METODOLOGÍA CONSTRUCCIÓN Y SOCIALIZACIÓN PLAN DE ACCIÓN
2020- 2023

Teniendo en cuenta las recomendaciones de la Guía Ajustada para la
Formulación y Seguimiento de los Planes de Acción de las Corporaciones
Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible emitida por el MADS,
(Ministerio de Ambiente, Ministerio de Ambiente, 2011) se definieron 8 fases
de trabajo y un cronograma que se orientó la estructuración del Plan de
Acción Institucional “Acciones Sostenibles” 2020-2023; las cuales, pretendían
un desarrollo ordenado y sistemático en la formulación. Cada una de las
etapas se surtió atendiendo los lineamientos generales dados por el ministerio
y la normatividad vigente, pero ajustándose a las condiciones particulares del
territorio y del momento particular que afronta el país. A continuación, se
describe cada una de las fases, los instrumentos empleados y los productos
obtenidos.

1. Alistamiento.
En esta etapa se adelantó la conformación de seis equipos internos de trabajo
que estuvieron bajo la coordinación de la Subdirección de Planeación y
Sistemas de Información, para la conformación de estos equipos se dispuso
de enlaces de cada una de las Subdirecciones de Recursos Naturales,
Ecosistemas, Financiera y Secretaria General; así mismo se contó con
enlaces de la Oficina de Control Interno; estos enlaces se determinaron de
conformidad con los procesos que actualmente se adelantan en relación con
las líneas del PGAR que se encuentra vigente.
Se conformó el equipo que se encarga de la logística de cada una de las
actividades a realizarse en concordancia del Plan de Acción 2020 – 2023, y de
la misma forma se definieron las diferentes fechas en que se adelantarían las
mesas con comunidad en general, expertos, comunidad académica y
diferentes sectores. Asimismo, cada una de las acciones adelantadas en el
proceso de alistamiento son articuladas y aprobadas por el Comité de
Dirección de la Corporación.

2. Revisión Documental.
Se identificaron fuentes de información, revisión documental y determinación
de línea base, de igual manera, se realizó un análisis pormenorizado de los
compromisos de instrumentos de planificación que resultan condicionantes
para la definición de programas y proyectos, entre ellos: Componentes
programáticos de los POMCA, PORH, Planes de Manejo, Planes de
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Ordenamiento Ecoturístico, lineamientos de priorización para el manejo de
aguas residuales (según el documento Conpes 3177), manejo integral de
residuos sólidos (según el Plan de Acción para la implementación de la
Política de Gestión Integral de Residuos Sólidos y los respetivos PGIRS de los
municipios de su jurisdicción), gestión integral de residuos peligrosos,
vigilancia de la calidad del aire, protección de ecosistemas estratégicos, entre
otros temas planteados a través de: normas, guías, documentos CONPES,
planes sectoriales, expedidos por el gobierno Nacional (DNP, MADS, Institutos
de Investigación, etc.), líneas estratégicas de Gestión planteadas en las
Políticas de Ambiente, Agua Potable y Saneamiento Básico y Desarrollo
Territorial Sostenible, Estrategia institucional para la venta de servicios
ambientales de mitigación del cambio climático (según el documento Conpes
3242), teniendo como base fundamental las Líneas Estratégicas del Plan de
Gestión Ambiental Regional PGAR, de la misma manera se toman insumos
obtenidos por la Corporación en el proceso que se adelantó de formulación del
Documento PGAR que se realizó en el año 2019.

3. Formulación Estratégica.
Para la formulación estratégica se tuvieron en cuenta dos escenarios, el
primero que buscó realizar un análisis interno de la Corporación que se realizó
de acuerdo con el modelo metodológico matriz DOFA establecido en el
instructivo interno de Corpoboyacá IPT – 05, creado para la definición del
Contexto Estratégico Corporativo, en este análisis se evidencian fortalezas y
debilidades que obedecen a factores internos de la Corporación y se
determinan las oportunidades y amenazas que obedecen a los factores
externos y por lo mismo están fuera del control de Corpoboyacá.
Un segundo escenario que hace referencia al análisis del contexto externo, en
este se realizó la compilación e identificación de la información diagnóstica,
identificación de las problemáticas, territorialización de los conflictos,
evaluación de los niveles de conflictividad y priorización de los problemas. De
la misma forma, se tuvieron en cuenta criterios relacionados con definición del
Contexto Corporativo, capacidades institucionales, recursos disponibles y
retos ambientales; los cuales son aspectos claves para lograr con eficiencia y
eficacia la misión Corporativa. Igualmente, se realizó la definición de la
plataforma conceptual, este proceso permitió la estructuración del modelo
teórico para la formulación de las propuestas de intervención que se plasman
y se desarrollarán en el Plan de Acción “Acciones Sostenibles” 2020 – 2023.
Esta plataforma se enmarca principalmente en el cambio climático, crisis
climática, Biocentrísmo y Eco desarrollo, a partir de criterios como: priorización
de acciones, focalización de la gestión, enfoque regional y articulación de
acciones y recursos, manteniendo la gestión coordinada y articulada de los

