REGISTRO DE PUBLICACIONES CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ - CORPOBOYACÁ
Cumplimiento a la Ley 1712 de 2014 y demás normas reglamentarias

CATEGORÍA DE LA INFORMACIÓN
CATEGORÍA

1

2

Mecanismos de
contacto con el
sujeto obligado

Información de
interés

SUBCATEGORÍA

DESCRIPCIÓN

ENLACE PARA ACCEDER A LA INFORMACIÓN

1.1

Mecanismos para la atención al ciudadano

Los mecanismos que la Corporación tiene para atender al https://www.corpoboyaca.gov.co/#Mecanismos
ciudadano
Contacto

1.2

Localización física,
sucursales o regionales,
horarios y días de atención

Ubicación de las sedes de la Corporación Autónoma Regional
https://www.corpoboyaca.gov.co/contactenos/
de Boyacá

1.3

Correo electrónico para notificaciones
judiciales

Correo en el cual la Corporación Autónoma Regional de https://www.corpoboyaca.gov.co/normatividad
Boyacá recibe las Notificaciones Judiciales
/notificaciones/

1.4

Políticas de seguridad de la
información del sitio web y
protección de datos
personales

Aquí están las políticas de seguridad de la información en el
informacion/politica-de-seguridad-de-laportal web de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá

2.1

Publicación de datos abiertos

Enlace al portal web de Datos Abiertos, donde se publican los https://www.corpoboyaca.gov.co/servicios-dedatos Abiertos de la Corporación.
informacion/inventario-de-datos-abiertos/

2.2

Estudios, investigaciones y otras
publicaciones

Estudios, investigaciones y otro tipo de publicaciones de
https://www.corpoboyaca.gov.co/servicios-deinterés para ciudadanos, usuarios y grupos de interés de la
informacion/centro-documental/
Corporación.

2.3

Convocatorias

Convocatorias dirigidas a ciudadanos, usuarios y grupos de
https://www.corpoboyaca.gov.co/servicios-deinterés, especificando objetivos, requisitos y fechas de
informacion/convocatorias-avisos-y-convenios/
participación.

2.4

Preguntas y respuestas frecuentes

Lista de preguntas frecuentes con las respectivas
https://www.corpoboyaca.gov.co/servicios-derespuestas, relacionadas con la entidad, su gestión y los
informacion/preguntas-frecuentes/
servicios y trámites que presta.

https://www.corpoboyaca.gov.co/servicios-deinformacion/
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3

Información de
interés

Estructura orgánica
y talento humano

Glosario que contenga el conjunto de términos que usa la
entidad o que tienen relación con su actividad.
Sección que contenga las noticias más relevantes para sus
usuarios,ciudadanos y grupos de interés y que estén
relacionadas con su actividad.
Calendario de eventos y fechas clave relacionadas con
los procesos misionales de la Corporación.
Información dirigida a los niños y las niñas de
Boyacá
Información de Interés sobre la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá
Misión y visión que tiene la Corporación Autónoma Regional
de Boyacá
Funciones y deberes de acuerdo con su norma de
creación o reestructuración. Si alguna norma le asigna
funciones adicionales, éstas también se deben incluir en este
punto.

http://www.corpoboyaca.gov.co/servicios-deinformacion/glosario-y-siglas/

Procesos y procedimientos

Procesos y procedimientos para la toma de decisiones
en las diferentes áreas.

https://www.corpoboyaca.gov.co/nuestragestion/procedimientos-para-toma-de-decisiones/

3.4

Organigrama

Estructura orgánica de la entidad.

https://www.corpoboyaca.gov.co/lacorporacion/estructura-administrativa/organigrama/

3.5

Directorio de Información de servidores
públicos, empleados y contratistas

Directorio de información de los servidores públicos y
https://www.corpoboyaca.gov.co/servicios-decontratistas incluyendo aquellos que laboran en las Oficinas informacion/transparencia-y-acceso-a-laTerritoriales y todas las Subdirecciones.
informacion-publica/

