervisor proyecto 
obra o actividad 
Contrato, 
especificaciones 
técnicas 
Cuadro de comando 
Almera-SGI 

Informes de 
interventoría y 
supervisión 

Supervisor proyecto 
obra o actividad 
Informes de 
interventoría y 
supervisión 
Actas de recibo a 
satisfacción, registros 
fotográficos 
Cuadro de comando 
Almera-SGI 

7.3.7  
Control de los 
cambios del diseño y 
desarrollo 

Novedades de 
implementación del 
proyecto obra o 
actividad 

Supervisor proyecto 
obra o actividad 
Novedades 
contractuales (otro si, 
prorrogas, etc.) 
Cuadro de comando 
Almera-SGI 

Proyecto obra o 
actividad 
revisada, 
verificada y 
validada.  

Supervisor proyecto 
obra o actividad 
Informes de 
interventoría y 
supervisión 
Actas de recibo a 
satisfacción, registros 
fotográficos 
Carpeta contractual 
Cuadro de comando 
Almera-SGI 

 
 

7.4  ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – COMPRAS  

 

Con el fin de asegurar que los productos, obras y servicios adquiridos cumplan con las especificaciones 

técnicas establecidas, la Entidad cuenta con el proceso de “Gestión Contratación” el cual en concordancia con 

el Decreto 1082, define los procesos de selección objetiva de contratistas y proveedores de servicios bajo los 

principios de transparencia, celeridad y economía. 

 

En la fase precontractual se definen las características inherentes del bien o servicio a adquirir, los requisitos 

para la calificación y selección objetiva de los proveedores de bienes o servicios. 

 

En la fase contractual y post contractual el Supervisor o Interventor asignado asegurará el cumplimiento de 

los requisitos exigidos, tomando como base el “Manual de supervisión e interventoría” MGC-02. La evaluación 

de los proveedores y contratistas se documenta en el procedimiento PGC-03 “Modalidad de selección 

contratistas”. 

 

El proceso “Gestión recursos financieros y físicos” con base en el procedimiento “Gestión de bienes muebles, 

inmuebles y de consumo-Almacén” PRF-07 incluye la verificación o inspección de los productos comprados a 

fin de garantizar el cumplimiento de lo especificado en los pliegos de condiciones. La verificación de las obras 

y servicios adquiridos se realiza en el reporte sobre el avance de las actividades definidas en el objeto 
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contractual, presentadas por el contratista y el informe final (si aplica), las cuales son objeto de verificación y 

validación constante por parte del Interventor o Supervisor. 

 
 

7.5  PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO  

  

7.5.1  Control de la producción  y de la prestación del servicio  

 

En los documentos del sistema integrado de gestión de la entidad y en la caracterización del servicio, se define 

la producción y la prestación del servicio bajo condiciones controladas, estableciendo la información que 

describe las características del producto y/o servicio, instrucciones de trabajo, equipo apropiado, dispositivos 

de seguimiento y medición; seguimiento y medición del servicio mediante los indicadores de gestión incluidos 

en el “Manual de indicadores” MPM-02. 

 

La identificación y control de riesgos presentes para la entidad en los procesos del sistema integrado de 

gestión, se establece en el procedimiento PPM-05 “Administración de Riesgos”. Por otra parte los riesgos 

contractuales se identifican, valoran y controlan con base a los estudios previos respectivos formato FGC-02 

“Estudios y documentos previos” y en el formato de registro FGC-12 “Determinación riesgos contractuales”. 

 

 

7.5.2  Validación de los procesos de la prestación del servicio  

 

La validación de los productos y servicios se realiza con base en la documentación de cada uno de los 

procesos y se da cuenta sobre el particular. 

 
7.5.3 Identificación y Trazabilidad  

 

Es posible hacer la trazabilidad a cada uno de los productos y/o servicios establecidos en el alcance del 

sistema mediante una identificación en los registros del sistema, numero único de radicación, código del 

proyecto, número de expediente y acto administrativo correspondiente. 

 

7.5.4  Propiedad del usuario  

 

La información suministrada por los usuarios requerida para adelantar las solicitudes presentadas ante la 

Corporación, es controlada por las disposiciones de identificación, verificación, protección, y preservación 

definidas para la información en los procedimientos “Archivo de Gestión” PGD-01 y “Transferencias, préstamo 

y descarte documental” PGD-02 lo cual garantiza su protección y conservación según los términos 

establecidos, en caso de pérdida o deterioro de documentos que hayan facilitado los usuarios la Entidad 

informará al usuario y definirá una acción correctiva según el procedimiento “Acciones Preventivas y 

Correctivas” PPM-03. 

  

7.5.5  Preservación del producto y/o servicio  

 

Se garantiza la preservación del producto y/o servicio mediante los procedimientos “Organización Archivo de 

Gestión” PGD-01 y “Archivo Central” PGD-02. 

 

En los términos de referencia para la contratación de obras de carácter ambiental, se definen los aspectos 

referentes a la preservación del producto.  