diferentes niveles de Gobierno, y observando las disposiciones de la Ley 99
de 1993, Políticas Nacionales, Plan Nacional de Desarrollo “Pacto por
Colombia, Pacto por la Equidad”, Plan de Desarrollo Departamental y Planes
de Desarrollo Municipal, Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS, indicadores
Mínimos de Gestión – IMG, indicadores de Evaluación de Desempeño
Institucional – IEDI, y el cumplimiento de las sentencias judiciales en temas
ambientales desde un enfoque regional.
Por otro lado, se realizó la formulación del modelo estratégico que contempla
principalmente las líneas estratégicas correspondientes al PGAR, programas,
proyectos y actividades, articulados con estrategias transversales que
responden al modelo conceptual propuesto, articulado con las políticas
nacionales, políticas regionales e instrumentos de planificación territorial con
los que cuenta la Corporación.
4. Componente Participativo.
Este componente se desarrolló en dos escenarios de participación, en
atención a la Emergencia Sanitaria declarada por el Gobierno Nacional con
motivo de la Pandemia “COVID – 19” que implicó una modificación sustancial
en los mecanismos de interacción con las comunidades, planteados
inicialmente.
4.1. Escenario No. 1
En el primer escenario se propuso la interacción mediante mesas
participativas, se planteó el desarrollo de una mesa por provincia de la
jurisdicción de Corpoboyacá, mesas con expertos ambientalistas, sectores
productivos, Organizaciones No Gubernamentales, Academia, sector político
del Departamento, entes gubernamentales, Corporaciones Autónomas
Regionales con presencia en el Territorio Boyacense, Acueductos y otros
actores importantes.
Se definió el siguiente cronograma para el desarrollo de las mesas
mencionadas anteriormente:

Tabla 1. Cronograma Mesas Participativas
Fecha

Jornada Provincia / Sector

10 de
marzo
12 de
marzo
14 de
marzo
16 de
marzo
17 de
marzo

Mañana

Occidente

Municipio de
reunión
Otanche

Tarde

Sugamuxi

Sogamoso

Mañana

Valderrama

Socha

Mañana

Neira y Márquez

Miraflores

Mañana
Tarde
Mañana
Tarde
Mañana
Tarde
Mañana
Tarde
Mañana

Ricaurte
Centro
Sector Productivo
Reservas de la Sociedad Civil
Corporaciones
RAPE
Comunidad Embera
Puerto Boyacá
Congresistas y diputados
Boyacenses
Norte
Tundama
Negocios Verdes
CIDEABOY
ONG
Universidades
Comunidad U´wa
Gutiérrez

Villa de Leyva
Samacá
Tunja
Tunja
Tunja
Tunja
Puerto Boyacá
Puerto Boyacá
Tunja

18 de
marzo
19 de
marzo
20 de
marzo
23 de
marzo
24 de
marzo
25 de
marzo
26 de
marzo
27 de
marzo

Mañana
Tarde
Mañana
Tarde
Mañana
Tarde
Mañana
Tarde

Tipacoque
Belén
Tunja
Tunja
Tunja
Tunja
Güicán
El Cocuy

Fuente: Subdirección de Planeación y Sistemas de Información, Corpoboyacá 2020

Es así como se realizaron dos mesas provinciales, la primera en la provincia
de Occidente, que contó con una asistencia de 130 personas, y la segunda
mesa en la provincia de Sugamuxi con la asistencia de 155 personas. De igual
manera, de las mesas temáticas se desarrollaron dos mesas, la primera de
estas con los acueductos rurales, y la segunda con Organizaciones No
Gubernamentales y la Alianza Global de Jóvenes Políticos, realizadas en el
Aula Ambiental de la Corporación. Igualmente, se adelantaron dos talleres
internos con los funcionarios enlace de cada Subdirección de Corpoboyacá.
Las mesas siguientes debieron suspenderse toda vez que el día 13 de marzo,
por disposiciones presidenciales y en atención a la emergencia sanitaria se
prohibieron las reuniones públicas en lugares cerrados con demasiadas
personas.
4.1.1 Metodología Implementada en las Mesas Realizadas
Teniendo en cuenta la población objetivo a participar en los talleres y mesas,
se determinó la aplicación de Meta Plan, método cualitativo de moderación
grupal que se basa en una lluvia de ideas, que busca generar ideas y
soluciones; desarrollar opiniones y acuerdos; o formular objetivos,
recomendaciones y líneas de acción. La recopilación de información se realiza
a través de tarjetas de diferentes colores. (DNP, s.f.)
El trabajo implicó la participación de líderes en la discusión, denominado
moderadores, los cuales fueron fundamentales para el desarrollo de las
actividades, ya que su tarea principal era la de estructurar el proceso de
análisis y discusión, de acuerdo con el contexto de cada uno de los grupos de
trabajo.
En el caso particular de las mesas de trabajo para la elaboración del Plan de
Acción de la Corporación Autónoma de Boyacá 2020 – 2023, en cada grupo
se contó con un coordinador y se designó una persona para diligenciamiento
de los formatos; de ser necesario (en razón al tamaño de las meas o a
petición de los participantes), las mesas correspondían a las Líneas
Estratégicas del PGAR, y dentro de ellas, se incluyeron temáticas según la
estructura programática de cada línea.
“El Meta Plan inicia con la formulación de una pregunta, así las personas
escriben en las tarjetas entregadas una frase, palabra o idea que responda a
la pregunta formulada, luego cada participante ubica su tarjeta en el tablero y
estas se agrupan por afinidad”. (DNP, s.f.)
Lo anterior, se realizó para definir problemática de cada provincia, oportunidad
y proyectos regionales. Al final de este proceso se designaba un relator que
fue el encargado de mencionar al director las conclusiones a las que se llegó.