3.5.1

Directorio de Información de servidores
públicos, empleados y contratistas

2.5

Glosario

2.6

Noticias

2.7

Calendario de actividades

2.8

Información para niños, niñas y
adolescentes

2.9

Información adicional

3.1

Misión y Visión

3.2

Funciones y deberes

3.3

3.5.2 Funcionarios principales

https://www.corpoboyaca.gov.co/noticias/
https://www.corpoboyaca.gov.co/calendario-deeventos/
http://www.corpoboyaca.gov.co/para-ninos/
https://www.corpoboyaca.gov.co/informacionadicional/
https://www.corpoboyaca.gov.co/lacorporacion/mision-vision-y-objetivos/
https://www.corpoboyaca.gov.co/lacorporacion/funciones-corporativas/

https://www.corpoboyaca.gov.co/lacorporacion/talento-humano/funcionarios/
Directorio de información de los servidores públicos y
https://www.corpoboyaca.gov.co/lacontratistas incluyendo aquellos que laboran en las Oficinas corporacion/estructuraTerritoriales y todas las Subdirecciones.
administrativa/subdirecciones-y-directivos/
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y talento humano

Directorio de información de los servidores públicos y
contratistas incluyendo aquellos que laboran en las Oficinas
Territoriales y todas las Subdirecciones.
https://www.corpoboyaca.gov.co/lacorporacion/estructura-administrativa/consejodirectivo/

3.5.3 Consejo Directivo

Listado de las demás Corporaciones Autónomas Regionales de https://www.corpoboyaca.gov.co/servicios-detodo el país.
informacion/directorio-de-entidades/

3.6

Directorio de entidades

3.7

Listado de las principales agremiaciones o asociaciones
relacionadas con la actividad propia de la entidad, con enlace
Directorio de agremiaciones, asociaciones
https://www.corpoboyaca.gov.co/servicios-deal sitio Web de cada una de éstas y los datos de contacto de
informacion/contacto-con-las-ongs/
y otros grupos de interés
los principales grupos de interés y/u organizaciones sociales o
poblacionales.

3.8

Ofertas de empleo

https://www.corpoboyaca.gov.co/nuestraOferta de empleos que incluya la convocatoria para los cargos
gestion/planes/plan-estrategico-de-talentoa proveer por prestación de servicios.
humano/

4.1

Normatividad del orden nacional

Normatividad del orden Nacional aplicable a CORPOBOYACÁ

https://www.corpoboyaca.gov.co/servicios-deinformacion/transparencia-y-acceso-a-lainformacion-publica/

Decreto Único Reglamentario del Sector Publicación del Decreto Único Reglamentario del Sector http://www.suin4.1.1 Ambiente y Desarrollo Sostenible (enlace Ambiente y Desarrollo Sostenible - Decreto 1076 de 26 de juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/3
mayo de 2015.
0019960
externo)
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Normatividad
4.2

Normatividad general

4.2.1 Normograma
4.2.2

Decretos, Acuerdos, Resoluciones y
Directivas

Constitución Política, Leyes, Decretos y Resoluciones
del Orden Nacional.

https://www.corpoboyaca.gov.co/servicios-deinformacion/transparencia-y-acceso-a-lainformacion-publica/

Listado de normatividad de la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá.

https://www.corpoboyaca.gov.co/normatividad/nor
mograma/

Listado de Decretos, Acuerdos, Resoluciones y Directivas que https://www.corpoboyaca.gov.co/normatividad/nor
se generen en CORPOBOYACÁ.
mas/

Presupuesto general

https://www.corpoboyaca.gov.co/nuestraPresupuesto general asignado para el año fiscal vigente y su
gestion/informacion-financiera/gestionejecución presupuestal actual e histórica.
presupuestal/

5.2

Ejecución presupuestal histórica anual

Información histórica detallada de la ejecución
https://www.corpoboyaca.gov.co/nuestrapresupuestal aprobada y ejecutada de ingresos y gastos gestion/informacion-financiera/gestionanuales.
presupuestal/

5.3

Estados Financieros

Estados financieros de la vigencia actual e históricos de la https://www.corpoboyaca.gov.co/nuestraCorporación Autónoma Regional de Boyacá
gestion/informacion-financiera/estados-financieros/

Políticas, lineamientos y manuales

Políticas, lineamientos
CORPOBOYACÁ

y

manuales

establecidos

en

6.1.1 Políticas, lineamientos y manuales

Políticas, lineamientos
CORPOBOYACÁ

y

manuales

establecidos

en

6.1.2 Plan de Acción

Plan de Acción de CORPOBOYACÁ, establecido para cumplir https://www.corpoboyaca.gov.co/nuestralos objetivos trazados por la Corporación.
gestion/planes/plan-de-accion/

6.1.3 Plan Anticorrupción

Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano en
cumplimiento a la ley 1474 de 2011.