 

La identificación, manipulación, embalaje, almacenamiento y protección de los insumos y materiales que 

forman parte de la producción y/o prestación del servicio se establecen en el procedimiento “Gestión recursos 

financieros y físicos” con base en el procedimiento “Gestión de bienes muebles, inmuebles y de consumo” 

PRF-07. 
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7.6  CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN  

 

La Entidad determina el control de los equipos de seguimiento y medición utilizados en las labores misionales, 

“Administración, actualización y mantenimiento SIAT” PEV-02 y dentro del proyecto “Gestión de información y 

desarrollo tecnológico para el conocimiento del territorio y toma de decisiones” del plan de acción. 

 

8. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA 

 
8.1 GENERALIDADES  
 
El seguimiento, medición, análisis y mejora de los procesos, productos y servicios se define en las 
caracterizaciones de los procesos anexas al presente Manual integrado de calidad y operaciones. 

 

8.2 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 

 

Con el propósito de verificar el desempeño del SIGC, la Corporación lleva a cabo a intervalos planificados 

auditorías internas, para lo cual se ha implementado el Procedimiento “Realización de Auditorías Internas” 

PCI-03, que permita evaluar la eficiencia, eficacia y efectividad del Sistema Integrado de Gestión de la Calidad. 

 

8.2.1 Satisfacción del usuario  

 

CORPOBOYACÁ obtiene la percepción del usuario y partes interesadas respecto al cumplimiento de sus 

requisitos mediante los formatos de registro “Encuesta satisfacción del usuario o partes interesadas externas” 

FGJ-07, a través de la cual se evalúa la percepción de los mismos acerca de sus necesidades reales y 

potenciales; y su análisis se realiza mediante el procedimiento “Atención al usuario” PGJ-11. 

 

8.2.2 Auditoría interna  

 

Con el propósito de determinar si el Sistema Integrado de Gestión de la calidad es conforme con las actividades 

planificadas en el presente Manual, con los lineamientos y políticas definidas por el modelo integrado de 

planeación y gestión MIPG V2 establecido por el Decreto 1499 de 2017, se implementa y se mantiene de 

manera eficaz, eficiente y efectiva; se llevan a cabo Auditorías Internas, según se describe en el procedimiento 

“Realización de Auditorías Internas” PCI-03. 

 

8.2.3  Seguimiento y medición  de los procesos  

 

En el “Manual de Indicadores” MPM-02 anexo al “Manual Integrado de Calidad y Operaciones” MPM-01, se 

establece el seguimiento y medición de los procesos del Sistema Integrado de gestión, en cuanto a eficiencia, 
eficacia y efectividad, con base en el desempeño se definen correcciones, acciones preventivas y/o 
correctivas. 

 

El manual de indicadores y los resultados de su medición, se encuentran disponibles para conocimiento de 

los usuarios y partes interesadas en la página web de la Corporación. 

 

8.2.4  Seguimiento y medición  del producto y/o servicio 

 

Las disposiciones indicadas en el numeral 8.2.3, aplican también en la medición y seguimiento del producto. 

 

Los criterios, registros y responsables para la liberación y aceptación del producto o servicio se definen en los 

procedimientos del sistema. 
 

8.3  CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME  

 

CORPOBOYACÁ ha establecido el Procedimiento “Control del Producto No Conforme” PPM-04 definiendo los 

controles, registros, responsabilidades y autoridades relacionadas con el tratamiento del producto o trabajo no 

conforme. 
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8.4 ANÁLISIS DE DATOS   

 

Con el propósito de analizar los datos provenientes de los procesos del sistema, se ha definido el proceso 

“Planeación Organizacional” mediante el cual se adelanta el análisis de la información relacionada con la 

satisfacción del usuario, la conformidad de los requisitos del producto o servicio y las tendencias del 

desempeño de los procesos a fin de tomar acciones para la mejora continua del sistema.  

 

8.5 MEJORA 

 

8.5.1 Mejora continua  

 

CORPOBOYACÁ mejora continuamente la eficacia del Sistema Integrado de Gestión de la calidad por medio 

del seguimiento y evaluación de la política de la calidad, los objetivos de calidad, el análisis de datos, las 

reuniones del Comité de Coordinación del sistema de Control Interno, las acciones correctivas, preventivas y 

la revisión por la Dirección.  

 

8.5.1.1 Acciones Preventivas y Correctivas  

 

A través del procedimiento “Acciones Preventivas y Correctivas” PPM-03, CORPOBOYACÁ ha definido los 

requisitos para revisar las no conformidades que se presenten en la producción del servicio, o determinar las 

no conformidades potenciales, las causas, evaluar la necesidad de adoptar acciones correctivas o preventivas, 

implementar las acciones necesarias,  revisar las acciones tomadas y registrar los resultados. 
 

9.  MAPA DE PROCESOS 
 

Para facilitar la identificación de los procesos que forman parte del Sistema Integrado de Gestión de la Calidad, 

CORPOBOYACÁ, ha establecido un Mapa de Procesos, el cual deja ver claramente su clasificación en 

estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación.  