4.2 Escenario No. 2
De acuerdo a lo establecido en el Decreto 457 del 22 de marzo de 2020 se
determina por el Gobierno Nacional el aislamiento preventivo obligatorio de
todos los habitantes de la República de Colombia, a partir de las cero horas
(00:00 am) del veinticinco 25 de marzo de 2020, hasta las cero horas (00:00
am) del día trece (13) de abril de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria
por causa del Coronavirus – COVID19, para efectos de lograr el efectivo
aislamiento preventivo obligatorio, se limita totalmente la libre circulación de
personas y vehículos en el territorio Nacional. (Ministerio del Interior, 2020)
En atención a lo anterior, el director general de la Corporación expidió la
resolución 693 del 24 de marzo de 2020, donde se suspende la atención
presencial del servicio de atención al ciudadano y la atención en la sede
central y todas las sedes de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, de
manera temporal la atención al público, a partir de las cero horas (00:00 am)
del veinticinco 25 de marzo de 2020, hasta las cero horas (00:00 am) del día
trece (13) de abril de 2020. (Amaya Téllez, 2020)
En atención a lo anterior, se implementaron nuevas estrategias de
participación ciudadana que buscan llegar a toda la población de la
jurisdicción de Corpoboyacá mediante el uso de herramientas tecnológicas,
entre ellas:
a) Programa de Radio:
Se realizaron cuatro programas de radio los días 17, 18, 24 y 25 de marzo por
medio de la emisora FM 95.6, programas que se emitieron de 5:00 am a 6:00
am, en estos programas se contó con la participación de alcaldes de
diferentes municipios, ambientalistas, expertos del Gobierno Nacional y
Académicos Boyacenses, así mismo, se contó con llamadas en vivo; durante
estas emisiones se recibieron llamadas de diferentes municipios de la
jurisdicción de la Corporación, donde se recibieron preguntas, descripción de
problemáticas y aportes en términos de proyectos.

b) Mesa Virtual:
Se estableció una herramienta virtual en la página principal de la Corporación
www.corpoboyaca.gov.co, es una herramienta virtual de libre participación,
esta mesa tiene como formato el diseño de la metodología Metaplan
implementada en las mesas presenciales realizadas, donde las personas
tienen la oportunidad de consignar problemática, oportunidad y proyectos
regionales, esto en seis temáticas distintas, teniendo en cuenta que para que
la formulación del Plan de Acción sea adecuada y participativa es necesario la

participación de todos los gremios.
En el entendido que no todas las personas tienen acceso a internet, se
dispuso, además una estrategia de llamadas y consulta en línea, se asignó
personal para realizar llamadas a los diferentes actores de acuerdo con las
bases de datos con las que cuenta la Corporación, durante estas llamadas se
hicieron las preguntas que se registran en el formulario que se dispone en la
página web y se diligenció en la plataforma. Es importante resaltar que las
participaciones mediante esta estrategia han superado las dos mil personas.
c) Reuniones virtuales:
En atención a la necesidad de interactuar con los alcaldes de los municipios
de la jurisdicción de la Corporación, el director realizó reuniones virtuales de
45 minutos de duración con cada municipio, donde se contó con la
participación de alcaldes, secretarios de Planeación, Gerentes de Empresas
de Servicios Públicos, Rectores, Personeros, entre otros actores. En estas
mesas, los mandatarios locales tuvieron la oportunidad participar en la
formulación del Plan de Acción expresando las necesidades de cada uno de
sus municipios, se dieron a conocer las principales problemáticas y los
proyectos mediante los cuales se puede lograr una adecuada articulación
entre Corporación y las Alcaldías.
Esta misma estrategia se desarrolló con la Asociación Colombiana de
Industriales ANDI, Argos, Diaco, entre otras organizaciones; se formularon
estrategias y programas que permitan trabajar de manera articulada entre la
industria y la Corporación, con acciones que incluyan la Responsabilidad
Social Empresarial.
Por otro lado, y con la ayuda de esta misma estrategia virtual, se realizó
reunión virtual con la Comunidad Uwa, en donde se contó con la presencia de
los Cabildos de la comunidad Indígena, en este espacio se establecieron
programas a incluir en el Plan de Acción que permitan conservar a la
naturaleza como actor de primer orden y teniendo en cuenta sus derechos.
Así mismo, se realiza mesa virtual con representantes de la comunidad
Embera Katío y Chamí, asentadas en el municipio de Puerto Boyacá, en
donde se establecieron programas y proyectos a incorporarse en el Plan de
Acción 2020 – 2023 “Acciones Sostenibles” que buscan tener un adecuado
uso de las contribuciones de la naturaleza.

d) WhatsApp Ambiental:
Se habilitó una línea de WhatsApp al número 321 300 2490, por medio de la
cual se obtuvo comunicación con un importante número de personas, en esta
línea se recibieron aportes que ayudaron a la formulación de este instrumento
de Planificación.

e) Reportero Ambiental:
Esta estrategia buscó que las personas realizaran un video y fuera enviado a
las redes sociales de la Corporación, en este video se mencionan las
principales problemáticas de la región de origen y las potencialidades con la
que cuenta la provincia con el ánimo de que se propusieran soluciones para
mitigar las problemáticas planteadas.
Cada una de las acciones mencionadas anteriormente contaron con la
articulación, validación, participación y aprobación del Comité de Dirección,
lideradas y orientadas de manera prioritaria por el director.