5.1

5

Presupuesto

6.1

https://www.corpoboyaca.gov.co/servicios-deinformacion/transparencia-y-acceso-a-lainformacion-publica/
https://www.corpoboyaca.gov.co/normatividad/poli
ticas-lineamientos-y-manuales/

https://www.corpoboyaca.gov.co/nuestragestion/planes/plan-anticorrupcion-y-de-atencional-ciudadano/

6.1.4

Informes de cumplimiento del Plan
Anticorrupción

https://www.corpoboyaca.gov.co/nuestraInformes de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención
gestion/planes/plan-anticorrupcion-y-de-atencional ciudadano en cumplimiento a la ley 1474 de 2011.
al-ciudadano/

6.1.5

Plan de participación en formulación de
las políticas o el ejercicio

Plan de participación ciudadana de CORPOBOYACÁ.

https://www.corpoboyaca.gov.co/nuestragestion/planes/plan-de-participacion/

6.1.6 Supervisión, notificación y vigilancia

Descripción de los principales Organos que ejercen Control a https://www.corpoboyaca.gov.co/nuestraCORPOBOYACÁ.
gestion/entes-de-control/

6.1.7 Procedimientos para tomar decisiones

Procedimientos en la toma de decisiones de la Corporación.

https://www.corpoboyaca.gov.co/nuestragestion/procedimientos-para-toma-de-decisiones/

6.1.8 Caracterizaciones

https://www.corpoboyaca.gov.co/cms/wpCaracterización de usuarios de los trámites y servicios de la
content/uploads/2019/12/caracterizacion-usuariosCorporación.
2019.pdf
https://www.corpoboyaca.gov.co/servicios-de-

6.1.9

Plan Estratégico Tecnologías Información Plan Estratégico para administrar, desarrollar, actualizar e
informacion/plan-estrategico-tecnologiasimplementar herramientas informáticas
y Comunicaciones
informacion-y-comunicaciones/
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6.1.10

Plan de Seguridad y Privacidad de la
Información

Plan de seguridad para mantener a salvo la información
https://www.corpoboyaca.gov.co/
publicada en la página web de la Corporación

6.1.11

Plan de Tratamiento del Riesgo en
Seguridad y Privacidad de la Información

Plan de riesgo de la información de la página web de la
https://www.corpoboyaca.gov.co/
Corporación

Planeación
6.1.12 Plan Estratégico de Talento Humano

https://www.corpoboyaca.gov.co/nuestraPlan estratégico para cubrir las necesidades del personal
gestion/planes/plan-estrategico-de-talentoCorporativo
humano/

6.1.13 Plan de Rendición de Cuentas

Estrategias para la rendición de cuentas, el plan de trabajo
https://www.corpoboyaca.gov.co/nuestrapara la rendición de cuentas y los mecanismos de seguimiento
gestion/planes/plan-de-rendicion-de-cuentas/
y control de dicho plan.

6.1.14 Plan de Servicio al Ciudadano

Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano

https://www.corpoboyaca.gov.co/nuestragestion/planes/plan-de-servicio-al-ciudadano/

Plan para analizar los distintos trámites al interior de la
entidad, atendiendo a su optimización.
Plan de gasto púbico o Plan de Acción para cada año fiscal de
CORPOBOYACÁ.

https://www.corpoboyaca.gov.co/nuestragestion/planes/plan-antitramites/
https://www.corpoboyaca.gov.co/nuestragestion/planes/plan-de-gasto-publico/

6.1.15 Plan Antitrámites
6.2

Plan de gasto público

6.3

Programas y proyectos en ejecución

6.3.1 Proyectos para convocatoria

https://www.corpoboyaca.gov.co/servicios-deProgramas y proyectos que se establecen y desarrollan en
informacion/transparencia-y-acceso-a-lacada vigencia.
informacion-publica/
https://www.corpoboyaca.gov.co/servicios-deConvocatorias de Proyectos de Inversión en desarrollo del
informacion/banco-de-proyectos-de-inversionPlan de Acción de CORPOBOYACÁ.
ambiental-bpina/proyectos-para-convocatoria/

6.3.2 Proyectos en ejecución

6.4

Ejecución de los Proyectos de Inversión que se ejecuten en
https://www.corpoboyaca.gov.co/archivadas/proyec
cada vigencia.
tos-en-ejecucion-por-anos/
https://www.corpoboyaca.gov.co/servicios-deinformacion/transparencia-y-acceso-a-lainformacion-publica/
https://www.corpoboyaca.gov.co/laPlanes organizacionales que debe seguir una entidad para
corporacion/politica-de-calidad/direccionamientolograr sus objetivos institucionales
estrategico/
https://www.corpoboyaca.gov.co/nuestraResultado de medición de indicadores mínimos de Gestión de
gestion/rendicion-de-cuentas/indicadores-dela Corporación Autónoma Regional de Boyacá
gestion/