                        

 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

GESTIÓN 
GERENCIAL

APOYO INSTITUCIONAL

GESTIÓN 
HUMANA 

RECURSOS 
FINANCIEROS Y 

FÍSICOS 

GESTIÓN 
CONTRATACIÓN 

GESTIÓN 
JURÍDICA 

GESTIÓN 
DOCUMENTAL

SOPORTE 
TECNOLÓGICO 

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

PLANEACIÓN 
ORGANIZACIONAL

PARTICIPACIÓN 
Y CULTURA AMBIENTAL

GESTIÓN 
COMUNICACIONES

PLANIFICACIÓN 
AMBIENTAL

PROYECTOS 
AMBIENTALES

EVALUACIÓN 
MISIONAL

AUTORIDAD 
AMBIENTAL
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9.1 Interpretación conceptual del mapa de procesos 

 

9.1.1 Procesos de direccionamiento estratégico 

 

Incluyen los relativos al establecimiento de políticas, estrategias, formulación de planes de largo y mediano 

plazo, lineamiento sobre cultura ambiental y participación ciudadana, fijación de objetivos, comunicación 

organizacional y pública, disposición de recursos necesarios y revisión por la Dirección.  

 

9.1.2 Procesos misionales 

 

Incluyen todos aquellos que proporcionan el resultado previsto por la Corporación en el cumplimiento de su 

razón de ser.  

  

9.1.3 Procesos de apoyo institucional 

 

Incluyen aquellos que proveen los recursos necesarios (humanos, físicos, tecnológicos y financieros) para la 

gestión y desarrollo de los procesos de direccionamiento estratégico, misionales y de evaluación 

independiente. 

 

9.1.4 Procesos de evaluación independiente 

 

Garantiza el examen autónomo y objetivo del Sistema integrado de gestión de la calidad, la gestión y 

resultados mediante la evaluación al control, la gestión, los resultados y el seguimiento a los planes de 

mejoramiento de la Entidad. 

 

9.1.5 Caracterización de procesos 

 

Los procesos se encuentran caracterizados en el aplicativo SGI-Almera donde se define: 

 Objetivo 

 Dueño/Facilitador 

 Alcance 

 Políticas de operación 

 Políticas de administración del riesgo 

 Entradas/Transformaciones/Salidas 

  

Para facilitar la identificación, se han procedido a codificar de la siguiente manera: 

 

PROCESO CODIGO 

GESTIÓN GERENCIAL  GG 

PLANEACIÓN ORGANIZACIONAL OR 

GESTIÓN  COMUNICACIONES  GC 

PARTICIPACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL CA 

PLANIFICACIÓN AMBIENTAL  PT 

PROYECTOS AMBIENTALES  PA 

AUTORIDAD AMBIENTAL AA 

EVALUACIÓN MSIONAL EM 

GESTIÓN HUMANA  GH 

RECURSOS FINANCIEROS Y FÍSICOS RF 

GESTIÓN CONTRATACIÓN  GC 
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GESTIÓN JURÍDICA  GJ 

GESTIÓN DOCUMENTAL  GD 

SOPORTE TECNOLÓGICO  ST 

CONTROL INTERNO  CI 
 

 

Con el propósito de controlar la caracterización de proceso, éstas deben estar registradas con su respectiva 

versión en SGI-Almera. Para solicitar su modificación, se debe enviar correo electrónico a 

mcontinua@corpoboyaca indicado los cambios necesarios y su respectiva justificación. 

 

Con tal propósito, el Proceso de Planificación organizacional procederá a incluirlos (cuando aplique) en SGI-

Almera, indica su respectiva fecha y versión. De no ser procedente, comunicará mediante el mismo medio al 

proceso interesado. 

    

 
10. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

 

Sistema de Gestión Integral - SGI:. Aplicativo desarrollado por Almera para la operación, administración y 

mantenimiento del sistema de gestión.   

 

11. ANEXOS 

 

CÓDIGO 
NOMBRE DEL ANEXO 

RESPONSABLE/ CARGO 

/ROL 

N.A. 
http://sgi.almeraim.com/sgi/index.php?conid=sgicorpoboyaca 

Responsables y personal que 

participa en los procesos 

 

 

12. CAMBIOS EFECTUADOS 

 

No. VERSIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO FECHA 

23 

Se elimina la referencia a la Norma Técnica de Calidad 

NTCGP1000, se actualiza el nombre del procedimiento para 

actualización documental PPM-06 y se incluyen los lineamientos 

definidos por el Decreto 1499 de 2017 con base al nuevo MECI.  

17/08/2018 

24 

Se ajusta referencia errónea en los capítulos 4.2.1 y 6.3 

Infraestructura, dado que el documento PGC-01 se encontraba 

eliminado.  

23/10/2018 

 

http://sgi.almeraim.com/sgi/index.php?conid=sgicorpoboyaca