Ajuste Estratégico.
Para obtener la retroalimentación en los documentos, se realizó la síntesis y
articulación de talleres y mesas realizadas, así como de los aportes de la
comunidad recopilados por medio de las demás estrategias participativas,
afinando los proyectos estratégicos que atienden los procesos que se
desarrollan en atención a las diferentes líneas del PGAR.
Planeación Financiera.
Para la restructuración del capítulo correspondiente a Planeación Financiera,
se realizó el análisis de: costos, comportamiento de ingresos y gastos, servicio
a la deuda, proyecciones financieras y su correspondiente armonización.
Presentación.
De conformidad con el artículo 2.2.8.6.4.3 y siguientes del Decreto 1076 de
2015, el objetivo de la Audiencia Pública es la PUBLICACIÓN del Proyecto de
Plan de Acción Cuatrienal “Acciones Sostenibles 2020 – 2023,” divulgación en
término de proyectos, objetivos, metas e inversión en el área de jurisdicción de

Corpoboyacá. (Ministerio de Ambiente, 2015), para lo cual
se procedió a la fijación del aviso y publicación en la página corporativa
www.corpoboyaca.gov.co, así como la fijación del formulario de inscripción
para la participación en la Audiencia en el siguiente enlace:
https://www.corpoboyaca.gov.co/archivadas/formato-inscripcion-audienciapublica-plan- deaccion/?preview=true
La Audiencia Pública se tiene prevista para el próximo 27 de abril, a partir de
las 8:00 a.m., en el Aula Ambiental de Corpoboyacá, sin embargo, debido a
las circunstancias de salud pública y de presentarse medidas del orden
Nacional, Departamental o Local, en las cuales se amplíe el periodo de
aislamiento obligatorio a una fecha posterior al 27 de abril de 2020, impidiendo
el desarrollo normal de la audiencia en el lugar y hora definida, esta se
realizará a través de las tecnologías de la información y telecomunicaciones
(TICs).
De otra parte, dando cumplimiento a lo establecido legalmente y en el
procedimiento interno de Corpoboyacá, se presentará ante el Consejo
Directivo de la Entidad, para su estudio y retroalimentación.
Para lo anterior, se prevé el desarrollo de trabajos con las Comisiones de
Planificación y Presupuesto para efectuar los análisis estratégicos y
financieros, previa a la presentación en plenaria del Consejo Directivo.
Aprobación.
Para la aprobación del Proyecto Plan de Acción 2020 – 2023 “Acciones
Sostenibles” se debe contar con el concepto del Consejo Directivo, este
documento será presentado a los consejeros por parte del director para
revisión y ajuste de ser necesario, de esta forma y luego de realizar los ajustes
requeridos, este Plan de Acción será adoptado mediante Resolución emitida
por el Consejo Directivo de la Entidad.
Definición contexto estratégico corporativo.
El presente apartado es el resultado del desarrollo metodológico establecido
en el instructivo interno de Corpoboyacá IPT – 05, establecido para la
definición del Contexto Estratégico Corporativo.
Teniendo en cuenta que los Planes y Programas se ven afectados por el
entorno externo cuyos factores no son del control de la entidad, entre ellos los
económicos, políticos, sociales, tecnológicos y competitivos y su ocurrencia se
convierte en oportunidades o amenazas para el cumplimiento de los objetivos

institucionales, y que Igualmente, a nivel interno la
capacidad de la entidad en su direccionamiento, en la
aplicación de nuevas tecnologías, su competitividad, su estructura financiera y
de disponibilidad del recurso Humano se constituyen en fortalezas o
debilidades, se hace el ejercicio para determinar el estado frente a los dos
contextos.
Análisis Externo.
Tendiente a identificar las principales oportunidades y amenazas y definir las
estrategias necesarias para aprovechar las unas y minimizar las otras. Para lo
cual se podrá utilizaron formatos anexos al presente documento, determinado
25 Oportunidades y 47 Amenazas.
Análisis Interno.
Tendiente a identificar las fortalezas y debilidades que puedan potenciar o
afectar la capacidad de la entidad para atender sus funciones y alcanzar sus
objetivos; obteniendo la identificación de 18 Debilidades y 12 Fortalezas
Teniendo en cuenta que los Planes y Programas se ven afectados por el
entorno externo cuyos factores no son del control de la entidad como son los
económicos, políticos, sociales, tecnológicos y competitivos y su ocurrencia se
convierte en oportunidades o amenazas para el cumplimiento de los objetivos
institucionales. Igualmente, a nivel interno la capacidad de la entidad en su
direccionamiento, en la aplicación de nuevas tecnologías, su competitividad,
su estructura financiera y de disponibilidad del recurso Humano se constituyen
en fortalezas o debilidades
A partir del análisis estratégico se constituye la Matriz D.O.F.A que permite
establecer las estrategias de aprovechamiento de fortalezas y oportunidades y
de disminución de amenazas y debilidades, las cuales se toman como base
para la formulación de los planes y Programas, se han obtenido de manera
preliminar a través del cruce de variables.