Metas, objetivos e indicadores de gestión
Metas, objetivos e indicadores de Gestión y/o desempeño
y/o desempeño

6.4.1 Seguimiento a la planeación

6.4.2 Resultado de indicadores
6.5

Participación en la formulación de
políticas

6.6

Informes de empalme

Informe de empalme del representante legal, cuando haya un https://www.corpoboyaca.gov.co/servicios-decambio del mismo.
informacion/informes-de-empalme/

7.1

Informes de gestión, evaluación y
auditoría

Informes de gestión, evaluación y auditoría

7.1.1 Informes de rendición de cuentas

Plan de Participación Ciudadana de CORPOBOYACÁ.

https://www.corpoboyaca.gov.co/nuestragestion/planes/plan-de-participacion/

https://www.corpoboyaca.gov.co/servicios-deinformacion/transparencia-y-acceso-a-lainformacion-publica/

Informes de gestión, evaluación y auditoría de la vigencia https://www.corpoboyaca.gov.co/nuestraactual e histórica.
gestion/rendicion-de-cuentas/informes-de-gestion/
https://www.corpoboyaca.gov.co/nuestra-

Informe de rendición de la cuenta fiscal a Informe de rendición de la cuenta fiscal a la CGR y resultados
gestion/rendicion-de-cuentas/informes-de7.1.2
de las auditorías realizadas a CORPOBOYACÁ por la CGR.
la CGR
7.1.3

Informes a organismos de inspección,
vigilancia y control

7.1.4 Informe a Cámara de Representantes
7

Mecanismos de
control

7.2

Reportes de control interno

evaluacion/
https://www.corpoboyaca.gov.co/nuestraInforme de rendición de la cuenta fiscal a la CGR y resultados
gestion/rendicion-de-cuentas/informes-dede las auditorías realizadas a CORPOBOYACÁ por la CGR.
evaluacion/
https://www.corpoboyaca.gov.co/nuestraPoner a disposición de la ciudadanía los informes presentados
gestion/rendicion-de-cuentas/informes-a-camaraa la Cámara de Representantes
de-representantes/
Reporte del cumplimiento de los objetivos de la entidad https://www.corpoboyaca.gov.co/nuestrapública e Informes del Estado del Sistema de Control Interno. gestion/control-interno/
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8

Mecanismos de
control

7.3

Planes de mejoramiento

Planes de Mejoramiento vigentes exigidos por entes de
https://www.corpoboyaca.gov.co/lacontrol externos, de acuerdo con los hallazgos del respectivo
corporacion/politica-de-calidad/planes-deorganismo de Control. Publicación de planes de mejoramiento
mejoramiento/
internos corporativos y sus respectivos seguimientos.

7.4

Entes de control y mecanismos de
supervisión

Relación de todas las entidades que vigilan a la Corporación

7.5

Información para población vulnerable y
grupos étnicos

Normas, políticas, programas y proyectos de orden
Nacional y Territorial dirigidos a población vulnerable.

7.6

Defensa judicial

Informes sobre las demandas contra la entidad de la vigencia https://www.corpoboyaca.gov.co/servicios-deactual e histórica.
informacion/informes-de-defensa-judicial/

8.1

Publicación de la Información Contractual

Información de la gestión contractual de CORPOBOYACÁ con https://www.corpoboyaca.gov.co/contratacion/publ
enlace a SECOP.
icacion-de-la-informacion-contractual/

8.2

Publicación de la ejecución de contratos

Aprobaciones, autorizaciones, requerimientos o
https://www.corpoboyaca.gov.co/contratacion/publ
informes del supervisor o del interventor, que prueben la
icacion-de-la-ejecucion-de-contratos/
ejecución de los contratos con enlace a SECOP.

8.3

Publicación de procedimientos,
lineamientos y políticas en materia de
adquisición y compras

Manual de contratación, que contiene los
https://www.corpoboyaca.gov.co/contratacion/man
procedimientos, lineamientos y políticas en materia de
ual-de-contratacion/
adquisición y compras de la Corporación

8.4

Publicación del Plan Anual de
Adquisiciones

Plan Anual de de Adquisiciones de CORPOBOYACÁ vigente e https://www.corpoboyaca.gov.co/contratacion/vige
histórico.
nte/plan-anual-de-adquisiciones/

Trámites y servicios

https://www.corpoboyaca.gov.co/servicios-deTrámites que se adelantan en la Corporación Autónoma
informacion/transparencia-y-acceso-a-laRegional de Boyacá
informacion-publica/