Estrategias DO (celda b4 DOFA)
DO1*Definir en el corto plazo una estrategia de socialización de los procesos
de la entidad y sus procesos con el fin de que se afiance su conocimiento
sobre el objetivo, alcance y operación y su metodología de desempeño con la
participación de la alta dirección y los funcionarios que hacen parte de estos.
(D1-O1-O7-O11-O16-O22)

DO2*. Incorporar al plan de capacitación institucional el fortalecimiento de
conocimientos específicos que generen experticia para la formulación de
instrumentos de planificación ambiental territorial. (D2-O1-O19-O22-O23).
DO3*. Estructurar un proceso en la entidad que se dedique a la atención y
servicio al ciudadano con el fin de disminuir los requerimientos y peticiones
por parte de los usuarios, facilitando el cumplimiento de las actividades
misionales esenciales de los funcionarios de cara al ciudadano, ampliando los
canales de comunicación a través de herramientas TIC. (D3-O1-O8-O11)
DO4*Adelantar un estudio actualizado de carga laboral que permita armonizar
los requerimientos operativos de la entidad y su estructura, para garantizar el
cumplimiento efectivo de la labor misional, apoyados en los demás procesos
de la estructura organizacional. (D4-D5-D6-D9-D12- D15-D18-O1-O11-O12).
DO5*Realizar un diagnóstico de las necesidades respecto a los sistemas de
información que operan en la corporación, con el fin de determinar las
acciones de actualización o reemplazo a seguir, acompañadas de la debida
capacitación a los funcionarios que harán uso de dichas herramientas. (D5D17-O14-O15-O18-O19-O20-O23).
DO6*Fortalecer de forma estructural la capacidad operativa del proceso de
gestión humana, para atender los retos de la nueva planta de personal en
cuanto a su vinculación, promoción, clima organizacional, seguridad y salud
en el trabajo, desarrollo e instrumentación de todas las novedades
administrativas. (D6-D10-D14-D5-D11-O1-011-O15-O6).
DO7*Estructurar y operar unidad que integre los procesos de gestión de
recaudo (facturación y cobro de los servicios prestados por la institución para
un mejor control de la cartera), analizando el posible ajuste a la estructura
tarifaria que maneja la Corporación, en lo referente a los servicios de
Evaluación y Seguimiento Ambiental. (D16-D7-O1-O2-O3-O4)
Estrategias FA (celda B7 DOFA)
FA1* Encaminar acciones para el logro de alianzas estratégicas a nivel
regional, nacional y en lo posible internacional con fines de apalancamiento
financiero y fortalecimiento técnico e institucional. (F1-F2-F4-A9-A8-A42-A47A21-A22-A24-A25-A12-A18).
FA2* Fortalecer el proceso de Tecnologías de la información y las
comunicaciones como herramienta fundamental para optimizar el uso de los

recursos existentes y agilizar la respuesta a los
requerimientos de las partes interesadas. (F3-F7-F8-A6-A27-A28-A37-A36A38-A39-A40- A46).
FA3* Dar continuidad a la implementación de los estándares de calidad
establecidos de acuerdo a la norma ISO 9001:2015 y el sistema de control
interno velando por el cumplimiento de las estrategias misionales, así como la
búsqueda constante de la satisfacción de usuarios y partes interesadas. (F5F6-A27).
FA4* Estructurar e implementar un programa de asistencia y acompañamiento
permanente a los diferentes actores con el fin de minimizar la presión a los
recursos naturales y la creciente demanda de trámites administrativos que
podrían resolverse de manera ágil y oportuna con una adecuada orientación.
Lo anterior mejorando la prestación del servicio y cumpliendo las expectativas
del usuario. (F9-F10-F11-F12-A1-A2-A7-A10-A13-A26-A41-A43-A45).
FA5* Estructurar un equipo multidisciplinario conformado por profesionales de
la corporación que contribuya directamente en la formulación de los
convenios, de acuerdo a la temática y complejidad del objeto contractual;
considerando la pertinencia de incluir suscripción de pólizas que protejan a los
supervisores. (A3-A4).
FA6* Evaluar la pertinencia de unificar la administración de los recursos
naturales por cuanto el otorgamiento del recurso hídrico se encuentra a cargo
de una subdirección diferente, esto con el fin de dar continuidad,
responsabilidad, unidad de criterio y celeridad a los trámites.
FA7* Armonizar los procedimientos del Proceso Gestión Contractual con los
requisitos exigidos, mediante el Decreto 2106 de 2019, con el fin de
racionalizar los trámites y optimizarlos conforme a lo establecido.
Lo anterior con base en análisis realizado de acuerdo con análisis estratégico
de la primera hoja de la herramienta.
Fortalezas (Internas)
F1. Un nuevo equipo directivo que cuenta con un buen relacionamiento y
credibilidad a nivel territorial y nacional.
F2. Personal con experiencia en la formulación de instrumentos de
planificación territorial.

F3. Existencia de herramientas o plataformas para facilitar
la gestión misional y que garantiza el cumplimiento de los tiempos
establecidos para los trámites.
F4. Voluntad política por parte del equipo directivo para validar la
funcionalidad de la estructura organizacional.
F5. Certificación del sistema de gestión de calidad en la Norma ISO
9001:2015.
F6. Experiencia del equipo de control interno y conocimiento de la entidad, así
como de la forma de operación del sistema.
F7. TICS - Apoyo a los procesos misionales y de soporte en Sistemas de
Información.
F8. Constante investigación y análisis de nuevas metodologías y mejores
prácticas a aplicar en la Corporación por parte del equipo TICS.
F9. Personal vinculado mediante proceso de selección en el cual se
verificaron las competencias requeridas para el desempeño de las diferentes
actividades.
F10. Compromiso y alto sentido de pertenencia de los funcionarios de la
Corporación respecto a la labor misional de la entidad.
F11.Planta de personal formalizada que brinda estabilidad a la entidad. F12.
Funcionarios con experticia profesional y memoria institucional.
Debilidades (Internas).
D1. El nuevo equipo directivo a pesar de su experiencia administrativa
requiere de un tiempo prudencial para identificar las dinámicas propias de la
entidad y del sector ambiental.
D2. No todos los funcionarios involucrados, cuentan con experiencia en la
formulación de instrumentos de planificación ambiental.
D3. Aumento de requerimientos y peticiones de los usuarios dificulta
cumplimiento de las actividades misionales esenciales.

D4. Análisis de cargas laborales desactualizado.
D5. Fallas en estructura organizacional, gestión humana.
D6. Inadecuada estructura organizacional para la consolidación de informes
(opera desde 2014 sin revisión).
D7. Escasa capacitación en el manejo de herramientas tecnológicas por parte
de los funcionarios. D8. Resistencia al cambio para acceder a nuevas
plataformas y avances tecnológicos.
D9. Insuficiente talento humano en el proceso de TIC frente a los retos y
exigencias necesarios como gobierno digital y seguridad de la información.
D10. Deficiencias en la formulación e implementación del plan interno de
capacitación (inducción, reinducción y entrenamiento al cargo), tanto en temas
misionales como transversales, teniendo en cuenta las actividades laborales
en el momento de establecer el cronograma.
D11.Deficiencias en el Clima organizacional que pueden afectar las
operaciones de la entidad. Falta de reconocimiento de la dedicación adicional
requerida para el cumplimiento de compromisos ante situaciones particulares.
D12. Estudio de cargas laborales desactualizado, el cual rige desde 2014.
D13.Los sistemas de información actualmente en producción le permiten a la
corporación medianamente gestionar sus procesos.
D14.Debilidad en la capacidad operativa del proceso de gestión humana para
atender los retos de la nueva planta de personal.
D15. Modificación del manual de funciones con el fin de fortalecer el proceso
de soporte tecnológico.
D16. Carencia de unidad que integre los procesos de facturación y cobro de
los servicios prestados por la institución para un mejor control de la cartera.
D17. Los sistemas de información actuales operan aisladamente (falta
interoperabilidad).
D18.Falta estructuración institucional del grupo de seguridad de la

información, se deja solo al proceso soporte tecnológico (TICS)
Oportunidades (Externas)
O1. Compromiso con el desarrollo misional de la entidad por parte de la alta
dirección.
O2. Posibilidad para realizar el ajuste a la estructura tarifaria que maneja la
Corporación, en particular para los servicios de Evaluación y Seguimiento
Ambiental.
O3. Mejorar el control de recaudos y transferencias percibidos por la entidad.
O4. Transferencias Ley 99 (sector eléctrico, termoeléctrico, predial).
O5. Acogerse a las exenciones arancelarias que aplican al sector ambiente,
permitiría el acceso a bienes más económicos.
O6. Se están mejorando los procesos administrativos para ocupar los cargos
de alta dirección de las CAR. Aplicación efectiva del concepto de la
meritocracia.
O7. La misma línea política tanto en la Gobernación como en la Corporación,
a nivel regional, es una garantía para generar cooperación interinstitucional y
gubernamental. Lo que permitirá acceder a recursos para el apoyo a la
ejecución de proyectos ambientales regionales.
O8. Generación de confianza en el territorio, conocimiento de los ciudadanos
sobre procesos de la entidad.
O9. El proyecto de Ley de reestructuración de las CAR.
O10.La ley de páramos, si bien limita inversiones en otros sectores, asegura
los recursos para el área de páramos de la jurisdicción, que corresponden a la
mayoría del total del área del país.
O11.Planta de personal seleccionada por concurso de méritos. Continuidad y
permanencia de funcionarios está sujeta a evaluación. Proyecto de Ley de
Reforma a las CAR.