Contratación

9.1

9.1.1 Trámites y servicios
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Trámites y servicios

https://www.corpoboyaca.gov.co/nuestragestion/entes-de-control/
https://www.corpoboyaca.gov.co/nuestragestion/rendicion-de-cuentas/informacion-parapoblacion-vulnerable/

Trámites que se adelantan en la Corporación Autónoma https://www.corpoboyaca.gov.co/ventanillaRegional de Boyacá
atencion/
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Trámites y servicios

9.1.2

Sistema Único Información de Trámites
SUIT

Términos de referencia para Planes de
9.1.3
Contingencia

https://www.corpoboyaca.gov.co/tramites-yTérminos de referencia para la elaboración de planes de
servicios/terminos-de-referencia-planes-decontingencia para estaciones de servicio de combustible.
contingencia/

9.1.4 Términos de Referencia Licencias

Lineamientos generales para la elaboración y ejecución de los
https://www.corpoboyaca.gov.co/tramites-yestudios ambientales que deben ser presentados ante la
servicios/terminos-de-referencia-licencias/
autoridad ambiental competente.

10.1 Información mínima requerida

https://www.corpoboyaca.gov.co/servicios-dePublicación de la información Mínima exigida por la ley 1712
informacion/transparencia-y-acceso-a-lade 2014
informacion-publica/

10.2 Registro de activos de información

Registro de Activos de Información (RAI) de CORPOBOYACÁ.

10.3

Índice de Información Clasificada y
Reservada

10.4 Esquema de Publicación de Información

10.5 Programa de Gestión Documental
Instrumentos de
10 gestión de
información pública

https://www.funcionpublica.gov.co/web/suit/busca
dortramites?_com_liferay_iframe_web_portlet_IFra
mePortlet_INSTANCE_MLkB2d7OVwPr_iframe_quer
Enlace al buscador de trámites en el Sistema Único de y=corpoboyaca&x=22&y=27&p_p_id=com_liferay_ifr
Información de Trámites - SUIT.
ame_web_portlet_IFramePortlet_INSTANCE_MLkB2
d7OVwPr&_com_liferay_iframe_web_portlet_IFram
ePortlet_INSTANCE_MLkB2d7OVwPr_iframe_find=Fi
ndNext

https://www.corpoboyaca.gov.co/servicios-deinformacion/registro-de-activos-de-informacion/

https://www.corpoboyaca.gov.co/servicios-deinformacion/indice-de-informacion-clasificada-yreservada/
https://www.corpoboyaca.gov.co/servicios-deEsquema de Publicación de la Información en la página web
informacion/esquema-de-publicacion-dede la Corporación
informacion/
Índice de Información
CORPOBOYACÁ.

Clasificada

y

Reservada

de

Plan de Gestión Documental de CORPOBOYACÁ, para facilitar
https://www.corpoboyaca.gov.co/nuestrala identificación, gestión, clasificación, organización,
gestion/gestion-documental/
conservación y disposición de la información pública.

Instrumentos de
10 gestión de
información pública

10.6 Tablas de Retención Documental

10.7 Registro de Publicaciones

Listado de series, con sus correspondientes tipos
documentales, a las cuales se asigna el tiempo de
permanencia en cada etapa del ciclo vital de los
documentos.
Registro de publicaciones que contenga los
documentos publicados de conformidad con la Ley
1712 de 2014.

https://www.corpoboyaca.gov.co/nuestragestion/gestion-documental/
https://www.corpoboyaca.gov.co/servicios-deinformacion/registro-de-publicaciones-en-la-paginaweb/

10.8 Costos de reproducción

https://www.corpoboyaca.gov.co/servicios-deActo administrativo que determina los costos de reproducción
informacion/costos-de-reproduccion-de-lade la información pública.
informacion-publica/

Mecanismos para presentar quejas y
10.9 reclamos en relación con omisiones o
acciones

Información sobre los mecanismos para presentar
https://www.corpoboyaca.gov.co/servicios-dequejas y reclamos en relación con omisiones o acciones de la
informacion/pqrsd/
Corporación Autónoma Regional de Boyacá

Informe de peticiones, quejas, reclamos,
10.10 denuncias y solicitudes de acceso a la
información

Informes de todas las peticiones, quejas, reclamos,
https://www.corpoboyaca.gov.co/nuestradenuncias y solicitudes realizadas a CORPOBOYACÁ y los
gestion/rendicion-de-cuentas/informe-detiempos de respuesta.
seguimiento-pqrsd/