O14.Gestión de la tecnología por parte del proceso ST, la cual permite
mantener estable los servicios informáticos.
O15.Convenios con instituciones de educación superior, con el fin de
fortalecer el talento humano.
O16. La elección de personal a través de los concursos de mérito, ha
despolitizado el acceso al trabajo.
O17.Existencia de actores que permite aliados estratégicos en el territorio
para promover conservación de recursos. Aportes en práctica de experiencias
y tradiciones. Representatividad en Consejo Directivo.
O18. Reglamentación, disponibilidad y apoyo del MINTIC con la estrategia de
Gobierno en Digital.
O19. Apropiación de los funcionarios de la entidad en las nuevas
metodologías y herramientas tecnológicas.
O20. Incremento en el nivel de confianza y credibilidad en el proceso de
Soporte Tecnológico (TICs) que demandan el fortalecimiento de los canales
de comunicación.
O21. La destinación específica de recursos, que avoca a buenas formas de
control y de la planeación de las inversiones.
O22. La posibilidad de que la Corporación haga parte activa en los procesos
de formulación de los instrumentos de planificación territorial, lo que asegura
la incorporación de la dimensión ambiental y la planeación coherente del
territorio.
O23. “Fortalecimiento institucional técnico y de recursos. Alianzas con
instituciones educativas, entes territoriales. Ley 99 que faculta a la entidad
para realizar convenios nacionales e internacionales. RAPE. Acceder a la
suscripción de convenios de cooperación e interadministrativos.
024. Suscripción de la Declaratoria de Crisis Climática con las Corporaciones,
lo que garantiza articulación y apoyo interinstitucional para la formulación y
ejecución de proyectos estratégicos regionales.
O25. Fuentes internacionales de recursos para el sector ambiental.

Amenazas (Externas).
A1. Las órdenes impartidas a través de fallos generados por Acciones
Judiciales.
A2. Los requerimientos permanentes y desbordados de los organismos de
control, que traumatizan en gran medida el desempeño misional de la entidad.
A3. Incumplimiento de los convenios por parte de terceros.
A4. Falta en algunos casos, de la autonomía en las decisiones contractuales,
es decir por ejemplo las interventorías las contrata otra entidad etc.
A5. Las transferencias que se hacen al Fondo de Compensación Ambiental,
afectan la capacidad financiera pues se hace el traslado del 20% de los
ingresos por sector eléctrico, además del 10% de los otros ingresos, excepto
el predial. Con ellos subsidiamos la operación de otras corporaciones. En la
medida en que tengamos más ingresos, más recursos se encaminarán al
FONAM.
A6. Atentados a infraestructura de transporte de crudo, por parte de grupos al
margen de la ley, que podrían afectar la calidad de los recursos naturales.
A7. Normatividad nacional y/ o regulaciones específicas emitidas que obligan
a acciones en el inmediato, corto y mediano plazo, sumado al déficit de
recursos y disponibilidad de personal.
A8. En el corto y mediano plazo, el impacto de la pandemia provocada por el
Covid-19, incrementará los precios de bienes y servicios que normalmente
requiere la entidad para su efectivo funcionamiento, llevando a menor
capacidad adquisitiva y acceso a oferta de bienes y servicios más costosos.
A9. La crisis actual que se vive por el Coronavirus, frena la economía mundial
y es posible que el poder adquisitivo del país y la región central vean
disminuida su capacidad para acceder a más y mejores bienes y servicios que
permitan la operación normal de la Corporación.
A10. Si se toma como estímulo selectivo (para perfiles directivos, asesores y
profesionales líderes) podría generar brechas importantes desde el punto de
vista de la equidad con algunos cargos de nivel profesional, técnico y
asistencial.

A11. A mayor retención menor inversión. Se incrementan los tributos para
soportar la contingencia sanitaria que se dedican a otros sectores diferente al
ambiental.
A12. En el corto y mediano plazo, la Corporación no podría hacer un ajuste
para incrementar el valor de los servicios prestados, dados los efectos en la
economía mundial, nacional y regional. Afectando la posibilidad de acceder a
mayores ingresos.
A13. Los usuarios evaluarían que tan prioritario es acceder a servicios
ambientales.
A14. Transferencia de recursos a la RAPE. Transferencias al fondo de
compensación ambiental.
A15. La aplicación del artículo 24 de la Ley 1930 de 2018, pues los recursos
percibidos de las transferencias del sector generador de energía
hidroeléctrica, estarán exclusivamente enfocados a la conservación de
páramos, lo que impide la inversión de recursos en otras temáticas
ambientales. Lo que limita el accionar corporativo. Esto implica un proceso de
planeación mucho más estricto.
A16. El aumento en el precio del dólar, afectará desde luego el acceso a
bienes, en particular los relacionados con insumos para el laboratorio, la
compra de equipos, las plataformas tecnológicas y las redes de monitoreo de
la entidad.
A18. Con la crisis sanitaria se puede prever que haya un decrecimiento de la
economía, y eso implica tasas de inflación altas, lo que implicaría el acceso a
contratación de menos bienes y servicios, a mayor costo.
A19. Si el crecimiento económico es precario, todos los sectores se verán
deprimidos, incluido el sector ambiental. El gasto público solo se orientará al
sector salud, adicionalmente al impacto que genera la caída del precio del
petróleo, lo que afecta la proyección de ingresos por este sector.
A20. Propuesta del congreso de reforma de las CAR. Despolitización de las
direcciones de las CAR.
A21. La mala imagen que a nivel nacional se ha generado, respecto de la
concepción que tienen los Organismos de control sobre el deficiente
desempeño de las CAR.

A22. Focalización de la inversión en el territorio por tener que invertir un
porcentaje significativo de recursos (Ley 1930 de 2018, Ley 1955 de 2019).
A23. Responsabilidades transferidas a las corporaciones sin asignación de
recursos para cumplirlas (16 actividades adicionales).
A24. Ley 1930 de 2018, que reorienta recursos que anteriormente podían ser
invertidos en temas distintos a la conservación de páramos. Donde además se
traslada toda la responsabilidad de implementación de la norma a las
Corporaciones. Dicha Ley asigna alrededor de 18 responsabilidades más, a
parte de las establecidas en la Ley 99 de 1993, lo que implica mayores
recursos para el cumplimiento misional de la entidad.
A25. La reforma a las CAR, genera que se puedan afectar los objetivos de la
entidad, atendiendo a la política que defina a donde se deben dirigir los
recursos. Las corporaciones podrían convertirse en un simple recaudador para
reinvertir los recursos en aquellos entes territoriales que los asuman.
A26. Rotación de funcionarios. Cargos de alta dirección no son seleccionados
por meritocracia A27. La pérdida constante de continuidad en la ejecución de
los procesos corporativos.
A28. Provincias con rezagos, brechas entre lo rural y urbano.
A29. Mayor presión sobre los recursos naturales (habitantes de páramo,
ampliación de la frontera agrícola).
A30. Las restricciones y limitaciones ambientales, causadas por procesos de
declaratorias de áreas protegidas y delimitación de páramos, ha generado que
las necesidades insatisfechas no puedan ser cubiertas totalmente.
A31. Consulta previa para el PGAR.
A32. Grupos irregulares en la jurisdicción. Restricción de trabajo en zonas con
problemas de orden público. Atentados contra líderes sociales.
A33. Limitación de la priorización de inversión en áreas de ecosistemas
estratégicos, que requieran especial atención.
A34. Desplazamiento de Víctimas de la violencia por conflicto armado.
Inadecuado manejo de residuos sólidos por parte de migrantes que habitan en
la calle.

A35. Carencia de oportunidades laborales que traen como consecuencia la
necesidad de la explotación ilegal de recursos naturales y el inadecuado uso
del suelo (apropiación del espacio público). Informalidad laboral.
A36. Acceso a zonas con problemas de orden público. Aprovechamiento ilegal
de recursos naturales.
A37. Las definiciones y cambios que se puedan dar por parte de Gobierno
Nacional (MINTIC), afectan el curso de los proyectos en materia de
Tecnologías de la Información.
A38. Cambios normativos Nacionales, y nuevas Directivas del MinTIC.
A39. Se tiene un presupuesto limitado para realizar grandes inversiones de
cara a la tecnología.
A40. Limitación en el restablecimiento de los servicios por fallas tanto en el
fluido eléctrico, como en el servicio de internet banda ancha.
A41. Atención a requerimientos eventuales de carácter obligatorio por parte de
los entes de control y del ministerio público, que obligan a desatender el
desarrollo de las actividades misionales.
A42. Insuficientes recursos para atender obligaciones misionales o legales.
A43. Cumplimiento inmediato de sentencias o fallos por actuaciones
anteriores.
A44. Términos de las convocatorias no objetivos. incumplimiento de los
convenios por parte de terceros.
A45. Limitación para el acceso a formación a niveles profesionales y técnicos.
A46. Complejidad geográfica territorial por topografía y precariedad de las vías
de comunicación.
A47. Limitación de recursos asociados al bajo desarrollo de las regiones.
El Comité de Dirección a partir del análisis estratégico interno, externo, la
misión y a la visión define y determina los objetivos institucionales que
permiten establecer las metas a mediano y largo plazo que la entidad espera
alcanzar.

Articulación componente participativo en el PAI
Una vez compilada la información capturada a través de las estrategias de
participación descritas en este capítulo, se realizó su correspondiente análisis
y priorización relacionado a continuación, se constituyó en fuente de primer
orden para la definición de programas y proyectos del Plan de Acción

ELEMENTOS INCLUIDOS A PARTIR DE MESAS DE
TRABAJO INTERNAS Y CON DIVERSOS ACTORES

SEGUIMIENTO

FOCALIZACIÓN

Se incluyen acciones específicas de
seguimiento a la totalidad
de los instrumentos de gestión
ambiental

Se incorporan actividades
específicas para la portección
de los ecosistemas Lago de Tota
y Serranía de las Quinchas.

COORDINACIÓN

ADMINISTRACIÓN

Se incluyen acciones para la
coordinación interinstitucional en
la implmentación de los planes
de manejo.

Se plantea una estrategia para la
administración efectiva de las
áreas protegicas a cargo de la
corporación

PRECISIÓN

INFORMACIÓN

Se aclara el alcance de las
actividades y las metas en
algunos programas

Se propone la creación de un Sistema de
información territorial que permita
acceso público a los datos geográficos y
ambientales de la jurisdicción
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